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Introducción	
 

En 2019 tuvo lugar el I Congreso Internacional sobre Lengua y Aspectos LGTBQ+ de 
MariCorners. En aquel momento, no sabíamos cuál sería su recorrido o tan siquiera si llegaría a 
tenerlo. Las cuatro personas que iniciamos este proyecto lo hicimos con la convicción de que 
era necesario articular un espacio eminentemente académico y, al mismo tiempo, accesible y 
seguro para todes; una oportunidad para el debate y el intercambio interdisciplinar en torno a 
cuestiones LGTBIA+ y queer; en definitiva: un espacio que permitiera reconocer la investigación 
hecha hasta el momento, celebrar su recorrido y mirar a su futuro a través del diálogo 
intergeneracional, crítico y abierto. MariCorners es un proyecto joven, que no ceja en su empeño 
de reunir y reconocer tanto a les investigadores que nos han precedido como a las nuevas voces 
e inquietudes que, por suerte, no paran de brotar en la Academia. Lo que nunca imaginamos fue 
la avalancha de propuestas y entusiasmo que estaba por llegar.  

Ese primer encuentro culminó con la publicación de dos volúmenes que recogieron parte 
de las ponencias e investigaciones presentadas durante el congreso. El primero de ellos se publicó 
gracias a la colaboración inestimable de la editorial Egales bajo el título MariCorners: Investigaciones 
queer en la Academia; el segundo, en formato digital y titulado MariCorners. Estudios Interdisciplinares 
LGTBIQ+, se encuentra disponible en abierto en la Biblioteca Digital de la Universidad 
Politécnica de Madrid. En estos dos libros se puede encontrar una buena definición de qué es y 
qué aspira a ser MariCorners: un espacio de encuentro interdisciplinar, donde convergen 
múltiples debates, temas y perspectivas que ponen siempre en el centro las cuestiones LGTBIA+ 
y los estudios queer. Cada uno de los capítulos permite dibujar una radiografía de la calidad, la 
potencia y la variedad de todo lo que se está trabajando desde la Academia y la investigación 
independiente en cuestiones y ámbitos tan diversos como la historia, la lingüística, la economía 
de los cuerpos, la psicología, la sociología, la antropología, la historia del arte, la comunicación o 
las ciencias de la salud. 

Sobre el año 2020 no hay mucho que podamos decir que quienes se hayan lanzado a leer 
estas líneas no sepan ya: la situación sanitaria supuso la postergación, en dos ocasiones, de una 
nueva edición de MariCorners, planeada en un principio para octubre de ese año. Nuestro 
objetivo fue siempre garantizar el bienestar de todas las personas participantes, por lo que si bien 
no queríamos cancelar, tuvimos que ponerlo en suspensión durante meses. Finalmente, en 
octubre de 2021, casi dos años y medio después del primer MariCorners, por fin se dio la 
coyuntura necesaria para que nos reuniéramos y celebráramos el II Congreso Internacional en 
Estudios Interdisciplinares LGTBIQ+ de MariCorners, teniendo como novedad un no poco 
trabajoso formato híbrido. La situación requirió de un gran esfuerzo colectivo, donde tuvimos 
que sumar las fuerzas presenciales, con la ayuda de nuestres voluntaries, a la batalla digital. El 
resultado fue un gran encuentro donde todes tuvimos que aunar entusiasmo con paciencia, un 
encuentro que nos permitió vivir de nuevo tres días frenéticos de intercambios, reflexiones y 
debates con una sensación de querer seguir mejorando y construyendo un espacio como 
MariCorners. Si en 2019 tuvimos claro que MariCorners debía continuar, en 2021 no hicimos 
más que confirmar el enorme talento, entusiasmo y calidad que existe en el debate académico en 
torno a las cuestiones queer y lo LGTBIA+. También tuvimos claro que MariCorners no solo 
atiende a una necesidad, sino que debe continuar apostando por habilitar espacios físicos y 



 

 

discursivos que den voz a tantas propuestas brillantes y a tantos debates tan necesarios en un 
creciente escenario de hostilidad tanto en la Academia como en el discurso público. Frente a la 
ola de odio hacia muches de nosotres por el mero hecho de vivir y existir, no podemos ceder ni 
un ápice del discurso, las ideas y el entusiasmo que defendemos con nuestro trabajo. 

Un año después, y tras varios meses de intercambios, correos y correcciones, volvemos 
con un nuevo volumen digital, totalmente en abierto. Con la vista puesta en la tercera edición de 
MariCorners en marzo de 2023, esta monografía sirve de puente entre ediciones y es una muestra 
excelente de los múltiples enfoques y debates que están dando forma a los estudios queer en 
español actualmente. También se trata de reconocer el trabajo, la calidez y la relevancia 
académica de quienes optan por una trayectoria investigadora todavía considerada como 
marginal por muchas personas e instituciones. Esta monografía permite fijar ese esfuerzo en 
conclusiones concretas, palpables y consultables; además, el formato abierto y accesible de todos 
estos capítulos también facilita una transferencia de conocimiento lo más abierta posible, porque, 
a fin de cuentas, nuestro fin último es que los temas y debates no queden solo a disposición de 
unas pocas personas, sino que pasen a estar al alcance de todes y contribuyan a construir una 
Academia cada vez más plural, inclusiva y orgullosamente queer.  
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“¿Qué	es	lo	qüir?”.	Crítica	y	qüiridad	
Fernando Sánchez-Ávila Estébanez (Universidad Complutense de Madrid) 

¿Cuáles son los fines del feminismo? ¿Quién los busca y por qué? ¿Cómo caben ser buscados, y a 
partir de qué tipo de saber? En contra de la posición del Vaticano y del ‘feminismo filosófico’ español, 
que juzga la Queer Theory como un espacio de perversión intencional, sostenemos que la pregunta por lo qüir 
es el signo de un conflicto ineludible en el seno del feminismo, que está transformando la experiencia 
ilustrada de la crítica en cuanto marco normativo de emancipación. Tomando la matriz de análisis 
genealógico que aplica Michel Foucault al estudio de la ética antigua, entendemos por qüiridad, la 
experiencia emergente de un nuevo êthos crítico cuyas dimensiones problemáticas responden a una 
teleología, una deontología, un trabajo y una ontología críticas. 

Palabras clave: queer; crítica; êthos; feminismo filosófico; Foucault 

1 Introducción 

Hay una pregunta ineludible en nuestros días, una cuestión de formulación simple y 

ortografía abigarrada: “¿Qué es lo qüir?”. La mera existencia de la cuestión denota, si no una 

fractura en el feminismo, la persistencia de un profundo conflicto en su seno. Y si bien no faltan 

quienes quisieran darla por zanjada, inabarcables ríos de tinta siguen corriendo a su propósito. 

Desde comienzos del siglo XXI, muchas voces se posicionan ante lo qüir, tal y como la Francia 

de posguerra se situaba ante la ‘Querelle du féminisme’: “No hablemos más de ello. Pese a que aún 

se hable” (Beauvoir, 1949)1. No obstante, la pregunta por lo qüir, lejos de esfumarse, no deja de 

circunscribir un impasse crítico que, en cierto modo, repite e intensifica los problemas históricos 

propios de la teorización feminista. La propia pragmática del enfrentamiento, marcada por el 

prejuicio, el insulto y el acoso, es la prueba fehaciente de esta intensificación. Hoy por hoy, la 

misma sociedad que nos exige tener una posición explícita y rápida acerca de todo, interpreta 

cualquier postura favorable al pensamiento qüir como un riesgo explícito que requiere ser 

neutralizado. Ante un panorama político de crispación generalizada y unos medios de 

comunicación sesgados por el auge impune de la extrema derecha, quien quiera emprender una 

 
1 “N’en parlons plus. On en parle encore cependant“ afirmaba irónicamente Simone de Beauvoir en las primeras líneas de 
El segundo Sexo. En la versión del Instituto de la mujer de 2013, Alicia Martorell castellaniza la frase como: “Punto 
en boca. Y sin embargo, seguimos hablando de ello” (Beauvoir, 2013). 
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investigación exhaustiva acerca de la cuestión, debe asumir cierto ejercicio de osadía. Tanto a la 

derecha como a la izquierda de nuestro espectro político, la pregunta por lo qüir se ha convertido 

en la gran diana de la agenda mediática y la crítica académica: para unos, destructora de la 

integridad de la persona y la familia; para otras, caballo de Troya de la misoginia. El pavor y la 

paranoia están cada vez más desatados. Tanto, que los movimientos LGTBIQ+ requieren no 

solo de herramientas conceptuales y argumentativas adecuadas para combatirlos a corto plazo, 

sino de una perspectiva de análisis que les permita ir más allá. Y, para ello, es preciso hacerse las 

preguntas adecuadas. ¿Por qué en los periodos de crisis económica y transformación social las 

sociedades ‘progresistas’ tienden a replegarse sobre morales —como la cisheteronormatividad— 

que ya no profesa rigurosamente? ¿Cómo se llega hasta el extremo de que cierto feminismo se 

alíe con el discurso tránsfobo y dualista de la ultraderecha? O dicho de otra forma ¿Cómo, por 

qué, y ante qué acontecimientos, la crítica emancipadora vulnera los horizontes de libertad que 

la han hecho posible? Para un sector extenso de la crítica materialista de la historia, ninguna de 

estas cuestiones debería sorprendernos (Harris, 1984). Al fin y al cabo, es común que en épocas 

de estrés social, depresión económica o pandemia planetaria, la alarma política se vehicule a 

través de escándalos o polémicas morales en torno a expresiones de género y prácticas sexuales 

contranormativas —técnicamente, la ‘disidencia géndero-afectiva’—. La homofobia, la misoginia o la 

transfobia, cuando han escalado institucionalmente hasta el punto de funcionar como cuasi-

razones de Estado, han servido para desplazar las ansiedades propias de las sociedades en crisis 

y descargar así su intensidad emocional concomitante. Esa es, por ejemplo, una de las razones 

que explican la penalización de la sodomía en la Inglaterra victoriana (Rubin, 2011). Sin embargo, 

esta suerte de materialismo sociocultural constituye una perspectiva muy limitada. A nuestro 

juicio, el hecho de que el desprecio y la injuria hacia la disidencia géndero-afectiva sea una 

respuesta psicosocial regular frente a estresores materiales, no explica ni la existencia de este 

desprecio ni los orígenes del pensamiento que la reproduce. A nuestro juicio, para entender la 

crisis que experimenta la crítica feminista a propósito de lo qüir, es preciso abordar una serie de 

interrogantes epistemológicos que sugieren una materialidad de mayor profundidad. Ante todo, 

¿dónde se haya tal materialidad? ¿Cuál es la instancia que le es propia? Más aún, ¿es posible 

describirla rigurosamente y dar cuenta de las causas históricas a las que responde? Pues bien, 

para esbozar una acotación previa de la materialidad que está en juego, es preciso atender a un 

común denominador de los discursos anti-qüir. Empezaremos por el de la Santa Iglesia Católica 

para luego analizar el discurso anti-qüir del feminismo filosófico español. 
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2 Una perversión intencional 

2.1 Ideología y herejía. La reacción anti-qüir del Vaticano 

Hasta hace bien poco, la alta jerarquía vaticana, conocedora de sus antiguas contiendas y 

del resurgimiento imparable de sus rivales, ha sido lo suficientemente astuta como para no 

arriesgarse a brindar a lo qüir el mero beneficio de la presencia. En la segunda exhortación 

apostólica postsinodal, con firma del 19 de marzo de 2016, la Santa Sede no hacía mención 

alguna al término ‘queer’. No obstante, el espacio referencial del término quedaba virtualmente 

identificado en las “diversas formas de una ideología” que, al negar “la diferencia y la reciprocidad 

natural de hombre y mujer”, presentan “una sociedad sin diferencias de sexo” donde se “vacía 

el fundamento antropológico de la familia” (Papa Francisco, 2016, §.54.). Semejante ideología, 

que totalizaba el conjunto de los discursos feministas, tomaba aquí el nombre, en su terminología 

inglesa, de ‘Gender’. Sin embargo, tres años después, el Vaticano detectó una situación de 

“emergencia” educativa que desembocó en un cambio sustancial de estrategia discursiva. Y para 

ello, el 2 de febrero de 2019, la Congregación para la educación católica publicó un documento que 

busca funcionar como una guía pedagógica a la par que como un manifiesto. En el mismo, ya 

no se trata de condenar los estudios de género en su totalidad, sino de sentar las bases para 

establecer un “diálogo” (sic). Y para ello, no solo es preciso fijar algunos principios indiscutibles, 

sino contemplar algunas alianzas potenciales. Ahora, en el uso del ‘Gender’ se atisba un sesgo 

fundamental que permite diferencial entre sus roles legítimo e ilegítimo. A lo largo del texto, que 

se jacta de estar abierto a “escuchar, razonar y proponer” (§.6), la Congregación no duda en poner 

en valor aquellos casos donde la noción de ‘Gender’ se pone al servicio de la visión antropológica 

de la cristiandad. El Vaticano se refiere aquí a aquellas investigaciones antropológico-culturales 

que, por un lado, se destinan a esclarecer “el modo en el cual se vive en diferentes culturas la 

diferencia sexual entre hombre y mujer” (§.6), y, por el otro, buscan una mejor comprensión de 

los “valores de la feminidad” (§.17). Bajo los principios de feminidad natural y diferencia sexual 

recíproca, los estudios de género pueden llegar a contemplarse como una fuente legítima de 

conocimiento para un diálogo positivo. De este modo, la antaño totalizante y abstracta ‘ideología 

del Gender’ toma su singularidad y presencia en aquellas propuestas que “convergen” en lo qüir. 

Bajo la denominación de ‘el queer’, el Vaticano reconoce por primera vez una “dimensión fluida, 

flexible [y] nómada” cuyo carácter ilegítimo estriba en “llegan al punto” de negar “la díada 

originaria, femenina y masculina” (§11), y “defender la emancipación completa del individuo de 
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cada definición sexual dada a priori” (§.12). Para la Iglesia católica de nuestro siglo, lo qüir 

adquiere su rol ilegítimo por el hecho de negar la misma revelación del Génesis 1,27: “varón y 

mujer los creó”. Bajo la forma de lo Queer, el Gender ya no es solo ideología, sino 

fundamentalmente herejía; y una especialmente alarmante. Pues, cuando se quebranta el principio 

antropológico de la dualidad sexual, se produce una vulneración ontopolítica en cadena. Primero, 

se niega la reciprocidad y complementariedad natural entre los sexos; segundo, la esencia de la 

familia como “sociedad natural”; y tercero, dicha sociedad natural en cuanto precedente al 

“orden sociopolítico” del mismo Estado que debe darle reconocimiento (§.36). Para el Vaticano, 

la pregunta por lo qüir abre el paso para una herejía con una intencionalidad específica: 

desencadenar la destrucción de la persona, la sociedad y el Estado cristianos. La ultraderecha 

populista tan solo redefine —o camufla— dicha intencionalidad herética primordial bajo una forma 

de ‘ideología’.  

2.2 Suplantación y carnaval. El feminismo anti-qüir en el Estado español 

Ahora bien, ¿qué ocurre con lo qüir en el espectro político progresista?  Tras la muerte de 

Franco, ciertas investigadoras académicas vinculadas a la escuela de ‘feminismo filosófico’ de 

Celia Amorós (Madruga Bajo, 2020) y a la política española de centroizquierda se han obstinado 

en una hermenéutica de la sospecha que denuncia la teoría queer como el fruto de una actitud de 

impostura. La fundamentación de dicha tesis reposa en el canon feminista que reconstruye la 

propia Amorós en Tiempo de feminismo (2000). Bajo la estela del “pragmatismo cartesiano” de 

Poullain de La Barre (Le Doeuff, 1980), para Amorós el canon normativo de la Ilustración 

europea constituye la forma más radical y orgánica posibles de combinar los principios de igualdad 

y de libertad sexuales en las sociedades actuales. De acuerdo con ello, la historia del feminismo 

pasa a ser entendida como una gesta bisecular donde una resistencia ilustrada se enfrenta 

continuamente a la reacción perversa2 del conservadurismo romántico alemán y del libertinaje 

francés. En nuestro día, el denominado pensamiento posmoderno constituye la última expresión 

de un “conspecto romántico-libertino” sobre las mujeres, que puede ser descrito mediante los 

dos siguientes vectores de conexión genealógica. 

Genealogía libertino-freudiana. Por el primer vector se establece una continuidad histórica 

directa entre los movimientos de liberación freudomarxistas del siglo xx (Wilhelm Reich, George 

 
2 Amorós encuentra la idea de “reacción perversa” en la primera Amelia Valcárcel (1993). 
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Bataille, Helbert Marcuse, Jacques Lacan, Gilles Deleuze y Felix Guattari) y el libertinaje francés 

del siglo XVIII. Siguiendo a Carol Pateman (1995), Amorós interpreta los rituales de travestismo 

de L’Histoire de Juliette del Marqués de Sade, como una maniobra de subversión de la igualdad 

contractual entre los sexos en favor de una reinstauración de la diferencia sexual que imperaba 

bajo el régimen feudal. 

Genealogía romántico-deconstruccionista. Por el segundo, la misoginia romántica alemana (Georg 

W. F. Hegel, Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche) sería la precursora 

del poshegelianismo francés (Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Luce Irigaray) por vía de dos 

de sus temas principales: la dialéctica entre lo Mismo —lo varonil— y lo Otro —lo femenil—, 

y la concepción de la mujer como simulacro. Del romanticismo alemán a la différance derridiana, 

lo femenino sería pensado como un simulacro ontológico que, políticamente, derivaría en una 

hipertrofia esencialista. En el pensamiento político que acompaña a las figuras góticas de la femme 

fatale, el hada o la vampiresa, además de vincularlas con el imaginario orientalista del harén, 

identificaría lo femenino con una naturaleza oscura, preconsciente y ciega, que reduce 

irremediablemente a las mujeres con las finitudes de la reproducción y la privacidad del hogar. 

Partiendo de este marco general, Amelia Valcárcel defiende en Ahora, Feminismo (2019: 

229-262) que la Queer Theory, las políticas de diversidad, e incluso las meras investigaciones en 

términos de ‘género’, estarían suplantando el movimiento feminista por una “teoría del deseo” 

de “contexto referencial sadeano”. El cariz homófobo y colonial que permea las tesis de 

Valcárcel pretende esconderse en la hipótesis de que, bajo la forma de una presunta subversión 

del género y la sexualidad, las prácticas queer no hacen sino enmascarar las desigualdades entre 

los sexos. Dicho enmascaramiento tendría dos vías de expresión: el antimaterialismo y el carnaval.  

En el nuevo prólogo a la tercera edición de Sexo y Filosofía. Sobre mujer y poder (2020), 

Valcárcel cifra la acusación de antimaterialismo como fruto de la operación epistemológica que 

llevó a cabo Judith P. Butler en Gender Trouble (1990). En los tiempos dorados del feminismo, 

“el sexo era el dato prístino y biológico, y el género la normativa asociada a esa base material”. Las 

nociones de ‘Sex’ y ‘Gender’ funcionaban como verdaderas categorías analíticas —esto es, servían 

para separar “lo agregado” e iluminar “sus elementos moleculares”—, y el feminismo operaba 

mediante un límite epistemológico con una preeminencia material, la unidad empírica entre el 

sexo y el género. “Sexo y género es bien cierto que no se pueden separar empíricamente, [...] 
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sino que hacerlo es analítico”, explicita Valcárcel. Butler, en cambio, logró desplazar la 

contingencia sociocultural de la dualidad femenil/varonil a lo que antaño era “dato prístino y 

biológico”, asimilando así sexo con “normativa” y género con “identidad”. La operación de 

Butler no solo resignifica las categorías de análisis, sino que desdeñaría la base material que 

fundamentaba epistemológicamente al feminismo clásico. La síntesis Sexo-Biología/Género-

Norma se ve sustituida por la correlación Género-Identidad/Sexo-Normatividad. Ahora bien, 

exactamente, ¿qué datos empíricos estaría esquivando esta sustitución? En el límite de la 

racionalidad feminista anti-qüir habría una normatividad psico-etológica que está al mismo nivel 

que la fisiología básica de nuestra especie. Para Valcárcel, las normatividades varonil y femenil 

están insertas en la especie humana como un “enorme iceberg actitudinal y sentimental” y un 

“sutilísimo juego de diferencias” que, como el inconsciente freudiano, la estructura 

ontológicamente en varón y mujer. Buscar la normatividad en el dato prístino del sexo, como 

hace la teoría queer, no sería más que sumirse en la tarea infinita de buscar orígenes sociales a la 

constatación de la norma biológica de nuestra especie (sic). En ultimísima instancia, para el 

feminismo anti-qüir todo lo femenil es ‘mujer’ y todo lo varonil, ‘hombre’; y, por ende, todo lo 

que se salga de este dualismo ontológico es mera apariencia. Parece que, después de todo, 

Génesis 1, 27 no era un mito patriarcal, y la biología-destino —”tota mulier in utero”— podía 

fundar la política feminista. Posada Kubissa afirmó recientemente: “[El] mundo […] solo será 

verdaderamente mejor cuando se acepte que está habitado por realidades humanas, como son 

las mujeres materiales y concretas, y no por ficciones genéricas” (sic.) (Posada Kubissa, 2020). 

Resulta cuanto menos paradójico que las mismas mujeres que denuncian su reducción histórica 

a una ontología del simulacro, osen aplicársela hoy en día a las identidades trans — y 

particularmente, a las no binarias— con el fin de relegarlas a meras ficciones.  

En una referencia muy levemente velada a las políticas anticoloniales y al orgullo 

LGTBIQ+, Valcárcel no duda en escribir: “Hace tiempo que el carnaval está servido en las 

sociedades mixtas” (Valcárcel, 2019). Podría pensarse que la agresividad y radicalización del 

‘feminismo filosófico’ es un mero efecto de alarma, propiciado por el auge reciente del fascismo 

a escala internacional. Sin embargo, lo cierto es que lo grueso del argumentario anti-qüir ya estaba 

perfectamente urdido décadas atrás, en uno de los textos fundadores de la tercera ola del 

feminismo. A nuestro juicio, La mística de la feminidad (2009 [1963]) de Betty Friedan puede bien 

considerarse el primer discurso feminista que cifró el “conspecto romántico-libertino” como una 
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pasividad homosexual que funciona como instancia de producción y reproducción de la opresión 

de las mujeres. A primera vista, Friedan argumenta que la vida estrecha y monótona de las idílicas 

casas de barrio residencial no eran más que “confortables campos de concentración” donde las 

mujeres, valoradas de forma vicaria por vía del estatus de sus maridos e hijos, eran presas de una 

insatisfacción personal, un anhelo indefinido y un vacío existencial “que no tenía nombre” (the 

problem that has no name). El origen de dicho malestar no provenía explícitamente del régimen 

patriarcal, sino de una ideología oscura, una imagen de la belleza y un modelo de virtud que 

prometía la realización femenina por vía de la perfecta consecución del rol de esposa, madre y 

ama de casa de barrio residencial. Así concebida en los primeros capítulos del libro, la “mística 

de la feminidad” constituye el nombre y la causa oficial del malestar de las mujeres. Sin embargo, 

en el undécimo capítulo, Friedan (2009: 315-341) afirma que la “densa niebla” de 

homosexualidad que se estaba “extendiendo” sobre la escena estadounidense era, a la vez, causa 

y efecto de la mística de la feminidad. Era su causa porque el entramado estético, literario y 

cinematográfico que la había convertido en el “preciado y autoperpetuante centro” de la vida 

cultural americana, estaba alentado por el reconocimiento literario de Tennessee Williams o la 

presencia mediática de Rock Hudson (sic.). Pero también era su efecto, porque, la mística de la 

feminidad producía una “espiral de lujuria, morbo y lascivia” que había pervertido el espacio de 

la familia nuclear. Friedan describe la “avidez sexual” de mujeres ricas con maridos ausentes, que 

solo pueden llenar sus existencias vacías haciendo orgías con jóvenes soldados en islas 

paradisíacas... (sic.) y que, ulteriormente, inducirían a sus hijos a la homosexualidad pasiva. Para 

Friedan, la mística de la feminidad se transmitía psico-moralmente de madre a hijo, y se reproducía 

socio-culturalmente a través de la cultura camp de la época.  

En nuestros días, desde que la OMS despatologizara la homosexualidad en 1973, la idea 

de una transmisión psico-moral es entendida como simple homofobia, y el feminismo anti-qüir 

lo sabe. Sin embargo, personalidades como las de Amorós, Valcárcel y Posada Kubissa están 

asumen la tesis paranoica de la reproducción socio-cultural por vía de la acusación de 

antimaterialismo, de suplantación teórica. Pero ¿por qué enerva tanto la evolución del 

pensamiento político y la complejización del discurso crítico? Nosotras consideramos que la 

clave de esta sospecha hiperbólica reside en la escisión que opera la experiencia de lo qüir en la 

continuidad socio-sexual occidental. Lo qüir pone en tela de juicio la idea de que la familia 

nuclear establece una continuidad natural entre la ciudadanía y el Estado, proclamando la 
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contingencia del modelo de sociedad liberal en el cual, legítimamente —no vamos a negarlo—, 

el movimiento feminista reclama reconocimiento laboral, político y social para las mujeres. El 

‘carnaval’ de Valcárcel no es más que el signo de esa contingencia precaria de la familia nuclear 

que la propia Friedan estimaba en decadencia por culpa de la mística femenina, de la pasividad 

homosexual. Y si el feminismo anti-qüir dice defender el matrimonio igualitario, es porque la 

institución de la familia reinserta a la disidencia géndero-afectiva el mito de la Pareja, y con el 

mismo, en el dualismo sexual que sostiene la ontología agonística del feminismo ilustrado. 

Resulta paradójico que el mismo fundamento antropológico de la familia, termine por asimilar 

el ‘feminismo filosófico’ con el discurso vaticano. Ya se denuncie como una ideología herética o 

como una impostura misógina, la crítica anti-qüir tiene el mismo efecto material: la producción de 

una paranoia trans-homofóbica que converge en conectar el mero planteamiento de lo qüir, en 

cuanto pregunta legítima, con la manifestación fáctica de una perversión intencional. Los desarrollos 

que planteamos a continuación tienen el objetivo de desplegar un análisis formal de la crítica 

antipatriarcal susceptible de evadir dicha conexión paranoica. 

3 Una experiencia de la crítica 

Lo qüir no es, desde luego, el signo de ninguna perversión intencional de raíz romántico-

libertina. Muy al contrario, la pregunta por lo qüir atañe al ser mismo de la ‘crítica’ emancipadora. 

En Qu’est-ce que la critique?, Michel Foucault (2015)3 propuso dos definiciones de la crítica que 

hoy en día ya son célebres: (i) “El arte de no ser tan —y de tal manera— gobernado”; y (ii) “El 

arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad meditada”. Lo peculiar de estas dos 

definiciones es que ambas entienden el pensamiento crítico como algo más que la empresa 

ilustrada de “descartar los errores” mediante los criterios de claridad y distinción. La crítica, al 

menos con el canon europeo establecido en la bisagra de los siglos XVI-XIX, funciona como una 

suerte de “virtud” moral. Dicha virtud tiene como referente genealógico uno de los imperativos 

eticopolíticos más regulares de la cultura occidental: “Aprende a gobernarte a ti mismo con el 

fin de poder gobernar a los demás”. Un principio que las iglesias griega y latina consideraron, 

respectivamente, como la technè technôn o el ars artium: el arte de las artes. Cada una de las 

definiciones foucaultianas de la crítica destacan dos aspectos ético-políticos distintos del 

“gobierno de sí y de los demás”. Con la primera definición, Foucault señala que el proyecto 

 
3 La traducción de los fragmentos citados es propia. 
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emancipador ilustrado no surgió face-à-face, o en oposición, al “arte de las artes”, sino como una 

inquietud (inquiétude, souci) propiamente gubernamental destinada a dirigir la conducta de los seres 

humanos y a denunciar sus excesos de poder. Así pues, toda crítica al poder se produce dentro 

del poder. Mediante la segunda definición, Foucault argumenta que, “ya antes” del Reformismo 

europeo (s.XIV), la crítica surge como una reactivación de la espiritualidad neoplatónica y un 

rechazo a la teología aristotélica (Foucault, 2001: 27-30). Con ello, el acto de pensar no se advierte 

como el correlato de un discurso racional en su sentido técnico-científico, sino como un combate 

estratégico para el cual el sujeto debe proveerse del hallazgo de la verdad. Los combates 

inquisitoriales por la exégesis bíblica, la empresa de la ciencia contra el dogmatismo, y las pugnas 

legales por vía del derecho natural serían sus tres grandes frentes históricos. No obstante, 

Foucault (2015: 39-40) concibió una tercera definición para la crítica que suele pasar 

desapercibida4:  

La crítica es la actitud de puesta en cuestión del gobierno de los hombres, entendiendo éste 

como el conjunto de efectos conjugados de verdad y poder, y ello, en la forma de un combate que, a 

partir de una decisión individual, se otorga como objetivo una salud de conjunto. (Foucault, 2015: 40) 

La crítica no se libra, desde luego, en el terreno formal del discurso, pero tampoco está 

sometida ciegamente a los efectos sujetantes de los dispositivos gubernamentales. La crítica es 

un “combate” que no responde a una dimensión meramente profesional, sino que se dirige a la 

sociedad en su conjunto, y busca su “salud” de distintos modos —bajo la forma de un ‘despertar' 

espiritual, del ‘bienestar’, del ‘progreso’, etc.—. Todo ello por medio del ejercicio de lo que 

Occidente ha dado en llamar ‘libertad’. No obstante, el punto crucial de esta tercera definición 

es que, de acuerdo con Foucault, la “puesta en cuestión” del poder y la verdad siempre conlleva 

una decisión existencial que determina al sujeto crítico en cuanto ser crítico: 

 [Esta] decisión […] no es una voz en off en relación con la actividad crítica, una elección 

como de carrera o de campo, en la que lo arbitrario pueda ser exterior a lo que ha sido elegido, sino 

más bien una voluntad permanente y definitiva incluso si tiene la suerte de llevarse a término. Es una 

experiencia en el sentido pleno del término; que sostenga o no un discurso en primera persona, que siga los 

caminos de la deducción o de la investigación empírica es importante, claro, pero eso no elimina ni 

afecta o reduce el querer ser crítico como actitud individual y decisiva. (Foucault, 2015: 40) 

 
4 Este desarrollo figura en el manuscrito de la conferencia, pero Michel Foucault no llegó a pronunciarlo en 1978. 
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Pues bien, en el marco de investigación histórica que aquí planteamos, llamaremos stricto 

sensu ‘qüiridad’ a la experiencia general del querer ser crítico que explica la emergencia de la pregunta 

por lo qüir en el seno del feminismo contemporáneo. Y el contexto referencial de dicha 

experiencia no será otro que el de la ‘actitud’, o la ‘conducta’, del ser humano libre: aquello que 

los griegos llamaban êthos. De este modo, la crítica feminista, en sus manifestaciones 

genuinamente prácticas —esto es, como palabra libre y como acción directa—, no puede ser 

juzgada a partir de un mero sistema teórico, sino en cuanto experiencia ética y de la ética. 

En este contexto, la concepción ética de la experiencia de la crítica sirve para aislar los 

distintos aspectos ontológico-prescriptivos desde donde el ‘feminismo filosófico’ percibe lo qüir 

como una perversión intencional. Sin embargo, su función principal reside en acotar las distintas 

perspectivas ético-políticas que el feminismo ilustrado es incapaz de aislar. Los estudios 

genealógicos sobre la ética antigua que llevó a cabo el último Foucault5, siguen una matriz 

analítica que distingue entre cuatro aspectos de la ética: (i) sus fines (teleología), (ii) su modo de 

sujeción (deontología), (iii) su trabajo ético (ascética), y (iv) su sustancia ética (ontología). De acuerdo 

con la misma, sostenemos que todo análisis teórico de la crítica feminista debe responder a las 

siguientes cuatro preguntas: ¿Cuáles son sus fines? ¿Quién los busca y por qué? ¿Cómo cabe que 

los busque? ¿A partir de qué puede buscarlos?  

3.1 Teleología crítica 

Empecemos por lo que busca el feminismo. Siguiendo a Posada Kubissa, el feminismo 

anti-qüir puede cifrarse en los términos de una “dirección” intencional concreta:  

[M]e estoy refiriendo solo a una intencionalidad, una perspectiva de discurso o, si se quiere, 

una impronta que revele un pensamiento centrifugado por el anhelo de un mundo sin desigualdades 

por razón de sexo. O que, al menos, si no centrifugado sí contenga prioritariamente esa dirección. (Posada 

Kubissa, 2019: 16)  

La voluntad crítica feminista sería aquella que se sitúa y lucha ante la opresión desigual 

que, a diferencia de otros individuos, solo sufren los cuerpos gestantes —y, particularmente, 

aquellos que se identifican como ‘mujeres’—. No obstante, la tensión existente entre el 

“pensamiento centrifugado” en el que Kubissa se sitúa, y un pensamiento feminista que 

 
5 El conjunto de desarrollos subsiguiente sigue la exposición y desglose del término ‘moral’, tal y como Michel 
Foucault lo presenta en su introducción al segundo volumen de la Historia de la sexualidad (Foucault, 1984: 36-45). 
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“contenga prioritariamente esa dirección”, expresa la raíz de un problema fundamental. Nos 

referimos al hecho de que la crítica feminista está constituida por un conjunto de perspectivas 

teórico-políticas que, pese a su carácter exquisitamente heterogéneo, está ordenado a una misma 

“dirección”. A nuestro juicio, el querer ser crítico nunca es ‘crítico’ en sí y por sí mismo. La 

crítica adquiere su dimensión ético-práctica en la medida en que “lleva a” (mener à) determinados 

agentes políticos en un proceso que “apunta hacia” (viser à) la consecución de un fin. Pues bien, 

a nuestro juicio, el sustantivo plural ‘feminismos’ significa que, pese a la multiplicidad de 

perspectivas y debates propios de las tercera y cuarta olas, el feminismo busca la consecución de 

una misma teleología general: la experiencia o el anhelo existencial de resistir contra el patriarcado 

en vistas de su destrucción ulterior definitiva. Es esta experiencia teleológica, y no un 

pensamiento centrifugado por razón de sexo, el que otorga al feminismo su valor como 

movimiento emancipador de primer orden en el siglo XXI. 

Ahora bien, ¿qué es el patriarcado? ¿estamos en disposición de acuñar una definición 

exhaustiva y general para el mismo? El gran desafío histórico-teórico de la crítica feminista actual 

reside precisamente en encontrar una definición del ‘patriarcado’ que sea capaz de dar cuenta de 

sus transformaciones históricas y de la interseccionalidad de los ejes opresivos que produce y 

reproduce a escala planetaria. Los feminismos, en su sentido teleológico-político, son, en todo 

rigor, crítica antipatriarcal —y la prueba fehaciente de ello reside en que el feminismo anti-qüir, 

consciente de su vínculo teleológico con los feminismos a los que menosprecia, no duda en 

intentar restarle valor al patriarcado como categoría analítica (Valcárcel, 2019, 2020)—. 

3.2 Deontología crítica 

No obstante, hay un segundo aspecto de la actitud crítica antipatriarcal que expresa, quizá 

con más precisión, la presión que ejerce la pregunta por lo qüir en el seno del feminismo. Nos 

referimos a la “situación” —en palabras de Beauvoir—desde la cual es legítimo alzar la voz, por 

derecho propio, en nombre de la lucha contra el patriarcado. La gran cuestión deontológica del 

feminismo puede formularse así: ¿Qué situaciones somáticas, psicológicas, socioculturales y 

económicas son las que sujetan a ciertos individuos al sistema patriarcal, y, por ende, habilitan el 

querer ser crítico de los mismos para reclamarse como sujetos políticos del movimiento feminista? 

Evidentemente, el quid de la cuestión no puede estribar tan solo en el sujeto ‘mujer’ —y 

tampoco en el de mujer cis—, por el simple hecho de que el régimen patriarcal, como conjunto 

heterogéneo de dispositivos de gobierno de las existencias, crea múltiples situaciones de opresión 
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que exceden las “desigualdades por razón de sexo”. La situación que determina el modo de 

sujeción de la crítica antipatriarcal estriba siempre en una suerte de ‘malestar’ —problem, trouble, 

etc.—. Para el ‘feminismo filosófico’ heredero de Friedan, ya hemos visto que “the problem that 

has no name” es, en esencia, fruto del gobierno histórico que se ha ejercido sobre las personas 

vagino-portante por medio del ‘conspecto romántico-libertino’. Para el feminismo qüir, en 

cambio, dicha inquietud toma la forma de un ’Gender trouble’, un malestar en el género y en la 

vida pulsional que encuentra su origen en un complejo proceso de genderización afectiva. Dicho 

proceso no es, como se le critica a Butler, una conjura de actos performativos destinados a 

“traer” la identidad al “ser” (Butler, 2006). La genderización afectiva es el conjunto de procesos 

tecnológicamente inducidos mediante los cuales se fuerza reiteradamente a los individuos a una 

completa regulación psicosomática de sus vidas en cuanto sujetos a una orientación sexual 

heteronormada, y a los géneros enanteológicos de ‘hombre’ o ‘mujer’ (Preciado, 2015[2008]: 92-

93). De acuerdo con esto, la genderización afectiva es el motor de las diferentes inquietudes y 

malestares que, en distintas épocas históricas, han producido según qué regímenes patriarcales. 

Y al mismo tiempo, es el mecanismo que, en sus mutaciones históricas, explicaría el surgimiento 

de la pregunta por lo qüir. 

El ejercicio de la crítica exige una fidelidad inexcusable a la economía de privilegios y 

vulnerabilidades que condicionan y singularizan cada situación concreta de existencia. Ahora 

bien, el hecho de que las tecnologías patriarcales de genderización afectiva generen malestares 

en múltiples situaciones, no significa que desde una determinada situación singular pueda 

ejercerse un discurso normativo sobre situaciones ajenas. Así, por ejemplo, resulta evidente que las 

personas falo-portantes no están en absoluto legitimadas para emitir juicios normativos sobre del 

acceso al aborto o sobre su prohibición. Por lo mismo, las personas euroblancas de tradición 

cristiana no están legitimadas para emitir discursos normativos sobre, por ejemplo, el derecho a 

llevar velo; ni las personas cisheterosexuales —falo-portantes o vagino-portante— están 

legitimadas para emitir juicios normativos a favor, o en contra, del matrimonio igualitario. Este 

es quizá el rasgo más complejo de la deontología feminista interseccional. A saber, el de cómo 

generar un frente político común pese a que no se parte de una voz crítica unitaria. Frente a las 

ilegitimidades para el discurso normativo que le son inherentes, la gran tarea política y moral del 

feminismo qüir reside en fraguar un sentimiento de reconocimiento colectivo entre todos los sujetos 

de las luchas feministas —mujeres cis y trans, personas trans no binarias, bolleras, maricas y 
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‘varones’ contra-normativos de diferentes procedencias culturales— en base a nuestra historia de 

luchas, nuestro horizonte emancipador y nuestra agenda común.  

 El deber primordial de la investigación histórica qüir es la construcción de este 

reconocimiento colectivo, sin eludir ciertas responsabilidades políticas. La investigación 

histórico-crítica debe partir irremediablemente de la coyuntura situacional de existencia de quien 

la lleva a cabo. No obstante, desde el punto de vista metodológico, es preciso señalar que cuando 

la práctica crítica se pliega completamente a las singularidades biográficas de quien las lleva a 

cabo, su capacidad de diagnóstico incurre en el prejuicio y la paranoia. A nuestro juicio, el buen 

análisis histórico requiere, ante todo, cierto compromiso táctico entre la vivencia personal del 

individuo y la flexibilidad moral del pensamiento crítico. Por ello, nuestra deontología de 

investigación plantea una distinción general entre vivencia y experiencia de la crítica. El cúmulo 

de vivencias de una persona tan solo puede reflejar una memoria de sucesos y una percepción 

singular de la cosa cuya complexión histórico-material responde exclusivamente a las relaciones 

intencionales de su contenido mental. Por el contrario, aquello a lo que llamamos experiencia 

refleja un espacio general de inquietudes, malestares e indignaciones que, excediendo las 

economías individuales de la existencia concreta, abre un dominio de objetividad para la 

investigación histórica de la crítica.  

3.3 Trabajo crítico 

No obstante, el feminismo no se resuelve ni en los meros fines que anhela ni en la 

determinación de quiénes los buscan. La crítica feminista tiene unos medios propios que no 

pueden ser confundidos con los de la organización político-sindical, con los recursos 

institucionales o con las políticas del Estado de bienestar6. La experiencia crítica feminista está 

mediada por la relación existente entre sujeto y verdad.  

La edad moderna de la historia de la verdad comienza cuando, en palabras de Foucault 

(2001), Descartes “sitúa la evidencia de la existencia propia del sujeto como principio mismo del 

acceso al ser”. De acuerdo con la duda metódica7, al menos una vez en la vida es recomendable 

 
6 Con ello no queremos minusvalorar a estos últimos. Al contrario. Señalar estas diferencias es imprescindible para 
diferenciar entre las problemáticas propiamente críticas y las coyunturas de carácter institucional (i. e.: la falta de 
recursos estatales, la falta de accesibilidad en los espacios asamblearios, la centralización del activismo, o ciertos 
mecanismos de opresión social como el cierre de centros ocupados). 
7 Seguimos los Principia Philosophae. Primera parte, §.7 (Descartes, 2009: 75) 
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dudar de todo lo que se pueda: de Dios, del cielo, de nuestro cuerpo, etc. Sin embargo, no es 

posible dudar de que “nosotros, que pensamos tales cosas, no seamos nada: es en efecto 

contradictorio estimar que lo que piensa, en el momento que piensa, no exista”. Ego cogito, ergo 

sum. De forma indubitable y, por tanto, plenamente evidente, un sujeto pensante e incorpóreo 

(cogito) se da a la conciencia como una esencia (sum) plena. Ahora bien, como señala Amorós 

(2000), en la lucha contra el prejuicio, este sujeto cartesiano solo era capaz de fundamentar un 

tipo de conocimiento verdadero: el saber científico de carácter lógico-matemático. El ámbito del 

conocimiento moral donde se inscribe el prejuicio sobre la inferioridad del sexo femenino, al 

estar basado en las percepciones sensibles, quedaba desprovisto de certeza apodíctica. Sin 

embargo, este cogito cartesiano se habría visto radicalmente “pragmatizado” con el proyecto que 

propuso Poullain de La Barre en Sobre la igualdad de los dos sexos (1673). Alejándose de Descartes, 

La Barre no deduce la existencia del sujeto del hecho de pensar, sino del hecho de que el 

pensamiento es acción: “yo existo, yo que pienso, porque actúo” (Amorós, 2000). Y será el 

carácter activo de la res cogitans lo que le permita fundamentar un sujeto en perfecta coextensión 

con la res extensa. El sujeto de la Barre no solo puede luchar contra los prejuicios de la razón, sino 

contra los “prejuicios de las costumbres” y, particularmente, contra el más “obstinado y 

ancestral” de ellos: el machismo. Este sujeto feminista, dotado de evidencia cognitiva y corporal 

plenas, fundamenta su programa político a través de una determinada relación con la verdad. 

Michel Foucault lo llamó “principio de desvelamiento” o Principio de Rosa Luxemburgo: “Si 

todo el mundo supiera, el régimen capitalista no se mantendría ni veinticuatro horas” (Foucault, 

2012). Pues bien, en nuestros días, el sujeto del feminismo ilustrado sigue reclamándose de este 

mismo principio para derrocar el patriarcado; pero con la salvedad de que la fundamentación 

cartesiana en certezas apodícticas se ve complementada por una certeza empírica. El antiguo 

principio délfico de gnôthi seautou —”conócete a ti misma”— es rehabilitado en pro de un nuevo 

sujeto ilustrado, un cogito cuyo principio de autoevidencia radica en la materialidad de aquellos 

datos fisiológicos lo suficientemente generales —la vagina, la menstruación, el embarazo— 

como para tomar el rol de fundamento a priori8 de un sujeto a la par cognoscente y emancipador. 

El mismo “dato prístino” del sexo que avala Génesis 1,27, fundamenta al único sujeto de 

conocimiento que, mediante una investigación clara y distinta sobre sí misma —herstory—, está 

 
8 Cuando apelamos al concepto kantiano de “a priori”, no lo insertamos en el ámbito de la crítica trascendental, sino 
que lo aplicamos a aquellos elementos materiales anteriores a toda experiencia de la crítica, y ajenos a toda mediación 
‘espiritual’ entre el sujeto y la verdad. 
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legitimada para desvelar el prejuicio patriarcal: la mujer. No obstante, como toda forma de 

pensamiento emancipador apriorista, lo mismo que le otorga legitimidad política, instaura un 

límite para su horizonte emancipador. Hacia dentro del límite, el hecho de que dicho sujeto 

feminista solo luche contra los prejuicios patriarcales desplegados contra personas vagino-

portantes en tanto que vagino-portantes —esto es, que viven voluntariamente en contextos 

normativos cisheterosexuales— explica que la transformación social alentada por el feminismo 

anti-qüir se articule fundamentalmente en torno a la reforma de la familia nuclear, como único 

modelo de sociedad aparentemente susceptible de integrar orgánicamente —en los términos de 

Amorós— los derechos de igualdad y libertad. Ahora bien, debido a este mismo apriorismo 

sexual, el feminismo ilustrado requería de un agente enmascarador que hiciera las veces de 

contención para su empresa de desvelamiento ilimitado. Y dicho límite se situó precisamente en 

los márgenes de la familia nuclear. Las distintas vindicaciones de bolleras, maricas, travestis y 

personas trans constituyen, para el feminismo ilustrado, la máxima expresión de una intención 

perversa destinada a truncar la emancipación de las mujeres cishetero. La ‘posmodernidad queer’ 

es, en definitiva, la tributaria externa de un límite genital a priori fijado por el principio de 

desvelamiento. 

No obstante, en rigor, la relación moderna entre sujeto y verdad se complejizó 

indefinidamente tras el “momento cartesiano” (Foucault, 2001)9. De acuerdo con Foucault, 

desde Spinoza a Heidegger, pasando por Hegel y Nietzsche, la filosofía de los siglos XVIII-XX se 

embarca en una afrenta contra el sujeto cartesiano de conocimiento, que confluye en una 

rehabilitación de la regla general dentro de la cual el gnôthi seautou adquiría su valor ético: la 

epimeleia heautou. Esto es, la prescripción de que te ocupes de ti misme, que no te olvides de ti 

misme, que te cuides a ti misme. Y ello, primordialmente, porque la conciencia, lejos de hallar 

en el acto de conocer un sujeto fundador, no está habilitada a priori para el acceso a la verdad. El 

“cuidado de sí” funciona más bien como un principio de agitación que desborda al cogito para abarcar 

la existencia por completo. El sujeto del cuidado no es el yo cartesiano, sino la bios griega en 

cuanto vida libre y pública opuesta a la zoe, la vida animal y privada. Tras la llegada del 

cristianismo, la epimeleia heautou toma la forma de una “prueba” (épreuve) que concierne la 

existencia entera. Dicha prueba es a la par una “experiencia” y un “examen” de la autoconciencia; 

 
9 Los desarrollos de este apartado se basan en las lecciones que impartió Michel Foucault el 6 de enero (Foucault, 
2001: 3-42) y el 24 de marzo (Foucault, 2001: 457-470) de 1982 en el Collège de France. 
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y con ella, el yo no es principio de evidencia, sino sujeto y objeto de un tipo de trabajo (askêsis) 

que puede ser comprendido como cierta forma de alienación. Paradójicamente, esta suerte de 

principio de alienación ha atravesado toda la tradición espiritual cristiana para radicalizarse en la 

pregunta por lo qüir. El Manifiesto xenofeminista lo explicita así: “Es a través, y no a pesar de, 

nuestra condición alienada que podemos liberarnos de la basura de la inmediatez. La libertad no 

es algo dado y ciertamente no se nos da por ‘naturaleza’. La construcción de la libertad no 

involucra menos alienación, sino más; la alienación es el trabajo de la construcción de la libertad”. 

(Laboria Cuboniks, 2015: 0x01). Ahora bien, este trabajo de cuidado de la existencia sobre la 

existencia implica una peculiar relación entre subjetividad y verdad. Para acceder a la verdad con 

pleno derecho, es preciso que, mediante el cuidado de sí, “el sujeto se modifique, se transforme, 

se desplace, devenga, en cierta medida y hasta cierto punto, otro que sí mismo” (Foucault, 2001: 

17). Para el poshegelianismo francés del siglo xx, la sustitución del desvelamiento cartesiano por 

este principio de transformación encontró su cima en 1807, con la publicación de la Fenomenología 

del espíritu de Hegel (Foucault, 2001: 467). Este es el contexto histórico-filosófico donde debe 

insertarse la interpretación que hizo Judith Butler (1986) a la célebre fórmula beauvoiriana: “una 

no nace mujer, una lo deviene” (On ne naît pas femme : on le devient). El feminismo existencialista 

de Simone de Beauvoir ya no reposa sobre el sujeto ilustrado, sino sobre el principio ontológico 

de la dialéctica de Hegel: ser es ser devenido (Beauvoir, 2011). Para el hegelianismo, el sujeto no 

es desvelado en su evidencia plena, sino que siempre se revela en algún lugar entre la nada y el 

ser, sometido a su plasticidad inherente y a las transfiguraciones que le depara el devenir 

(Malabou, 2015). La única limitación es la propia dialéctica, el requerimiento de sobrepasamiento 

de la contradicción (Aufhebung). Beauvoir interpreta la relación entre hombre y mujer como afín 

a la dialéctica del reconocimiento entre el amo y el siervo. Y como en toda dialéctica, es preciso 

que se enfrenten dos instancias opuestas. El dualismo sexo/género que permea El segundo Sexo 

es en gran medida el fruto de un requerimiento metodológico del hegelianismo. Para 

fundamentar la relación dialéctica entre hombre y mujer, el par varón-hembra ha de ser sostenido 

ontológicamente mediante el mitsein de la Pareja. Así, en la fenomenología beauvoiriana, la Pareja 

constituye un a priori sociosexual: una “unidad fundamental cuyas dos mitades están unidas la 

una a la otra” en el orden de la naturaleza y de la lucha feminista. Este es el mejor argumento al 

que se puede acudir para negar la lectura butleriana del feminismo de Beauvoir como un “modelo 

Gender-free de libertad” (Butler, 1986). Sin embargo, lo cierto es que, para Beauvoir, el ser humano 

dispone de una “segunda naturaleza” social que inserta a la Pareja humana en el ámbito de la 
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trascendencia y la libertad. “Todo individuo que tiene el cuidado (souci) de justificar su existencia, 

la experimenta (épreuve) como una necesidad indefinida de trascenderse” (Beauvoir, 2011). El 

célebre trascendentalismo beauvoiriano del que Firestone renegó en pro de un materialismo 

sexual de clase (Firestone, 1970: 7-8), es con todo rigor uno de los antecedentes claros de la 

crítica LGTBIQ+. Con la salvedad de que la pregunta por lo qüir huye de fundamentaciones a 

priori y busca poner en jaque al imperio de la dialéctica y de la Pareja. Con estos fines, la crítica 

qüir liga la producción de nuevas formas de relación social —en lo que respecta a los afectos de 

amor, de amistad, de compañerismo y, en general, de respeto y cuidado de los demás—, con la 

voluntad de devenir los sujetos necesarios para el fin del patriarcado. Una voluntad o un querer 

qüir que se determina como un trabajo de desujección incesante que pretende erradicar aquellos 

hábitos e ideas modeladas por la mitología enantiológica de la feminidad y la masculinidad. 

En la crítica contemporánea, la pregunta por lo qüir es cifrada como políticamente 

conflictiva y epistemológicamente paradójica en la medida en que la qüiridad está transfigurando 

la experiencia apriorística del sujeto. Frente a este proceso, que en términos foucaultianos 

podemos llamar la reintroducción de la espiritualidad occidental en la crítica moderna, las 

precauciones del feminismo ilustrado son sumamente paranoicas. De hecho, la propia Amorós 

(2000) sostiene que La Barre reintrodujo la ética antigua en el cartesianismo para pragmatizar el 

sujeto ilustrado, y Valcárcel (2019) reconoce la importancia de la religiosidad cuáquera en la 

declaración de Seneca Falls. No obstante, en este punto debemos reconocerles una 

puntualización que no puede resolverse con la mera acusación de trans-homofobia. En términos 

generales, el ‘feminismo filosófico’ sostiene que, aunque ciertos rasgos del devenir del individuo 

formen parte del sujeto político, en última instancia, la necesidad de fundar una agenda específica 

a través de un sujeto de conocimiento situado, hace imposible renegar por completo de toda 

forma de fundamentación a priori. De hecho, merced al carácter legítimo de esta crítica, los 

estudios LGTBIQ+ se ven sometidos a un imperativo revisionista constante y ciego que, lejos 

de permitir su inserción en el campo de emancipación ilustrado, profundiza en el olvido de su 

propia historia. El procedimiento es simple: como el pensamiento qüir es sistemáticamente 

deslegitimado, siempre hay que reiniciar la vindicación, siempre hay que intentar empezar de 

cero. Es más, la élite intelectual anti-qüir sabe perfectamente que, al menos en nuestra cultura, 

la historia constituye “el fondo desde donde todos los seres vienen a su existencia y a su centelleo 

precario” (Foucault, 1966), y que, por ende, el hecho de deslegitimar constantemente los modos 

de devenir que nos constituyen como sujetos políticos, constituye el mejor modo de relegar 



Fernando Sánchez-Ávila Estébanez 

18 
 

nuestras luchas al olvido. Ante esta situación, es preciso responder a la siguiente pregunta: ¿es 

verdad que la crítica qüir declina toda base material para sus sujetos de conocimiento y que, por 

ende, reniega de todo programa concreto de emancipación?  

3.4 Ontología crítica 

A nuestro juicio, la disidencia géndero-afectiva lleva muchas décadas buscando el soporte 

ontológico adecuado para las políticas del devenir. En términos generales, su lucha consiste en 

describir una nueva materialidad que sea susceptible de alentar, no solo la creación de nuevas 

formas de genderización afectiva, sino de sostenerlas institucionalmente para desarticular las 

fuerzas milenarias del patriarcado. La empresa no es menor y la historia de la qüiridad aún es 

lenta; sin embargo, contamos con importantes antecedentes al respecto.  

En 1970, Michel Foucault (Foucault, 2012: 59-60) estableció una distinción que nos resulta 

fundamental para la determinación de esta nueva materialidad. A nuestro juicio la experiencia de 

la crítica está condicionada por algo que “no es del orden de los cuerpos, y aún con eso, no es 

inmaterial”. Foucault lo denominó “acontecimiento”. El acontecimiento no es ni el “acto” ni la 

“propiedad” de un cuerpo, sino que encuentra su lugar y toma efecto en una “dispersión 

material”. La filosofía del acontecimiento, para Foucault, debía “avanzar en la dirección 

paradójica, a primera vista, de un materialismo de lo incorporal”. Pues bien, en la historia de la crítica, 

este materialismo de lo incorporal reside en lo que Foucault denominó sustancia ética. La ontología 

del feminismo qüir está constituida por esa “parte” del individuo o esa “materia principal de su 

conducta” que, por vía del trabajo crítico, le sujeta cognitiva y políticamente a la búsqueda del 

fin del patriarcado. En la crítica qüir, las diferentes partes del individuo que son movilizadas se 

corresponden esencialmente con el correlato existencial de las distintas formas de exclusión política, 

social y cultural de la disidencia géndero-afectiva. Estas formas de exclusión, de acuerdo con las 

coordenadas geopolíticas que tengamos en consideración, son ciertamente múltiples y 

cambiantes. Sin embargo, presentan ciertas regularidades genealógicas que nos permiten 

establecer un campo de estudio interseccional entre la historia de la injuria y la historia del pensamiento. 

Didier Eribon definió la injuria como aquella agresión verbal capaz de marcar la conciencia e 

inscribirse en la memoria y el cuerpo de los individuos, hasta el punto de conformar su ser mismo 

y su relación con el mundo (Eribon, 2012: 25). No obstante, en su interacción con el régimen 

biopolítico contemporáneo —el cual definimos como la interacción entre la historia de la 

‘sexualidad’ y la historia de la ‘libertad' (Foucault, 2004)—, estas mismas injurias suscitan ciertos 
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conceptos y figuras ético-políticas que han servido como materia prima para una resistencia 

antiparastática10. Desde el thelydriodes griego y el effeminatus latino, hasta los personajes 

siglodoristas de la puta, el puto, el marimacho, el marión o el maricón, pasando por la difracción de la 

sodomía en el medievo tardío: faggot, bugger, bougresse, bujarrón, etc., la injuria occidental contra la 

disidencia géndero-afectiva constituye un nuevo campo para el análisis genealógico que aún está 

por descubrir. La perspectiva de investigación histórica que aquí presentamos impugna el mito 

hegeliano según el cual el pensamiento crítico tiene su origen en el pensar mismo (Duque, 1980: 

9). No obstante, con este antiidealismo no pretendemos reducir las condiciones de emergencia 

del pensamiento a la materialidad histórica de un capitalismo cifrado en perfecta ortodoxia 

marxista. La historia de la qüiridad pretende responder a la necesidad general, imprescindible para 

los movimientos progresistas actuales, de restablecer las condiciones de emergencia de una 

experiencia singular que cifra el êthos de la crítica occidental bajo la materialidad del 

acontecimiento. 

Qüiridad es, en suma, el nombre que damos a la experiencia de la crítica por la cual, quien 

se experimente en sujeción con respecto a los malestares de los procesos géndero-afectivos, se 

compromete a la desujeción y la innovación relacional en vistas al fin de todo régimen patriarcal. La 

materia de acontecimientos a partir de la cual esto se vuelve posible constituye, a su vez, el objeto 

de un inmenso trabajo histórico-filosófico. Pues, en última instancia, tan solo con un arduo 

trabajo hacia una nueva actitud crítica de la qüiridad, la crítica feminista estará en disposición de 

establecer una agenda emancipadora común contra el régimen patriarcal del siglo XXI.  
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En las últimas décadas la presencia de las denominadas sexualidades periféricas (concepto 
desarrollado por Foucault, y extendido por Paul B. Preciado o Donna Haraway), nos ha dado pautas para 
la visibilidad de necesidades políticas sobre la construcción de cuerpo y género en un espacio. Aquí entran 
en juego los denominados textos “queering” o textos invertidos (Burton, 2010), la sociedad y el poder en 
el texto y la producción textual de autores de todos los tiempos y géneros, así como los retos de reescribir 
la experiencia de la sexualidad humana en relación con la traducción, en tanto que es una actividad 
relacionada con el género (Santaemilia, en Baer, 2018). Con esta aportación intentamos mediante obras 
características de la literatura queer en lengua alemana e inglesa reflejar esas sexualidades periféricas. En 
esta aportación se intentará, por un lado, hacer un repaso de lo queer desde el nacimiento de la política 
homosexual en Alemania, aproximándonos al análisis a través de representaciones sobre lo queer a través 
de documentación gráfica de la sala El Dorado en Berlín, películas como Anders als die Andere (1919) o 
Mädchen in Uniform (1931) para terminar con representaciones sobre lo queer en la Alemania actual desde 
lo académico, el activismo y la política institucional; por otro lado, desde la perspectiva anglosajona y su 
importancia en la traductología a partir del cognitivismo formal, intentaremos contextualizar lo queer 
desde la novela hasta el cómic. Intentaremos a través de la conceptualización colectiva de las sexualidades 
de un texto original con un género y espacio concreto ver su corporeización en la traslación de ese espacio 
diferente al original, donde entra en juego el fenómeno comunicativo de la traducción canonizada y la 
censura. 

Palabras clave: traducción canonizada; biopolítica; traducción; género; canon; censura 

1 Introducción 

En 1988, el gobierno británico aprobó una ley, conocida como cláusula 28, que fue desde 

sus orígenes sumamente controvertida. Consistía, formalmente, en una enmienda a la ley de 

educación; específicamente prohibía “the teaching of the acceptability of homosexuality as a pretended 

family relationship" (Beattie, 2021). En virtud de ella, las autoridades municipales no podían 

subvencionar, entre otras cosas, los libros, obras de teatro, folletos informativos o cualquier otro 

material en el que apareciera de cualquier forma un ejemplo de homosexualidad. Fue la primera 

vez que se aprobó una ley ‘anti-gay’ en más de un siglo en el Reino Unido. La entonces primera 

ministra justificó la ley como un intento de evitar que los niños fueran engañados (Beattie, 2021), 
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literalmente “cheated”, aduciendo que debían aprender y respetar los valores tradicionales. Un 

siglo antes se aprobó una ley, igualmente restrictiva, Criminal Law Amendment Act 1885, con la 

que se legislaba en una misma sección sobre prostitución y homosexualidad (conceptos que 

frecuentemente aparecen juntos en la historia reciente), y multiplicaba los tipos penales en virtud 

de los “moral purposes”. En el texto legal se ejemplifican los delitos de sodomy definido como anal 

intercourse o la sorprendente conspiracy to comit sodomy. Se oyen en el parlamento expresiones como 

the abominable vice of buggery, o estos “monsters in shape of men, commonly designated margeries, poofs”; 

asimismo, aparecen carteles en las calles con la indicación “beware the Sods”. Ésta fue la ley que se 

aplicó que llevó al matemático Alan Turing a la cárcel, donde más tarde murió en 1952 cuando 

dicha legislación estaba aún vigente; también se aplicó en 1895, cuando Oscar Wilde fue 

condenado por la misma ley a dos años de cárcel. 

La multiplicación de figuras delictivas es, sin duda, uno de los elementos de poder más 

eficaces; no sólo por cuanto se ejerce mediante los recursos coercitivos del estado, sino porque 

en muchos casos supone también la autocensura del propio cuerpo y de los comportamientos 

individuales. Una forma de acercarnos a la biopolítica y al biopoder y, por consiguiente, al 

pensamiento de Michel Foucault es a través de la mirada de dos filmes importantes dentro del 

mundo queer como son, Anders als die Anderen (Richard Oswald, 1919) y Mädchen in Uniform 

(Leontine Sagan, 1931).   

En 1919 se estrena en Alemania la primera película sobre la homosexualidad, Anders als die 

Anderen de Richard Oswald, realizada con la ayuda del Dr. Magnus Hirschfeld11. Esta cinta que 

pervive actualmente de forma fragmentada tuvo como título originario “Parágrafo 175”, artículo 

del código penal de Alemania de 1871 y que da título al film. La película comienza con el virtuoso 

concertista Paul Körner12 leyendo páginas necrológicas del periódico en el que aparecen esquelas 

con suicidios inexplicables, y el protagonista cree que detrás de estos sucesos se esconde la ley. 

El músico comienza una relación con un alumno Kurt Sivers13, se enamoran y por violar el 

párrafo 175 del código penal es extorsionado, poniendo en riesgo su integridad, y con el miedo 

 
11 Que tiene un pequeño papel en el film.  
12 Caracterizado por Corner Veidt. 
13 Caracterizado por Fritz Schulz. 



María Mar Soliño Pazó y Juan Tomás Matarranz Araque 

24 
 

a la sentencia de cárcel se suicida. Sin embargo, antes del fatal desenlace, Paul Körner se pone 

en manos del Dr. Hirschfeld, que intenta revertir su orientación sexual, y aquí se emiten frases 

que hacen un llamamiento cinematográfico a la tolerancia y al cambio social: “o debéis condenar 

a vuestro hijo porque sea homosexual, él no debe ser culpado se su orientación. No está mal, ni 

debería ser un crimen. De hecho, no es ni siquiera una enfermedad, simplemente una forma 

diferente, y una que es habitual en la naturaleza”; o el alegato al amor en la intervención, “el 

amor por alguien de tu mismo sexo no es menos puro que el amor por el sexo opuesto. Esta 

orientación se puede encontrar en todas las capas de la sociedad y entre personas respetables. 

Aquellos que dicen lo contrario provienen de la ignorancia y los prejuicios”. 

Llama poderosamente la atención en el final de la película las palabras del Dr. Magnus 

Hirschfeld, cuando Kurt Sivers encuentra muerto a Paul e intenta también seguir sus pasos. La 

interpelación directa y vehemente de Hirschfeld con:  

Debes seguir vivo; vive para cambiar los prejuicios por los que este hombre se ha convertido 

en una de las incontables víctimas... debe restaurar el honor de este hombre y llevarle justicia, y a 

todos aquellos que vinieron antes de él y a todos los que vendrán después de él. ¡Justicia a través del 

conocimiento! (1919, Richard Oswald) 

La película cierra con el código penal alemán abierto en la página del parágrafo 175, y un 

pincel guiado por una mano tacha el parágrafo. La película fue censurada en 1920 y en la 

actualidad sobrevive fragmentada.  

En 1931, Leontine Sagan, actriz y directora teatral austríaca, estrena Mädchen in Uniform 

(basada en la obra de teatro Gestern und heute – Ayer y Hoy – de Christa Winsloe, coautora del 

guion14). La película transcurre en 1910 en Potsdam, Prusia (hay continúas menciones sobre el 

Imperio Prusiano, su poder legítimo y su estela sobre el pueblo alemán). Manuela von 

Meinhardis (protagonista) pierde a sus padres y por ello su tía, la Baronesa von Ehrenberg, se 

hace cargo de ella decidiendo llevarla a un internado para hijas de oficiales. La directora del 

colegio es muy estricta y con pura mentalidad prusiana, esto es, mediante la disciplina y el hambre 

se convierten a las niñas en mujeres fuertes y educadas, y ese es precisamente su principio 

educativo en el centro. La niña es asignada a la clase de la Srta. von Bernburg, que es pura ternura 

con las niñas y todas están embelesadas con la maestra. Frau von Bernburg tiene por costumbre, 

 
14 Se realizó un remake en 1958 con la participación de Romy Schneider. 
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antes de que se apague la luz, entrar en el gran dormitorio a darles las buenas noches con un 

beso en la frente. Durante el transcurso de la historia15 hay un continúo juego de miradas que 

sugiere el amor entre mujeres, incluso hay un beso en la boca, en el momento en el que la Srta. 

von Bernburg le da el primer beso de buenas noches a Manuela. Sin embargo, el desencadenante 

de toda la historia se produce en el momento en el que, tras la actuación de Manuela en el papel 

de Don Carlos, celebran una pequeña fiesta con ponche que acaba por emborrachar a Manuela, 

gritando a los cuatro vientos su amor por la Srta. von Bernburg con un “¡la amo!, prosiguiendo 

con “sé que Vd. me ama”, para luego desmayarse. Como castigo Manuela es confinada a un 

encierro solitario, pasando primero por la enfermería y luego por la soledad de su cama en el 

gran dormitorio de las niñas. La directora del internado cree que solo una mayor severidad en la 

educación de Manuela pueden ayudar a curarla y, por ello, prohíbe a la maestra a comunicarse 

con la niña, pero Manuela acude a hablar con la maestra, y al ver que no es correspondida, huye 

escaleras arriba rezando el Padre Nuestro, con el deseo de quitarse la vida. Las compañeras salen 

en defensa de Manuela, la buscan desesperadamente por el internado y la localizan en lo más 

alto del hueco de las escaleras, a punto de lanzarse al vacío, pero los gritos de las compañeras la 

salvan. Las miradas de las niñas a la directora culpabilizándola del intento de suicidio de Manuela 

son feroces y punzantes en los ojos y en el corazón del espectador; así se lo reprocha la Srta. von 

Bernburg a la directora, abandonando esta última el hueco de la escalera para recogerse 

silenciosamente a sus aposentos.  

La película no alude explícitamente a la homosexualidad femenina, lo que contrasta más 

con la realidad de las jóvenes en proceso de descubrimiento de la sexualidad, algo que no está 

contemplado en el sistema escolar prusiano. No se alude explícitamente al retrato de la 

homosexualidad femenina de esta película, aunque no puede dejar de ser más obvio, porque 

realmente no se esconde en ningún momento: No son niñas, sino jóvenes descubriendo la 

sexualidad, un tema que no está incluido, claro está, en la educación, y menos en una educación 

prusiana basada en la obediencia ciega16. No obstante, Frau von Bernburg sería su única válvula 

 
15 Vida de un internado, clases, aprendizaje memorístico, declamaciones en inglés y francés, representaciones 
teatrales como por ejemplo Don Carlos de Schiller, paseos por las afueras del internado, etc. 
16 Esto chocaba claramente con los valores de un partido que precisamente exigía esa obediencia al pueblo alemán, 
y de hecho ese sería el principal mensaje de las películas de propaganda nazi. 
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de escape a esos sentimientos plasmados en esta cinta cinematográfica, aunque para la directora 

cualquier manifestación de amor o sentimientos resultara inaceptable y, por tanto, ese trato tan 

cercano de la maestra con sus alumnas era intolerable a sus ojos y prohíbe todo contacto de la 

maestra con su alumna. Sin embargo, Elisabeth von Bernburg tiene la capacidad de mantener el 

orden en el internado, tiene el respeto de sus compañeras de trabajo, sabe cómo ayudar en el 

desarrollo de la personalidad de las muchachas y sabe que sus alumnas suspiran por ella.  

La película se convirtió en un título de culto, especialmente dentro de la comunidad gay 

de la capital alemana, recibiendo premios en otros países, como fueron Italia y Japón. Las 

palabras que se dedican la directora y la maestra al final de la película son firmes y reflejan lo que 

está sucediendo en el internado, aunque la directora solo se preocupe de los asuntos económicos 

del internado y de su educación para convertirlas en unas mujeres prusianas. Por ello, von 

Bernburg responde, 

 Was Sie Sünde nennen Frau Oberin, das nenne ich der Geist der Liebe, der tausend Formen 

hat. Gerade in diesen Alter sind junge Mädchen besonders Anlehen bedurft. Aber ich werde mit 

Manuela reden und ihr von ihrer Vorsicht von dieser Exaltierheit zurückhalten.17 (Oswald, 1919) 

Las palabras finales entre la maestra y la alumna: “debes curarte con disciplina” (TO: “Du 

musst in aller Strenge geheilt werden”) entristecen a Manuela, que responde rápidamente: 

“¿Curarme? ¿De qué? (TO: “Geheilt? Wovon denn?”), pues no entiende que su sufrimiento se 

asocie a una enfermedad, a lo que Elisabeth von Bernburg contesta: “No debes quererme tanto.” 

(TO: “Du darfst mich nicht so lieb haben.”), a lo que ella replica: “¿por qué?” y este último ¿por 

qué? de Manuela no tiene respuesta.  

La marca que identifica los individuos Paul Körner, Manuela von Menhardis, Kurt Sivers 

o Elisabeth von Bernburg indica su posición en los polos de sociedades disciplinarias. No hay 

incompatibilidad entre ambas, puesto que el poder es al mismo tiempo masificador e 

individualizador. Foucault (1987) entendía que, en esta relación de sociedades de control, lo 

esencial ya no era una marca ni un número, sino una cifra, y esto se impregna en una sociedad 

de control que a su vez está representada en la sociedad de consumo. Debemos entonces 

interrogarnos sobre las relaciones entre el concepto y la vida, comprometernos a examinar al 

 
17 Trad.: Lo que Vd. Llama pecado, yo lo llamo espíritu del amor que tiene mil formas. Precisamente en estas edades 
están las jovencitas necesitadas de afecto. Yo hablaré con Manuela y con cuidado la apartaré de su insolencia. 
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menos estas dos cuestiones para poder hablar de creación de las formas, de vivir, de lo viviente 

y lo vivido o el poder de lo viviente. De ahí que tengamos que detenernos ahora a retomar la 

conceptualización de Foucault en la esfera de la sociedad reflejada en las dos cintas 

cinematográficas de la sociedad de principios del siglo pasado y buscar la presencia de esta 

epistemología en la sociedad actual, todo con el fin de conseguir leer autores queer desde esta 

perspectiva tan marcada por el concepto de vida, consumo, poder… 
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2 Biopolítica, Biopoder 

Aunando todo lo anteriormente expuesto con la mirada de Michel Foucault e indagando 

la matriz de la noción desde los orígenes del término biopolítica, esto es, desde los diferentes 

términos griegos implícitos en el mismo concepto de bíos y zoé (Ζωή), phoné y logos, podemos decir 

que este concepto usado por Foucault en 1974 en su conferencia titulada “O nascimiento da 

medicina social”18, sirvió para acuñar e identificar formas de ejercer el poder sobre la vida de los 

individuos y las poblaciones. En ese momento Foucault grababa el término dentro del marco de 

una sociedad capitalista, concretamente dentro del nacimiento de la medicina social entendida 

como práctica social e individualista, valorizando la relación del médico y paciente, inscribiendo 

entonces como “lo que importa, ante todo, [es] lo biológico, lo somático, lo corporal” (Foucault, 

1974: 83).  

En cuanto que Foucault entendía la existencia, la conducta, el comportamiento y el cuerpo 

humano como una realidad biopolítica, también entendía la medicina como una estrategia 

biopolítica, como un controlador del cuerpo humano, particularmente el de la mujer. Ejemplo 

de ello es el hecho de que, con el capitalismo, la medicina no pasó a ser privada sino que se 

transformó en una medicina colectiva, dado que el cuerpo y su fuerza productiva se socializaron. 

De ahí parte la especificación que Foucault hace del ejercicio del biopoder “hacer vivir, dejar 

morir”.  

Es precisamente esta fórmula la que emplea para especificar la modalidad propia de 

ejercicio del biopoder porque para él la biopolítica vino para transformar, sustituir, completar, 

penetrar, atravesar, modificar e invertir al modelo ortodoxo del ejercicio del poder que es el 

contrapunto reflexivo con la soberanía. Mediante ese derecho de “hacer morir o dejar vivir” lo 

que quería destacar el pensador francés es que el soberano ejercía su poder condenando a muerte 

a quienes desafiaran su dominio o exponiendo a sus súbditos a la posibilidad de morir en una 

guerra siempre que fuera necesario para defenderlo de sus enemigos. Así pues, se llega a la 

conclusión de que “el derecho de vida y de muerte no se ejerce sino de una manera 

desequilibrada, y siempre del lado de la muerte” (Foucault, 1974:  85). Esto quiere decir que el 

poder del soberano siempre estará justificado y delimitado por el derecho de su soberanía. El 

control sobre los individuos, como dice Foucault, no se efectúa solamente a través de la 

 
18 Presentada en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. 
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conciencia o de la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo, porque el cuerpo es una 

realidad biopolítica, que sirve para determinar lo que es saludable y lo que no lo es, pasando a 

ser entonces claramente la medicina una estrategia biopolítica para Foucault, tal y como se 

mencionaba ya con anterioridad. 

Según esta fórmula, a partir del s. XVIII, la biopolítica se ejerce de forma positiva sobre la 

vida, es decir, sin reprimirla ni empequeñecerla sino, por el contrario, dándole entidad y 

optimizándola. Si seguimos la senda del término biopolítica podemos afirmar que la vida se 

transforma en objeto de la política (Lemke, 2011: 3). 

Así pues, hemos visto que el biopoder de Foucault debe ser analizado en dos niveles: uno, 

el poder disciplinario y, otro, el poder regulatorio. En el primer caso, el objetivo es el cuerpo del 

hombre, impregnado por el conocimiento, poder y subyugación a través de instituciones como, 

por ejemplo, la escuela, la prisión, hospitales, ejércitos, etc. (lo que Foucault detalló en sus 

taxonomías de las instituciones) y donde se relaciona globalmente la disciplina con cuestiones 

educacionales. En el segundo caso, el objetivo ya no es individual sino social, esto es, se ocupa 

de la población, la raza, y está relacionado con las cuestiones conductuales, biológicas e 

higiénicas, donde para Foucault entran en juego todas las cuestiones reguladoras a través del 

Estado y sus prácticas demográficas, sociológicas, políticas de migración, políticas sociales y de 

salud pública. Esto último según Foucault le interesaba poco al poder porque tenía otros 

objetivos de atención más directos para su ejercicio, que era, nada más y nada menos, que el 

territorio. Sobre el efecto que tiene el biopoder, cabe recordar el conocido debate sostenido por 

Michel Foucault y Leo Bersani, en el que el primero sostenía que el sadomasoquismo estaba 

separado relativamente de las estructuras sociales opresivas, mientras que el segundo se 

preguntaba: “what is the game without the power structure that constitutes its strategies?” 

(Bersani, 1995: 88). Es decir, que existen condiciones jerárquicas y de poder previas a la existencia 

de la literatura, que se reflejan en los textos literarios. Sin esas condiciones previas (relaciones 

jerárquicas de cualquier orden desde las instituciones educativas o militares, pero también en los 

comportamientos hostigadores de la investigación científica o los familiares), no se puede 

entender el surgir de los estudios de la sexualidad de Magnus Hirschfeld o Havelock Ellis. 
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2.1 Género, construcción de identidades y cuerpo 

La construcción identitaria nunca es azarosa porque la identidad se produce a partir del 

cruce de diferentes estrategias, que incluyen las instituciones, las prácticas o las formas 

discursivas específicas que conducen a la identificación de las interacciones entre identidades 

diferentes; para ser más directos, dicha construcción surge dentro del juego de modalidades 

concretas de poder, siendo más el resultado del señalamiento de la diferencia o la exclusión que 

signo de una identidad, tal y como sostenía Hall (1996).  Por ejemplo, la construcción de “lo 

femenino” es el espacio en el que se incorporan las mujeres y todos los sujetos denominados 

abyectos, esto es, maricas (gays), marimachos, bolleras (lesbianas), travelos (transgéneros), 

travestis, transexuales, o, por poner ejemplo en inglés, la oposición entre butch y femme. Subyace 

en esta forma de abordar la orientación sexual la idea de localizar los esencialismos de las 

sexualidades minoritarias en virtud de rasgos esenciales masculinos o femeninos. Sin embargo, 

vemos que los discursos políticos son parte de la subjetivación y que nos permiten situar la 

presencia de estas identidades en diferentes paisajes y, por supuesto, en los mapas de poder 

nacionales y globales. Y es, precisamente, en este sentido en lo que entendemos que las 

tecnologías de género son parte de los regímenes biopolíticos, un producto de las lógicas de 

gobiernos que conectan estrechamente a las formas de poder-saber (Foucault, 2005) y que 

generan las denominadas tecnologías sexo-genéricas y la institucionalización de identidades 

ligadas a la dinámica de formación de los estados/de las naciones europeos/as.  

Esto último es relevante para generar las relaciones de género, los cuerpos y las acciones 

involucradas en el proceso de recrear y transformar formas concretas (Radcliffe y Westwood, 

1996). Aquí es donde entra en juego la teoría queer (Butler, 1999; Preciado, 2008;  Sedgwick, 

1993) que marcan claramente las conexiones entre los niveles de poder y su uso.  

Así pues, se puede afirmar que las dimensiones de poder e identidad contribuyen 

claramente a la constitución de las personas y de los lugares como sujetos, planteando la 

nacionalidad, el género, la religión, la clase, la casta, la edad, la nación, la habilidad y la sexualidad, 

trascendiendo las fronteras que han sido reconocidas de antemano.  

El género y las diferencias sexuales son efecto de representaciones y prácticas discursivas 

diversas. La concepción del género se ve como un proceso, o el efecto de un conjunto de 

representaciones, y en el que se incluyen las prácticas discursivas, los proyectos pedagógicos, las 
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normatividades, pero también las actividades, maniobras y operaciones a partir de las que se 

materializan esos proyectos. Hemos podido constatar que, en la construcción de lo femenino y 

luego ahondando en la creación de la identidad homosexual, se puede ver que a partir de la 

formación y la consolidación de las formas de estado modernos en Europa se muestran grandes 

bifurcaciones en la elaboración del devenir político y la identidad de género, porque la sexualidad 

se puede apreciar como un producto y en tanto que relaciones de poder, donde claramente están 

implícitos los grandes problemas políticos, para comprender violencias o injusticias sexo-

genéricas. 

La conexión, por tanto, entre la construcción de los cuerpos y de las identidades, está 

relacionada claramente con las lógicas y dinámicas de gobierno, las cuales van ligados a los 

conceptos de biopolítica y biopoder que hemos venido recogiendo a lo largo de estas líneas y 

que fueron esbozadas por Foucault. Los cambios producidos por la modernidad dan lugar a 

nuevas formas de gobierno, que construyen el poder, permiten la vida, y realmente lo postula 

todo en virtud de la población, la salud pública e interés de la nación. En cuanto a este proceso 

nos interesa destacar dos aspectos: por un lado, las formas en que las identidades van a 

nacionalizar y dogmatizar los territorios, las personas y los cuerpos; y, por otro lado, la manera 

en que la vida deja de ser un simple objeto y se convierte en el resultado de una serie de causas, 

fuerzas, intereses, acciones y reacciones, gestionadas por las políticas de la vida (Esposito, 2004: 

23), teniendo en cuenta que se establecen múltiples interconexiones entre ambos.  

En este proceso los cuerpos y las subjetividades son limitadas, fronterizas y 

geográficamente localizadas, marcadas por las glosas territoriales en los correspondientes mapas 

y con un único fin: sujetar y construir individuos y poblaciones, delimitar sus formas, marcar la 

normalidad o anormalidad, diferenciando lo ajeno y lo propio, aquello que tienes o de lo que 

careces. Estas características identitarias conectan con los procesos de subjetivación del ser 

moderno y por ello resultan las dicotomías biológicas de la superioridad blanco/los otros, 

hombre/mujer, occidental/bárbaro y de unos Estados sobre otros.  De nuevo este binarismo 

cobra entre “lo femenino” y “lo no femenino”. Es decir, la biopolítica como gobierno de las 

poblaciones implica un conjunto de estrategias, que persigue el bien colectivo nacional ygobierna 

la vida de las personas (tanto en forma de cuerpo/organismos como cuerpos/especies y sus 

acciones) Se necesita el concepto de ciudadanía para alcanzar la gestión plena de los fenómenos 
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biológicos, demográficos y económicos de la población y de cada uno de sus individuos se 

construye la denominada ciudadanía, transformando a los individuos en una obra nacional.  

3 Ciudadanía y Nación 

El concepto de biopoder fue retomado más tarde por otros filósofos como Roberto 

Esposito, Toni Negri, Paul B. Preciado o Donna Haraway, entre otros. El objetivo real de los 

regímenes disciplinarios es la reproducción, el control del cuerpo y la cuestión del espíritu 

nacional, de ahí que la sexualidad juegue un papel fundamental. Foucault traza por primera vez 

gracias a esta base explicada con anterioridad, la ecuación entre el surgimiento del individuo 

moderno y el biopoder. En el análisis del poder disciplinario, Foucault nos habla de técnicas de 

sujeción y de normalización de los individuos que intervienen sobre el cuerpo, esto es, sobre la 

salud, la sexualidad, la herencia biológica o racial, la higiene, clasificando a la población y 

distribuyendo a sus miembros en el mapa definitorio de lo normal y lo anormal, de la peligrosidad 

criminal, de la enfermedad y la salud.  Foucault insiste que todas esto tiene que ver con los modos 

de relación y de conducta con el propio cuerpo, esto es, se encuentran en la zona entre lo 

biológico y lo social. El cuerpo y la vida son primordiales, el cuerpo sobre todo porque es el 

establecimiento del ser viviente y se torna materia política (recordemos que Foucault consideraba 

que las políticas totalitarias, la nazi en primer lugar, aunque también la socialista, han estado 

dirigidas, más que a una dominación de sus adversarios, al dominio de una población, de una 

raza o de un pueblo, según las normas de la salud de vitalidad productiva en el Estado).  

Sin embargo, no podemos descuidar el concepto de «ciudadanía» como forma de 

biopoder. La ciudadanía es la normatividad dentro del Estado moderno y la manifestación del 

poder para controlar la vida y muerte de los individuos. Funciona como tecnología del poder 

para normalizar las conductas de los seres humanos como especie. La relación de la ciudadanía 

con la concepción de biopoder se establece en el hecho que asimila nacionalidad y cultura, con 

ciudadanía y los derechos humanos.   

En el cruce entre la ciudadanía y los derechos humanos emerge la denominada nueva 

humanidad, se establece un límite político entre aquellos que puedan ser considerados 

ciudadanos y quienes se quedan fuera de los límites de tal definición.  
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La mayoría de los autores han criticado la exclusión que los sujetos de sexo femenino han 

padecido de la noción de ciudadanía y de la posesión, por lo tanto, de los derechos básicos, así 

pues consideramos que se evidencia una ambigüedad en el estatuto del ciudadano. Por ello, la 

teoría crítica feminista ha centrado parte de sus análisis en el hecho de la exclusión de las mujeres 

del estatuto de ciudadanas y de su falta de derecho básicos: Nancy Fraser y Linda Gordon aúnan 

conceptos como contrato y caridad, asociándolos a ciudadanía civil y ciudadanía social, que 

realmente aparecen codificados en términos de género y que deberían ser también atendidos 

epistemológicamente en algún momento para seguir abordando este tema en la visibilidad de la 

sociedad actual que lleva implícita la connotación sexual, y es por ello que la sexualidad y su 

discurso se van extendiendo, relacionándose con el poder y el saber. El sexo y el deseo se 

muestran como elementos fuertes y centrales en ese juego de poder-saber. La sutileza del poder 

en sí dificulta la visibilidad de la realidad existente entre las formas políticas del mundo moderno, 

los estados-nación y los individuos, sus cuerpos y subjetividades.  

Los ciudadanos necesitan identificarse con algo para tener una identidad frente a otros, en 

base a esto podemos constatar que los procesos de identificación se esencializan fuertemente 

con los rasgos característicos de los grupos y se naturalizan las identidades en el permanente 

proceso de su afirmación, con el fin de impedir su cuestionamiento y el surgimiento o creación 

de posibilidades de diferentes subjetivaciones de identidades marcadas como normales dentro 

de las tecnologías biopolíticas (Haraway, 1991) y la construcción del espacio “lo femenino” y 

que cumple unos roles específicos respecto a las violencias sexogenéricas. El espacio en el que 

se deconstruye la sexualidad como identidad o política de identidad es una representación que 

intenta dar respuesta a las formas que configuran las sexualidades sobre experiencias 

significativas de los individuos en la construcción de sus propias nociones sobre el género y que 

se manifiestan como las posibilidades que se tienen de la heteronorma, es decir, hay una 

multiplicidad de concepciones alrededor del género que se construyen a través del lenguaje, 

nociones e imágenes que se introducen de manera activa en las representaciones. Estas 

representaciones pueden ser aprehendidas a través de anclajes que se presentan en las relaciones 

sociales cotidianas y en las funciones identitarias que van a guiar comportamientos y acciones.  

4 Subjetividades y bipolaridades 
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Las identidades entonces se definen por las prácticas y las morfologías corporales, entre 

las que destacan claramente las establecidas por las identidades “hombres” y “mujeres”, y las 

categorías subyacentes de heterosexuales y homosexuales. Pero si la ficción de la identidad es 

repensada como fija, inmutable y homogénea, siendo el sujeto parte del estado-nación, la 

estructuración entre las tecnologías del género, la raza y la clase produce múltiples variaciones 

interconectadas donde tienen cabida las cuestiones sociales, científicas, políticas/institucionales 

y ficcionales. Esto genera pues cuerpos modernos e identidades que van construyendo cuerpos 

generalizados, sexualizados, racializados y nacionalizados. El resultado de ello son las dicotomías 

lógicas de identidad/diferencia y van emergiendo nuevos contextos de inteligibilidad que 

conectan al individuo con una espacialidad específica y una expresión concreta de una forma 

política o de gobierno porque cada individuo ha de ser parte del estado y debe, en consecuencia, 

seguir el modelo de normalidad que este le impone porque representa a la nación, y la nación es 

dinámica sin contaminar a los cuerpos; el cuerpo humano en todo momento está involucrado 

en un sistema disciplinario que se ve reflejado constantemente en el hogar, en la universidad, la 

prisión o en cualquier lugar donde exista relaciones de poder y sistema de control, lo instruye en 

la casa o en la escuela, lugares donde el individuo es evaluado constantemente y confrontado 

con las normas que rigen en la sociedad (Foucault, 1994). La relación cuerpo-poder es una 

relación importante en el planteamiento filosófico de Foucault: el cuerpo solo puede actuar 

dentro de las relaciones de poder. El cuerpo representa un pequeño poder, que entra en relación 

con otros poderes – micropoder – y se encuentra en una sociedad que ha limitado el espacio 

para moverse, ha organizado el área, trazando fronteras para demarcar un territorio y así tener 

el control sobre él. El poder no está pues en el hombre mismo, sino que está en su existencia 

como tal, no está fuera de él, no es algo que lo domina o subyuga, sino que es manipulado desde 

la infancia porque nos imponen nombres, unas creencias, una educación, nos incluyen en un 

estado político, al que tenemos que someternos y a su gobierno y leyes. En la sociedad debemos 

cumplir y acatar unas reglas, en la familia una disciplina para ser una persona de bien. Ese poder 

se domestica, se introduce en los cuerpos desde técnicas disciplinarias individualizantes y 

colectivas, como son la biopolítica y la que denomina Foucault, anatomopolítica.19 

 
19 Concepto que se refiere a los dispositivos disciplinares encargados de extraer del cuerpo humano su fuerza 
productiva, mediante el control del tiempo y del espacio, en el interior de instituciones como la escuela, el hospital, 
el taller y la cárcel. (Foucault, 1994) 



Una lectura desde la biopolítica de autores queer en la traducción 

  
 

35 
 

Cuando ese poder-saber comienza a organizarse en función de la administración de la vida, 

hablamos de biopolítica, tal y como lo hemos mencionado más arriba. Ese desentrañamiento de 

las relaciones del poder y saber. 

El enfoque foucaultiano también está presente en la representación del poder a través de 

bipolaridades identitarias diferentes, como pueden serheterosexual/homosexual, 

hombre/mujer, blanco/negro, nacional/extranjero, normal/enfermo, sano/enfermo, que 

ponen en juego las dinámicas de alterización de las que hablamos con anterioridad, de una forma 

interseccional y que alteran o violentan lo constituyente o lo conocido. Por esta razón, a la hora 

de buscar alteridades constitutivas de la identidad normalizada se recurre siempre a sujetos 

cercanos, que fueron criminalizados, perseguidos, aniquilados o excluidos de la nación-estado 

(locos, putas, brujas, tullidos, tontos, gitanos, pobres y judíos), y también otros seres, que son 

parte de este nuevo discurso de alteridad que están representados por personas e individuos que 

serán construidos como externos a la normalidad. Toda aquella identidad que bordea las 

fronteras de los géneros, sexo y de especie incluso son cuerpos que muestran la denominada 

«otredad». Incluso encontramos reflexiones acerca de la homosexualidad en autores como D. H. 

Lawrence, quien afirma en su correspondencia que  

I should like to know why nearly every man that approaches greatness tends to 

homosexuality, whether he admits it or not: so that he loves the body of a man better than the 

body of a woman [...]. I relieve a man projects his own image on another man, but from a woman 

he wants himself re-born. (Lawrence, 1982: 115)  

Curiosamente, esa otredad ha sido frecuentemente localizada en el propio Lawrence en 

forma de homosexualidad latente, reprimida u olvidada.  

Recuperando nuestro argumento inicial hemos observado en los seres designados como 

“monstruosos”, protagonistas en Anders wie die Anderen pertenecían a un universo queer en que 

bordean las fronteras de los géneros y sexo, ubicados entre las fronteras de los géneros y el sexo. 

No son construidos como mujeres ni como hombres, sino todo ello al mismo tiempo y ninguno 

a la vez, tal como se decía en la película. De igual forma el espacio de lo femenino en Mädchen in 

Uniform es habitado por mujeres con sexualidades o prácticasdesviadas de la norma, según la 

institución educativa, pero que construyen la alteridad y permiten reafirmar la identidad dentro 

de un estado-nación. 
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5 Sexualidades periféricas 

Si seguimos ahora dando luz a esas identidades denominadas periféricas que tomaron 

cuerpo y espacio durante el periodo de entreguerras en Berlín, podemos constatar que las salas 

de ambiente en Berlín llegaron a designarse con la etiqueta Eldorado, correspondiendo con la sala 

del mismo nombre de Berlín.  

La primera sala Eldorado en Berlín se localizó pocos años antes de la primera guerra 

mundial en la Kantstraße (Charlottenburg) que luego se trasladó en 1926 a la Lutherstraße 

(Schöneberg), y más tarde en la Motzstraße (Schöneberg, de 1928 a 1933) donde actuaban 

travestidos diferentes, tanto hombres como mujeres, y el local era frecuentado por gente del 

ámbito de las artes y letras, como Anita Berber, Claire Waldoff, Sebastian Drosde o más tarde 

Marlene Dietrich. En su primera ubicación Eldorado se etiquetó como un local de y para 

marginados, sin embargo, en su siguiente ubicación se convirtió claramente en un lugar de y para 

atrevidos o alternativos que querían disfrutar de un ambiente diferente. Curt Moreck20, escritor 

alemán que publicó en 1931 una guía sobre la Berlín libertina, Führer durch das lasterhafte Berlin21, 

esbozaba la vida libertina de hombres, mujeres y travestidos en la sala Eldorado. Hasta el año 

2019 se podía encontrar en la Motzstraße (esquina con la Eisenacher Straße) el Musikbar Eldorado 

Berlin. 

En diferentes archivos se puede leer que los clientes que visitaban por primera vez el local 

intentaban descubrir entre ellos quién era una mujer y quién un hombre. Se podían obtener 

fichas en las que en un lado mostraban a una pareja masculina o femenina bailando. Estas se 

daban a los travestidos cuando se deseaba bailar con ellos; a la mañana siguiente se contaban las 

fichas y su número era la medida de su éxito relativo entre el público. El local era visitado por 

directores de banco, miembros del Parlamento alemán, gente del teatro y del cine como Rudolf 

Sieber, Claire Waldoff, Marlene Dietrich, Anita Berber o Magnus Hirschfeld. También aparece 

reflejado en algunas novelas de la época (de autores como Christopher Isherwood, Klaus Mann, 

Eugen Szatmari o Franz Hessel). En 1933 con la llegada de los nacionalsocialistas al poder se 

exigió cerrar todos los bares y llegaron a aparecer en los diarios comentarios en los que se 

 
20 Uno de tantos de los pseudónimos de Konrad Haemmerling. 
21 Guía a través de la Berlín viciosa. 
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aprovechó para promocionar la inmoralidad o la antinaturalidad aunque Eldorado no era 

mencionado, muchos otros bares fueron cerrados.  

Estos espacios habitados por mujeres, gays, lesbianas y transexuales permitían y permiten 

reafirmar la ficción normativa “ser hombre” (de Lauretis, 1986). Estas tres categorías identitarias 

configuran en parte la identidad masculina, pues no ser mujer comparte con no ser bebé y no 

ser homosexual una gama de nociones tradicionalmente definitorias de lo femenino, como 

debilidad física y emocional, ausencia de valentía e inteligencia, gran emocionalidad22, frente a la 

razón masculina.  

  

 
22 En el RAE bajo el lema femenino se incluye entre las diversas acepciones del término femenino las de: “débil, 
endeble = propio de la mujer // varonil, enérgico = propio del hombre”. 

 



María Mar Soliño Pazó y Juan Tomás Matarranz Araque 

38 
 

6 Ejemplificaciones  

En general todas las artes, pero particularmente la literatura, poseen además la 

característica, siguiendo a Raymond Williams, de poderse convertir en una “full, central, 

immediate human experience” (Williams, 2015) frente a otros ámbitos teóricos más abstractos 

como la sociología. Las lecturas y relecturas de los clásicos, por tanto, tienen la capacidad de 

cambio social y político puesto que “the most widespread and most practical thinking about the 

future is rooted in human and local continuities” (Williams, 2015: 3). La construcción de esos 

espacios cultural y políticamente subversivos en comunidades descritas social y culturalmente 

como sexualidades periféricas es un proceso largo, algunas de cuyas primeras manifestaciones 

las observamos en la Alemania de la República de Weimar, con las producciones culturales 

cinematográficas de Richard Oswald o el lamentable episodio del juicio y prisión de Oscar Wilde.  

Tal y como se examina el cuerpo queer los textos trabajados presentan rasgos comunes: 

cuerpos híbridos, mezcla de géneros, de norma y vida biológica, de naturaleza y cultura. Se trata 

de cuerpos biopolíticos que son continuamente examinados y redefinidos, y se hallan a merced 

de las decisiones políticas que les otorgan o no el derecho a ser considerados con vida digna. 

Estos sujetos cuestionan la dicotomía genérica que reconoce sólo dos sexos y/o géneros y 

ocupan posiciones subjetivas que muestran nuevas identidades de género, como los gays y las 

lesbianas, los sujetos transgénicos y los intersexuales. La multiplicación de los nombres con que 

estas identidades se designan trasciende los elementos, Una rosa, con cualquier otro nombre, olería 

igual de dulce, le recitaba una enamorada Julieta Capuleto a Romeo. El verso resuena después de 

varios siglos no sólo como una promesa de amor eterno, sino también por poner el foco en la 

importancia de los nombres de las cosas; indiferente a que Romeo se apellide Montesco, e 

indiferente a su propio nombre, el concepto sobrevive. Frente a esta visión, casi como flatus vocis, 

Umberto Eco parafrasea a Bernardo de Cluny en la última línea de su novela “El nombre de la 

rosa: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.” El verso retoma el tópico “literario del 

ubi sunt”, y recuerda la vacuidad de los entes universales, convertidos en meros nombres sin 

contenido.  

La dificultad del autor de transmitir con solo palabras el espíritu y los conceptos 

individuales a los colectivos viene dada también por la carga simbólica del signo lingüístico y del 

texto literario, en muchos casos por la caracterización particularmente compleja en la utilización 

de símbolos específicos que no siempre son culturalmente compartidos entre comunidades 
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sexuales minoritarias y aquellas que no lo son. Es frecuente encontrar referencias sobre el poder 

de la literatura en la vida cotidiana o su impacto en la educación. Siguiendo a T. S. Eliot, “para 

la transmisión y preservación de una cultura (de un peculiar modo de pensar, sentir y actuar) no 

hay mejor protección que la lengua. Y para que sobreviva con ese fin, debe seguir siendo una 

lengua literaria”. Es decir, que su fuerza proviene de individualidades o colectivos pequeños, 

cuyas estructuras de sentimiento, siguiendo la terminología de Raymond Williams, implican 

minutiae no siempre compartidas. Este tipo de profusión en el arte de elementos de la vida diaria 

va más allá de ser una forma de naturalismo; el recuerdo de Evelyn Waugh en Brideshead Revisited 

de sus años de Oxford incluye no solo la descripción de los clubes de encuentro entre 

homosexuales en los años 20, sino la reinterpretación subjetiva de ellos y una función simbólica 

e interpretativa posterior, en la que quedan localizados históricamente, y domados por la memoria.  

De igual forma que en una sociedad heteronormativa se instrumentaliza el propio 

colectivo gay para someter esos cuerpos a una “domesticación” que reafirme las relaciones de 

poder establecidos, con la intención de naturalizar y/o neutralizar toda disidencia u oposición 

política, en la traducción puede aparecer esta postura que evita conflictos lingüísticos y culturales 

utilizando por ejemplo variedades lingüísticas o regionalismos para lograr llegar mejor a los 

lectores. Por ejemplo el texto original de las historietas de Ralf König lo escribe él mismo desde 

lo externo y va juzgando en el cuerpo del texto, hablando desde la comunidad gay dirigiéndose 

pero a toda la sociedad, marcando la normalización de lo gay, lo lésbico y aborda también el 

movimiento activista de lo que ‘queer’, a nuestros ojos lo acerca claramente al concepto 

foucaultiano como opción de vida y resistencia. Todo lo ‘schwul’ en König nunca es lo otro, 

‘schwul’ es algo universal, hegemónico que se convierte en algo dominante. Sin embargo, el uso 

de variantes lingüísticas no significa en absoluto que el texto esté simplificado o vacío. En 

realidad, es un lujo que los traductores encuentren correspondencias y que se produzcan los 

mismos efectos en el lector que en el texto original. La traducción ha sido siempre un puente 

para que nuestras ideas crucen hacia otras culturas y no se puede nunca convertir en un arma 

para matar las ideas que se supone que debe transmitir.  

En las traducciones al español de Ralf König, la traductora alimenta la queerificación del 

discurso de la masculinidad desafiando las posturas tradicionalmente heteronormativas, 

explorando el erotismo gay homogenizando todos los elementos y transmitiendo una lengua 
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lúdica, atrevida y nada ofensiva para las sensibilidades. La adaptación en la obra traducida de 

König es la que acomoda los elementos culturales de la lengua alemana a los de la lengua 

española, cuyos traductores a veces eligen un lenguaje soez en español que contextualiza la 

ofensa de manera cultural, añadiendo refracciones que nos lleva a una reescritura del texto y que 

incorpora distintas sensibilidades como las que nos encontramos en el texto alemán.. En El 

hombre deseado o El hombre nuevo de König nos encontramos con un episodio cargado de 

referencias entrelazadas: primero, aparece el icono de Tarzán (término mantenido en ambas 

lenguas), no únicamente como icono del cómic sino como referencia de la hipermasculinidad; 

segundo, el acto de lavar la ropa un día específico de la semana se mantiene en ambas lenguas y, 

en tercer lugar, la comicidad y la sátira envuelta en las palabras están presentes en ambas lenguas.  

Por otro lado, el lenguaje no está generizado, la transferencia, la correspondencia y la 

apropiación de espacios culturales están bien plasmados. De igual forma que el Charles Ryder 

de Brideshead Revisited se convierte en ferviente católico en su madurez, desechando su 

homosexualidad de juventud, el personaje de Axel oscila  

entre una y otra identidad sexual en esta obra es pues Axel (el “bewegte Mann” del título), 

quien 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… (Soliño y Matarranz, 2020: 53) 

7 Conclusiones 

Hemos tratado de recorrer los cimientos propios de la biopolítica y el biopoder para 

entender en forma directa cómo se ejercen sobre los cuerpos, la identidad y el género en sí 

mismo. Se estudian las poblaciones, el territorio, las sociedades disciplinarias, las minorías, los 

movimientos feministas, la comunicación, las enfermedades, el miedo o la seguridad. A lo largo 

de las reflexiones hemos visto también que, frecuentemente  

homosexuality seems no more adequate an account of what it is that is repressed, than 

reaction against sadism explains why the orderly so disintegrates after the killing. If the licence which 

military life gives to bullying and cruelty is the top layer of the story, and the ‘abnormal’ psychology 

the underlying exploration -what is it, at the story’s heart, against which the ‘abnormal’ is measured, 

and seen as so destructive? (Kinkead Weeks, 1996: 77)  



Una lectura desde la biopolítica de autores queer en la traducción 

  
 

41 
 

Es decir, entran en juego no sólo los elementos coercitivos del entramado de poder, sino 

que tienen resonancia en cuanto que interactúan en las subjetividades individuales y colectivas.  

La teoría queer analiza aquellas posiciones subjetivas que se hallan en los límites de la 

norma social y cultural; y son estos límites los que marcan las diferencias de sexo, género, 

sexualidad, étnicas e incluso las diferencias de especie. Los análisis realizados por Judith Butler, 

Donna Haraway, Teresa de Lauretis o Paul B. Preciado abarcan esos criterios normativos que 

niegan entidad a los que hallan en el límite de lo humano, y son los seres que a lo largo de la 

historia han sido considerados o se siguen considerando inhumanos, es decir, no ciudadanos, y 

esta falta de ciudadanía se ve reflejada en la carencia de derechos, porque como sostiene Butler 

la formación de la subjetividad excluye lo otro como lo abyecto del sujeto, quedando delimitado 

el cuerpo. Por ello el cuerpo representa un poder pequeño que se relaciona con otros poderes.  

Queremos revalorizar aquí y ahora estas nuevas identidades, de estos cuerpos híbridos, nuevas 

vidas que importan, como afirma Butler (1993) y que deben ser repensados con caminos y 

formas de una nueva política y en su expresión lingüística porque el lenguaje a la hora de 

construir y reconocer identidades es esencial, pues nunca hablamos en neutro, de ahí que la 

traducción de textos como los de Ralf König ayuden a dar forma a un grupo discriminado y se 

ve enmarcado en un lugar dentro de la sociedad (Martínez Pleguezuelos, 2016: 222) y requiere 

de una redefinición de nuevos términos para una comprensión global, que autores como 

Martínez Pleguezuelos lo denominan una reescritura del texto original  

El género se posiciona como una teoría, un campo de estudios y un espacio para la 

militancia con múltiples sentidos, que ha sido internalizado como un mecanismo desde el cual 

se organizan y rastrean formas de autorreconocimiento de sujetos y comunidades con 

experiencias comunes, en torno a las posibilidades de existencia determinadas por un sistema 

normativo aparentemente coherente e integrado.  
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“¡Qué	gran	lección	contra	los	fallos	de	la	justicia,	
[…]	qué	manifestación	de	la	fuerza	del	sexo!”	
Más	sobre	el	teatro	inconcluso	de	Federico	

García	Lorca	
Manuel A. Broullón-Lozano (Universidad Complutense de Madrid) 

Este ensayo propone una aproximación al teatro inconcluso de Federico García Lorca desde una 
metodología semiótica arqueológica. Los proyectos de estas obras dramáticas, en sus temas y en sus 
formas, tienen en común “la fuerza del sexo” como energía transformadora, mediante la presentación de 
identidades de género disidentes y de orientaciones sexuales heterodoxas. Los manuscritos conservados, 
además, permiten seguir los movimientos del proceso creativo lorquiano. 

Palabras clave: Federico García Lorca; Teatro inconcluso; Literatura española del siglo XX; Edad de 

Plata; Semiótica 

1 Introducción 
Yo creo que la médula de mi obra de es dramaturgo; [pero] me considero todavía un auténtico 

novel. […] Estoy aprendiendo a manejarme en mi oficio […] hay que ascender peldaños. Nadie se 

encarama de pronto en lo alto de la escalera. Mi obra apenas está comenzada… La veo a lo lejos, 

como un orbe denso, con firmeza de pulso para acercarme a ella (cit. en García-Posada, 2008e: 720). 

Resulta escalofriante pensar que el 15 de noviembre de 1935, cuando pronunció estas 

palabras, a Federico García Lorca (en adelante, FGL) le restaba menos de un año de vida. Lorca 

definió su teatro como una obra “apenas comenzada”, cierto, pero concebida; de cuya existencia 

conservamos no pocos indicios. Una línea de investigación en torno a la obra de este andaluz 

universal viene reivindicando una perspectiva amplia que abarque en conjunto los textos 

lorquianos, desde la juvenilia hasta las obras póstumas, bajo el prisma de una evolución estética 

en ajustado equilibrio entre tradición y vanguardias. Dicha perspectiva sostiene la hipótesis de 

que, en su conjunto, la obra juvenil e inconclusa de FGL contiene, ensaya y modifica gran parte 

de los temas y las formas que aparecerán desarrolladas en sus obras canónicas. En este ensayo 

se propone una mirada transversal a la obra lorquiana periférica, para aportar una visión de 
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continuum dialógico de su escritura (Zavala, 1996). Esto es, comprender el proceso creador como 

un diálogo entre ideas, corrientes estéticas, temáticas y estilos, tanto hacia la tradición cultural 

colectiva —afirmándola, negándola o transgrediéndola— como hacia la evolución de la obra 

individual. 

Para alcanzar tal objetivo, se propondrá un acercamiento arqueológico, comparatista e 

interpretativo a los manuscritos inconclusos del teatro de FGL, acotados temporalmente entre 

los años 1925 y 1936: “Así llamamos los fragmentos, apuntes y proyectos dramáticos guardados 

por FGL hasta las últimas semanas de su vida, y conservados en los sucesivos archivos familiares 

e institucionales desde aquel verano de 1936” (Laffranque, 1987: I). 

2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

La propuesta se sostiene sobre un enfoque semiológico en varios niveles. El primero es el 

trabajo documental con el significante, a partir de los manuscritos conservados en el Archivo de 

la Fundación Federico García Lorca (en adelante, AFFGL), fijados por Marie Laffranque en su 

edición del Teatro inconcluso: “[…] estos fragmentos y apuntes evidencian un proyecto concebido 

y más o menos dibujado en el tiempo. Su contenido y calidad demuestran que no son frutos de 

un arranque casual. Quedan como prueba y señal, solo parcialmente indescifrable, de este 

proyecto” (1987: 8). 

En segundo lugar, ante el carácter fragmentario de los documentos, la arqueología textual 

(Flores Ortiz, 2019: 175-192) permitirá imaginar el monumento completo a partir de los 

elementos encontrados. Ya que de monumentos literarios se trata, la arqueología dará cuenta 

también de los movimientos de la imaginación creadora del escritor, a partir de borradores, 

esbozos o, en términos científicos, “avantextos”: “conjunto de procedimientos que lógica, más 

que temporalmente, se sitúan como precedentes al texto” (Genette, 1981: 11). Las primeras 

definiciones de “avantexto” son las que ofrecen Jean Bellémin-Noel (1972 y 1977) y Cesare Segre 

(1981: 284-285). Este concepto ha demostrado ser operativo para la semiótica literaria, en tanto 

que el borrador de un texto se concibe como el ordenamiento primero de la materia mediante la 

redacción de versiones de una misma obra, desde las que se pueden establecer similitudes 

estilísticas, temáticas, etcétera. Omar Calabrese (2012: 121-122) ensanchó los límites del 



Manuel A. Broullón-Lozano 

46 
 

concepto con la noción de “esbozo”, tomado tanto en sincronía —lo que pone entre paréntesis 

las cuestiones del antes y del después en el proceso creativo— como en diacronía —dentro de 

la concatenación causal de una empresa artística concreta—. Ello autoriza a entender el esbozo 

como texto autónomo con unos procedimientos expresivos específicos de cara a la 

manifestación de distintas formas virtuales y paralelas entre sí. El enfoque de la “poética23 del 

esbozo” define los textos como continuum dialógico, en vez de obras cerradas. Su eficacia va más 

allá del planteamiento de la edición y de la crítica genéticas, pues su objetivo se dirige al polo 

receptor dentro del proceso de comunicación. De este modo, los esbozos son dispositivos 

abiertos a la lectura, “obras abiertas” (Eco, 1979) que suscitan la cooperación de la instancia 

lectora a la producción de significado y sentido (Eco, 1993). Proyecto antes que destino; artefacto 

de imaginación en lugar de objeto de conservación y veneración.  

En tercer lugar, para su comprensión, esbozos y avantextos invocan una metodología 

intertextual, cuyo propósito es facilitar la interpretación, en el sentido propuesto por Michel 

Riffaterre: “la práctica de la intertextualidad se debería a la participación activa del lector, a su 

reescritura de lo no dicho”, “un phénomène qui oriente la lecture du texte, qui en gouverne 

éventuellement l’interpretation, et qui est le contraire de la lecture linéaire” (Martínez Fernández, 

2001: 61; cfr. Riffaterre, 1979: 121). La lectura intertextual, para Riffaterre, se corresponde con la 

concepción y con los límites de la propia literatura. Los intertextos desde los que operamos nos 

sitúan no ya en un “lugar de enunciación”, sino “de lectura”, acaso más silencioso, invisible y 

frágil. Máxime, desde nuestros imaginarios queer. 

3 Análisis documental 

3.1 Cuadro general del teatro inconcluso lorquiano 

En el AFFGL, el teatro inconcluso está catalogado bajo la signatura M-LorcaT-2(número), 

tal como recogen el índice general —coordinado por Christian de Paepe (2005: 477-515)— y el 

catálogo Edaddeplata.org24. En cuanto a su datación, de acuerdo con Laffranque, “ni llevan fecha 

ni se pueden fechar correctamente” (1987: 8). 

 
23 Entiendo aquí “poética” en el sentido amplio de la teoría de la literatura, en tanto que procedimiento general de 
creación del discurso verbal, no en el sentido restringido del género lírico (poesía). 
24 http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/lorca/home.jsp 
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Tabla 1 

Manuscritos del teatro inconcluso en el AFFGL 

Signatura Título Observaciones 

M-LorcaT-2(1) Rosa mudable  

M-LorcaT-2(2) Drama fotográfico  

M-LorcaT-2(3) Ampliación fotográfica. Drama  

M-LorcaT-2(4) Casa de maternidad  

M-LorcaT-2(5) Posada  

M-LorcaT-2(6) La bola negra. Drama de costumbres actuales  

M-LorcaT-2(7) Comedia sin título  

M-LorcaT-2(8) Dragón  

M-LorcaT-2(9) La destrucción de Sodoma. Tragedia  

M-LorcaT-2(10) Los sueños de mi prima Aurelia  

M-LorcaT-2(11) Diego Corrientes. Tópico andaluz en tres actos  

M-LorcaT-2(12) Relación con tan solo los títulos de proyectos La quimera. Drama; El sabor de la sangre. 
Drama del deseo; El miedo del mar. Drama 
de la costa cantábrica; El hombre y la jaca. 
Mito andaluz; La hermosa. Poema de la mujer 
deseada; La piedra oscura. Drama epéntico; 
Carne de cañón. Drama contra la guerra; Los 
rincones oscuros. Obra flamenca; Las monjas 
de Granada. Crónica poética 

Del ejercicio arqueológico que sigue excluyo Los sueños de mi prima Aurelia y la Comedia sin 

título, puesto que ya han sido objeto de estudio por extenso en otros trabajos anteriores. 

3.2 El proceso creativo lorquiano 

Los documentos suelen comenzar con la dramatis personae, acompañada de alguna 

indicación cronotópica. Estas anotaciones demuestran que la concepción de la obra era integral 

desde el momento de la redacción de los primeros manuscritos: “el que Lorca conservara en sus 
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cajones esa colección de textos inconclusos, difícilmente puede ser fruto del azar” (Laffranque, 

1987: 9). 

Luego, a lo largo de varias campañas de escritura, FGL fijaba el decoro de los personajes, 

sus parlamentos y la estructura de los actos. Las hojas presentan tachaduras, correcciones, 

alteraciones o supresiones, en donde se aprecia el movimiento de la conciencia creadora. Así, los 

borradores se sucedían rápidamente, o bien hasta dar con la versión definitiva, o bien derivando 

hacia otras obras distintas. FGL compartió estos esbozos en pequeños círculos de amistad. 

Rastrear dichas lecturas permite recomponer la red de colaboración que autores con deseos e 

identidades heterodoxas establecieron en apoyo recíproco. De La destrucción de Sodoma sabemos 

que Federico ofreció, al menos, dos lecturas. 

3.3 Interpretaciones 

3.3.1 Rosa mudable 
El apunte se titula Rosa mudable/DRAMA FOTOGRAFiado. El paratexto contiene un lema 

que rápidamente se reconoce como trópos lorquiano: la “Rosa Mutábile, […] roja por la mañana, 

a la tarde se pone blanca, y se deshoja por la noche”, de Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las 

flores (García-Posada, 2008c: 221); o el lamento de Yerma en la romería del cuadro II acto III: 

“[…] que florezca la rosa,/ no me la dejéis en sombra./ […] Sobre su carne marchita/ florezca 

la rosa amarilla” (García-Posada, 2008b: 483). Aquí se pone de manifiesto el continuum dialógico 

de la creatividad lorquiana, en donde “sus elementos más tempranos […] encuentran otro lugar 

y papel, nueva forma, eco o continuación inesperada en proyectos más recientes” (Laffranque, 

1987: 9). 

En las dos carillas conservadas aparece esbozado un diálogo entre dos “hombres”, 

Margarita —¿eco del Fausto de Goethe?— y Elena, lo que nos remite inmediatamente al cuadro 

primero de El público. Rosa mudable puede ser perfectamente una influencia directa de aquella 

obra, a la vista del diseño de personajes masculinos sin nombre frente a la poderosa Elena. La 

acción se desarrolla en un lugar cerrado, casi existencial: el desván de una casa —¿como el 

“desván donde juegan los niños” del “Pequeño vals vienés” de Poeta en Nueva York?—, fuera de 

la cual “Nieva y nevará siempre” (f. 2). 

La situación dramática muestra a los hombres desesperados porque no pueden encontrar 

a un niño. Representación agonística de las infancias queer: niño extraviado y sin identidad, como 
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los de Ampliación fotográfica, Drama fotográfico, o aquel niño con expresión de género fluida de Los 

sueños de mi prima Aurelia que se llama “Federico García Lorca” (f. 17).  

3.3.2 Drama fotográfico 
Llama la atención la denominación de los personajes: Novio, Novia, Sargento, Hermano 

de América, Niño muerto y Madre. Cada personaje se define por su posición en el parentesco; 

estructura que arrebata su identidad al sujeto, poniéndole un disfraz, una máscara que le impone 

una conducta y hasta un destino aciago, lo mismo que los personajes de Bodas de sangre, o 

siguiendo el modelo de la farsa. Es más, en la primera línea aparece tachada “La suegra de 

Manuel” (f. 1): pudo ser ese el momento en que Lorca concibió la idea de la reducción de los 

nombres propios a los nombres comunes del parentesco. 

La sinopsis sugiere una obra de teatro de mimo: “El sentimiento de los personajes es 

puramente exterior, lo que se vé [sic]25 y nada más”. A ello se suma un componente intermedial 

que relaciona a la literatura dramática con la cultura visual. La influencia del cine mudo, de las 

fotografías de retrato familiar o la costumbre secular de fotografiar a los difuntos amortajados, 

genera “un drama obscuro y sordo”, compuesto por escenas impregnadas “de ese terrible 

silencio de las fotos de muertos y ese gris difuminado de los fondos”. Hay un elemento trágico 

en este tratamiento del tiempo escénico: “Los personajes […] están fijos en un momento del 

cual no pueden salir” (f. 1). 

El motivo del niño muerto fue bastante popular en la iconografía de la época. Algunas 

imágenes fotográficas, como la de la niña ahogada en el Sena, pasó a los periódicos y a las 

reproducciones de estudio, hasta convertirse en objeto de morbosa contemplación estética. En 

el plano literario, valga recordar que Carmen Conde (Garcerá, 2019: 45-47), en su carta tercera a 

Katherine Mansfield (1935), hizo toda una meditación en torno a dicha fotografía. Como tema 

literario, además, el niño muerto es una constante en la obra lorquiana, desde la niña muerta del 

poema “Elenita”, de 1921, hasta la “Niña ahogada en el pozo” o “El niño Stanton” de Poeta en 

Nueva York.  

 
25 En adelante, cito siempre según el original. 
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3.3.3 Ampliación fotográfica 
En una carta a Melchor Fernández Almagro, rubricada en Granada a principios de 1926, 

Federico revela que se le ha ocurrido 

[…] hacer una comedia cuyos personajes son ampliaciones fotográficas26. Esas gentes que vemos en las 

porterías. Recién casados, sargentos, jóvenes muertos, muchedumbre anónima llena de bigotes y 

arrugas. Será terrible. Si me enfoco bien, puede tener un patetismo sin consuelo. En medio de toda esa 

gente yo pondré un hada auténtica (Anderson y Maurer, 1999: 331-332). 

Reaparece la intermedialidad con la cultura visual. No será la única vez, puesto que el 

subtítulo de Mariana Pineda es Romance popular en tres estampas, o en la advertencia de la dramatis 

personae de La casa de Bernarda Alba, donde indica: “El poeta advierte que estos tres actos tienen 

la intención de un documental fotográfico” (García-Posada, 2008c: 306). 

La hoja manuscrita —más limpia, con menos correcciones que las demás— contiene la 

sinopsis de un drama sentimental, en el que un niño nacido fuera del matrimonio regresa a la 

casa familiar. Allí encuentra “a sus padres separados casándose otra vez” (f. 1). La abuela, única 

conocedora del engaño, le dice que los novios son sus tíos y “le enseña una ampliación 

fotográfica de unos amigos”, argumentando que sus verdaderos padres están en América. Hasta 

aquí, la obra, mediante el enredo, ataca directamente al parentesco y la institución familiar en lo 

que concierne a unos padres que gozan de una sexualidad que une, separa y reúne parejas. La 

matriarca será la responsable de prolongar la mentira, pero cuando esto sucede, llama la atención 

que “el niño se queda mirándolos y pregunta —¿Y yo?”. Al tema de una sexualidad en donde a 

la mujer no se la trata como culpable, se añade otro: el origen incierto, el problema de la 

identidad, nuevamente, del niño extraviado. 

3.3.4 Casa de maternidad 
La carilla contiene tan solo la dramatis personae. El elenco lo encabeza “El poeta” (f. 1), con 

que parece ser una idea metateatral, quizás en un prólogo como el de obras como Comedia sin 

título o la versión de los años treinta de los Títeres de cachiporra. Los demás personajes aparecen 

caracterizados por sus nombres o profesiones, a saber: Elena (enfermera), Isidra boba, 

Esperanza, mujeres del pueblo, Antonia – ciega, Medicos, Monjas, Angeles, Carpinteros, 

banqueros. El predominio de personajes femeninos, sumado al coro de “mujeres del pueblo”, 

 
26 Los énfasis proceden del original. 
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podría acercar esta obra a aquellas crónicas granadinas que proyectaba FGL en el manuscrito de 

Los sueños de mi prima Aurelia (f. 1). Por otra parte, llama la atención el elemento sobrenatural, los 

ángeles, seres andróginos y objeto de deseo, como veremos, en La destrucción de Sodoma. 

3.3.5 Posada 
Es este uno de los fragmentos más largos que conservamos del teatro inconcluso: once 

páginas manuscritas. La escena I contiene el diálogo de Justina y Enrique; la escena II, la de la 

molinera; la III, la prolongación del coloquio. Los folios timbrados llevan la marca “Batons/ 

Berkshire Bond/ U.S.A.”, por lo que parece probable que FGL los hubiera escrito durante la 

estancia en Nueva York de 1929.  

Tras el título, una acotación: “Paredes blancas. Aire alegre”; seguida de un largo diálogo 

entre Justina y una “Amiga” (f. 1). El espacio interior acoge las confidencias de las dos mujeres. 

¿De qué hablan? De hombres, del cuerpo masculino como objeto de deseo. Justina cuenta: “Lo 

he visto mientras se desnudaba”. Este personaje voyeur, de dieciséis años, pronto aparecerá como 

víctima de violencia, cuando sale la amiga y entra Enrique —mismo nombre que el personaje 

sexualmente indeciso de El Público, lo que sugiere que la redacción de ambos textos, durante el 

viaje a Nueva York, debió ser cercana—: “me han pegado muchas palizas […]. Dieciseis palizas” 

(f. 2), confiesa. La causa: a Justine le encanta hablar con todo el mundo. Pronto aparece toda 

una iconografía vanguardista rodeando a ese deseo de hablar, de expresarse: el gato, la hormiga, 

la rata… Y la niña muerta: “Soy como dos niñas. Una está muerta y otra que va reviviendo poco 

a poco” (f. 4). Justina pronto se insinuará a Enrique: “(llega junto a Enrique y acerca su cara) 

[…] y los labios están calientes (pasa sus dedos por los labios de Enrique) pero… los dientes 

deben estar fríos (mete el dedo en la boca) […] (apoya sus manos en los hombros de Enrique)” 

(f. 5). Enrique reacciona “cogiéndola por la cintura” (f. 6) y llamándola por su nombre, acaso 

haciéndole daño, lo que a Justina le encanta: “Y si tu fueras un oso, me harias así así, con las 

zarpas. No creas que lloro. No lloro nunca”. Enrique se asusta, huye, y regresa al trabajo: “se 

sienta a escribir”. Desde un punto de vista intertextual, parece que este personaje pueda ser un 

precedente del Director y del Enrique de El público. Por otra parte, el nombre propio de Justina, 

con este deseo de dominación, nos remite al universo estético del Marqués de Sade en Justine ou 

les Malheurs de la Vertu (1787). Si Posada fuera un antetexto de El Público, Lorca habría atemperado 
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la referencia de la Justine de Sade con la Julieta de Shakespeare, aunque mantuvo la estética de 

dominación sexual en los cuadros I y III. 

La segunda escena reúne de nuevo a Enrique y a Justina, abrazados, mientras que la tercera 

empieza con un diálogo tormentoso entre ambos, con la iconografía del caballo y de los peces 

como signos lorquianos del “amor oscuro”: 

Jus- No no no me sueltes. 

En- Puede venir la gente. Aparta Justina. 

Jus- Ya es hora que un hombre me abrace/ Antes de que muera. Ahora vengo de/ ver el caballo. 

Corria y levantaba las patas/ delanteras. Sientate. […] Enrique ¿Por qué eres tan fuerte?/ […] 

Llama llamame Justina. Llamame perrita/ violin caliente, hoja seca, periodico/ arrugado por 

tus dedos. 

En- (abrazandola) Justina ¿por que te rompes de/ esta manera para mi? Cuando llueve/ 

demasiado fuerte queda el esqueleto de las/ cosas, al aire, sin secreto. Justina/ no destruyas 

lo que he levantado con tanto esfuerzo (ff. 8-10). 

Juego de máscaras, pero máscaras que son la piel, el propio cuerpo; el problema de la 

expresión de la identidad ante el mundo y de la manifestación de una sexualidad desbordada 

coinciden con los fragmentos conservados de El público: 

HOMBRE I.°  ¡Sí! Ya hemos dado el primer paso. Pero yo sé positivamente que tres de 

vosotros se ocultan, que tres de vosotros nadan todavía en la superficie. 

(Los tres Caballos Blancos se agrupan inquietos). Acostumbrados al 

látigo de los cocheros y a las tenazas de los herradores tenéis miedo de la 

verdad. 

CABALLO NEGRO Cuando se hayan quitado el último traje de sangre, la verdad será una 

ortiga, un cangrejo devorado, o un trozo de cuero detrás de los cristales. 

HOMBRE I.° Deben desaparecer inmediatamente de este sitio. Ellos tienen miedo del 

público. Yo sé la verdad, yo sé que ellos no buscan a Julieta, y ocultan un 

deseo que me hiere y que leo en sus ojos (García-Posada, 2008d: 117). 

La de este deseo, el deseo de un “amor oscuro”, es una verdad que, cuando resplandezca, 

no será brillante ni cómoda, sino violenta, atroz, liberadora. 

3.3.6 La bola negra. Drama de costumbres actuales 
Los tres folios contienen la dramatis personae y un diálogo entre Carlos y su hermana. Los 

personajes más jóvenes, Carlos, Enrique y Lorenzo, de 20, 18 y 18 años, aparecen adjetivados 
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como “enfermos” o “sin amor” (f. 1). Esta iconografía romántica del joven fatuo y enfermizo 

se corresponde con las “Místicas” de la juvenilia. Los demás personajes aparecen definidos, o bien 

por el parentesco —padre, madre, hermana, matrimonio…—, o bien por su oficio —militar, 

abogado, banquero, esquiadores…—. El personaje más exótico es el último: La Nieve (f. 2). 

En el acto I, a Carlos se lo describe en acotaciones como “Rubio debil […]. A veces adopta 

una actitud como de hombre cansado”. Encontramos un diálogo entre Carlos y su hermana, 

coloquio en el que ambos personajes hacen una inversión de su expresión de género: mientras 

que Carlos está indeciso, se asoma al balcón como esperando a algo o a alguien, pero no se atreve 

a salir del espacio interior donde se desarrolla la escena, su hermana desea no ser mujer: 

Car- Pienso 

Herma- Si yo fuera hombre como tu no pensaria, nunca. Me gustaría andar, irme a los ríos trepar 

a los arboles. 

Car- ¡Y por que no lo haces? 

Herma- Porque soy mujer. Yo me conformo con ser mujer. Por mi gusto, tiraría a la jabalina 

pero debo endulzar naranjas. Debo y quiero 

Car- Y quieres 

Her- No me rebelo contra nada. (pausa) (ff. 3-4) 

La connotación corporal y lúbrica es evidente: la jabalina, con su forma fálica, y las naranjas 

endulzadas, gestadas en el interior del cuerpo. 

Hurtado Hernández deduce una relación entre los cuatro socios y dos botones que 

aparecen en el elenco de personajes y un diálogo evocado por Cipriano Rivas Cherif el 13 de 

enero de 1957, desde el exilio, en el periódico mexicano Excelsior: 

Una capital de provincia. Un señor tras de una mesa de despacho. Llama al timbre y entra un criado: 

—Que venga el señorito. 

Entra su hijo. 

—¿Qué quiere decir esto que sé? —y el padre muestra a su hijo una carta. 

—¿Que te has presentado pretendiente a socio en el Casino y te han echado la bola negra? ¿Por qué? 

—Porque soy homosexual (cit. por Hurtado Hernández, 2017: 496). 
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Según este testimonio, la “bola negra” aludida en el título hace referencia al sistema de 

votaciones secretas de algunas instituciones, en las que las bolas blancas depositadas en una urna 

cerrada equivalen a un sí y una bola negra a un no. Una sola bola negra supone que el resultado 

de la votación será negativo. Así pues, el drama de costumbres actuales que promete el subtítulo 

no es otro que el de la homofobia. 

3.3.7 Dragón 
Laffranque (1987: 43) destaca en este caso la particularidad de los folios: raros por su gran 

tamaño en los manuscritos lorquianos. Podrían ser los papeles que encontró a mano durante el 

viaje a Nueva York y Cuba. 

Las tres hojas conservadas presentan un monólogo del “director de escena vestido de 

frac”, en consonancia con lo que encontraremos en las farsas lorquianas del teatro de títeres. Al 

final de este largo parlamento metateatral se alude en off al dragón, al que el Director dice que le 

va a “echar azúcar” (f. 3). El dragón, indómito, resopla, ruge tras la cortina, acaso como alegoría 

de la bestia que, en la dramaturgia lorquiana, es en sí misma el teatro, con sus juegos de máscaras 

y desenmascaramientos de los cuerpos y las identidades. 

3.3.8 La destrucción de Sodoma. Tragedia 
De este proyecto son muchos los testimonios que se conservan. Algunos de ellos aseguran 

que, al menos, FGL llegó a redactar un acto completo. Luis Sáenz de la Calzada, quien acudió a 

unas de las lecturas, recuerda el contenido y el tono de la obra: 

El lenguaje era, digamos, surrealista, de un simbolismo desgarrado; narra la escena de los 

ángeles que llegan a Sodoma y cómo los habitantes de dicha ciudad quieren conocerles, a lo que se 

opone Lot, quien como es sabido, les ofrece, a cambio, sus propias hijas vírgenes. El decorado será 

mitad Giotto, mitad Piero della Francesca: planos descansando sobre columnas renacentistas; planos 

a distintas alturas, en los que se moverían Lot y los ángeles: abajo, el pueblo, enfebrecido por el deseo; 

los personajes aparecen recordados como con buril y hablan por símbolos terribles de no fácil 

comprensión; Lot y su familia huyen entre las llamas, pero, en la huida, Lot comete incesto con una 

de sus hijas; es sabido que el incesto es una de las primeras prohibiciones en cualquier tipo de cultura 

[…]. Federico, en la obra, lo que hace es oponer el incesto a la sodomía, aunque no veo clara las 

razones que le movieron a proponer dilema semejante. En todo caso, al final del acto, y eso sí lo 

recuerdo muy bien, se produce un gran tumulto de voces, llamas, gemidos, entre los que destaca 

como un alarido, como el arañazo sobre el cristal o el yeso, la afirmación de Lot, gritando: “¡¡La hice 

mía!!” (Sáenz de la Calzada, 1976: 156-157). 
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La descripción escenográfica se corresponde con la acotación inicial del manuscrito: “Calle 

de Sodoma. Columnas y grandes toldos púrpura. En un lado una fuente de marmol que es al 

mismo tiempo abrevadero” (f. 1). 

La prensa dio cuenta de este proyecto en los años treinta. La obra apareció mencionada 

de distintas maneras: La destrucción de Sodoma o Drama de las hijas de Loth. El Heraldo de Madrid 

publicó el 11 de julio de 1933 una “Charla amable con Federico García Lorca” de José S. Serna, 

en la que el granadino mencionó que “Bodas de sangre es la parte primera de una trilogía dramática 

de la tierra española. Estoy precisamente, estos días trabajando en la segunda, sin título aún, que 

he de entregar a la Xirgu. ¿Tema? La mujer estéril. La tercera está madurando ahora dentro de 

mi corazón. Se titulará La destrucción de Sodoma” (p. 5). El 15 de diciembre de 1934, a Alardo Prats, 

en el diario El Sol: “quisiera terminar la trilogía de Bodas de sangre, Yerma y El drama de las hijas de 

Loth” (p. 8, contraportada). De esta composición serial se desprende que Lorca proyectaba una 

obra en la que el personaje principal sería femenino: un sujeto deseante, como la Novia de Bodas 

de sangre, una mujer con un exaltado deseo sexual estéril, como en Yerma, pero bajo el conflicto 

dramático de una mujer heterosexual enamorada de un sodomita que goza con la belleza 

andrógina de los ángeles. La sexualidad en conflicto podría leerse en la clave de la “enunciación 

paranoica” o de la “estética del balbuceo” propuesta por Alberto Mira (1994: 61 y ss.), en donde 

el sujeto deseante homosexual se proyecta sobre la mujer malcasada y malquerida, como reflejo 

de la marginación afectiva y de las prácticas sexuales extraliminales de todo sujeto no 

heterosexual. Es cierto que esto desplaza la homofilia, como tema dramático, a un segundo 

plano. Pero no es menos cierto que el cronotopo elegido, Sodoma, impone, temáticamente, a 

existentes definidos por su deseo homosexual. 

Contra esta hipótesis, el testimonio de Luis Sáenz de la Calzada desmiente la alineación 

serial con Bodas… y Yerma. Opina que “formaba parte de la trilogía extraña, alucinante, que se 

inicia con Así que pasen cinco años, y continúa con El público. La primera [Bodas… y Yerma] tendría 

su punto y final con La casa de Bernarda Alba, y la segunda [Así que pasen… y El público], con La 

destrucción de Sodoma” (1976: 156). Se abren aquí dos posibilidades: una, en la que imaginamos una 

historia donde la heroína trágica es una mujer a la que el pathós trágico le niega la satisfacción de 
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su deseo erótico; la otra, la estética del teatro imposible bajo el cauce expresivo del lenguaje de 

las vanguardias. 

La tradición moderna que emana de la Biblia suele enfocar el relato de Sodoma y Gomorra 

desde la perspectiva de Lot, en el episodio de su huida y el castigo. En las artes gráficas y en el 

teatro hispánico así suele ser, como muestran las planchas de Pedro Lorenzo “Sodoma abrasada” 

(Madrid: Lib. De Antonio Sancha, 1774-1778), “Los Angeles sacan á Lót de Sodoma con su 

muger y sus dos hijas” (Madrid: Lib. De Antonio Baylo, 1770), o el sainete dieciochesco Los 

afortunados de Mariano Querol (1770). Ya en siglo XX, con la emergencia de las identidades 

homófilas, la novela del escritor hispano-cubano Alfonso Hernández Catá El ángel de Sodoma, 

supone un importante hito en lo que se refiere a la representación del homoerotismo: “[…] y 

que solo una figura perduraba en su retina [el narrador se refiere a José-María] y en sus nervios: 

la del hombre… ¡La del hombre joven y fornido nada más!” (1929: 90); y de la identidad 

homosexual: “Hasta allí donde la infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa 

solo con los colores del atavío, hallaba su memoria indicios. Y de más allá de su razón veníale la 

voz irónica de la naturaleza diciéndole: ‘Desobedece tus formas, vuelve la espalda a tu condición 

viril’” (1929: 97). Aunque esta novela no tematiza el mito bíblico más allá de la referencia 

paratextual del título, lo cierto es que propone una inversión temática con respecto al mito del 

Pentateuco (Gn, 19: 4-29), puesto que ya no son los sodomitas los que reclaman el cuerpo de los 

ángeles, sino que es el mismo ángel —un ángel caído— quien descubre el placer homoerótico y 

sufre el castigo, no ya de Dios, sino de la sociedad. 

Ya que La destrucción de Sodoma de Lorca data de 1936, conviene señalar que en la cultura 

literaria de aquellos años aparecieron títulos de distintos géneros, desde el homófobo 

recalcitrante estudio Sodoma y Lesbos modernas: pederastas y safistas, estudiados en la clínica, en los libros 

y en la historia de Antonio San de Velilla (1932), hasta las obras que miran de soslayo al 

homoerotismo como la traducción de Sodoma y Gomorra de Marcel Proust en Espasa-Calpe 

(1932), o la novela sicalíptica de Álvaro Retana A Sodoma en tren botijo, en donde, por metonimia, 

la capital de España aparece denominada como “la moderna Sodoma” (1933: 9). 

Otro poderoso intertexto es el de la tradición hispánica de los dramas bíblicos como Saúl 

(1844) de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dios es rey de reyes (1852) de Enriqueta Lozano de 

Vílchez, La adoración de los reyes (1896) y Magdalena (1896) de Isabel Cheix Martínez, o Jesús de 
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Nazareth (1894) de Ángel Guimerà (cfr. Gies, 1996); junto al reclamo de kolossals cinematográficos 

como las versiones de Ben-Hur de Sidney Olcott (1907) y Fred Niblo (1925) o las pasiones de 

Cristo. Otros títulos en el catálogo de proyectos inconclusos lorquianos son Judit —siguiendo el 

testimonio de Martínez Nadal—, y El frío del rey David —según Francisco e Isabel García 

Lorca27—. También hay que mencionar los poemas en prosa “Degollación del Bautista” y 

“Degollación de los Inocentes” de la juvenilia (1927-1928). De aquí se desprende una tercera 

hipótesis, la de una trilogía bíblica que a su vez retoma temas y formas que ya surgieron en la 

obra juvenil del poeta, como ha advertido Hurtado Fernández señalando la aparición del rey 

David en la “Mística que trata del fresno”, donde la prosa poética muestra sujetos dionisíacos 

con deseos heterodoxos (De Paepe, 2008: 159-165). 

Del manuscrito tan solo se puede deducir que el diálogo entre cuatro mujeres sitúa la 

ausencia de los hombres, objetos de deseo: 

Mujer 1ª   ¿No han vuelto? 

Mujer 2ª  (que está en el suelo cubierta con un velo gris) NO. 

Mujer 3ª  Llevan cuatro días borrachos. 

Mujer 4ª  Se llevaron todo el vino de las tinajas. 

Mujer 1ª  Y cortaron para coronas todos los racimos de la vid 

Mujer 2ª   ¡Ay! 

Mujer 1ª  Esta no No está acostumbrada. La trajeron sus padres de una aldea lejana con 

su dote y la dejaron aqui sin saber lo que hacian. 

Mujer 4ª  Y está enamorada de su marido 

Mujer 3ª  Cuando se le acaben las lagrimas dejará de llorar (f. 1). 

La intertextualidad con el teatro del Siglo de Oro aparece en dos niveles. Uno es el título 

y subtítulo, La destrucción de Sodoma. Tragedia, que remite a la denominación que Cervantes dio a 

La tragedia de la destruición de Numancia (1585). Si Cervantes como escritor manierista generó una 

nueva tragedia secularizada, Lorca, como veremos, va más allá, relativizando el poder de los 

númenes hasta ponerlos en cuestión: de tragedia moderna a tragedia contemporánea tras la 

reivindicación nietzscheana de “la muerte de Dios”. Además, en la escena primera de la jornada 

 
27 TVE. (21 de junio de 1980). La Clave [Vídeo]. https://www.rtve.es/play/videos/la-clave/clave-federico-garcia-
lorca/3917250/ 
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tercera de tragedia cervantina, tiene especial protagonismo el diálogo de las mujeres, que 

comienza con análogo reproche por la ausencia de los hombres: “¿Qué pensáis varones claros?/ 

¿Revolvéis aun todavía/ en la triste fantasía/ de dejarnos y ausentaros?” (Cervantes, 2016: 226). 

En segundo lugar, el motivo de las malcasadas y las malqueridas es un tópico de la sátira 

anticortesana en el teatro aurisecular, desde donde se filtró a la obra cervantina. Es el caso tanto 

de las Novelas ejemplares (“El casamiento engañoso” o “El celoso extremeño”) (1613) como en las 

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (“El juez de los divorcios”, “El viejo 

celoso”…) (1615). Encontramos aquí a un Lorca manierista y transgresor al mismo tiempo, 

posiblemente gracias a la experiencia de profundización en el teatro clásico hispánico durante 

los años de La barraca. 

Aunque quizás Lorca estaba más próximo a la idea de Hernández Catá en El ángel de 

Sodoma, según cuenta Luis Cardoza y Aragón, que al protagonismo de la mujer malquerida, no 

parece descabellado, por la influencia cervantina, que hubiera imaginado una obra de carácter 

coral. Al hilo de su viaje a Nueva York y Cuba, Lorca confesó 

[…] que iba a escribir el teatro que nadie se había atrevido a escribir por cobardía. Oscar Wilde, me 

afirmaba, sería una antigualla, una especie de obseso señorón pusilánime. Me describió escenas que 

quizás escribió y nunca he leído, porque desaparecieron o no se han impreso. A cada lado del foro 

estarían dos o tres ángeles con laúdes, como los de Melozzo o Forli o los de Piero della Francesca. 

Cantarían el placer “de los hombres de mirada verde”, que tanto han contribuido a la cultura del 

mundo (cit. por Gibson, 1998: 104). 

La intertextualidad del lema “de los hombres de mirada verde” con la “Oda a Walt 

Whitman” de Poeta en Nueva York es manifiesta. Sin embargo, mientras que en aquel poema Lorca 

contrapone a los “hombres de mirada verde/ que aman al hombre y queman sus labios en 

silencio” la imprecación contra “los maricas de las ciudades/ de carne tumefacta y pensamiento 

inmundo” (cit. en García-Posada, 2008a: 299), en este caso encontramos una visión más 

conciliadora: el elogio, la búsqueda de una genealogía homófila, como, por otra parte, era un 

deseo que recorría la cultura de la época en obras como Homogenic Love and Its Place in a Free Society 

de Edward Carpenter (1894), donde acuñó el concepto de “homogenia”, del que extrajo una 

larga lista de artistas con sexualidad y géneros heterodoxos; o, en el ámbito hispánico, 

Homosexualismo creador de Nin Frías (1933), que ofrece una larga argumentación histórica desde 

el mito bíblico de Sodoma y Gomorra o La Ilíada hasta el romanticismo y el decadentismo 
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finisecular de Tennynson, Wilde, Whitman o Verlaine. De esta lectura intertextual se puede 

colegir una respuesta a la cuestión planteada por Sáenz de la Calzada: Lorca opone 

heterosexualidad a homosexualidad con un sentido sanador. Mientras que la heterosexualidad 

conduce al fracaso, sea por la insatisfacción del deseo erótico de la malcasada y malquerida, sea 

por el crimen atroz de Lot prostituyendo primero y violando después a su propia hija; la 

homosexualidad aparece representada como alternativa ética, siguiendo el modelo de las 

genealogías virtuosas de Carpenter y Frías. En el plano de las funciones abstractas del texto, el 

sistema heterosexual cumple con la función de agresor; mientras que la homosexualidad aparece 

reprimida y castigada en el rol de la víctima. Dios, como figura dramática, sería por tanto el 

trasunto poético del sistema cisheteropatriarcal, que solo engendra desgracia y violencia. El 

testimonio de Rafael Martínez Nadal parece confirmar esta hipótesis arqueológica: “¡Qué 

magnífico tema!; Jehová destruye la ciudad por el pecado de Sodoma y el resultado es el pecado 

del incesto. ¡Qué gran lección contra los fallos de la justicia, y los dos pecados, qué manifestación 

de la fuerza del sexo!” (1963: 59). Adolfo Salazar lo confirma: “Federico contemplaba la creación 

de un tríptico o de una trilogía en la cual el tema consistiría en una obsesión por el sexo” (cit. en 

Laffranque, 1987: 52).  

3.3.9 Diego Corrientes. Tríptico andaluz en tres actos 
Diego Corrientes aparece mencionado en la escena cuarta del acto segundo de La zapatera 

prodigiosa. El Zapatero enumera una serie de “aleluyas” que muestran “la vida por dentro”28, entre 

los que menciona el de Diego Corrientes (cit. en García-Posada, 2008a: 232). Comenzó Lorca a 

gestar La Zapatera… en torno a 1924, con que ya tendría en mente, probablemente, el propósito 

de escribirle una obra propia. Así se lo menciona Jorge Guillén en una carta del 9 de septiembre 

de 1926, en la que le envía comentarios a su poesía, los poemas “San Miguel Arcángel” y “Reyerta 

de Mozos”, informa sobre sus conferencias sobre el mito homoerótico de San Sebastián, y añade 

que pretende hacer fortuna en París para “librarse” de la oposición familiar “a que siga haciendo 

versos sin pensar en nada”: “allí fuera podré hacer mi ‘Diego Corrientes’ y otros poemas intensos 

que aquí no puedo mirar” (cit. en Anderson y Maurer, 1999: 375). A su hermano Francisco le 

confesó en marzo de 1926 que estaba deseando ir con él a Toulouse para “devorar el francés y 

 
28 Hay que tener en cuenta que el subtítulo de El amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín es Aleluya erótica. 
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trabajar allí en el Diego Corrientes” (Anderson y Maurer, 1999: 330). Lorca nunca viajó a París, 

tampoco escribió el drama. Pero la cuartilla conservada del proyecto, doblada en octavos, 

contiene la dramatis personae, en la primera carilla, más una pequeña sinopsis, en las carillas 2 y 4. 

Los personajes son Diego Corrientes, los niños de la cuadrilla, la muerte, la Guardia Civil, el 

capitán Gómez, el alcalde de Estepa, María de Córdoba, un aya y bailarines, sombras y gentío. 

Aparecen tachadas “su novia” y “sombras”. En la carilla 4 viene tachado, al final, un curioso 

personaje: “Habrá una aparición del Cristo del Gran Poder”. Este motivo escatológico aparece 

atenuado en la carilla 2, en donde FGL describe una escena más acorde con el coro de tinieblas 

del Tenorio de Zorrilla, en la que “lo persiguen las sombras, le avisan de su muerte”. 

El tema y el personaje proceden del folclore popular de tradición oral: “Ya viene Diego 

Corrientes/ el ladrón de Andalucía/ el que a los ricos robaba/ y a los pobres socorría” (Botrel, 

2007). De este modo, a partir del trasvase entre lo popular y lo literario, se elaboró todo un 

tópico, una mitología en torno al bandolero bueno y al mártir exohegemónico (Hurtado 

Hernández, 2017: 472 y ss.), a la sombría luz de aquel romanticismo tardío que tanto influyó al 

primer Lorca en su evolución hacia el estilo maduro de los años veinte, como ponen de 

manifiesto ciertos temas y formas del Primer romancero gitano (1924-1927) como en el 

“Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”, o el “Diálogo del Amargo” 

del Poema del Cante Jondo (1925). La reelaboración de Lorca plantea también a un bandolero bueno 

que, en su posición en los márgenes de la sociedad, cuestiona el orden social: “Ama la justicia y 

tiene un concepto de la justicia que no llega a comprender. Cuando ama la justicia nota que el 

tampoco es justo. y pregunta ¿que es justicia?” (f. 2). 

Del origen real de esta especie de Robin Hood de Utrera (Sevilla), Diego Corrientes (1751-

1781), dan cuenta tanto la historiografía en Diego Corriente, rasgo histórico, de José Velázquez y 

Sánchez (1861) o Diego Corrientes, el bandido generoso. Historia… de la vida y hechos (Administración 

del Noticiero Guía, [s.f.]); como las relaciones de sucesos populares, caso de Historia de Diego 

Corrientes o El bandido generoso por D. J. F. (1894). Pronto pasó a los romances de ciego, a la copla 

y a canción española, como ponen de manifiesto la anónima “Canción andaluza de Diego 

Corrientes y habaneras” (s. XIX); “Diego Corrientes. Canción andaluza”, compuesta por Manuel 

Sanz de Terroba (1873); o el dúo “Diego Corrientes”, del maestro Parera (1927). Como tema 

popular, también aparece en géneros breves, como el pasillo Diego Corrientes (1870), en los pliegos 

de cordel (“Canciones andaluzas. Diego Corrientes”: “[…] En busca de mi fortuna/ por las 
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vereítas ando, y con el rico, socorro/ al probe necesitao”, Imp. D. J. M. Marés, 1849), o en 

novelas gráficas por entregas del siglo XX como Diego Corrientes. El bandido generoso, ilustrada por 

Ernesto Pérez Donaz (1925). Es probable que estas canciones, también narraciones ilustradas, 

pasaran en algún momento por las manos de los hermanos García Lorca. 

Diego Corrientes apareció en obras de teatro como Diego Corrientes o El bandido generoso 

(1850) y Diego Corrientes: Drama popular escrito en tres actos y en verso (1858), ambas de José María 

Gutiérrez de Alba, luego refundidas en “cuatro actos y cinco cuadros” (1859), y que contó 

incluso con una versión musical en forma de zarzuela (1856). También en novelas como Diego 

Corrientes: episodio novelesco basado en los hechos de este célebre bandido de Rafael del Castillo (1898). El 

mismo personaje será objeto de la literatura erótico-galante29 femenina de principios de siglo, 

como pone de manifiesto Diego Corrientes. Novela romántica basada en la vida aventurera y en los sublimes 

amores de este célebre bandido de M.ª del Amparo Borrán (1920). Encontramos en estas obras de 

espíritu romántico una inversión de la moral, en la que el bandido y salteador se convierte en un 

héroe que restituye la justicia a un orden social en descomposición, al tiempo que el personaje 

es portador de una exaltada pasión, eso sí, dentro del régimen heterosexual. La versión lorquiana, 

sin embargo, nos presenta a un héroe asexual, como prueba, por una parte, el tachado del 

personaje de la novia en la dramatis personae, y, por otro lado, la descripción de la cuarta carilla: 

“Ha de responder al sentimiento de un DonJuan ideal, casto. Un don Juan que no conoció 

mujeres y las sueña de otra manera que son”. Este planteamiento resulta interesante, puesto que 

supone una negación de la mitología romántica heterosexual, pero, sobre todo, porque la 

imaginación de Diego Corrientes pondría en cuestión el repertorio cultural de la expresión de 

género asignada a la mujer. Cuando FGL escribe que su personaje es “melancolico y frio”, 

volvemos una vez más a la iconografía decadentista de la heterodoxia sexual que aparece 

frecuentemente en la juvenilia, como en la “Mística que trata del dolor de pensar”: “Los 

momentos de sueño son vida de vidas, son poseer lo imposible, son amar más intensamente que 

 
29 Este concepto, erótico-galante, se refiere al modo en que se anunció un tipo de relato sentimental dirigido a un 
público femenino con pretensiones pedagógicas (dentro del régimen cisheteropatriarcal), en donde, no obstante, es 
cierto que la mujer se representa como sujeto deseante, como ponen de manifiesto, por ejemplo, las obras de 
Carmen de Burgos para las colecciones “La novela semanal”, “La novela corta” o “La novela pasional”. En caso de 
esta novela corta, María Dolores es la amante de Diego Corrientes, a quien desea fervientemente, aunque con una 
pasión sumisa y redentora. 
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se puede amar… No turbad el sueño del que sueña con amores y cópulas cerebrales” (Maurer, 

1994: 61). 

4 Conclusiones 

Fragmentos dispersos. Eslabones sueltos. Pistas e indicios. Semillas que contienen todo el 

ADN de una bizarra flor, procedente de otra era geológica, fosilizada antes de que pudiera 

germinar. Así, los manuscritos que conservamos del teatro inconcluso de FGL nos muestran un 

deseo de expresar deseos e identidades que, unas veces, pasaron a codificarse en otras obras que 

sí han trascendido a los escenarios y al canon literario. Otras, tan solo han quedado las ideas 

seminales, interrumpidas por el violento asesinato del poeta y dramaturgo. Pero en todo caso, 

su lectura todavía puede proponer un acto de imaginación: imaginar las obras completas que 

nunca llegaron a ser, profundizar también en el conocimiento y en las interpretaciones de la obra 

lorquiana canonizada, además de intuir su proceso de creación literaria. Y, sobre todo, formular 

una queermenéutica, tanto de la obra lorquiana en su continuum dialógico, como en el conjunto 

de aquellas voces, artísticas o no, colectivas o individuales, que desde hace siglos vienen 

reclamando una voz: la voz de la disidencia, de la proyección del deseo y las de identidades; la 

búsqueda de unas genealogías, a veces oscuras y hasta monstruosas, en las que reconocernos, 

bien por identificación, bien por alteridad. Voces para imaginar un cuerpo-otro, una existencia-

otra, otro mundo posible, por medio de la búsqueda de un lenguaje poético que permita decir el 

nombre y construir, al menos, un lugar común en el lenguaje. 
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Hermanas	de	sangre.	Estudio	comparativo	entre	La	
condesa	sangrienta	de	Alejandra	Pizarnik	y	

Carmilla	de	Joseph	Sheridan	Le	Fanu	
Silvia Laborda Belenguer (Filóloga y profesora de secundaria) 

El presente capítulo realiza un análisis comparativo entre La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik 
y Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, con el propósito de mostrar que ambas obras literarias presentan 
el mismo referente real para la creación de sus personajes femeninos protagonistas: la condesa húngara 
Erzsébet Báthory. A través de diversos apuntes del género gótico y su expresión vampírica, se ha tratado 
de reivindicar a esta figura histórica como el posible origen de toda una tradición literaria, en contra de 
lo que original y culturalmente se ha atribuido a referentes masculinos. Esta hipótesis se ha afianzado por 
medio de la minuciosa exposición de múltiples rasgos que permiten mostrar las similitudes entre los dos 
textos, a la par que se ha subrayado la importancia de las vampiras lesbianas por su potencial transgresor, 
capaz de dar voz a identidades y realidades que todavía lo necesitan.  

Palabras clave: Pizarnik; Le Fanu; Báthory; vampirismo; lesbianismo; gótico 

1 Presentación y cuestiones previas  

El presente trabajo consiste en un análisis comparativo entre dos obras literarias: La condesa 

sangrienta de la autora hispanoamericana Alejandra Pizarnik (1936-1972), y Carmilla del escritor 

irlandés Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873). El propósito de dicho estudio es mostrar que 

ambas obras comparten un referente común: Erzsébet Báthory, un célebre y polémico personaje 

histórico del siglo XVI.  Para ello, se tratará de igual manera el texto que hace de intermediario 

imprescindible entre los principales: La Condesa Sangrienta, escrito por la autora francesa 

Valentine Penrose (1898-1978), al tratarse del modelo que toma Pizarnik como referente para su 

obra. 

En primer lugar, resulta necesario señalar que este artículo se basa en la investigación, más 

extensa y exhaustiva, que llevé a cabo para mi Trabajo de Fin de Grado de Filología Hispánica 

en 201930. A lo largo de este artículo me limitaré a mencionar aquellos aspectos en los que no 

 
30 La investigación completa puede consultarse de forma online en el Repositorio de la Universidad de Zaragoza: 
https://zaguan.unizar.es/record/85120?ln=es.  



Silvia Laborda Belenguer 

66 
 

me es posible profundizar aquí pero que resultan mínimamente necesarios para comprender el 

análisis posterior, aportando para ello los datos más imprescindibles cuando resulte conveniente. 

De esta forma, pretendo centrarme en el estudio pormenorizado de ciertas similitudes entre las 

obras, pues es ahí donde reside el interés último de la investigación.31 Entre estos aspectos, no 

es posible incluir la exposición de la vertiente vampírica del género, en la que se profundiza en 

el mito del vampiro dentro del folclore popular y de la tradición oral, así como en las distintas 

formas que estos seres han adoptado a lo largo de la tradición, partiendo de los textos bíblicos, 

pasando por la época clásica hasta la modernidad. Sin embargo, resulta imprescindible destacar 

cómo en las diversas tradiciones, de forma generalizada, estos seres se han reflejado y expresado 

en el imaginario colectivo en forma de mujer, por lo que la tradición literaria ha estado 

originalmente protagonizada por mujeres y, en ocasiones, por mujeres lesbianas. Cabe 

mencionar, entre otras, La novia de Corinto de Johann Wolfgang von Goethe (1797), Aurelia de 

E.T.A. Hoffmann (1816), Berenice de Edgar Allan Poe (1835), La muerte enamorada de Théophile 

Gautier (1836) y, especialmente, el poema inconcluso Christabel de S.T. Coleridge (1797-1800). 

Esta obra resulta precursora dada su temprana fecha de publicación, y resulta significativa puesto 

que su protagonista vampírica, Geraldine, también es lesbiana. Aunque no podamos profundizar 

en ello, si aquí se estudia la posible hermandad de Carmilla y Báthory, bien podría afirmar que 

Geraldine es, cuanto menos, una prima lejana, dadas las múltiples similitudes en su argumento.32  

No sería hasta mucho después cuando un hombre se instauraría como el arquetipo 

vampírico. 

2 Introducción. Punto de partida  

A continuación, resulta necesario atender mínimamente al contexto de cada una de las 

obras. 

 
31 Con este objetivo, debo prescindir aquí del amplio estado de la cuestión que realicé, recopilando múltiples fuentes 
que estudiaban las obras aquí tratadas, presentando las diferentes líneas de estudio que encontré y pude contrastar. 
A este respecto, resultaron reveladores los escasos ejemplos en los que se analizan los textos de forma comparativa, 
centrándose de forma generalizada en abordar ciertos aspectos de cada obra de forma individual, como por ejemplo 
el tema de los tópicos del género gótico o el arquetipo del vampiro. Igualmente, voy a prescindir de los apuntes 
acerca de la literatura gótica, en los que se atiende a las particularidades del género en el ámbito hispanoamericano 
y en el internacional, y cómo esto se refleja en las obras aquí tratadas. 
32 A lo largo de este artículo se incluirán notas que ilustren algunos de estos rasgos.  
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En primer lugar, La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik, se trata de una reescritura de 

La Comtesse Sanglante de Valentine Penrose, un texto anterior editado por primera vez en 1957 

en Francia, traducido al castellano por la editorial Siruela en 1987 (Venti, 2008: 13 y 100). La 

obra de Penrose es una biografía novelada de la ya anunciada Erzsébet Báthory, para la cual la 

autora realizó una extensa labor de documentación e investigación, accediendo a los testimonios 

reales que se conservan en Hungría sobre el proceso judicial de que fue objeto dicho personaje. 

La condesa Báthory fue una noble perteneciente a una importante estirpe húngara que vivió en 

el siglo XVI, posición que, al principio, le facilitó y permitió llevar a cabo sus crímenes. Pasó a 

formar parte de la historia y de las leyendas por perpetrar más de seiscientos asesinatos, todos 

ellos a mujeres jóvenes y preferiblemente vírgenes.  En los inicios, se limitó a “presas” de baja 

clase social, más vulnerables, inocentes y fáciles de hacer desaparecer; sin embargo, con el paso 

del tiempo necesitó sangre noble, por lo que se arriesgó con jóvenes de alta clase, lo que acabaría 

por descubrirla y condenarla. Todas estas muchachas eran previa, cruel y repetidamente 

torturadas bajo las órdenes de la condesa, con el propósito de obtener hasta la última gota de su 

sangre para con ella bañarse y poder así mantenerse joven y bella con la eternidad que solo ofrece 

la muerte. Por este motivo, se le acusó de vampirismo, aunque no llegó a trascender en la 

condena oficial para proteger el apellido de su familia. Mismo hecho por el que se la ha 

considerado posiblemente el único vampiro histórico del que hay constancia, en contra de lo que 

popularmente se le atribuye a Vlad III el Empalador33, personaje que Bram Stoker usaría para su 

Drácula en 1897. 

Originalmente, Alejandra Pizarnik publicó su texto del mismo nombre a modo de reseña 

en artículos de dos revistas: en la mexicana Diálogos en 1965, y en la argentina Testigo en 1966 

(concretamente, en el número 5, julio-agosto, y en el número 1, enero-marzo, respectivamente); 

 
33 Esta hipótesis la plantea Bonachera García en su estudio sobre la caracterización del personaje vampírico: 

“Aunque Stoker se sirvió de ciertos aspectos de la vida de Vlad III para dar vida a su personaje ficticio, la conexión 
entre ambas entidades es más imprecisa. […] Pese a sus métodos sanguinarios, en ninguna de las leyendas se le 
acusa de vampirismo, ni tan siquiera de prácticas satánicas o esotéricas. ‘Como Gabriel Ronay descubrió en 1956, 
el único vampiro histórico del que queda constancia en Transilvania fue una mujer: la condesa Erzsébet Báthory 
[…] que vivió al pie de los Cárpatos un siglo después que Vlad y fue emparedada en su propio castillo por matar a 
más de 600 doncellas para bañarse en su sangre. Stoker podría haber tenido noticias de su existencia, ya que su caso 
se cita brevemente en […] Book of the Were-wolves’”. (Bonachera, 2016: 285-286).  
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en 1971 se publicó en formato de libro en la editorial bonaerense Aquarius (Toro Ballesteros, 

2012: 99). Dada la fecha tardía en la que se tradujo la obra de Penrose al castellano, en 1987, se 

sobreentiende que Pizarnik leyó la edición francesa. La fascinación que sintió al hacerlo la 

incitaría a seleccionar, traducir y reelaborar ciertos pasajes de la obra original para crear su texto.  

En esta exposición, el autor que completa nuestro entramado de conexiones es el irlandés 

Sheridan Le Fanu, cuyo mayor reconocimiento y celebridad, a pesar de haber cultivado diversos 

géneros, vienen dados por sus historias acogidas dentro del género gótico (Ramos Torres, 2016: 

13). La obra que es centro de este análisis lleva el nombre de Carmilla, publicada en 1872 dentro 

de una colección de relatos sobrenaturales titulada In a Glass Darkly (Stewart Canales, 2018: 5). 

Este texto es una novela vampírica, una de las variantes del género gótico más explotadas dentro 

de la literatura de horror, y narra la historia de Laura, una joven de una familia austriaca 

acomodada que vivirá unos hechos inquietantes e inexplicables cuando acoge en su hogar a 

Carmilla, una joven con una vida y un comportamiento misteriosos que se descubrirá de 

naturaleza vampírica y que tratará de seducirla. 

Un dato primordial es que Carmilla se considera una novela referente de esta tradición 

vampírica del siglo XIX, que precede en más de veinte años al canónico Drácula de Bram Stoker, 

publicado en 1897 y a quien la obra de Le Fanu le inspiró claramente para la creación de su 

personaje (Díaz Núñez, 2015: 321). Sin embargo, Stoker se alejó de su fuente de inspiración al 

cambiar el lugar de procedencia de su vampiro, ubicándolo en Transilvania. Además, lo más 

significativo para nuestro análisis es que también introdujo una variante fundamental para la 

historia literaria, pues Stoker cambió el género del personaje protagonista de mujer a hombre 

(Chaplin, 2011: 250), al igual que desechó la orientación homosexual de Carmilla, cambiando la 

relación de amor y seducción lésbica por una heterosexual. Esto es muy significativo, porque el 

personaje de Stoker se convertirá en el nuevo arquetipo cultural del vampiro por antonomasia, 

dejando atrás toda la tradición literaria vampírica protagonizada por mujeres y, a su vez, por 

mujeres lesbianas.34 

 
34 Sobre esta cuestión, Patricia Venti en su estudio acerca de La condesa sangrienta, indica: “En El Gran Libro de los 
Vampiros, de Ángel Gordon […] el Dr. Zoltan Meder, profesor de la Universidad de Florida, expone la teoría de 
que el verdadero Drácula fue la condesa Báthory, en contra de lo que muchos historiadores defienden al otorgar tal 
honor a Vlad ‘el Empalador’. Para ello, el Dr. Meder sostiene que la palabra Drácula significa en rumano ‘ella-
demonio’ y que los habitantes de esa zona se refieren a Drácula como una mujer. También nos señala que la elección 
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Tras esta presentación, se abordará el análisis comparativo de las obras, centrándonos en 

los rasgos que muestran cómo La condesa sangrienta de Pizarnik y, por tanto, la de Penrose, 

coincidirían con Carmilla de Le Fanu en la toma de un mismo referente para crear el personaje 

protagonista: la condesa Erzsébet Báthory. Para la obra de Penrose esto resulta evidente, ya que 

se trata de una biografía novelada de dicho personaje, al igual que con el texto de Pizarnik, pues 

es una reescritura del mismo. Sin embargo, en ambas obras podemos encontrar muchos rasgos 

concretos que parecen remitir a Carmilla, donde Le Fanu, a su vez, retrata un personaje y una 

historia que podría tener su inspiración en la misma Báthory. Esto significaría que gran parte del 

inicio de toda una tradición literaria tendría su origen en un referente histórico real, además uno 

sistemáticamente silenciado, oprimido y rechazado por la cultura dominante: una mujer lesbiana.  

3 Análisis comparativo. Un lugar de reencuentro  

Una vez introducido el contexto necesario de cada obra, podemos adentrarnos en sus 

historias y seguir las huellas que nos llevan hasta un lugar común, unas huellas dejadas desde los 

inicios, pero que se han visto difuminadas o borradas. Por ello, el camino que vamos a recorrer 

no nos lleva a un encuentro, sino a un lugar de reencuentro.  

A continuación, voy a limitarme a mostrar de forma superficial el rasgo vampírico de los 

personajes para centrarme más en la exposición de su lesbianismo, sin olvidar que ambos rasgos 

son complementarios e interdependientes, puesto que solo mediante su combinación se 

conforma el arquetipo específico de la vampira lesbiana. 

3.1 Naturaleza vampírica  

3.1.1 Contexto: conocimiento popular y supersticiones 

Lo primero que hay que señalar es el contexto que se aporta en las obras a la hora de 

introducir la condición sobrenatural del vampirismo, ya que en las dos historias encontramos el 

elemento supersticioso, ligado a ese imaginario cultural, en el que el folclore popular y la tradición 

 
de Stoker se debió a que los lectores de la época no podrían admitir la atribución de las características de un vampiro 
en una mujer”. (Venti, 2008: 104-105) 
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oral servían de transmisor de mitos y leyendas donde los seres sobrenaturales encontraban 

cobijo.  

En Carmilla, esto ya aparece de manera velada en el prólogo de la obra, al mencionar los 

tratados de vampirismo35, pero no es hasta más adelante cuando somos conscientes de la criatura 

que va a protagonizar el relato. Se nos va dando un descubrimiento progresivo, mediante 

diferentes pistas, de la existencia de esta criatura. Siguiendo esta idea, Laura —la joven que 

acogerá a la misteriosa Carmilla en su castillo— ya menciona, al comienzo de la historia, la 

tradición de esta cultura folclórica al recordar cómo de pequeña vivía tranquila sin conocer todo 

aquello de lo que temía la gente en los pueblos (Le Fanu, 2015: 10)  

Conforme la historia avanza se hacen más evidentes las creencias en estas criaturas 

sobrenaturales, pues comienzan a morir mujeres jóvenes en extrañas circunstancias. Entre ellas 

se encuentra la sobrina del general Spielsdorf, un buen amigo del padre de Laura. En una carta 

del general explicando lo ocurrido, se dan pistas sobre qué ha podido ser el causante, pero no se 

llega a decir explícitamente:  

El demonio que traicionó nuestra ciega hospitalidad es el culpable de todo. Yo creía recibir 
en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una encantadora compañía para mi Bertha. ¡Cielo santo, qué 
insensato fui! Agradezco a Dios que mi niña haya muerto sin sospechar la causa de sus sufrimientos; 
desapareció sin adivinar la naturaleza de su enfermedad, ni la pasión maldita del agente de tanta 
miseria. Consagraré el resto de mis días a cazar y exterminar al monstruo. (Le Fanu, 2015: 14)  

Además, al final de la carta explica que va a comenzar una investigación que podría llevarle 

a visitar Viena. Este dato podría enlazarse con la historia de la condesa, pues los documentos 

que se conservaron sobre ella estaban precisamente en los Archivos de Viena, como explicaba 

Penrose en su introducción. Resulta factible interpretar este dato como un guiño del autor, en 

absoluto fortuito, que abala la hipótesis de este análisis: el hecho de mandar a su personaje a 

investigar sobre vampiros al lugar donde se conservan los indicios de una mujer a la que se acusó 

de algo así, teniendo en cuenta que su leyenda se propagó por toda Hungría y alrededores.  

 
35 La existencia de los vampiros fue durante mucho tiempo una realidad, una creencia total en algunas poblaciones, 
y se intentaba encontrar explicaciones coherentes; así durante el siglo XVII se llevarán a cabo tratados que intentarán 
aportar argumentos pseudocientíficos y racionalizar esa creencia (Agusti Aparisi, 2016: 186). Estos textos estudiaban 
minuciosamente los presuntos casos de muertos que regresaban a la vida, por lo que sirvieron de material para la 
creación del mito vampírico literario.   
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Del mismo modo, más adelante en Carmilla aparece de forma específica la creencia en 

vampiros, y se hace evidente la extensa difusión que encontraba en estas zonas (Le Fanu, 2015: 

99). En concreto, en una escena aparece un vendedor ambulante en el castillo, ofreciéndoles a 

las jóvenes unos talismanes que las protejan del “upir”: 

— ¿Desearían las señoritas comprar un amuleto contra el upir, que según he oído decir, 
merodea por estos bosques como un lobo? […] Los amuletos eran unas largas tiras de pergamino, 
cubiertas de signos y diagramas cabalísticos. (Le Fanu, 2015: 36) 

Sobre esto hay que tener en cuenta la importancia que se le daba a los amuletos y a la 

magia de la naturaleza vinculada a la brujería. Específicamente, en ambos textos aparece la 

importancia de pergaminos conjurados. El papel que representa este vagabundo en el caso de 

Carmilla se asimila al de las diversas hechiceras que atendían a la condesa, con la diferencia de 

que Báthory no buscaba alejar a los vampiros, sino precisamente conseguir una de sus 

capacidades: no envejecer.  

Las hierbas mágicas, los ensalmos, los amuletos, y aun los baños de sangre, poseían, para la 
condesa, una función medicinal: inmovilizar su belleza para que fuera eternamente comme un rêve de 
pierre36. Siempre vivió rodeada de talismanes. En sus años de crimen se resolvió por un talismán único 
que contenía un viejo y sucio pergamino en donde estaba escrita, con tinta especial, una plegaria 
destinada a su uso particular. Lo llevaba junto a su corazón, bajo sus lujosos vestidos (Pizarnik, 2012: 
39).  

3.1.2 Arquetipo vampírico: inmortalidad y descripción  

A la hora de caracterizar el arquetipo vampírico, uno de los rasgos principales de esta figura 

es su capacidad de detener el tiempo: la inmortalidad. En el caso de Carmilla, esto se hace 

evidente en el relato, ya que se descubre que en realidad es la condesa Mircalla, que lleva 

habitando el mundo de los vivos mucho más de lo que le es posible a un ser humano: “habían 

pasado ciento cincuenta años desde su funeral” (Le Fanu, 2015: 99). En cuanto a la condesa 

Báthory, precisamente es la vejez lo que desea frenar ante todo, para conservar así su juventud 

y su hermosura. Por eso mismo, cuando las hierbas y los bálsamos dejaron de funcionar, se 

entregó a los poderes de la sangre recién derramada, la acción más puramente vampírica 

(Pizarnik, 2012: 45). 

 
36 Toda la cursiva de las citas es de la autora. En este caso, al estar en francés podemos considerar que sea una cita 
textual tomada directamente de la edición francesa de Penrose, que es la que Pizarnik manejó.  
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A este respecto, hay que destacar otra similitud muy específica entre Carmilla y Báthory, y 

es la descripción que se hace de ambas llevando vestimenta blanca37 que posteriormente será 

cubierta por el rojo de la sangre derramada. En el caso de Carmilla, Laura relata un sueño, que 

realmente no es tal, en el que se le aparece su invitada de la siguiente forma: “vi a Carmilla de pie 

junto a mi cama, con su camisón blanco, y bañada en sangre de los pies a la barbilla” (Le Fanu, 

2015: 55). Por su parte, en La condesa sangrienta los vestidos de Báthory también sufrían la misma 

metamorfosis durante las torturas, lo que podemos llamar sus “prácticas vampíricas”: “La sangre 

manaba como un géiser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto, que 

debía ir a su aposento y cambiarlo por otro” (Pizarnik, 2012: 17). 

Aparece la “dama de estas ruinas”, la sonámbula vestida de blanco. […] Su sangre mana sobre 
la mujer pálida que la recibe impasible con los ojos puestos en ningún lado. Cuando se repone de su 
trance se aleja lentamente. Ha habido dos metamorfosis: su vestido blando ahora es rojo y donde hubo 
una muchacha hay un cadáver. (Pizarnik, 2012: 15) 

3.2 Lesbianismo 

Para continuar con el análisis, hay que abordar el otro rasgo fundamental de estos dos 

personajes, que da lugar a similitudes más concretas: su homosexualidad.  

En Carmilla, esto se aprecia enseguida en el relato. En realidad, la historia de Laura y 

Carmilla se plantea de una forma muy romántica y pasional, pues se remonta bastante tiempo 

atrás del momento en el que suceden los hechos principales, prácticamente como si estuvieran 

predestinadas. Laura relata cómo una noche a la edad de seis años, vio aparecer en su habitación 

una mujer muy bella que se acostó con ella en la cama. Laura se sintió muy reconfortada y 

protegida, pero lo que ocurrió después es que Carmilla se alimentó de ella, aunque en el momento 

en el que lo explica no es consciente de ello. Esto quiere decir que Carmilla había estado 

esperando casi trece años para reencontrarse con Laura, desde este primer momento. Cuando 

este reencuentro ocurre, y Carmilla es acogida en el castillo, Laura la reconoce, y la invitada le 

engaña explicándole que se vieron en un sueño. Ya en esta ocasión se deja ver el tipo de interés 

que Carmilla siente por su anfitriona:  

 
37 La vampira Geraldine, del poema Christabel ya mencionado, también se describe en su primera aparición con un 
vestido de seda blanco, en sintonía con su cuello, de piel todavía más blanquecina y en contraste con sus azuladas 
venas (Sarmiento Marabotto, 2012: 33-35). Atuendo que, posteriormente, se quitará para compartir lecho con 
Chistabel, advirtiéndole sobre lo que podría ser la maldición de su condición vampírica: “Conocerás esta noche, y 
conocerás mañana / esta marca de mi vergüenza, este sello de mi tristeza”. (Sarmiento Marabotto, 2012: 53) 



Hermanas de sangre. Estudio comparativo entre La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik y Carmilla de 
Joseph Sheridan Le Fanu  

 

73 
 

Mientras hablaba, cogí su mano. Yo era un poco tímida —como a menudo lo son las personas 
literarias—, pero la situación me volvió elocuente, y hasta audaz. Ella apretó mi mano y puso la suya 
encima; sus ojos brillaron al mirar apresuradamente los míos; volvió a sonreír, ruborizada, y 
respondió con amabilidad a mi bienvenida […] me dijo: —Tengo que contarte mi visión de ti […] 
miré hacia arriba, y te vi a ti. Eras tú, sin la menor duda, justo como te veo ahora: una hermosa joven, 
con cabellos dorados y grandes ojos azules, y unos labios… tus labios… sí, eras tú, tal como estás 
ahora frente a mí. Tu belleza me conquistó […] Desde entonces nunca he olvidado tu cara. (Le Fanu, 
2015: 27) 

Este sentimiento va a surgir también por parte de Laura, aunque no sea capaz de 

comprenderlo al principio. Aquí encontramos el rasgo de seducción tan intensa que son capaces 

de producir los vampiros en sus víctimas, que parece hacerlas caer en un trance que les impide 

racionalizar lo que está ocurriendo o sospechar sobre su agresor. Por su parte, encontramos una 

idea similar en Báthory, ya que su persona fascinaba por sí misma, hasta el punto que Penrose 

recoge en su obra que incluso las sirvientas que la acompañaron durante esos años de crímenes 

pudieron llegar a verse atrapadas y seducidas por esa atracción que irradiaba la condesa:  

Solo sus damas de honor […] debían ser nobles y comportarse como tales, aceptando, a pesar 
del espanto que sentían, lo ineluctable. Al final, no testimoniaron en contra de la Condesa, pese a lo 
que habían padecido. Después de todo, no tenían ninguna razón para no sentirse atraídas, a la larga, 
por esta mujer bella e inquietante, ni para sustraerse a sus dementes voluntades. (Penrose, 1996: 199) 

En relación a esto, Laura también expresa otro rasgo típico de esta tradición gótica, y es la 

mezcla de fascinación y repulsión a partes iguales.  

Ahora bien, la verdad es que yo sentía algo inexplicable por la hermosa desconocida. Sí, me 
sentía atraída hacia ella, pero sentía también algo de repulsión. Sin embargo, en esta ambigüedad de 
sentimientos, la atracción prevalecía por mucho. Ella me cautivó y me conquistó; era hermosa, e 
indescriptiblemente seductora. […] Su belleza no disminuía a la luz del día; sin duda era la criatura 
más hermosa que había visto, y el recuerdo desagradable del rostro que se presentó en mi sueño 
remoto había perdido su efecto. (Le Fanu, 2015: 27-28) 

Como explica Susan Chaplin, “Sheridan Le Fanu’s Carmilla […] can be read as signifying 

the dreadful attraction/repulsion that characterises abjection” (Chaplin, 2011: 256). Esto quiere 

decir que la abyección provoca no sólo horror o espanto, sino también una fascinación muy 

conflictiva por la asociación del placer por lo deseado y la naturaleza “aberrante” del mismo. 

Cohen makes a similar point in observing that ‘the fear of the monster is really a kind of 
desire’. The monster is incoherent and unregulated in its appearance and in the enactment of its 
desires: it represents a dreadful, yet compelling state of freedom from every restraint. (Chaplin, 2011: 
256) 
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Solía echarme sus delicados brazos al cuello y acercarme hacia ella, y con su mejilla contra la 
mía y sus labios cerca de mi oído […] me estrechaba aún más en su trémulo abrazo, y sus labios 
cubrían mis mejillas de suaves besos. […] A menudo deseaba liberarme de estos abrazos febriles […] 
pero me faltaban las fuerzas. […] Me hacían sentir una extraña agitación que me causaba placer, 
mezclado con una vaga sensación de miedo y repugnancia. No pensaba nada en particular durante 
esos episodios, pero en el fondo era consciente de sentir un amor que poco a poco se volvía 
adoración, y al mismo tiempo aborrecimiento. Sé que esto es paradójico, pero no tengo otra manera 
de explicar lo que sentía. (Le Fanu, 2015: 30-31) 

Hay que tener en cuenta que tanto la condesa como Carmilla escogen como víctimas 

únicamente a mujeres jóvenes, bellas y de sangre noble. Aunque en un primer momento Báthory 

se limitó a asesinar campesinas, ya se ha explicado que llegó un día en que su hechicera le 

recomendó la sangre de mayor clase para conseguir frenar el paso del tiempo.  

Más concretamente en cuanto a la sexualidad de Erzsébet, como recoge Penrose en su 

obra, se rumoreaba acerca de varios amantes que la condesa tuvo, pero los más relevantes son 

los testimonios que apuntan hacia su posible homosexualidad, apareciendo de manera explícita 

el término “lesbiana”: 

Y, desvelando lo más hondo de su naturaleza, lo que debía a su herencia y a sus astros, la 
Condesa maléfica poesía otro secreto, secreto siempre susurrado que no ha podido esclarecer el 
tiempo, algo que se confesaba a sí misma o que ignoraba […] Pasaba por haber sido, también, 
lesbiana. Tal sospecha procede de su asiduidad con una de sus tías, también Báthory, cuyas aventuras 
llenan tres tomos de la Biblioteca de Viena. A todo se hacía, desde el centinela del torreón hasta sus 
damas de compañía. (Penrose, 1996:  27) 

A su vez, Pizarnik también le da importancia a este aspecto en su obra, de manera que la 

sexualidad de las protagonistas se mantiene a un mismo nivel de relevancia: 

Y a propósito de espejos: nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad 
de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por lo contrario, la aceptó 
con naturalidad, como un derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en un 
ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. (Pizarnik, 2012: 
33) 

De esta sospecha hay testimonios concretos que se revelaron durante el proceso judicial, 

donde varias personas aseguraron que una sirvienta de la condesa les había confesado haber 

visto a Báthory con una mujer misteriosa, a la que nadie supo identificar, que iba a visitarla 

ataviada como un muchacho. La sirvienta, junto a otro lacayo, afirmó haberlas sorprendido 

mientras torturaban juntas a una joven (Penrose, 1996: 35). Esta anécdota también la recoge 

Pizarnik en su reescritura:  
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También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en 
el proceso que una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una 
ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha. Pero se ignora si compartían otros placeres 
que los sádicos. (Pizarnik, 2012: 34) 

Este hecho resulta significativo también a la hora de relacionarlo con Carmilla, pues en un 

momento de la historia ocurre algo a la inversa: Laura se plantea que Carmilla pueda ser en 

realidad un hombre que la esté cortejando bajo el disfraz de una mujer38, lo que no deja de ser 

una forma de tratar de justificar lo que estaba experimentando por ella: un sentimiento que no 

podía aceptar por ser considerado repudiable y antinatural. Al final, ambas debían camuflar sus 

deseos, una para esconderlos del resto y otra para ocultarlos de sí misma.  

A veces, después de una hora de apatía, mi extraña y hermosa compañera me cogía la mano 
y la estrechaba una y otra vez con cariño, sonrojándose levemente; me miraba fijamente con ojos a 
la vez lánguidos y ardientes, y respiraba tan agitadamente que su vestido palpitaba con ella. Era como 
el ardor de un enamorado, y me avergonzaba. Era odioso, pero sobrecogedor. Sus ojos reflejaban un 
gozo desmesurado cuando me atraía hacia ella y recorría mis mejillas con sus labios cálidos; y 
musitaba, casi sollozando: -Eres mía; tienes que ser mía, tú y yo somos una para siempre. […] ¿Acaso 
ella era víctima de breves ataques de locura […]? ¿O se trataría de un ardid romántico? Había leído 
cosas semejantes en algunos viejos libros. ¿Y si un muchacho, enamorado, disfrazado de mujer, se 
había infiltrado en la casa para cortejarme, ayudado por una astuta celestina? (Le Fanu, 2015: 32) 

Para ahondar más en la naturaleza de estos personajes, hay que atender al modo en que 

actúan a la hora de atacar a sus “presas”. Como he mencionado, los dos rasgos principales que 

analizo en este artículo se complementan, de forma que este aspecto podría incluirse dentro de 

la descripción del arquetipo vampírico, de la forma de actuar del ser sobrenatural, pero lo he 

incluido aquí porque va explícitamente ligado a la sexualidad de las protagonistas, ya que la 

elección y la forma de atacar a sus víctimas se rige por la atracción y el deseo que sienten hacia 

ellas, dentro de un componente romántico/erótico; componente que varía de Carmilla a 

Báthory, como veremos. Por estos mismos motivos, resulta destacable y coherente que las 

protagonistas lleven a cabo estos ataques sobre todo en la cama, escenario idóneo para 

encuentros amorosos y sexuales. 

 
38 De nuevo, hay que destacar que en Christabel ocurre algo similar. En este sentido, al no haber podido el autor 
concluir el poema, hay que atenerse a la información que le dejó a su biógrafo, James Gillman, sobre cómo pensaba 
concluir la obra (Sarmiento Marabotto, 2012: 15-16). Aquí es donde encontramos que Geraldine en un momento 
dado, toma la apariencia de un caballero amante de Chistabel para cortejarla y tratar así de contraer matrimonio con 
ella. 
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 Teniendo en cuenta esto, por un lado, aunque en Báthory este rasgo no sea tan evidente 

como en Carmilla, pues la condesa representa al vampiro implícito, no explícito, también en ella 

encontramos aspectos que la caracterizan como tal.  

En Carmilla, Laura describe el ataque vampírico como si le clavaran agujas: “[…] de pronto 

me invadió un dolor agudo, como si dos enormes agujas, separadas por algunos centímetros, se 

clavaran hasta el fondo de mi pecho” (Le Fanu, 2015: 49-50), lo que se explica con más detalle 

cuando lo relata el general al recordar lo que el doctor le había dicho acerca de los síntomas de 

su sobrina: 

[…] ¡Decía que la paciente sufría las visitas de un vampiro! Las punzadas que mi niña sentía 
cerca de la garganta eran provocadas, según decía, por la inserción de los dos dientes largos, delgados 
y afilados que, como es bien sabido, son característicos de los vampiros; y añadió que no había duda 
sobre la pequeña marca amoratada, que los entendidos coincidían en atribuir a los labios del 
demoniaco ser. (Le Fanu, 2015: 92) 

Además, hay un momento en la historia en la que el vendedor ambulante precisamente 

llama la atención acerca del colmillo de Carmilla, ofreciéndose a limárselo, ante lo que ella huye 

muy ofendida: “le decía que la noble damita a su derecha tiene un diente muy afilado, largo y 

delgado como una aguja” (Le Fanu, 2015: 37).   

En el caso de la condesa, también encontramos concretamente la utilización de agujas, 

alfileres o elementos punzantes en sus torturas: “arrancaba la carne —en los lugares más 

sensibles— mediante pequeñas pinzas de plata, hundía agujas” (Pizarnik, 2012: 18). Igualmente, 

un rasgo explícitamente vampírico es la mordedura, aspecto que también aparece reflejado en 

las obras de Pizarnik y Penrose: 

El guerrero no admitía ser importunado con historias que relacionaban a su mujer con 
mordeduras, agujas, etc. […] ya de recién casada […] Erzsébet pinchaba a sus sirvientas con largas 
agujas; y cuando, vencida por sus terribles jaquecas, debía quedarse en cama, les mordía los hombros 
y masticaba los trozos de carne que había podido extraer. Mágicamente, los alaridos de las muchachas 
le calmaban los dolores. (Pizarnik, 2012: 30) 

La muchacha llegó llorando. La empujaron dentro de la carroza, ante la Condesa, que se puso 
a morderla frenéticamente y a pellizcarla donde podía. Debió de ser entonces, como era frecuente 
tras tan crueles libertades, cuando la Condesa cayó en uno de esos trances que, precisamente, 
buscaba. (Penrose, 1996: 159) 

Para concluir, continuando con el tema de índole romántico-sexual, se ha expuesto cómo 

las preferencias sexuales de Carmilla son evidentes, pues ella misma le declara su amor y pasión 

a Laura en varias ocasiones. En el caso de la condesa, su interés se desentiende del amor, y va 
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ligado a un placer sádico. Erzsébet Báthory tiene de particular que sus rituales no consistían solo 

en el asesinato, no buscaban únicamente el fin último de conseguir la sangre de las víctimas. 

Precisamente la muerte se retrasaba lo más posible, acompañando la tortura de una clara actitud 

de humillación y recreación en el dolor: “Más adelante, se interesó por el tiempo que podía durar 

el proceso; y también por la duración del placer sexual, del placer brujo” (Penrose, 1996: 178); 

“Durante sus crisis eróticas, escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las 

supliciadas. […] … sus últimas palabras, antes de deslizarse en el desfallecimiento concluyente, eran: ‘¡Más, 

todavía más, más fuerte!’” (Pizarnik, 2012: 18) 

En concreto, destaca una escena en la que se narra cómo Báthory obligó a sus costureras 

a seguir trabajando desnudas, mientras ella las contemplaba. Aquí encontramos una mirada que 

provoca humillación en las víctimas, pues se presentan como presas ante la depredadora que las 

contempla. No solo disfruta de la vergüenza y la degradación que provoca en ellas, sino también 

de la propia desnudez de esos cuerpos que luego utilizará para satisfacer sus fantasías: 

Dorkó hallaba defectos en la confección de las prendas y seleccionaba a dos o tres culpables 
(en ese momento los ojos lóbregos de la condesa se ponían a relucir). […] Si la condesa estaba en 
uno de sus excepcionales días de bondad, Dorkó se limitaba a desnudar a las culpables que 
continuaban trabajando desnudas, bajo la mirada de la condesa […] Oscuramente, debían de sentirse 
terriblemente humilladas pues su desnudez las ingresaba en una suerte de tiempo animal realzado 
por la presencia “humana” de la condesa perfectamente vestida que las contemplaba. (Pizarnik, 2012: 
20) 

De esta manera, Pizarnik reflexionó sobre el sadismo y el éxtasis sexual de la condesa, 

conseguido a través de la contemplación del sufrimiento ajeno, sujeto a sus deseos, dibujando 

así un retrato de Báthory tan espeluznante como brillante: 

Esta escena me llevó a pensar en la Muerte […] Desnudar es propio de la Muerte. También 
lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más: el 
desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir (jadeos y estertores como de 
agonía; lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo). Si el acto sexual implica una suerte de 
muerte, Erzébet Báthory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, 
morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Pero, ¿quién es la Muerte? Es la Dama que 
asola y agosta cómo y dónde quiere. Sí, y además es una definición posible de la condesa Báthory. 
Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer, esto es: morir. Por eso, tal vez, representaba y 
encarnaba a la Muerte. Porque, ¿cómo ha de morir la Muerte? (Pizarnik, 2012: 20-21) 

A su vez, podemos encontrar las similitudes con el éxtasis y el desvanecimiento sexual en 

la narración de Laura acerca de lo que experimenta cuando Carmilla le ataca mientras cree estar 

soñando:  
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A veces sentía como si una mano se paseara suavemente por mis mejillas y mi cuello; otras, 
como si unos cálidos labios me besaran, y sus besos se volvieran más largos y apasionados a medida 
que se acercaban a mi garganta, donde se detenían. Entonces mi corazón latía más rápido y mi 
respiración se volvía más agitada y profunda; a continuación estallaba en sollozos, que crecían hasta 
hacerme sentir que me ahogaba, y por fin perdía el sentido en medio de una espantosa convulsión. 
(Le Fanu, 2015: 54) 

4 Conclusiones. Un espejo en el que reconocerse 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que estas pinceladas al estudio que realicé 

confirman de manera significativa la idea de que Sheridan Le Fanu se inspiró en la figura de la 

condesa Báthory para crear su personaje femenino en Carmilla.  

Por ello, para finalizar me resulta esencial reivindicar la importancia de la figura de 

Erzsébet Báthory como origen e inspiración para la tradición gótica vampírica que llega hasta 

nuestros días. Este referente y, en concreto, su plasmación en Carmilla da lugar a importantes 

consideraciones y lecturas sobre la identidad y la sexualidad femeninas, pues se tratan únicamente 

desde el punto de vista de la protagonista, alejado de los habituales tratamientos misóginos, 

machistas o destinados a la satisfacción del público masculino a los que estamos acostumbradas. 

Este hecho cobra todavía más significado y complejidad al hablar de un referente lésbico. Las 

narraciones góticas tradicionales suelen poner el foco de atención en preferencias sexuales 

transgresoras, dándole a los sujetos y a su orientación sexual un lugar más libre donde poder 

expresarse. Sin embargo, dentro de ese supuesto, ha sido habitual que muchas obras literarias y 

cinematográficas hayan seguido reproduciendo, de manera encubierta, los mismos valores de la 

cultura dominante, utilizando esta falsa libertad como otro ángulo desde el que castigar y 

censurar estas identidades (Palmer, 1999: 3). En el caso de la figura de la vampira lesbiana: 

The vampires that dominate the story lines of film and fiction, whether their sexual 
preferences are heterosexual or gay, are generally represented as male. However, female vampires 
have also achieved a degree of notoriety – frequently of a misogynistic kind. Nineteenth-century 
artists and writers utilized the motif as a vehicle to delineate the woman who takes excessive pleasure 
in sex and to illustrate the destructive effect her inordinate sexual demands have upon men. (Palmer, 
1999: 100)  

Como hemos visto, los personajes femeninos tuvieron una relevancia muy significativa en 

el desarrollo de este género39, pero no es difícil encontrar otras muchas obras en las que la mujer 

 
39 Cabe mencionar que las narraciones góticas se caracterizan en muchos sentidos por personajes crueles, perversos, 
infractores, que se mueven fuera de los límites establecidos. Estos rasgos son lo que los hace atractivos, como 
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se relegue a un segundo plano, o sea simplemente un personaje destinado al disfrute del público 

masculino. De igual manera ocurre con la homosexualidad femenina, que rápidamente se enjuicia 

como monstruosa o moralmente corrupta siempre que no sea orientada hacia la participación 

de otros personajes masculinos: “With the advent of the horror film, directors have tended to 

exploit the image of the lesbian vampire for sensationalistic, pornographic ends, taking 

advantage of the appeal of the motif to male fantasy” (1999, Palmer, 101). Por ello, sacar a la luz 

la figura de Erzsébet Báthory significa desenterrar y rescatar esas identidades queer que, como 

vampiras en sus tumbas, la cultura heteronormativa ha tratado de ocultar y castigar a ojos de la 

historia y la cultura, como si así dejaran de existir. Por eso su testimonio es tan valioso, porque 

a través de Báthory, Carmilla se convirtió en “one of the few self-accepting homosexual vampires 

in Victorian literatura” (Palmer, 1999: 100). 

La vampira lesbiana tiene todo lo necesario para constituirse como la encarnación del 

poder y la autonomía femenina, representando “a potential for lesbian/feminist revisión” 

(Palmer, 1999: 101). Aunque en el origen de la tradición gótica, la aparición de estos personajes 

se ha interpretado como una actitud de desafío a las instituciones patriarcales y al control de la 

heteronorma sobre la sexualidad, me gustaría hacer el apunte de que, por encima de eso, estos 

personajes y estas historias deberían justificarse por sí mismas. La existencia de personajes 

femeninos lésbicos, al igual que del resto de identidades sexodisidentes, se justifican por el hecho 

de que simplemente existen; su sentido va más allá de contrariar el orden establecido. Las 

personas queer existen en la literatura porque esta es un reflejo de la vida real, y deben ser 

representadas para mostrar que existen modos de vida fuera de lo normativo. En esta línea, el 

foco de atención deja de estar en el sistema, ya no se justifican por la amenaza que representan 

dentro de ese marco transgresor de lo gótico, porque las identidades queer nunca han actuado 

en función del sistema; lo que han hecho ha sido vivir fuera de él porque no se les permitía 

 
ocurrió con el conde Drácula. Sin embargo, si no es en beneficio del respaldo de una concepción misógina, los 
referentes femeninos malvados tampoco trascienden del mismo modo que los masculinos; mientras que ellos 
inspiran fascinación, ellas se consideran monstruosas y censurables. Como apunta Patricia Venti: “Dentro de la 
‘literatura del mal’ no hay transgresiones femeninas. El poder, la violencia, el sadismo, son tradicionalmente atributos 
del hombre. No es gratuito que los escritores que han tocado el tema de la sexualidad vinculado a la muerte, sean 
en su mayoría hombres. De esta forma, Pizarnik […] se inscribe dentro de la tradición mitológica de la crueldad 
masculina, y ello perturba, aniquila nuestra pre-concepción, nuestra idea condicionada de la esencia femenina. El 
horror de los lugares y el terror de la víctima son borradores de estereotipos” (Venti, 2008: 84). Del mismo modo 
ocurrirá con el colectivo queer, tal y como explica Javier Parra al afirmar: “La codificación del villano como 
homosexual derivará de la asociación de las personas LGTBIQ+ con la depravación sexual y la perversión” (Parra, 
2021: 77). Mientras los antagonistas masculinos normativos son venerados, los femeninos y queer son construidos 
en torno a nociones completamente negativas.  
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entrar. No se alzaban en contra de algo, sino sólo a favor de ellas mismas. Sin embargo, seguirá 

siendo esencial reivindicarlas en la literatura mientras siga siendo necesario defenderlas y darles 

voz en la vida real.  

Nota de la autora  

Una cuestión que me parece importante reseñar es que en el momento en que llevé a cabo 

esta investigación, en 2018-2019, el resurgimiento del tema gótico-vampírico que presenciamos 

hoy en día no se había producido todavía a tan gran escala. A pesar de que esta figura siempre 

haya sido recurrente en la producción cultural (con diferentes interpretaciones y plasmaciones), 

en los últimos años se ha sobrevenido una reavivación del género más centrada en recuperar y 

revisar la tradición y, en concreto, los referentes femeninos dentro de ella. Cuando llevé a cabo 

la investigación, no me fue tan sencillo como me resultaría actualmente el hecho de encontrar 

fuentes, estudios, recopilaciones e investigaciones a este respecto, a pesar de que no me faltó 

material en el que indagar. Recientemente, hemos tenido la suerte de encontrar desde grandes 

exposiciones sobre el Vampiro en la literatura y la cinematografía40, como una gran cantidad de 

antologías que reúnen no sólo relatos vampíricos, sino también tomos destinados únicamente a 

la imagen de la vampira41. En esta línea, no se trata solo de rescatar la tradición42, sino que es 

muy necesario y revelador atender a las actuales voces femeninas de autoras que, en los últimos 

años, se han reapropiado del género, tomando los tópicos tradicionales y resignificándolos, 

donde, en ocasiones, aparecen incluso alusiones a las obras aquí analizadas43. De esta manera, 

encontramos autoras dando voz a personajes femeninos, modificando así toda una tradición de 

autoría masculina y protagonizada por varones. Esto ha ocurrido así, pues hemos asistido al auge 

 
40 Por ejemplo, la exposición organizada en 2020 por el CaixaForum junto a la Cinémathèque française, titulada 
Vampiros. La evolución del mito, en la que se abordaba la figura del vampiro desde una perspectiva completamente 
interdisciplinar, desde su plasmación en el cine, las artes plásticas, la literatura, la televisión, el cómic, etc. Además, 
se llevaron a cabo interesantes conferencias y debates, entre las que destaco la titulada La vampira: orígenes y 
transgresiones contemporáneas, a cargo de Montserrat Hormigos.  
41 Por ejemplo, el tercer tomo de la colección editada por Carlos Santos Sáez, titulado Vampiros. Tomo 3. Carmilla y 
otras vampiras (2019), en la que se recogen importantes clásicos del siglo XIX. Para una aproximación al siglo XX, 
resulta de interés el volumen dirigido por Rafael Díaz Santander y Juan Luis González Caballero titulado Vampiras. 
Antología de relatos sobre mujeres vampiro (2010).  
42 Una tradición literaria construida también por mujeres, a pesar de la mayoritaria trascendencia de la autoría 
masculina. Por ejemplo: Eliza Lynn Linton con Madame Cabanel (1880), Anne Crawford con Misterio en Viña Marziali 
(1887), o Mary Elizabeth Braddon con Lady Ducayne (1896).  
43 Entre otras, La sed de Marina Yuszczuk (2020) o Malasangre de Michelle Roche Rodríguez (2020).  
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del género a la par que a una revisión, relectura, desmitificación y resignificación de la tradición 

cultural canónica desde una necesaria perspectiva de género y queer, reivindicando así las figuras 

femeninas y las identidades lésbicas que lo configuraron pero que fueron relegadas a un plano 

secundario acorde al interés misógino y homófobo predominante, o directamente omitidas y 

censuradas de forma sistemática. En consecuencia, también se ha desenterrado de las ruinas de 

su castillo la figura de la condesa Báthory y sus plasmaciones literarias, trayéndola a la actualidad 

de una forma más constante y contundente44, otorgándole así el lugar que le pertenece en la 

historia. En definitiva, se trata de reconocerles y devolverles a todas esas personas todo lo que 

se les arrebató, o todo lo que nunca llegó a permitírseles vivir o ser. Por ello, me entusiasma y 

emociona poder encontrarlas hoy en tantos lugares, que sus nombres, identidades e historias 

resuenen y se transmitan de aquí en adelante. En ese sentido, espero haber podido contribuir, 

aunque sea mínima y humildemente, a que esto haya sido y siga siendo posible. 
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Las	dos	Gabrielas.	Análisis	literario	comparativo	de	
dos	discursos	queer	hispanoamericanos	y	su	

circulación	editorial 
Pablo López Pellicer (Universidad de Granada) 

Las escritoras Gabriela Wiener (Perú, 1975) y Gabriela Cabezón Cámara (Argentina, 1968) se dan 
a conocer en la literatura hispanoamericana a través de sus novelas Sexografías (Melusina, 2008) y La virgen 
cabeza (Eterna Cadencia, 2009). Ambas obras tratan la cuestión queer desde distintas perspectivas. En 
este artículo hacemos un análisis comparativo de estos dos discursos literarios y la circulación editorial 
de las novelas, haciendo uso de un enfoque interseccional entre los estudios de género, los estudios 
literarios y los estudios latinoamericanos. 

Palabras clave: Gabriela Wiener; Gabriela Cabezón Cámara; literatura hispanoamericana; literatura 
queer; literatura contemporánea 

1 Introducción 

Sexografías, la primera novela de la escritora peruana Gabriela Wiener, fue publicada en 

2008 por la editorial barcelonesa Melusina. La obra es una recopilación de crónicas de 

periodismo gonzo en las que la autora narra sus experiencias corporales en espacios de disidencia 

sexual: la prostitución trans, el intercambio de parejas, el BDSM, el ritual de ayahuasca, el cine 

porno, los salones eróticos o la donación de óvulos son algunos de los motivos recogidos en las 

crónicas de esta novela. Gabriela Cabezón Cámara publicó La virgen cabeza en 2009. La novela 

narra la historia de Cleopatra, una carismática travesti que habla con la Virgen María y organiza 

una villa bonaerense para sacarla de la precariedad. En las dos novelas, cada una de las autoras 

hacen un uso diferente de la palabra “queer”: 

Y yo me pregunto: ya que el queer acoge a tanta gente distinta y degenerada, ¿por qué una 
chica con mentalidad plural e ideas postfeministas, lamentable consumidora de pornografía fascista 
e incluso antiecológica, no puede ser un tipo de queer? (Sexografías, 119) 

A mi hijita ya le gustaban los discursos de la más queer de sus madres, parecía bailar mientras 
la escuchábamos. Y a mí me sumía en la perplejidad, ¿cómo podía citar la Odisea casi letra a letra? 
No podía haberla leído en su pobre puta vida. (La virgen cabeza, 17) 
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De esta diferencia se deduce que conciben lo queer desde perspectivas distintas. Algunos 

aspectos que nos invitan a la comparación de estas novelas son: que las dos autoras son 

hispanoamericanas; que ambas son relativamente de la misma generación; que trabajan 

profesionalmente el periodismo; que publican prácticamente el mismo año; que se adhieren a los 

movimientos feministas y LGTBIQ+; y que iniciaron sus carreras literarias en editoriales 

pequeñas. Partimos de la hipótesis de la que Sexografías de Gabriela Wiener se constituye como 

un discurso queer desde un enfoque normativo y más próximo a la problemática queer 

euroamericana, frente al discurso de La virgen cabeza, que se centra en la marginalidad de los 

cuerpos precarios y se aproxima a la cuestión queer latinoamericana. 

2 Marco teórico 

El marco teórico de este trabajo se sustenta sobre la genealogía en teorías desarrolladas 

por Foucault (1977), Butler (1990), Sedgwick (1990) o Wittig (1992), highlights del pensamiento 

disidente sexo-genérico. Sin embargo, el canon de los estudios feministas, de género, gay-lésbicos 

o los estudios queer orbitan en torno a las academias y el activismo anglosajón y, en ciertas 

ocasiones, no tienen en cuenta ciertos aspectos de “lo latinoamericano”. Por ese motivo, este 

trabajo tiene como propósito interseccionar los estudios literarios, los estudios queer y los 

estudios latinoamericanos, con el propósito de obtener una visión más nítida de la literatura 

hispanoamericana queer que reflejan Sexografías y La virgen cabeza.  

Para aproximarnos a lo queer en América Latina debemos tener en cuenta que se trata un 

movimiento filosófico procedente de Europa y Estados Unidos. Esto no es nuevo en la historia 

de América Latina, ya que adoptó tardíamente los movimientos filosóficos que tenían lugar en 

Europa, como la Ilustración, el Romanticismo o el Positivismo. No es hasta los trabajos de 

Leopoldo Zea que hablamos de una filosofía genuinamente latinoamericana, ya que él propone 

convertir a América Latina en sujeto y objeto de su propio estudio y no ser objeto de estudio de 

geografías con mayor capital intelectual (Ramaglia, 2009). El pensamiento queer latinoamericano 

no es sólido, se trata de una construcción en proceso, resultado de un mestizaje entre los 

presupuestos y agendas anglosajonas junto con las realidades latinoamericanas. Aún existe cierto 

elitismo en los planteamientos teóricos, según los cuales las experiencias y realidades queer 

occidentales se anteponen a las latinoamericanas (Blanco, 2014). En este contexto, encontramos 

una interesante conexión entre lo queer y lo latinoamericano en el concepto de sujeto migrante 
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(Cornejo-Polar, 1996), según el cual el sujeto latinoamericano es la suma de la experiencia de 

diversas tradiciones, geografías, lenguas y cosmovisiones: el sujeto latinoamericano es un sujeto 

heterogéneo. Dicha heterogeneidad, coincide con el planteamiento queer, ya que persigue la 

diversidad sexo-genérica frente a la heteronorma y el cispatriarcado.  

Otro de los puntos de lo queer en América Latina se encuentra en el propio vocablo 

“queer”, que genera recelos por tratarse de un vocablo anglosajón. Una parte defiende el término 

por la neutralidad de género de la palabra (Córdoba, 2005), mientras otra permanece escéptica 

porque su origen se encuentra en la cultura anglosajona –“queer” no tiene un significado previo 

en las lenguas de América Latina– (Epps, 2008). Por último, se ha de tener en cuenta que muchos 

planteamientos de la teoría queer y otros estudios sexo-genéricos no atienden a las peculiaridades 

de América Latina como el pasado colonial, la diversidad racial, los movimientos migratorios o 

las comunidades indígenas, ya que estas no pertenecen a la imagen identitaria de Estados Unidos 

o Europa (Arboleda, 2011). 

Por otro lado, cabe mencionar la cuestión de la literatura queer en lengua española. Si bien 

existe una literatura lésbico-gay o queer desde el último siglo, todavía existen reticencias en a 

incorporar estos adjetivos a los estudios literarios (Mira, 2019) y el canon literario ha 

desprestigiado esta literatura tanto en España (Martínez Expósito, 2011) como en América 

Latina (Falconí, 2015). No obstante, algunxs autorxs de América Latina, como Manuel Puig han 

adquirido cierto reconocimiento a posteriori ya que cuando publicaron sus obras no se había 

incoporado la cuestión sexo-genérica a la crítica literaria (Giordano, 2013). Dentro de la lista de 

autorxs de temática contra-literaria podemos citar a Roberto Bolaño, Pedro Lemebel, Pablo 

Palacios, Néstor Perlongher y Reinaldo Arenas junto a otrxs más recientes como Copi, Osvaldo 

Lamborghini, Ena Luna Portela, Mario Bellatín, Fernando Vallejo, Rubén Ríos Ávila, Yurdekis 

Espinosa o Rafael Ramírez. A esto también, hay que añadir la generación literaria de esta última 

década, que se caracteriza por su rechazo a la novela total o realismo mágico impulsadas por el 

boom latinoamericano, la experimentación del lenguaje local frente al normativo y la apuesta por 

sujetos migrantes (yoes posmodernos) que niegan la totalización de la realidad (Gallego Cuiñas, 

2016).  Las autoras que aquí analizamos son receptoras de la tradición literaria mencionada, pues 

al analizar sus primeras obras, observamos cuáles son sus referentes literarios y sus ideales 

estético-políticos ante una tradición literaria que les precede.  
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3 La circulación editorial 

En este apartado del artículo analizaremos tres aspectos: cómo se muestran las autoras 

públicamente en los medios de comunicación, cómo se publicaron y cómo han circulado por los 

mercados editoriales (reediciones y traducciones). Esto tiene como finalidad contrastar cómo los 

discursos literarios se expanden por el mercado editorial o, en otras palabras, cómo el mercado 

editorial favorece o dificulta ciertos discursos literarios y políticos. 

3.1 Sexografías: publicación y circulación 

Gabriela Wiener nació en Lima, en 1975, en el seno de una familia marxista. Durante un 

evento organizado por la Casa de las Américas cuenta cómo recuperó un viejo diario de su 

madre, en cuyas páginas encontró la confesión “todavía no me siento mamá, siento cariño por 

todos menos por la bebé” junto a una cita de Trotsky y una carta en la que expresa su temor a 

que Gabriela sea un obstáculo en la consecución de su lucha marxista. Wiener considera que la 

relación con su madre, incapaz de entregarse a la revolución por atender a los cuidados de su 

hija, es uno de los hechos que más ha marcado su personalidad como mujer y como periodista. 

Dice en la ponencia: “Toda una vida intentando justificar tu propia existencia con el peso de una 

revolución fallida a tus espaldas puede llevarte a cometer desesperados actos de escapismo”45. 

Estudió Lingüística y Literatura en la Universidad Católica de Lima y en 2003 se trasladó 

a Barcelona para estudiar el máster en Cultura Histórica y Comunicaciones. Wiener está 

encuadrada en un género periodístico conocido como periodismo gonzo. Se trata de un tipo de 

periodismo en el que el periodista se involucra tanto en el objeto de la noticia que termina por 

convertirse en un actor de la misma y, como es de esperar aparece narrado como tal en el cuerpo 

de la crónica. Sus primeros trabajos como cronista gonza se dieron en a conocer desde 2002 en 

la revista peruana Etiqueta Negra, muchos de los cuales entrarían a formar parte de Sexografías. 

Desde entonces ha sido redactora en el diario El Comercio de Perú y desde Barcelona ha escrito 

para medios latinoamericanos como la revista colombiana Soho (en donde publicó su entrevista 

al actor porno Nacho Vidal), Paula, Caretas, Travesías y Virginia Quarterly Review entre otros. En 

España ha publicado para diversos medios como La Vanguardia, Lateral, El Periódico de Cataluña, 

Letras Libres, Primera Línea y Quimera. Durante estos últimos años ha publicado artículos en El 

 
45 La conferencia tuvo lugar el 19 de diciembre de 2011 en Casa de Américas bajo el título “A ti te cuento mi 
intimidad”. Se encuentra completa en: https://www.youtube.com/watch?v=Z5bhJRDYcY0&t=248s. 
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País, siendo muchos de ellos catalogados bajo la sección “sexo” y siguiendo algunos el estilo de 

las crónicas de Sexografías. 

Una entrevista que concedió al programa Palabras Más46, de la cadena Día TV, en mayo 

de 2016, sirve de ejemplo de su poética: 

Hay una apuesta poética en eso. Yo no escribo desde la imaginación; tengo una imaginación 
literaria, pero no invento. Siempre lo real ha sido mi territorio, mi apuesta. Y también de una manera 
muy performativa casi. Esto es vida, no son solamente palabras. Aquí hay una experiencia vivida una 
exposición personal fuerte, que por supuesto tiene consecuencias. Lo hago porque me parece 
necesario también. Hay, en el hecho de contarlo una militancia también, un cierto activismo: algo de 
liberador, algo de político en todo esto. De visibilizar otras formas de vida contra las que se tienen 
muchos prejuicios a veces. Es muy fácil juzgarte porque no te conocen y te llaman raro porque tienes 
esta cara, porque te gusta el sexo de una manera, porque amas a más de una persona, porque eres 
negro, porque eres mujer, porque eres cholo. Y así son nuestras sociedades. Todavía hay temas 
urgentes. Hay temas que porque no se hablan causan muertes. Las relaciones monógamas se 
entienden como que un hombre es dueño de una mujer, y eso, inmediatamente, conecta con toda la 
violencia machista que hay y las miles de muertas al año que hay en el mundo. Mi literatura puede ir 
hacia dentro pero no deja de dialogar con lo de afuera. 

Sexografías fue publicada en 2008 por la editorial Melusina, fundada por José Pons Bertran 

y asentada en Barcelona. Pons Bertran hizo estudios de literatura en Estados Unidos y su 

objetivo central es la publicación de ensayos al estilo anglosajón. Desde 2002, publica a autores 

tanto del mundo hispano como del panorama internacional. Se centra en la publicación de 

autorxs contemporánexs que escriben sobre lo queer, los feminismos y el anticolonialismo.  

La contraportada de la novela se presenta del siguiente modo: 

Un viaje kamikaze lleva a la cronista Gabriela Wiener a infiltrarse en cárceles limeñas, 
exponerse a intercambios sexuales en clubs de swingers, transitar los oscuros senderos del Bois de 
Boulogne parisino para convivir con travestis y putas, someterse a un complicado proceso de 
donación de óvulos, participar en un ritual de ingestión de ayahuasca en la selva amazónica o a colarse 
en las alcobas de superestrellas del porno como Nacho Vidal. Todo con una única finalidad: 
conseguir la exclusiva más ególatra, el titular más sabroso y la noticia más delirante. 
Afortunadamente, esta joven heroína del gonzo más extremo sale indemne y puede contarlo, y lo 
hace con una mordacidad y una clarividencia digna de los mejores maestros de los años dorados del 
Nuevo Periodismo. Un recorrido temerario y trepidante por el lado más salvaje del periodismo 
narrativo. 

Desde su publicación en 2008, Sexografías ha sido traducida al italiano, portugués e inglés 

 
46 Entrevista completa en: https://www.youtube.com/watch?v=ViuRz_Dfi1I. 
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y publicada en Italia por La Nuova Fronteira; en Brasil, por la editorial Foz; y en Estados Unidos, 

por RestlessBooks. Todas ellas son pequeñas editoriales y destacan el sexo en las descripciones 

de la novela. También ha sido reeditada en 2016 por un sello más grande, Seix Barrall.  

3.2 La virgen cabeza: publicación y circulación 

Gabriela Cabezón Cámara nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, en 1968, en el 

seno de una familia obrera, no muy pobre, pero tampoco muy rica, en la que no podían 

permitirse el lujo de comprar libros. En su barrio todos se dedicaban a oficios comunes: 

mecánicos, costureros, comerciales, plomeros, amas de casa y todos compraban sus casas con 

créditos. En su infancia, la democracia era “algo televisivo, norteamericano, como la mujer 

maravilla o el pato Donald”. No fue hasta los trece años que empezó a ser consciente de las 

desapariciones y los campos de tortura de la dictadura, pues en su casa no se hablaba de política, 

por supuesta prudencia. Entonces empezó a tomar conciencia de la división de clases y de la 

violencia, se enamoró de una niña, hecho que ocasionó conflictos en su entorno, y mantuvo 

relaciones con una amiga travesti que tenía que “dejarse violar por los canas si no quería ir presa» 

por el simple hecho de ser travesti. Entonces conoció “la pobreza más pobre de cerca, una 

intemperie cruel y también conoció la posibilidad de reírse igual”47. Estos rasgos son los que 

años más tarde habían de marcar algunos aspectos característicos de su poética. 

Ahora hagamos una aproximación hacia la figura mediática de la escritora argentina. A 

diferencia de la peruana, esta Gabriela no ha tenido la misma trascendencia mediática. Esto se 

debe posiblemente a que Wiener escribe al mismo tiempo en diarios peruanos y españoles y se 

dedica al activismo feminista y LGTBIQ+ en España. No obstante, Cabezón Cámara ha recibido 

entrevistas tanto en grandes como pequeños medios de comunicación, dentro y fuera de 

Argentina. Motivada por su origen en un barrio de clase trabajadora, Cabezón Cámara se 

considera una escritora de clase obrera. “Somos las primeras generaciones de obreros que 

escribimos, de gente que pertenece a la burguesía y puede escribir” dice en una entrevista. “Al 

capitalismo hay que hacerlo mierda”, comenta, “hay gente que administra la cultura y quiere 

generar formas de vivir, o mejor dicho, formas de no vivir. ¿Cómo se les ocurre pensar que en 

la propiedad privada hay naturaleza?”. 

 
47 Información obtenida de una entrevista realizada a Gabriela Cabezón Cámara. 
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Obtuvo algunos de sus referentes en sus estudios de Letras en la Universidad de Buenos 

Aires, en donde cursó asignaturas de literatura medieval y renacentista, que más tarde incluiría 

en la escritura de La virgen cabeza. Entre sus escritores más admirados se encuentran Homero, 

Sófocles, Eurípides, Leon Tolstoi, Gabriel García Márquez, Néstor Perlongher y Osvaldo 

Lamborghini y considera que no puede renunciar al imaginario de la violencia de textos como 

El matadero, La refalosa, Martín Fierro, El fiord o Cadáveres. Respecto a sus contemporáneos, destaca 

el trabajo de Pedro Mairal, Óscar Fariña, Leonardo Oyola, Carlos Ríos, Selva Almada, Dalia 

Rosetti, Julián López y Luis Sagasti. Encontramos en Cabezón Cámara una interesante mezcla 

entre los grandes autores europeos, los textos de la gauchesca, autores clave de la contraliteratura 

argentina y sus propios contemporáneos. 

La novelista considera que sus labores periodísticas y literarias no están vinculadas. Opina 

que son dos lenguajes distintos con formas distintas de ejercer la denuncia: “Hay un periodismo 

industrial que no me interesa nada”, comenta la novelista. Se considera incapaz de escribir 

literatura desde el lenguaje periodístico, si bien muchos de los espacios de sus novelas coinciden 

con los de la crónica policial. Para ella, la literatura la salvó del periodismo, pues representar el 

mundo no como es, sino como podría ser puede llegar a tener más fuerza para denunciar la 

pobreza. Respecto al lenguaje literario, Cabezón Cámara comenta: 

La literatura trabaja con eso que es de todos, la lengua, y que está tan regida por estructuras 
de poder como casi todos los fenómenos sociales. De hecho, muchas expresiones son cristalizaciones 
de esas relaciones. Tratar de quebrar el lugar común, de hacerlo estallar para que brillen todas las 
esquirlas de vida que hay en la lengua, toda su vitalidad, puede ser un acto emancipador. Yo lo intento, 
qué sé yo si me sale. Lo mismo pasa con el imaginario: agrandarlo, romperle los bordes, hacerlo 
elástico, rizomático emancipa.48 

Su narrativa se fundamenta sobre la primera persona. Para ella es extraño y artificial hacer 

uso de la tercera persona. Prueba de ello es que de sus cuatro novelas hasta ahora publicadas, 

tres están escritas en primera persona, a excepción de Beya que está escrita en segunda persona. 

Por otro lado, pese a haber cursado estudios de letras en la universidad de Buenos Aires, la autora 

considera innecesario el hecho de establecer un canon. Estas son algunas de sus opiniones: 

La idea de canon es una idea muy fálica, para ser fina. Voy a ponerme poronga. Esa idea como 
si en la literatura hubiera un espacio acotado, como si hubiera una manera de hacer las cosas y las 
demás no valieran y tuvieran que organizarse jerárquicamente. ¿Qué pasa, pelotudo? La literatura es 
una red infinita que nos antecede, nos forma en donde podemos trazar las líneas que más nos gusten. 

 
48 Palabras extraídas de la entrevista. 
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Es un campo abierto. Tratar de imponer un canon y decir esto debe ser así y no de este modo es una 
machirulada enorme y es algo que deberíamos empezar a decir. Dejar de hablar de canon y dejar que 
los textos floten ahí y que cada uno de nosotros, o más bien todos, vayamos haciendo el recorrido 
que podamos. Más fluido, más libre, menos determinado y no con esa idea de jerarquía.49 

La virgen cabeza fue publicada en 2009 por Eterna Cadencia. La editorial surge de una 

librería en el barrio de Palermo (Buenos Aires), fundada en 2005 por Pablo Braun, a partir de la 

cual se fundó una editorial con su mismo nombre en 2007. Desde entonces Pablo Braun, junto 

a Leonora Djalmet, ha dirigido Eterna Cadencia y se han convertido en un referente editorial de 

la literatura latinoamericana. Su página web no tiene un apartado dedicado a hablar sobre ellos 

mismos (el común “Quiénes somos”) porque no quieren hacer un manifiesto que limite su 

presentación; están dispuestos a dialogar con el mercado editorial pero mantiene firme cierta 

idea de editorial independiente. Eterna Cadencia busca “escrituras potentes”, “políticas” y que 

“digan algo de nuestro presente”. Busca publicar autores puramente regionales, no limitándose 

a la literatura argentina, sino a toda la comunidad latinoamericana. Defienden un diálogo entre 

los escritores del continente sin necesidad de que estos tengan que pasar primero por las 

editoriales españolas para, posteriormente, circular por los países de América Latina. Por ese 

motivo, su estrategia empresarial, aunque no siempre sea exitosa, busca distribuir y coeditar obras 

con otros agentes del mercado literario latinoamericano. Su política empresarial (o “política 

literaria”) marca dos direcciones: ficción (principalmente narrativa) y no ficción (centrada en el 

ensayo). Publican autores consagrados latinoamericanos y extranjeros (teniendo en cuenta su 

“diálogo con el presente”) como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, James Joyce, Walter Benjamin 

o Silvia Molloy; autores con cierta trayectoria como los chilenos Lina Meruane, Diamela Eltit, 

Nona Fernández y Alejandro Zambra; y también pretenden dar voz a autores noveles aunque 

no sean jóvenes como es el caso de nuestra Gabriela Cabezón Cámara50. 

La novela se presenta con el siguiente resumen en su contraportada:  

Pura materia enloquecida de azar, eso, pensaba Qüity, es la vida. En El Poso, uno de esos 
pequeños Auschwitz en que se habían convertido las villas en Buenos Aires, la hermana Cleopatra, 
una travesti que dice comunicarse con la Virgen, predica rodeada por una corte de chongos, putas, 
nenes y otras travestis. Qüity la vio por primera vez en los videos de las cámaras que vigilaban la villa. 

 
49 Información obtenida de la entrevista que Cabezón Cámara concedió a Página 12: 
https://www.youtube.com/watch?v=pyyz0nn5jGI.  
50 Información obtenida de una entrevista que Leonora Djamet concedió a Cervantesvirtual. Se puede consultar 
en: https://www.youtube.com/watch?v=CsAaMrLxarE. 
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La vio bella, la escuchó elocuente: había que organizar la villa, sacar a los pibes del paco, a las pibas 
de la calle, y la Virgen les diría cómo. Entonces Qüity creyó haber encontrado la historia del año. 

Desde su publicación en 2009, La virgen cabeza ha sido traducida al inglés a cargo de Charco 

Press, una pequeña editorial escocesa que publica autorxs contemporánexs de Hispanoamérica; 

y al italiano, por Edizione Unicopli. Estas dos editoriales destacan el carácter marginal de la 

novela. En 2020, la novela ha sido reeditada por el sello Penguin Random House. 

4 Análisis literario comparativo 

En este apartado haremos un análisis comparativo de las dos novelas. Para ello, hemos 

buscado puntos comunes que tuvieran lugar en las dos novelas. Por ese motivo, hemos elegido 

analizar la relación entre la voz literaria y los personajes ya que, al ser novelas narradas en primera 

persona, la subjetividad que permite este recurso literario es ejemplo de la perspectiva que 

ofrecen frente a lo queer. Seguidamente, analizamos el modo en que las autoras abordan la 

violencia sobre los cuerpos queer. 

4.1 La voz narrativa 

Sexografías es una recopilación de crónicas escritas por Gabriela Wiener, inscritas estas en 

el llamado periodismo gonzo, un subgénero de la crónica cuyo lema es “Vívelo primero y 

cuéntalo después”, es decir, que primero vive la historia para, seguidamente, narrarla en primera 

persona como una experiencia propia. De ese modo, Gabriela Wiener vive la experiencia queer 

para narrarla posteriormente. Se trata de un juego autoficcional en el que ella misma provoca las 

experiencias vividas y narradas. No obstante, la crónica es un género periodístico y literario que 

siente predilección por la otredad, la rareza y la subversión (Jaramillo Agudelo, 2012), hecho que, 

pese al juego autoficcional, se mantiene en las crónicas de Wiener. Sirva de ejemplo un fragmento 

del capítulo “El planeta de los swingers”: 

Un buen swinger es generoso con los compañeros liberales, pero solo ama a la mano que le 

da de comer […]. Lleva condones a las fiestas de fin de semana, pero permanece fiel todos los días 

de su vida hasta que la muerte los separe. […]. Empiezo a tenerle miedo a esta entidad abstracta 

llamada pareja swinger […]. El esnobismo swinger me está matando. […] Yo pensaba que este era un 

templo del placer y sofisticación al estilo de la última película de Kubrick. Pero lo que ocurre en un 

club swinger se parece muy poco a esas escenas de glamour y lujuria que la gente imagina desde fuera. 

Para empezar está lleno de panzones sudorosos y mujeres con silicona. Tampoco es un espectáculo 
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de la paridad que nos quieren vender los políticos swinger, ese mundo repleto de fantasías por 

compartir y cuyo fin es reducir los índices de divorcios. Algunos dicen que los divorcios son más 

comunes entre las parejas liberales […]. Una pareja mayor, ambos muy gordos, me hace pensar en el 

peso de la costumbre. Ella está encima y no pierde su ritmo eficaz hasta que se corre […]. Su marido 

se parece al Hombre Galleta. Es casi enano, corpulento, y tiene el rostro rugoso. (150-154) 

Esta crónica de Sexografías muestra a una Gabriela gonza que se introduce en un club de 

intercambio de parejas, pero esta práctica no forma parte de su identidad. Como si se tratara de 

una actriz, juega su papel temporalmente y vuelve a ser ella misma. Según el capítulo, ella no 

entra a formar parte del mundo de los swingers. La descentralización de las prácticas sexuales 

normativas y de los cuerpos normativos como cuerpos deseantes y deseados son dos objetivos 

inscritos en los movimientos queer. Sin embargo, Wiener, pese a dar visibilidad en su crónica a 

los sujetos disidentes, les narra como sujetos marginales. No son ellos quienes toman la 

narración. El relato no actúa como dispositivo desterritorializador de lo normativo, en otras 

palabras, no difumina la línea que divide verticalmente a las parejas cuyas prácticas sexuales son 

normativas de aquellas que desafían dicha normatividad. Otro ejemplo similar lo encontramos 

en el capítulo “Consejos de un ama inflexible a una discípula turbada”, en el que Wiener se 

entrevista con la dominatrix Lady Monique: 

No sé si reírme o llorar, su estado es flácido y pasivo, en suma, penoso. No tiene una erección 

ni mucho menos. Mira al suelo. Cuesta creer que se lo esté pasando bien. Pero es así. El placer no 

tiene por qué ser visible. Debo admitir, sin embargo, que no pillo aún la gracia de humillar a un 

hombre de esta manera. (182) 

Al igual que en la crónica anterior, en esta el sumiso de BDSM es representado como el 

otro y no como lo propio. Sobre este capítulo, Cerda Montes (2015) compara a Wiener con Don 

Quijote en tanto que la historia que nos interesa no es la de Alonso Quijano, sino la del personaje 

que surge de su fantasía. Ahora bien, Wiener no recrea ningún mundo que no exista para el resto 

de personajes del relato, sino que se sumerge en un mundo que ya existe y es compartido por el 

resto de personajes y del que ella es extranjera. El sujeto narrador no es el sujeto disidente, pues 

Wiener, aunque en este capítulo se someta a Lady Monique, no es practicante de 

sadomasoquismo: no se presenta como un cuerpo queer. Su migración no conlleva una 

transición a lo disidente. 
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En La virgen cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, nos encontramos con dos voces 

narrativas: Qüity y Cleopatra. Qüity relata veinte de los veinticinco capítulos de la novela y 

Cleopatra narra los cinco restantes. Qüity es una periodista culta, dramática y oscura, mientras 

que Cleopatra es descrita como una travesti alegre y optimista. Ante la muerte del pequeño Kevin 

–un personaje secundario–, Qüity piensa en un “revoltijo de huesos chiquitos”, mientras que 

Cleopatra habla de “un pequeño paraíso de PlayStations con pantalla gigante”. La novela se inicia 

cuando Qüity escucha hablar de Cleopatra: 

Había encontrado el tema para hacer el libro que permitiría postular a los cien mil dólares que 

la Fundación Novoperiodismo adelantaba para financiar las crónicas que le interesaban. Y una 

travesti que organiza una villa gracias a su comunicación con la madre celestial, una niña de Lourdes 

chupapijas, una santa puta y con verga les tenía que interesar. Y yo podría dejar el diario y volver al 

principio, a la literatura, a los griegos, la quieta vorágine de las traducciones y la violencia seca de las 

polémicas de academia. (31) 

Qüity se presenta al inicio de la novela como una periodista culta, cuya intención es 

aprovecharse de la otredad para adquirir un premio periodístico. Su lenguaje es el de la crónica, 

que sirve de ejemplo del racionalismo eurocéntrico, la clase media y la heteronorma; no obstante 

el personaje evoluciona de tal forma que abandona la identidad normativa. Respecto a Cleopatra, 

a lo largo de la novela, encontramos su voz de dos formas distintas: citada por Qüity en su relato 

o en los capítulos en los que la travesti, al ser analfabeta, narra los hechos en una grabadora. 

Ay, Qüity, si empezarías las historias por el principio entenderías mejor las cosas. ¿Qué cuál es 

el principio? Ternura de mi corazón, hay un montón de principios porque hay un montón de 

historias, pero yo quiero contar el principio de este amor, que no te lo acordás bien vos, Qüity, un 

poco contás las cosas como fueron y otro poco no sé qué hacés, mi amor, ponés cualquier pelotudez, 

así que yo también voy a contar la historia nuestra. Te la voy a grabar, mi vida, y vos la vas a poner 

en tu historia. (21) 

La voz del sujeto disidente interviene en el relato del sujeto normativo y lo contradice. 

Además, pone en duda el relato como una categoría unitaria y su imposibilidad de abarcar todas 

las realidades. El lenguaje de la travesti presenta errores gramaticales, pero esto no le impide 

convertirse en una voz legítima para introducirse en el relato. El sujeto normativo es desplazado 

por el sujeto queer Además de personaje, también será narradora. La religiosidad, la precariedad 

y la disidencia sexo-genérica son las tres voces que definen su personaje (Martínez Gil, 2018). A 

lo largo de la novela, las perspectivas de Qüity y Cleopatra entran en conflicto. Desde el enfoque 
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de la periodista, la villa está progresando gracias al estanque de la Virgen, pero según la travesti, 

todavía faltaba mucho por lograr ya que la Bestia seguía imponinedo su autoridad por las zonas 

de la villa. Según la violencia experimentada por un sujeto u otro, el relato es contado de forma 

distinta. A mitad de la novela, el lenguaje de Qüity deviene en un lenguaje villero: 

En este momento lo que estaba pasando era que la música se me metía en el cuerpo y en el 

lexicón de la mente cerebro y lo que antes me parecía estúpido se me volvía potencia en cada célula. 

No se trataba de que dejara de parecerme estúpido, era que la estupidez desaparecía como criterio de 

valoración, a mi carne le gustaba ese ritmo emputecido. (114) 

El arco narrativo de Cleopatra se inicia con la brutal agresión que sufre por parte de unos 

policías, tras la cual aparece la Virgen y la elige como su portavoz. En su relato, Cleo critica 

duramente la patologización asociada al travestismo que Qüity introduce en el relato: 

Loca me dijeron muchas veces, desde chiquita, a todas las mariquitas nos dicen locas, y ni 

hablar de las que hablamos con la Virgen o con algún santo o con Dios mismo: todos se piensan que 

estamos de la mente; relocos se creen que estamos, no sé por qué, es así, no me puse a pensarlo 

demasiado, nunca tengo tiempo para pensar demasiado nada, pero no soy loca, nunca me sentí loca 

a pesar de como vos me hacés aparecer en tu libro, Qüity. Hasta ese día que estás contando, nunca 

estuve loca. (123) 

Otro aspecto interesante en la voz narrativa de Cleopatra es la intersección entre lo 

religioso y lo trans: 

La Virgen quiere que yo siga viviendo, ya ni sé cuántas veces me salvó, yo tampoco puedo 

creer que me haya elegido para la misión de decir lo que ella tiene para decir, es raro que ella, que es 

Virgen, me haya elegido justo a mí, que me comí más porongas que una geisha centenaria. Ella dice 

que no sabés lo que era pretender hablar siendo una madre judía soltera de quince años hace dos 

milenios. Ni siquiera se habían inventado las idishe mame, me explicó: un quilombo era, les parecía 

más tremenda que lo que les parezco yo ahora. Tal vez por eso me eligió a mí como que se identificó 

conmigo porque a mí tampoco me querían dejar hablar en ningún lado, nada más querían ponérmela 

o que se las ponga y que me vaya. (102) 

La intersección religión-queer se produce no tanto por cuestiones morales u epistémicas, 

sino por la empatía entre dos mujeres sin voz. Al final de la fábula, los dos personajes –Qüity: 

cis, racional, normativa y eurocéntrica– y la de Cleopatra: trans, precaria, marginal y 

latinocéntrica– inician una relación de amor: 
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Cleo me acarició la cabeza, tiene unas manos enormes mi amada, con una sola me sostuvo y 

me dijo: “Si querés llorar, llorá” y me empezó a besar mientras yo me hacía agua, sentí que me 

deshacía, que me licuaba, que de mí quedaría solo un montoncito de polvo si seguía así. Lloraba 

como no pudo llorar Kevin por el balazo que lo dejó seco y seca creí que me iba a quedar yo ese día: 

ella era la madre y yo el hijo, y ella me besaba, me acariciaba y yo empecé a besarla a ella, las tetas 

empecé a besarle y a mojarle también de llanto y me calenté, quise la poronga de Cleo como no había 

querido ninguna otra antes o eso me pareció y se ve que ella me la quiso dar porque rompió esa 

Piedad heterodoxa que figurábamos, me acomodó las piernas abiertas sobre su falda y se levantó 

apenas y me entró en la concha con ese porongón que tiene y que me pareció hecho a medida para 

mí y yo me dejé coger y me la cogí y ella también lloraba y fuimos a eso. Dos animales desesperados 

que se frotaban y se embadurnaban y lloraban y se abrazaban y sentían latir como quien se aferra a 

la vida. […] “Esto es un milagro”, declaró Cleopatra cuando terminamos y fue corriendo a darle un 

beso a la cabeza de la Virgen que “está contenta, bendice nuestro amor y dice que ya tengo edad de 

formar una familia”, se rió mi amante y ensayó una interpretación: “Ves, mi amor, que Dios existe. 

Es como si ayer me hubiera muerto un poco cuando me enterraron y hubiera resucitado distinta. 

Lesbiana resucité, me parece”. (140) 

Los devenires de Qüity y Cleopatra terminan en esta escena. Qüity transita desde la 

heterosexualidad normativa hacia un amor queer y Cleopatra dice haber resucitado lesbiana. Esta 

escena nos presenta a personajes de identidades migrantes: aparecen como cuerpos disidentes 

de la normatividad esencialista. Se difuminan las líneas que separan los mundos normativos y 

disidentes: lo cis y lo trans, la alta cultura desciende y la baja cultura asciende; se genera una 

suerte de utopía queer en la unión sexual de las dos protagonistas (Martínez Gil, 2018). El 

enfoque de Cabezón Cámara genera un imaginario en el que desaparecen al mismo tiempo las 

categorías opresoras y oprimidas. 

4.2 El tratamiento de la violencia 

Otro aspecto que es interesante contrastar es el tratamiento de la violencia. Ambas novelas 

narran la violencia ejercida sobre los cuerpos precarios: mujeres, travestis, homosexuales, 

prostitutas, gauchos, etc. Sin embargo, podemos apreciar dos tipos de violencia en cada una de 

las novelas: violencia simbólica en Sexografías y violencia material en La virgen cabeza. Entendemos 

violencia simbólica como aquella que se percibe con gran dificultad porque es invisible o 

translúcida para la propia víctima porque está tan arraigada y normalizada que no es interpretada 

como violencia. Esta desigualdad procede de las lecturas simbólicas de los cuerpos, de modo 

que un cuerpo femenino adquiere un rol de sumisión, ignorancia o debilidad, frente al cuerpo 
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masculino, que adquiere un rol de dominación, sabiduría o fortaleza. Los espacios públicos son 

ocupados por los hombres y los espacios privados por las mujeres y a su vez se dividen la fuerza 

de trabajo. Esta violencia es difícil de desarraigar porque está estrechamente ligada a las 

identidades oprimidas y porque esta entiende la realidad desde el lenguaje de la clase dominante 

(Bourdieu, 2000). No obstante, violencia simbólica y material no son dicotomías rígidas, sino 

que interactúan conjuntamente. Las prácticas discursivas y las significaciones lingüísticas generan 

lo que Butler llama “cuerpos precarios”, de modo que ciertas vidas tienen menos valor que otras. 

Esta lectura biopolítica genera un imaginario en el que ciertos cuerpos son prescindibles y cuya 

muerte no genera una repercusión cultural –no son muertes políticas, sino privadas y precarias– 

y se asumen como norma. Ejemplo de ello son las vidas perdidas de migrantes en el Mediterráneo 

(López, 2019). Tanto en Sexografías como en La virgen cabeza se trata la cuestión de la violencia 

trans, en la primera desde una perspectiva simbólica y en la segunda desde un enfoque material: 

Aunque en el Perú la homosexualidad no es ilegal, sí lo es el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, y no existe una ley antidiscriminación, menos aun una ley que aluda específicamente a 

los derechos de los llamados transgéneros, como la Ley de identidad de género que acaba e aprobarse 

en España. (Sexografías, 50) 

Y no estamos hablando de que nos pongan nuestros nombres de mujer en los documentos, 

total nadie tenía documentos allá, estábamos hablando del derecho a vivir aunque nos dijeran 

Guillermo, Jonathan o Ramón: te pueden decir cualquier cosa si te dejan la sangre dando vueltas por 

las venas todos los días. (La virgen cabeza, 93) 

Otro ejemplo de violencia simbólica en Sexografías es el capítulo “Nacho Vidal se lo monta 

con quince” en el que la autora se entrevista con el actor y director porno Nacho Vidal: 

A Nacho no le queda ser dulce, su estilo funciona cuando amarra a sus víctimas propiciatorias, 

cuando las viola, las amordaza con sus propias bragas empapadas, cuando perfora las gargantas de 

las que brotan ríos espumosos de saliva en arcadas […]. No es cierto que a las mujeres no nos gusten 

algunas de estas barbaridades […]. No hay nada machista en eso. Es solo sexo. Lo que pasa es que, 

por lo general, no es lo único que a las mujeres (y seguro que tampoco a los hombres) les gusta del 

sexo. Pero el porno es el porno, el mercado manda y hay gente que vive de eyacular en la cara de las 

mujeres e incluso gente que se hace muy rica con ello, como Nacho. 

La cuestión del cine porno se encuentra en estado de debate tanto en la teoría como en la 

práctica feminista. La única posición que toma Wiener en su relato es la de señalar que este tipo 

de cine está motivado por las cuestiones del mercado. No obstante, cabe cuestionarse si el humor 
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que plantea su crónica ejerce de dispositivo desterritorializador y denuncia el porno como 

violencia simbólica o si, por el contrario, resta importancia a las críticas desde los feminismos. 

La virgen cabeza muestra numerosos pasajes de violencia material: las palizas y violaciones 

de Cleopatra; el cuerpo ardiendo de una prostituta en llamas a la que Qüity dispara para que no 

sufra más; el asesinato del pequeño Kevin; el asesinato del Torito en Estados Unidos; y la 

masacre de El Poso. Tras esta violencia se encuentra el capital, ya que se trata de un territorio 

dominado por un conglomerado de empresas urbanísticas y un narcotraficante (la Bestia). Uno 

de los recursos más destacados para denunciar esta violencia es la recuperación del tempus fugit, 

en el que no es la muerte, sino el asesinato, el que motiva el carpe diem: 

Aunque atemos a la suerte 

No nos salva ni el destierro 

Es super fast nuestra muerte: 

Nadie llega a los cincuenta 

Siempre hay bala o puñalada 

Transformándonos en tierra, 

Humo, polvo, sombra, nada. 

5 Conclusiones 

En primer lugar, los análisis comparativos desde una perspectiva queer sobre la voz 

narrativa y el tratamiento de la violencia delatan que estamos ante dos discursos queer coétanos, 

paralelos y diferentes. El discurso de Sexografías es proyectado desde la normatividad: lo queer se 

convierte en objeto de la crónica periodística, pero, debido al propio género narrativo, su 

representación literaria implica una diferencia, una abyección, una marginalidad. Igual que los 

primeros cronistas de Indias utilizaron su lenguaje para fundar una narrativa sobre América, 

Wiener conquista con su lenguaje los espacios y cuerpos queer. Además, teniendo en cuenta los 

temas que trata (donación de óvulos, clubes sexuales, cine porno y sadomasoquismo), y que 

muchas crónicas se desarrollan en Barcelona, entendemos que se aproxima más al discurso queer 

europeo y norteamericano –no tan focalizado en cuestiones históricas, migrantes, indígenas y 

violentas– ya que somete a debate unas estructuras de poder que no se cuestionan en los debates 

latinoamericanos. Wiener se presenta como una peruana que, desde la norma, se suma a los 
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discursos queer occidentales. Por ese motivo, consideramos apropiado hablar de Sexografías 

como un fráxito (Epps, 2008) del discurso literario queer latinoamericano: éxito, en tanto que 

introduce en el lenguaje literario hispano las realidades subversivas y tabúes que los discursos 

normativos invisibilizan; fracaso, por un estilo en el que esas disidencias están presentes como 

una ontología abyecta y extraña. Se podría decir que Wiener escribe sobre lo queer para los 

normativos, pero no llega a desterritorializar la norma. Su discurso se limita a evidenciar la 

existencia de dicha frontera. El debate al que nos dirige Sexografías es: ¿puede una periodista de 

mentalidad normativa (y posfeminista) narrar de forma autoficcional sobre una disidencia a la 

que no pertenece? 

Por el contrario, el discurso de La virgen cabeza sí podría valorarse como un éxito, 

especialmente desde una óptica de lo queer latinoamericano porque aborda muchas 

problemáticas del subcontinente que se discuten en los círculos queer. Su discurso está centrado 

principalmente en la precariedad, la marginalidad y en la discriminación por cuestiones sexo-

genéricas. De hecho, la narrativa de Cabezón Cámara invita a repensar la violencia desde ángulos 

disidentes, pues su estilo, al difuminar la frontera opresor-oprimido genera un imaginario que 

desintegra las estructuras jerárquicas de la violencia, desorganiza la identidad establecida y 

desestabiliza el orden normativo, permite observar los discursos de los oprimidos como un 

conjunto diverso y transversal ante el capitalismo voraz. 

En segundo lugar, hemos podido apreciar que Sexografías circula más que La virgen cabeza. 

No obstante, circulan sobre categorías distintas, ya que, como dijimos, aunque las dos tratan 

sobre “sexualidades marginales”, Wiener es leída desde lo sexual y Cabezón Cámara desde lo 

marginal. Quizá este sea uno de los motivos por los cuales la obra de Wiener tiene más éxito. 

Otro de los motivos puede ser que Melusina, al ser una editorial española, ejerza una hegemonía 

que permita mayor circulación editorial en los mercados. Y otro puede deberse al lenguaje 

normativo de Sexografías frente al lenguaje villero de La virgen cabeza. Sin embargo, consideramos 

que la razón más plausible es que el discurso queer europeo circula con más facilidad que el 

discurso queer latinoamericano, incluso dentro de América Latina. De ahí que, al insertarse cada 

una en un discurso tienen mayor facilidad/dificultad de circular globalmente. Esta comparativa 

sirve como ejemplo pragmático de los debates en torno a la colonización queer en el Sur. 

Teniendo en cuenta que las imágenes mediáticas de las dos autoras se corresponden con los 

discursos de sus novelas, suponemos que sus entrevistas han sido consumidas desde la misma 

perspectiva que sus obras. Quizás el hecho de que Wiener haga activismo desde Barcelona ha 
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potenciado la circulación de Sexografías. 

Tercero, este fenómeno también se puede explicar desde la crítica literaria. Si tenemos en 

cuenta que la crítica y el canon valoran lo normativo sobre lo disidente, lo occidental sobre lo 

latinoamericano y lo primermundista sobre lo tercermundista, no es de extrañar que tanto las 

condiciones de mercado como las académicas propicien la lectura de Sexografías sobre la de La 

virgen cabeza. La publicación paralela de estas dos novelas da cuenta de que en América se están 

desarrollando dos discursos queer y que el mercado y la academia favorecen lo queer sobre lo 

queer: el fráxito sobre éxito. 
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En este trabajo se propone presentar los fundamentos y resultados de una investigación 
sobre representaciones y autorrepresentaciones de la comunidad LGBTTIQ+ en Argentina 
vinculadas a los aniversarios de la aprobación las leyes de Matrimonio Igualitario (Ley N° 26. 
618/10) y de Identidad Sexual (Ley N° 26.743/12). Con ella se pretendió demostrar que, desde 
las sanciones de dichas leyes, los medios hegemónicos mantuvieron una clara postura discursiva 
(Jäger, 2003) cisheteronormativa pese a sus intentos de mostrarse “LGBTTIQ+ friendly” ante 
sus audiencias. Asimismo, se buscó evidenciar cómo, frente a ello, el colectivo LGBTTIQ+ fue 
conformando autorrepresentaciones para enfrentarse políticamente al orden hegemónico, con 
discursos mediante los cuales discuten en diversos niveles los estereotipos que el discurso 
dominante les impone (Fanese, 2013). Para ello, se conformó un corpus que, por un lado, constó 
de fragmentos discursivos (Jäger, 2003) de medios periodísticos hegemónicos y 
contrahegemónicos, a nivel nacional y de la región norpatagónica. Por otro lado, también se 
incluyeron fragmentos de medios alternativos, tales como blogs, comunicados de prensa de 
ONG de la comunidad LGBTTIQ+ o publicaciones en redes sociales de referentes y/o 
activistas.  

A lo largo de la investigación se decidió asumir una perspectiva interdisciplinaria, como la 
propuesta por el Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1992; Jäger, 2003; Van Dijk, 1999), al 
cual se sumaron como herramientas interpretativas nociones de diversas teorías sobre los 
géneros y la diversidad sexual (Butler, 1990, 1993; Wayar, 2019), así como las teorías de la 
argumentación (Barthes, 1974; Perelman, 1997; van Eemeren y Grootensdorst, 2002). Con estas 
teorías, se buscó realizar una contribución para discernir aspectos centrales de procesos 
culturales en la Argentina reciente puesto que los discursos que conforman el corpus de trabajo 
podrían ser considerados como un medio de producción societal por el hecho de producir 
sujetxs y constituir realidades sociales (Jagër, 2003). 

Palabras clave: comunidad LGBTTIQ+; Argentina; representaciones sociales; medios; argumentación 
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1 Introducción51 

La hipótesis que rigió esta investigación postulaba que las representaciones de la 

comunidad LGBTTIQ+ en los medios hegemónicos reproducen la heteronormatividad52 

(Warner, 1993) de una cultura dominante y no pueden asimilarse a las autorrepresentaciones 

emergentes de referentes públicos y dirigentes de asociaciones del colectivo en cuestión. Sin 

embargo, desde la aprobación de las leyes mencionadas, las representaciones de la prensa 

comenzaron a incorporar representaciones sociales (Raiter, Zullo y Sánchez, 2001) y 

autorrepresentaciones emitidas y difundidas de y sobre lxs sujetxs con identidades y/o 

sexualidades disidentes, aunque sin dejar aún de inscribirse en la ideología dominante (Williams, 

1994). Para comprobar lo enunciado, se hizo uso de un andamiaje teórico interdisciplinar que 

incluyó, principalmente, teorías de la argumentación y teorías lingüísticas. Junto con ellas, 

también se incorporaron propuestas teóricas desde la sociología (Bourdieu, 1985; Williams, 

1994), la filosofía (Habermas, 1981) y las teorías sobre el género y lo queer (Butler, 2007; 2018; 

Wayar, 2019) para poder abordar los fenómenos de socioculturales y sexogenéricos con los que 

se relacionan los discursos analizados53.  

Para dar cuenta de lo realizado, en primer lugar, se explicitará la perspectiva teórico-

metodológica asumida para la investigación en cuestión. En segundo lugar, se dará cuenta del 

contexto socio-discursivo en el cual se posibilitó instauración de dos de las leyes más relevantes 

para el colectivo LGBTTI+ en Argentina: la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad 

 
51 En este trabajo se tiene como fin presentar los resultados y fundamentos de una investigación realizada en el 
marco de una beca Estímulo a las Vocaciones Científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 
de Argentina, que, a su vez, se encontró inserta en dos proyectos de investigación acreditados  por la Universidad 
Nacional del Comahue: “Retóricas y representaciones en discursos políticos, estéticos y literarios en la Argentina 
reciente” (2015-2019) y “Políticas de representación estética y retóricas en la cultura argentina” (2020-2023). Esta 
se denominó “Representaciones, autorrepresentaciones y operatorias queer. La comunidad LGBT+  en discursos 
públicos” y fue realizada entre los años 2019- 2020. 
52 El concepto de “heteronormatividad”, propuesto por primera vez por Michael Warner en 1993, se retoma para 
esta investigación de Aluminé Moreno (2008), quien lo define como “la institucionalización de la heterosexualidad 
como categoría universal, coherente, natural y estable, que funciona como patrón de prácticas y sentidos sexuales, 
relaciones afectivas y modos de ser y estar en el mundo” (217). Como tal, supone la invalidación o devaluación de 
las prácticas y sexualidades no heterosexuales, así como también a lxs mismxs sujetxs que no se ajustan a la 
heteronorma.  
53 Para su realización, y a modo de restricción metodológica del corpus, se analizaron, principalmente, discursos 
vinculados a los aniversarios de la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario (ley N° 26.618/2010) y de 
Identidad de Género (ley N° 26.743/2012) producidos tanto por medios hegemónicos como contrahegemónicos 
(Williams, 2000) a nivel nacional y norpatagónico. 
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de Género, así como también los desarrollos sociopolíticos e históricos que se dieron a partir de 

las mismas. En tercer lugar, se comunicarán los resultados más significativos que se obtuvieron 

durante el proceso investigativo y que fueron comunicados en diversos congresos 

internacionales y publicaciones en revistas científicas. Y, en cuarto y último lugar, se comentarán 

algunas continuidades e interrogantes que seguirán desarrollando esta investigación en el marco 

de una nueva beca de investigación otorgada por la Universidad Nacional del Comahue (2021-

2022).  

2 Marco teórico-metodológico 

Para llevar a cabo un estudio de las representaciones y autorrepresentaciones de individuxs 

o colectivos, es necesario adoptar una perspectiva teórica y crítica que habilite la interrelación de 

teorías —del discurso, género, queer, políticas, del poder, etcétera— y modelos provenientes de 

disciplinas diversas, tales como la sociología, la lingüística aplicada, historia, entre otras. Por este 

motivo, se seleccionó para esta investigación la metodología interdisciplinaria que ofrece el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Fairclough, 1992; Jäger, 2003; Van Dijk, 2003). Como tal, 

habilita al estudio de la relación entre la sociedad y los discursos, pudiendo ser estos últimos 

entendidos como prácticas sociales (Fairclough, 1992), objetos históricos (Meyer, 2001), 

ideológicamente sesgados (Van Dijk, 2003) y como instrumentos de poder, de control y de 

construcción social de la realidad (Van Leeuwen, 1993). 

Asimismo, en tanto son capaces de transportar saberes y se constituyen como base otros 

discursos y de la acción individual y colectiva (Jäger, 2003), los discursos forman parte de 

complejos procesos socio-discursivos que estructuran y configuran representaciones54 (Raiter, 

Zullo & Sánchez, 2001) e imaginarios sociales55 (Baczko, 1991; Castoriadis, 2007). En ellos, lxs 

sujetxs hacen uso de distintas modalidades de organización discursiva, de acuerdo al intercambio 

 
54 Para Alejandro Raiter (2001), las representaciones son imágenes mentales que se tiene lxs hablantes de una 
comunidad lingüística al respecto de objetos, eventos, acciones o procesos. Cuando estas se transforman en 
creencias y se transmiten, a partir de un proceso cognitivo e interactivo con otrxs, pueden constituirse en 
‘representaciones sociales’, es decir, creencias individuales que cuentan un el prestigio y la verosimilitud necesarios 
para formar parte de cada unx de los miembrxs de una comunidad.  
55 Los imaginarios sociales se definen como esquemas de pensamiento que determinan las prácticas individuales y 
colectivas de lxs individuxs pertenecientes a una sociedad en un período específico. Construidos psíquica e 
histórico-socialmente permiten percibir, explicar e intervenir en lo que se considerar realidad y racionalidad en un 
determinado sistema social.  
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comunicativo en el que se lleve a cabo, siendo la argumentación la más estrechamente 

relacionada con la producción y el desarrollo de las relaciones generizadas de poder, así como 

también aquella vinculada estrechamente con la construcción y legitimación de las identidades 

individuales y sociales.  

Para su estudio resulta de gran utilidad recurrir a las teorías de la argumentación, que 

permiten examinar las elaboraciones discursivas de lxs hablantes desde un marco interaccional y 

social y elaborar hipótesis acerca de cuáles son las posturas discursivas (Jäger, 2003) que asumen 

lxs actores sociales. Del mismo modo, así como habilitan la evaluación de las interacciones que 

se producen entre lxs interlocutorxs, también lo hacen con las representaciones propias y ajenas 

que se construyen durante el proceso argumentativo. En particular, para esta investigación, se 

hizo uso de tres de ellas: la Antigua Retórica (Barthes, 1974), la Nueva Retórica (Perelman y 

Olbrechts-Tyteca, 1989) y la Pragmadialéctica (van Eemeren y Grootendorst, 2002).  

La primera de ellas, de tradición greco-latina, fue la que tuvo primacía en Occidente desde 

el s. V a. C. hasta s. XIX d.C. Si bien fue desarrollada por diversos autores, como Cicerón, 

Quintiliano, entre otros, fue la retórica de Aristóteles (348 a.C. – 322 a.C.) la que mayor 

distribución alcanzó durante la Edad Media y siglos posteriores. Sistematizada por el 

estructuralista francés Roland Barthes (1974), quien también la definió como una tejné 

(técnica/arte), una práctica social, una ciencia (o “protociencia”) o incluso una práctica lúdica y 

de enseñanza, la Antigua Retórica se constituyó como una red clasificatoria de estructuras, 

géneros y reglas mediante las cuales se organiza y/o analizan los procesos de estructuración 

discursiva. Para hacer uso de este metalenguaje, al igual que en la Antigüedad, es necesario tener 

en cuenta el marco social en el que se anclan las reglas institucionales, los procesos a seguir y los 

modos de debatir entre ciudadanxs y oradorxs que se oponen entre sí (Marafioti, 2003) y que 

buscan persuadir y/o convencer56 acerca de la verosimilitud de algo.  

 
56 En la búsqueda de la persuasión y el convencimiento, lx oradorx no solo debe hacer uso del lógos (la palabra 
razonada), sino también del pathos y el ethos, dos nociones de gran utilidad a la hora de estudiar las interacciones 
discursiva durante los procesos de argumentación. El segundo término hace referencia los rasgos del carácter del 
orador que debe mostrar al auditorio para causar una buena impresión (Barthes, 1974), mientras que primero refiere 
a la “pasión”, es decir, a los sentimientos del auditorio, en función de las circunstancias exteriores (Marafioti, 2003). 
Posteriormente, los estudios sobre el ethos han sido profundizados por diversxs autorxs, pudiendo ser definido como 
una imagen de unx que se construye tanto en el discurso como fuera de él.  
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Esta retórica fue la base de lo que Lucie Olbrechts-Tyteca y, mayormente, Chaïm Perelman 

(1989) elaborarían y desarrollarían durante la segunda mitad del siglo XX: la Nueva Retórica. 

Esta teoría concibe la argumentación en un sentido más amplio, aludiendo a todo el campo del 

discurso que tiene como objetivo la persuasión o el convencimiento de un auditorio, 

independientemente de la materia sobre la que se verse (Perelman, 1997). En este sentido, 

además de tratarse de un modo de producción o de incremento de la adhesión a una determinada 

tesis o punto de vista, para Perelman, la argumentación tiene como función la regulación de los 

conflictos que se generan durante el dominio de la acción y por sistemas de valores incompatibles 

entre diferentes agentes. Para que estxs logren un discurso eficaz con el cual exponer sus tesis, 

según la Nueva Retórica, deben tener presente tanto las técnicas argumentativas, como las 

premisas o bases de acuerdo57 que lx oradxr comparte con su auditorio, entendido como el 

conjunto de individuxs sobre el que busca influir con su argumentación.  

Ambas retóricas brindan a unx analista del discurso numerosas herramientas para el 

análisis de la argumentación que puede llevarse en los procesos de interacción discursiva. No 

obstante, su concepción amplia del fenómeno en cuestión permite la complementación con otra 

teoría de la argumentación: la Pragmadialéctica. Esta concibe al fenómeno en cuestión como un 

razonamiento y, a la vez, como el producto del mismo; no obstante, lo considera, más 

precisamente como una actividad racional, verbal y social58. De esta concepción parte para 

proponer el estudio de la argumentación desde la comparación un modelo ideal de discusión 

crítica y mediante el anclaje a dos componentes vinculados sistemáticamente: uno normativo, 

que permite evaluar cuánto se ajusta un discurso argumentativo a las normas de una discusión 

razonable —si es que no las infringe al caer en falacias—, y uno descriptivo, que brinda 

herramientas conceptuales para analizar cómo se comporta el discurso en la realidad.59 

 
57 Las técnicas argumentativas son definidas por Perelman (1997) como aquellos argumentos más o menos fuertes 
y pertinentes que se utilizan para trasladar la adhesión del auditorio de las premisas a la conclusión, por medio de 
nexos. En cambio, las premisas o bases de acuerdo son tesis ya aceptadas por el auditorio de las que el oradxr puede 
disponer y que pueden ser del orden de lo real o del orden de lo preferible. Para una ampliación al respecto, consultar 
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), Perelman (1970; 1997).  
58 La argumentación, para lxs pragmadialécticxs es racional porque se dirige a un críticx razonable; verbal, porque 
puede ser tanto oral como escrita; y social, en tanto implica el dirigirse a un otrx. 
59 Las dos nociones más utilizadas de esta teoría, al menos en el transcurso de la investigación, fueron los puntos 
de vista y los esquemas argumentativos. Los primeros son entendidos como aquellas proposiciones que expresan la 
posición que se toma en una disputa, variando en alcance y/o fuerza, mientras que los segundos son modos de 



La comunidad LGBTTIQ+ en Argentina: estudio del proceso de construcción de representaciones sociales y 
autorrepresentaciones en los medios  

 

107 
 

En síntesis, en las Retóricas y la Pragmadialéctica, que constituyen parte fundamental del 

andamiaje teórico de la investigación llevada a cabo, la argumentación es entendida como una 

actividad que se produce en relación con otrxs. Así, ya sea para persuadir o convencer acerca de 

la verosimilitud de aquello sobre lo que se argumenta o para evaluar cómo se manifiestan los 

intercambios argumentativos entre individuxs con posturas discursivas disímiles, estas teorías 

son sumamente útiles en el estudio de los efectos constructivos de los discursos. En este sentido, 

dado que toda práctica discursiva tiene lugar entre sujetxs, que se ubican en un entramado de 

relaciones sociales, la indagación de las discursividades y las argumentaciones de lxs individuxs 

que integran una determinada sociedad permite entender cómo se producen la (re)construcción 

y/o el cuestionamiento de (auto)representaciones, sistemas de conocimientos y creencias. 

Asimismo, también da lugar a la visualización de cómo se construyen las identidades individuales 

y colectivas y cómo (re)producen y/o (re)negocian las relaciones sociales y genéricas (Moragas, 

Mogaburo y Pérez, 2016) 

3 Plano discursivo60 

En Argentina, las primeras luchas por el reconocimiento y la validación de las identidades 

y sexualidades no pertenecientes a un régimen cisheteronormativo a nivel nacional tuvieron lugar 

entre las décadas de 1960 y 1970. En consonancia con los movimientos contraculturales y el 

activismo político y contestatario que emergieron en el mismo período a nivel mundial y 

nacional, en 1971 surgió el Frente de Liberación Homosexual (FLH), una de las primeras 

organizaciones del colectivo en el país constituida por diversos grupos independientes entre sí, 

pero organizados de modo horizontal para evitar el ordenamiento autoritario (Bazán, 2016). 

Dicho movimiento pretendió, a partir de publicación de denuncias, informes y relatos, generar 

“golpes de efecto para despertar conciencia social” (Vespucci, 2017: 69) que dieran cuenta de la 

 
representar cómo se relaciona un determinado punto de vista con su argumento (van Eemeren, Grootendorst y 
Snoeck Henkemans, 2006). 
60 Se entiende por plano discursivo a las ubicaciones societales desde la cuales se produce el “habla” (Jäger, 2003). 
Se puede caracterizar mediante la descripción de lxs actores sociales involucradxs, del contexto sociohistórico, de 
los ámbitos de producción, recepción y circulación, y de todo aquel proceso social y/o cultural que enmarque los 
discursos.  
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realidad social a la que estaban sometidas las personas homosexuales de la época, y trabajar en 

pos de la despatologización de la homosexualidad, siempre bajo la consigna de la liberación.  

Sin embargo, el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la posterior imposición de 

una Dictadura cívico-militar —denominada “Proceso de Reorganización Nacional—”, dieron 

lugar a la disolución de la FLH, así como también numerosos crímenes de lesa humanidad y 

contra los derechos humanos. Durante este período y hasta el regreso de la Democracia en 1983, 

lxs integrantes del colectivo, aún no unificado como tal, debieron replegarse sobre sí mismxs y 

cesar sus actividades militantes y reivindificantes de la diversidad sexual a riesgo de ser apresadxs 

bajo normativas autoritarias como los edictos policiales61 y la Ley de Averiguación de 

Antecedentes62 o ser desaparecidxs y/o asesinadxs por las Fuerzas Armadas (FF. AA.). 

Finalizado este período y devuelta la Democracia en Argentina, tanto movimientos de 

derechos humanos como movimientos de trabajadores, de la diversidad sexual, feministas, entre 

otros, se restablecieron o surgieron para la reivindicación de los derechos negados durante la 

Dictadura. En el caso de los movimientos de la diversidad sexual, fue el momento de fundación 

de diversas ONG, tales como el Grupo de Acción Gay (GAG), Grupo Federativo Gay (GFG) 

y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entre otras. Esta última, fundada en 1984, es 

principalmente destacable no solo porque aún hoy permanece vigente y activa, sino también 

porque fue la primera ONG en alcanzar la personería jurídica (en 1992) en el país tras una larga 

lucha judicial.  

En los años subsiguientes, otras organizaciones emergieron con fuerza suficiente para 

presentar sus reclamos ante la sociedad y el Estado, pero también para visibilizar sus experiencias 

identitarias comunes. Este fue el caso de organizaciones como la Sociedad de Integración Gay 

Lésbica Argentina (SIGLA) (1992), la actual Asociación de Travestis, Transexuales y 

 
61 Los edictos policiales, vigentes en Argentina desde 1930 y acentuados durante el período dictatorial, eran “normas 
inconstitucionales, elaboradas por los propios cuerpos de policía y sancionadas fuera de cualquier orden legislativo” 
(Barrancos, 2014: 24). De acuerdo con lo explicitado por Anahí Farji Neer (2017), estos operaban como garantías 
legales y sistemáticas para la persecución y la represión por parte del Estado y de las fuerzas de seguridad hacia lxs 
miembrxs de la comunidad LGBTTIQ+. 
62 Aprobada en 1958, esta ley permitía a la policía detener a cualquier ciudadanx por el lapso de 48 horas para 
registrar su identificación. Como tal “fue una de las normas más utilizada para reprimir a lxs homosexuales” (Sempol 
en Vespucci, 2017: 40). 
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Transgéneros de Argentina (ATTTA)63 (1993), la Asociación de la Lucha por la Identidad 

Travesti y Transexual (ALITT) (1994), presidida por la histórica activista trans Lohana Berkins, 

la Federación Argentina LGBT (FALGBT) (2006), entre otras. De parte de todas ellas se llevaron 

a cabo largas luchas por garantizar derechos igualitarios para las personas del colectivo, las cuales, 

por un lado, implicaron la aplicación de una política de visibilidad64, entendida como “un 

conjunto de estrategias de crítica y creación de nuevos patrones sociales de ‘representación, 

interpretación y comunicación’” (Moreno, 2008). Por otro lado, también fueron origen de los 

múltiples discursos que  

contribuyeron a la desmitificación de los supuestos homofóbicos, bifóbicos y transfóbicos 

sobre los que, en gran medida, se asentaban las representaciones sociales que circulaban en el espacio 

público —y aún continúan haciéndolo, aunque no con la misma fuerza— durante el período previo 

a la sanción de [las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género]. (Manca, 2021) 

A partir de esta ardua labor, que implicó la obtención y ampliación del capital simbólico 

(Bourdieu, 1985) por parte del colectivo de la diversidad sexual argentina, fue posible adquirir 

progresivamente la legitimación necesaria para intervenir, a través de discursos alternativos, en 

los espacios simbólicos de conformación de la opinión pública (Habermas, 1981) y en las 

agendas (Raiter, 2001) de políticas del Estado y de los medios de comunicación hegemónicos. 

De este modo, y mediante la aplicación simultánea de diversas estrategias llevadas a cabo ante 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en julio de 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio 

Igualitario (ley N° 26.618) en Argentina.  

Dicha ley, en tanto acontecimiento sociodiscursivo (Jäger, 2003) capaz de establecer un 

nuevo guion cultural para leer la diversidad sexual y familiar desde un lenguaje de dignidad, 

igualdad y derechos (Vespucci, 2017), consistió en una reforma parcial del Código Civil, que 

databa de 1869, de la Ley del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (ley N° 

 
63 En junio de 1993, quince chicas travestis solidarias fundan la Asociación de Travestis Argentinas (ATA), con 
Claudia Pía Baudracco como presidenta. Su nombre se modifica en 1996, pasando a ser Asociación de Travestis y 
Transexuales Argentinas (ATTA), pero, en 2001, se añade la palabra “transgénero”, quedando oficialmente bajo las 
siglas ATTTA hasta la actualidad.  
64 Un ejemplo de estas estrategias, según Aluminé Moreno (2008), son las Marchas del Orgullo, que se constituyen 
como un ámbito de sociabilidad, como un hecho cultural en el cual se realiza una valorización de la diversidad sexual 
y como un espacio político en el cual confluyen y se disputan los temas de la agenda de reclamos del colectivo 
LGBTTIQ+. Son espacios de reivindicación de la diversidad sexual y de comunicación de la variedad de 
experiencias y sentidos que conforman las sexualidades e identidades no cisheteronormativas (ibid.). 
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26.413/2008) y de la Ley del Nombre (ley N° 18.248/2006). Estas modificaciones, por simples 

que pareciesen65, tuvieron implicancias mayores a nivel social que las que pudo haber causado la 

propuesta de Ley de Unión Civil, presentada como alternativa “viable” por ciertos sectores del 

colectivo LGBTTIQ+, y convirtieron a Argentina en el primer país de Latinoamérica, y el 

décimo en el mundo, en legalizar los matrimonios entre parejas del mismo género. 

Esta ley se constituyó como un punto de inflexión que permitió que diversos debates 

inherentes a la sexualidad ingresaran, no solo en los medios masivos de comunicación, sino 

también al ámbito de las políticas legislativas (Manca, 2021: 6). Esto, a su vez, posibilitó que, en 

el año 2012, se aprobara y promulgara la Ley de Identidad de Género (ley N° 27.643), la cual se 

destaca por ser pionera, a nivel mundial, en el proceso de despatologización de las identidades 

trans-travestis debido a la aceptación del cambio registral de nombre y género sin la necesidad 

de presentar avales médicos, psicológicos o psiquiátricos. Asimismo, esta ley también resulta 

destacable por el hecho de garantizar el reconocimiento legal de las infancias y adolescencias 

trans66, considerar del derecho a la identidad como un derecho humano67 y establecer el derecho 

de acceso a la salud integral en las instituciones de salud pública de todo el país68.  

Cabe destacar que el marco jurídico y conceptual en el cual se basó la Ley de Identidad de 

Género tiene su origen en las luchas por el reconocimiento de las identidades de las personas 

desaparecidas en la última dictadura cívico-militar argentina. Fue a partir de este que se consideró 

al derecho a la identidad como un derecho humano fundamental y el movimiento LGBTTIQ+ 

supo recuperar esta concepción debido a la asimilación de las consecuencias en el ser humano 

de la privación de la identidad personal en los casos de desaparecidxs e hijxs y nietxs 

 
65 Algunas de las modificaciones consisten en sustituir “marido y mujer” por “los cónyuges” o “los contrayentes” 
y en establecer los mismos requisitos y efectos para matrimonios de distinto o igual género, entre otros.  
66 El artículo N° 5 de la ley permite el cambio registral y el reconocimiento legal de la identidad de género de las 
personas menores de 18 años. Para ello, deben realizar los trámites mediante sus representantes legales y expresando 
su consentimiento. También contempla los procedimientos en el caso de negación o rechazo a su gestión por parte 
de sus representantes legales. 
67 El artículo N° 2 define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo” (Ley de Identidad de Género, 2021). 
68 El artículo N° 11 de la ley garantiza el derecho al libre desarrollo personal y a la salud integral, así como el acceso 
a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos hormonales para lograr la adecuación del cuerpo 
a la identidad autopercibida, sin requerimientos de autorización judicial o administrativos. Este artículo, además, 
obliga a las obras sociales y a los efectores del sistema de salud, públicos o privados, a cumplir con lo allí estipulado.  
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secuestradxs69 por integrantes de las FF. AA. y la imposibilidad de contar con el reconocimiento 

legal de las identidades de las personas trans y travestis. A su vez, el anclaje en dicho marco en 

la lucha por los derechos de este colectivo históricamente vulnerado facilitó “la recepción pública 

de tales reclamos en virtud de la utilización de un discurso ampliamente conocido e internalizado 

entre los legisladores, jueces, funcionarios públicos, académicos y activistas de derechos 

humanos” (Saldivia, 2015: 9). 

Pese a haberse logrado esas conquistas históricas para el colectivo LGBTTIQ+ argentino, 

es un hecho que aún queda un largo recorrido por transitar en la búsqueda de igualdad legal y 

social para las personas con identidades y sexualidades no cisheteronormativas. Tal como 

manifiesta referente y activista trans Marlene Wayar (2018), se trata de una lucha social y política 

que trasciende el sexo y el género, y que implica la desarticulación de todo un sistema de poder 

binario. Para ello, las ONG y lxs activistas continúan apostando por las manifestaciones públicas 

que den cuenta de las necesidades y realidades de lxs miembrxs de los distintos subcolectivos 

que forman parte del movimiento de la diversidad sexo-genérica y la diseminación de discursos 

que valoricen los logros obtenidos70 desde una mirada crítica que contemple los que aún se deben 

alcanzar71. 

4 Resultados obtenidos 

A lo largo de la investigación, como se mencionó en apartados anteriores, se realizó la 

estructuración de un extenso marco teórico-metodológico interdisciplinar y la reconstrucción 

 
69 Durante la Dictadura, diversos integrantes de las FF. AA., pero especialmente miembros de alto rango, llevaron 
a cabo la apropiación ilegal de bebés de mujeres embarazadas detenidas y/o desaparecidas en centros de detención 
clandestinos. Al dar a luz, se asesinaba a dichas mujeres y se entregaba a lxs infantes, con documentación falsificada, 
a familias cómplices y a la de los propios torturadores. La asociación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se 
conformó para reclamar la aparición de sus familiares desaparecidxs y para lograr la recuperación de lxs hijxs y 
nietxs cuya verdadera identidad familiar y personal fue robada al nacer, hecho que fue considerado judicialmente 
como una violación de los derechos humanos. 
70 Entre los logros más recientes, se destacan la aprobación de la Ley N° 27.636/2021 de Promoción del Acceso al 
Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (también 
conocida como Cupo Laboral Trans) para la garantización de medidas de inclusión laboral en el Estado Argentino 
a través de un cupo mínimo de 1% para personas travestis y trans; y también el decreto presidencial N° 476/2021 
para el reconocimiento de identidades no binarias en los sistemas nacionales de registro e identificación.  
71 Algunos de los objetivos a lograr son la aprobación de la Ley Integral Trans, que garantice el cumplimiento de 
todos los derechos a las personas trans y travestis, y el proyecto de ley para un abordaje integral del VIH, la hepatitis, 
la tuberculosis y las ITS.  
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del plano discursivo de los discursos que constituyen el corpus. Este, que constó con un total de 

83 fragmentos discursivos, fue subdividido, por cuestiones metodológicas, según fuera para el 

estudio de representaciones [corpus A] y de autorepresentaciones [corpus B]. Asimismo, cabe 

destacar que el período abarcado para la selección de los discursos analizados fue de 2010 a 2019, 

más precisamente desde la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario hasta el período de 

realización de la investigación. 

Para la conformación de este corpus, se tuvo en cuenta la consideración de los discursos 

entendidos como práctica sociales (Fairclough, 1992) que, a su vez, se imbrican e interrelacionan 

con otras prácticas de la sociedad, y tuvo como finalidad resultar significativo de los hilos 

discursivos enmarañados dentro del discurso societal Argentino de la segunda decena del siglo 

XXI. Por este motivo, se incluyeron piezas de información periodísticas de medios hegemónicos 

nacionales y de medios considerados contrahegemónicos, en particular, que hubiesen sido 

escritos por integrantes de la comunidad LGBTTI+. Además, se recopilaron también posteos 

de Facebook y comunicados de prensa de las páginas web de diversas ONG del colectivo, 

teniendo en cuenta que, gracias a las tecnologías digitales, es posible una mayor diseminación de 

discursos en la esfera pública —virtual— que contribuyan a la descentralización del poder 

mediante la discusión o el cuestionamiento de lo postulado por los discursos hegemónicos 

(Scolari, 2008). 

A partir de una primera selección dentro del corpus en cuestión, se llevó a cabo un primer 

análisis de notas periodísticas de la región norpatagónica con el fin de realizar una evaluación 

preliminar de las representaciones sociales y autorrepresentaciones de la comunidad trans en los 

dos periódicos hegemónicos de mayor tirada a nivel regional (Río Negro y La Mañana del 

Neuquén)72. Dicha decisión se tomó, por un lado, al notarse el aumento de publicaciones 

relacionadas a experiencias de vida de personas trans desde la aprobación de las leyes y, por otro, 

debido a que dichas piezas contaban con fragmentos de entrevistas, fundamentales para la 

recuperación de las voces de aquellxs sobre quienes se habla. De este modo, aunque no fuesen 

notas específicas sobre los aniversarios de la aprobación de las leyes, se pudo hacer un primer 

 
72 Los resultados de este trabajo se presentaron en las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el IX Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género (2019). El título de la ponencia, realizada en coautoría con la Esp. Griselda Fanese 
y publicada en actas de congreso, fue “Lo que yo soy. La construcción discursiva de género en entrevistas a personas 
beneficiadas por la Ley de Identidad de Género”. 
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análisis de cuáles son las representaciones que circulan en el medios de comunicación que más 

influencia tienen los imaginarios colectivos de las provincias de Río Negro y Neuquén.  

Mediante la distinción de cuatro ejes temáticos: 1) la construcción de la identidad, 2) la 

escolarización, 3) el trabajo y 4) el cuerpo, y en un primer nivel de análisis, se pudieron identificar 

posibles estrategias discursivas utilizadas por los medios periodísticos mencionados, tales como 

el apuntamiento de un auditorio de lectores empáticos con la comunidad LGBTTIQ+, de modo 

que los medios parecieran sumarse a los crecientes intentos de visibilización que se dieron, 

principalmente, desde el 2010. No obstante, también pudo plantearse que, en dichos fragmentos, 

fue posible identificar una representación de lxs sujetxs trans, única o mayormente, desde la 

revictimización, como modo de captar el interés de lectorxs no simpatizantes, pero susceptibles 

de ser conmovidxs.  

Entre las conclusiones generales obtenidas a partir de la observación y el reconocimiento 

de categorías gramaticalizadas y semántico-discursivas que surgen de los mismos textos (Pardo, 

2015), se pudo sostener que, en realidad, en todos los fragmentos discursivos se evidencia la 

naturalización social de representaciones de individuxs trans presentadxs como sujetxs abyectxs 

(Butler, 2018) con representaciones discursivas elaboradas por los medios que continúan 

situándolxs en la zona de abyección73. A esto se suma el hecho de que, dentro de las 

representaciones difundidas, se producen los efectos de sentidos orientalizantes74 (Said, 2008), 

reforzados con metáforas ontológicas75 que refuerzan estereotipos sobre “lo trans”, vinculadas 

especialmente a la ajenidad del cuerpo y a la expulsión social.  

 
73 Para Butler (2007; 2018), este espacio simbólico es donde se coloca aquello que ha sido expulsado o excluido de 
la norma. Existe en tanto la matriz excluyente mediante la cual se forman lxs sujetxs requiere en sí misma de la 
producción simultánea de una esfera de seres abyectxs, aquellxs que están impedidxs de habitar como sujetxs dentro 
de la vida social, motivo por el cual constituyen la dimensión de identidades temidas y/o patologizadas.  
74 Para Edward Said (2008), la orientalización es un fenómeno formación de estereotipos y de mecanismos por los 
que se establecen ideas particulares en el marco de un saber general, las cuales obedecen a los intereses del poder 
dominante del momento. Quien es orientalizado, en este sentido, es concebido como “ajenx”, pero es visible y 
contemplable en una exoticidad que confirma la diferencia de estatus entre quien contempla y quien es contempladx. 
75 Desde la propuesta teórica de la metáfora conceptual (1986) de George Lakoff y Mark Johnson, las metáforas 
operan no solo a nivel del lenguaje, sino también en el pensamiento y en la acción, debido a que el sistema conceptual 
ordinario es fundamentalmente metafórico y desempeña una función central en la concepción de las realidades 
cotidianas de lxs individuxs. En el caso de las metáforas ontológicas, estas permiten entender las experiencias en 
términos de objetos y sustancias concretas para poder referirse a ellas, categorizarlas, cuantificarlas y, en cierto 
modo, razonar sobre ellas.  
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En menor medida, debido a que predominaban los discursos en que las personas trans 

“son habladas” por sobre aquellxs que solicitan su palabra, el análisis de las 

autorrepresentaciones fue más sucinto, pero no por ello menos fructífero. En primer lugar, pudo 

observarse la existencia de enunciados en los que se percibe la auto-ubicación en la zona de 

abyección en la que se los coloca. Esto, según lo dicho por lxs entrevistadxs, se debe mayormente 

a la marginalización a la que fueron sometidxs en ámbitos como la educación, la salud y otros 

vinculados a derechos fundamentales de todx ciudadanx, como el trabajo y la vivienda. Sin 

embargo, también, al relatar sus historias de vida como procesos de superación personal, también 

fue posible evidenciar cómo se construyen las autorrepresentaciones desde el reconocimiento de 

la propia situación en la que se encuentran y en la que han sido colocadxs por diversxs agentes. 

Con esto mismo se relaciona también el planteamiento discursivo de la propia identidad pensada 

como un devenir constante, materializada por recursos lingüísticos que permiten la oposición a 

las metáforas ontológicas planteadas por los medios. 

Un segundo análisis, más en profundidad, de las autorrepresentaciones de la miembrxs de 

la comunidad LGBTTIQ+ se realizó recurriendo a fragmentos discursivos de medios 

contrahegemónicos (Williams, 1994) a nivel nacional: La Izquierda Diario y la revista Furias76. 

Estos fueron seleccionados específicamente por referir al aniversario de la aprobación de la Ley 

de Matrimonio Igualitario y el hecho de ser redactados por integrantes del colectivo. En sí 

mismo, tuvo el propósito identificar las diferentes estrategias de construcción de 

autorrepresentaciones y modos de autolegitimación subjetiva fundamentales para explicar las 

representaciones sociales que circulan en la esfera pública (Habermas, 1981) a través de los 

medios.  

Por un lado, se identificó cómo en la creación de autorrepresentaciones, lxs miembrxs de 

la comunidad LGBTTIQ+ proyectan un ethos aretéico77 y, a su vez, eminentemente colectivo. Esto 

quedó manifiesto en los discursos cuando se destaca, mediante diferentes estrategias 

argumentativas y la intertextualidad con discursos en contra de la ley, cómo, desde el colectivo, 

 
76 La primera versión de este trabajo fue presentada en el IV Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina y el V 
Congreso Nacional de Retórica “Retórica y Lenguajes” Posteriormente, se amplió y profundizó para su publicación en la 
revista académica digital Argus-a. Artes y Humanidades.  
77 Un ethos aretéico es una representación de sí mismx que un oradorx configura cuando quiere mostrarse directx y 
sin temor por las consecuencias. Se diferencia del ethos fronéico, característico de quien “delibera bien” y es prudente, 
y el ethos eunóico, de quien busca lograr la simpatía y la complicidad con sus receptorxs (Barthes, 1974). 
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aún se convive con desigualdades y vulneraciones materiales y simbólicas. Por ello, es que se 

recalca con fervor que aún quedan pendientes numerosas reivindicaciones legislativas y sociales 

y que estas deben lograrse desde un lugar político fortalecido y colectivizado. Asimismo, por 

otro lado, se visualizó también cuáles fueron las principales repercusiones sociales que generó la 

aprobación de la ley, siendo la más destacable a nivel socio-discursivo la ocupación del espacio 

público llevada a cabo por los miembrxs de la comunidad, en tanto sujetxs políticxs opuestxs a 

la binorma heterosexista. Esto fue posible mediante el fortalecimiento y la legitimación de sus 

discursos en la opinión pública, anclados en valores colectivos y constestatarios a los valores 

tradicionales institucionalizados.  

Y, por último, en el tercer trabajo de investigación se recurrió al corpus B, más 

precisamente a los comunicados de prensa y publicaciones de Facebook, de dos de las ONG más 

antiguas y representativas del colectivo en Argentina: la Comunidad Homosexual Argentina 

(CHA) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA)78. 

Estas, como entidades políticas legitimadas para participar en el espacio público, emiten 

discursos mediante los cuales defienden sus posturas discursivas (Jäger, 2003), por lo cual, se 

propuso identificar cuáles son las estrategias argumentativas involucradas en dicha defensa y 

cómo se relacionan estas con los modos de autolegitimación subjetiva y la conformación y/o la 

modificación de autorrepresentaciones del colectivo.  

Mediante dicho estudio, se pudo corroborar la importancia de la disociación de nociones 

(Perelman, 1997), “una técnica argumentativa sumamente eficaz para la discusión de 

representaciones sociales y para la (re)elaboración de autorrepresentaciones” (Manca, 2021: 17). 

Su utilización dio cuenta de la imposibilidad de equiparar la igualdad legal con la igualdad real en 

lo que respecta a reivindicación de los derechos y garantías para con el colectivo trans-travesti 

en Argentina. Asimismo, según haya sido explicitada o no en los discursos, dicha técnica se 

presentó acompañada de esquemas argumentativos específicos y elementos lexemáticos y 

oracionales que permitían reforzarla, más allá de su asociación a las premisas con las que busca 

discutir.  

 
78 Este trabajo fue publicado el presente año, en el número 7 de la revista Con X. Revista Científica de Estudios de 
Género. 
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Del mismo modo, aun destacando los logros alcanzados a través de un discurso 

celebratorio (Vespucci, 2017), de amplia presencia en este tipo de discursos, se evidenciaron 

posturas discursivas de estas ONG disconformes con la situación posterior a la promulgación 

de la Ley de Identidad de Género. No obstante, la coincidencia de posturas similares puede 

coexistir con la presencia de ethé diferenciadas de acuerdo con el capital simbólico (Bourdieu, 

1985) que cada organización tiene y con el que se le permite intervenir en el espacio público 

(Habermas, 1981): en uno de los casos, —la ATTTA— un ethos aréteico y en otro —la CHA— 

un ethos fronéico.  

En síntesis, a partir de la investigación realizada, se pudo no solo comprobar la hipótesis 

inicial que se planteó en un primer momento, sino que también fue posible dar cuenta de qué 

modo se relacionan las representaciones sociales reproducidas en los medios periodísticos y las 

estrategias discursivas y argumentativas de (re)construcción de autorrepresentaciones de la 

comunidad LGBTTIQ+ en diversos discursos sociales, principalmente, en prensa. En este 

sentido, si bien con el paso de los años, tras la aprobación de las leyes mencionadas, el colectivo 

adquirió una mayor presencia en los medios del país y, con ella, se produjo una progresiva 

incorporación de voces autorizadas de referentes o de ONG, no dejaron de detectarse efectos 

de sentido totalizadores sobre los discursos y las identidades del colectivo —esto es, 

estereotipizaciones—. Asimismo, y para concluir, puede afirmarse que, durante la investigación, 

observó cómo aún quedan manifiestas representaciones de integrantes del colectivo como 

abyectxs por no corresponder sus identidades sexo-genéricas con las establecidas por la cultura 

dominante, pese a haberse manifestado en los medios una tendencia generalizada hacia la 

corrección política. 

5 Proyecciones en investigaciones actuales 

A partir de esta primera investigación, se abrieron múltiples interrogantes y aristas que 

permitieron proponer un nuevo proyecto titulado: Autorrepresentaciones y representaciones sociales de 

la comunidad LGBTTI+ en Argentina. Análisis de los discursos sociales y las retóricas de la diversidad sexo-

genérica desde la Norpatagonia. Este se encuentra en el marco de una beca de Iniciación en la 

Investigación para Graduadxs de la Universidad Nacional del Comahue y dentro del proyecto 

de investigación “Políticas de representación estética, discurso social y retóricas en la cultura 

argentina”. Como tal, pretende dar continuidad a la investigación de la beca EVC-CIN e 
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identificar representaciones y autorrepresentaciones del colectivo en discursos que circulan en 

ámbitos públicos para contrastarlos con representaciones hegemónicas preexistentes y 

contribuir en la comprensión de los procesos culturales de la Argentina reciente.  

Una de las propuestas más relevantes de esta nueva investigación, en lo que respecta a su 

marco teórico-metodológico, es la incorporación del Análisis del Discurso Multimodal (ADM). 

Mediante su utilización será posible el abordaje de fenómenos multimodales (O’Halloran, 2012) 

que tienen una mayor preponderancia en las interacciones discursivas (Chouliaraki y Fairclough, 

1999) dadas en los medios masivos de comunicación actuales. El ADM posibilita, en este 

sentido, no solo la interpretación de recursos semióticos lingüísticos y no lingüísticos, sino 

también el análisis del diseño, la producción y distribución de los recursos multimodales en sus 

diversos contextos sociales (Van Leeuwen, 2008), lo cual resulta sumamente enriquecedor al 

reconstruir los planos discursivos (Jäger, 2003) de los fragmentos discursivos del corpus de la 

investigación. Asimismo, también permitirá ampliar el universo interpretativo de las prácticas 

sociales y representacionales que incorporan recursos gráficos y/o audiovisuales como modos 

de significación y ampliación de opciones semióticas. 

De igual forma, también actualmente y en el futuro próximo, se indagará en interrogantes 

pendientes de la investigación precedente y otros más recientes que han estado surgiendo en el 

período de conformación de un nuevo corpus y de la proyección de próximas entrevistas 

etnográficas. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes:  

● ¿Cómo se ha llevado a cabo la evolución de los modos de autorrepresentación en la 

Norpatagonia en la última década? ¿Qué cambios perciben en ellos lxs propixs activistas 

y referentes del colectivo, tanto a nivel representacional como socio-discursivo? ¿Qué 

desafíos se presentan actualmente? 

● ¿Cuáles son las nuevas estrategias de autolegitimación que contribuyen a la visibilización 

de la comunidad LGBTTIQ+ y la confrontación de las ideologías aún dominantes a 

partir de la masificación y expansión de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC)? 



María Eugenia Manca 

118 
 

● ¿De qué modo lxs referentes de la farándula y otras personalidades reconocidas han 

impactado en los discursos sobre el colectivo en la producción de diversos productos 

culturales?  

● ¿Cuáles fueron las estrategias representacionales utilizadas por el colectivo, pero, en 

particular por las personas trans y/o no binaries, para lograr la aprobación del Cupo 

Laboral Travesti-Trans “Lohana Berkins-Diana Sacayán” y el DNI no binario en el 

2021? 
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Sobre	barrios	y	bares:	una	comparación	
internacional	de	los	espacios	de	consumo,	

diversidad	y	capital	simbólico	con	big	data	de	redes	
sociales	

José Carpio-Pinedo (Universidad Politécnica de Madrid) 
Jesús López-Baeza (HafenCity Universität Hamburg) 

Los barrios LGTBIQ+ en nuestras ciudades han cumplido una serie de funciones vitales para las 
personas de este colectivo y para el conjunto de la sociedad. Generalmente identificados a través de la 
concentración de espacios de consumo que acogen el encuentro entre personas LGTBIQ+, poseen una 
gran carga simbólica en la lucha por sus derechos y contra la intolerancia. En un momento en el que 
surgen dudas sobre su futuro, no existen análisis espaciales cuantitativos y sistemáticos de estos patrones 
de concentración, especialmente desde una aproximación internacional y comparada del fenómeno. La 
digitalización de nuestras vidas cotidianas genera grandes volúmenes de datos (big data) que posibilitan 
vías de investigación hasta ahora imposibles, no solo en detalle y extensión, sino también en la naturaleza 
de las preguntas que pueden responder. En este artículo, analizamos y comparamos los patrones de 
concentración de lugares y de capital simbólico de cuatro barrios LGTBIQ+ (Castro en San Francisco, 
Soho en Londres, Chueca en Madrid y Le Marais en París) a través del big data en estos barrios y frente a 
espacios similares sin la identidad LGTBIQ+. Con ello, se confirma y cuantifica la mayor carga simbólica 
de los espacios de consumo LGTBIQ+, que en el futuro puede monitorearse para anticipar la posible 
“muerte por éxito” y mercantilización de estos entornos. 

Palabras clave: geografía social; psicología ambiental; identidad urbana; queer; big data; redes sociales; 
Foursquare; Castro; Soho; Chueca; Le Marais 

1 Introducción, objetivos e hipótesis 

Los espacios de nuestras ciudades existen más allá de su dimensión física, tangible y 

objetiva, pudiendo adquirir una identidad propia y carga simbólica construidas socialmente 

(Rapoport, 1977). Un caso evidente es el de los barrios LGTBIQ+79 donde las personas de este 

colectivo cubren necesidades fundamentales para todo ser humano, como son el encuentro, el 

respeto, la solidaridad, el afecto y la seguridad (Hanhardt, 2013; Max-Neef et al., 1986), llegando 

 
79 Utilizamos aquí “LGTBIQ+” como acrónimo inclusivo de todas las orientaciones sexuales e identidades de 
género no-normativas. Sirva el símbolo “+” para abrir la puerta a todas las ausentes.  



Sobre barrios y bares: una comparación internacional de los espacios de consumo, diversidad y capital simbólico 
con big data de redes sociales  

 

123 
 

a convertirse en espacios-símbolo en la lucha por derechos y la defensa de la diversidad y la 

convivencia. 

Los barrios LGTBIQ+ se definen por la concentración de espacios especialmente 

destinados a acoger encuentros entre personas LGTBIQ+, destacando los espacios de consumo 

(bares, clubs, librerías…), pero pudiendo ser igualmente áreas donde residir o establecer 

instituciones propias. En un momento en que el futuro de estos barrios es incierto, ya sea por 

transformación, desaparición o mercantilización (Domínguez Ruiz, 2018; Ghaziani, 2014; Lily, 

2016), todavía no existen herramientas de análisis espacial y cuantitativas que permitan describir 

o anticipar estos procesos. Especialmente, desde una aproximación internacional y comparada 

del fenómeno. 

La nueva disponibilidad de bases de big data procedente de redes sociales internacionales 

nos permite abordar este objetivo. Desde 2009, la app Foursquare recoge el número de visitas 

publicadas a todo tipo de establecimientos y lugares, reflejando así su popularidad y atractivo, 

pero también ofreciendo múltiples posibilidades en el estudio de patrones espaciales. Aquí 

analizamos cuantitativamente el capital simbólico (prestigio, estatus) acumulado en barrios y 

establecimientos LGTBIQ+, así como su distribución espacial mediante sistemas de 

información geográfica (SIG) y técnicas geoestadísticas. Para ello, visualizamos los distintos 

patrones espaciales de concentración de los establecimientos LGTBIQ+ en comparación con 

los no orientados a este colectivo. Con el fin de identificar patrones repetidos, los análisis se 

realizan en cuatro grandes ciudades de diferentes países occidentales, todas ellas con conocidos 

barrios LGTBIQ+: San Francisco (Castro), Londres (Soho), Madrid (Chueca) y París (Le 

Marais). 

Como hipótesis de trabajo partimos de la posibilidad de analizar la identidad y capital 

simbólico de barrios y establecimientos LGTBIQ+ a través del big data de redes sociales, lo que 

arrojará resultados cuantitativos y espaciales claramente diferentes a las concentraciones de otros 

espacios de consumo no destinados específicamente a minorías sexuales o de género. Asimismo, 

esperamos encontrar cierto grado de similitud entre los cuatro casos de estudio, no descartando 

posibles diferencias. En caso de constatar el potencial del big data de redes sociales para describir 

este fenómeno urbano, podemos concluir que la metodología propuesta es adecuada para 

monitorizar la transformación de estos barrios. 
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2 Precedentes  

2.1 Espacios LGTBIQ+ y “terceros lugares”: del bar al barrio 

Desde la antigüedad, las ciudades aparecen como el escenario donde las personas con 

sexualidad o identidad de género no normativa se hacen visibles y pueden desarrollar 

importantes aspectos de su vida. La ciudad ofrece a las personas LGTBIQ+ mayores 

posibilidades de encuentro entre ellas, el desarrollo de su sociabilidad, solidaridad y, a menudo, 

anonimato para escapar de la intolerancia. Se ha justificado así una repetida migración del campo 

a la ciudad (Weston, 1995) que implica que la cultura LGTBIQ+ sea intrínsecamente urbana en 

países de todos los continentes (Aldrich, 2004; Sibalis, 2002). 

Sin embargo, dentro de cada ciudad y barrio, no todos los lugares son iguales, sino que 

algunos cumplen un papel fundamental por funcionar como escenarios de encuentros entre 

personas del colectivo: bares, cafeterías, salas de fiesta o, en contextos de mayor intolerancia, 

ciertos espacios públicos apartados (Humphreys, 1970). En su concepto amplio, el bar es el lugar 

clave para la sociabilidad de las personas LGTBIQ+ (Boyd, 2003; Lin, 2022), donde la 

“combinación de miradas y movimientos (…) encuentra su territorio propio” (Bech, 1997). Su 

relevancia entronca con la que tienen los terceros lugares no solo para el colectivo, sino para la 

ciudadanía en su conjunto. 

Los terceros lugares (“third places” en inglés), término acuñado por Oldenburg (1997), son 

aquellos caracterizados principalmente por ser escenarios para la interacción social, 

condicionando esta la decisión de las personas para visitar el lugar. Suelen situarse como 

charnelas entre las esferas pública y privada (restaurantes, bares, cafeterías…), donde la persona, 

en tanto que consumidora, tiene cierto margen de elección y acción. 

Los terceros lugares se perciben con familiaridad y son determinantes para la calidad de 

vida y sentido de comunidad (Jeffres et al., 2009). Más allá de necesidades de consumo, 

responden a necesidades emocionales y sociales (Rosenbaum, 2006): “los terceros lugares son 

donde las personas se reúnen con facilidad, regularidad y económicamente” (Oldenburg, 1997), 

siendo casi una extensión del salón de la vivienda propia (Kurdiovsky, 2013). A pesar de no 

poseer el espacio ni sus objetos, la clientela habitual los reconoce, incluyendo a otras personas, 

pudiendo anticipar situaciones y reforzando el sentido de conocimiento y seguridad (López 

Baeza, 2020), así como la sensación de confort solo posible en un “espacio seguro”. Así se 
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entiende que la existencia de terceros lugares sea especialmente clave para el colectivo 

LGTBIQ+ (Hanhardt, 2013): espacios cuyo dominio privado (encargados del establecimiento) 

es un aliado del colectivo, creando intencionadamente un “espacio seguro”. Algunos estudios 

han concluido que, a la hora de elegir la ciudad donde vivir, la existencia de numerosos comercios 

y servicios destinados a las personas LGTBIQ+ es más relevante para estas que la sensación 

general de tolerancia o simpatía hacia el colectivo (Black et al., 2002). 

Según nuestras sociedades iban reconociendo los derechos de las personas LGTBIQ+, 

aumentó la existencia y visibilidad de sus terceros lugares, de la mano de la concentración en 

zonas específicas de la ciudad. Los antes conocidos como barrios o guetos “gay”, hoy 

LGTBIQ+80, son áreas o distritos donde se concentran personas de este colectivo, a veces desde 

el punto de vista residencial, pero especialmente en terceros lugares y, en su caso, instituciones 

propias. A partir de direcciones recogidas en guías especializadas, Levine fue el primero en 

estudiarlo empíricamente (Levine, 1979a, 1979b), calculando una gran concentración de “lugares 

gay” (el 83 % en Boston o el 86 % en Nueva York) en un reducido territorio de las principales 

ciudades estadounidenses (apenas el 1-2 %).  

2.2 Identidad urbana, apropiación y capital simbólico del espacio de consumo: claves 
para la mercantilización y futuro de los barrios LGTBIQ+ 

Sin embargo, los barrios LGTBIQ+ son mucho más que una concentración palpable de 

escenarios para encontrarse, con ventajas prácticas y económicas propias de la aglomeración. 

Los barrios LGTBIQ+ permiten la generación de una red de relaciones, la aparición de un 

sentimiento de comunidad de intereses compartidos y apoyo mutuo, una cultura propia y la 

autoorganización del colectivo que se traduce en poder político (Castells, 1983; Castells y 

Murphy, 1982). En este sentido, resulta fundamental investigar “mapas mentales” que combinan 

espacios físicos con la dimensión simbólica, contribuyendo a la producción de una identidad 

grupal y espacial (Kenney, 2001). 

 
80 Aunque estos barrios son el resultado habitual de iniciativas, negocios y clientela masculinas, cis y blancas, a 
menudo adquieren una ambigüedad y multiplicidad que permite la inclusión de otras personas “queer” o LGTBIQ+ 
(Brown, 2006; Podmore, 2013), así como otras personas marginalizadas por la sociedad, atendiendo a la época y 
contexto geográfico: migrantes, artistas de vanguardia, profesionales del sexo o delincuentes (Aldrich, 2004). 
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La identidad (o imagen) de un lugar establece vínculos entre sus elementos tangibles e 

intangibles, adquiriendo una carga de significados y un valor simbólico —mayor o menor, 

construido y reconocido por la ciudadanía—. Los procesos de apropiación espacial suponen que 

la acción individual incorpora el entorno urbano como un elemento básico en sus procesos 

cognitivos y afectivos (Vidal Moranta y Pol Urrutia, 2005). La identidad urbana (Lalli, 1992) o 

del lugar (Proshansky, 1976, 1978; Proshansky et al., 1983) sirve para establecer este vínculo 

entre personas y espacios como un agente activo que condiciona la producción de identidad 

social, el autoconcepto del individuo, la pertenencia a ciertos grupos sociales (Tajfel, 1981) y a 

ciertos lugares. 

El concepto de capital simbólico (estatus, prestigio, distinción construida y reconocida 

socialmente) (Bourdieu, 1984; Grenfell, 2008) permite aproximarnos de forma operativa a 

“medir” el valor acumulado en lugares específicos. En concreto, el papel del capital simbólico 

de terceros lugares es evidente en nuestra actual sociedad de consumo, donde la visita a ciertos 

establecimientos y adquisición de ciertos productos o servicios está cargada de un significado 

socialmente relevante (Carpio-Pinedo, 2020; Carpio-Pinedo y Gutiérrez, 2020). El “consumo 

conspicuo” o de ostentación de estatus (Veblen, 1899) es una estrategia de acumulación de 

capital simbólico por medio del consumo con la distinción social como objetivo último, 

consciente o inconscientemente (Bourdieu, 1984). 

La relación entre la identidad del colectivo LGTBIQ+ y la del barrio LGTBIQ+ se ha 

fomentado, de hecho, de manera artificial por medio de campañas “informativas” o publicitarias. 

El caso de West Hollywood (Los Ángeles) es paradigmático, pues se asoció de forma muy directa 

la imagen urbana con supuestos atributos distintivos del colectivo gay: creatividad, sensibilidad 

estética, progresismo, madurez, importancia del ocio y del consumo, etc. (Forest, 1995). En este 

diálogo, se observa una clara campaña (o batalla) de producción de capital simbólico en los 

medios de comunicación sobre lugares específicos. Asimismo, al establecer un vínculo entre el 

colectivo, unas prácticas y un territorio determinados, la narrativa equiparó al colectivo gay con 

un grupo étnico (un grupo sociocultural distinguible, cuya formación se percibe como “natural” 

y, por tanto, con legitimidad), frente a la consideración de la homosexualidad como un atributo 

de los individuos, equiparado a enfermedad, flaqueza moral o perversión. 
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Estas narrativas ponen en valor, capitalizan y mercantilizan “lo gay” o “lo LGTBIQ+”, 

equiparándolo a ideas como libertad, progresismo, creatividad e innovación. De hecho, el 

número de homosexuales residentes en una ciudad se ha propuesto como un buen indicador del 

potencial de esta como “ciudad creativa”, es decir, como sede de negocios en la nueva economía 

global y digital para sectores emergentes en torno a la información e innovación tecnológica —

ver el “gay index” de R. Florida (2002)—, siempre en un marco de competición entre ciudades en 

la economía global. 

Vemos aquí cómo una identidad incómoda para el sistema, marcada por la disidencia de 

la cisheteronormatividad, la resistencia, la lucha y la exigencia de derechos puede transformarse 

para su asimilación por el sistema y la generación de rédito económico. En las últimas décadas, 

el colectivo LGTBIQ+ ha sido codiciado como grupo de consumidores por distintas iniciativas 

económicas, en un conocido proceso de “capitalización del dinero rosa” (Badgett, 2001; 

Hennessy, 2000). No obstante, para los objetivos de este trabajo, resulta más relevante la 

mercantilización de la identidad urbana, un proceso equiparable a las dinámicas de gentrificación 

de entornos urbanos donde un capital simbólico negativo (estigma) pasa a positivo (atractivo, 

prestigio). La literatura ha considerado este proceso frecuente en los barrios LGTBIQ+, 

asimilados en el sistema por medio de iniciativas público-privadas con los espacios de consumo 

y ocio como motor de transformación (Collins, 2004). 

Entronca igualmente con las técnicas de “place branding” o construcción de “marca-ciudad” 

o “marca-barrio” donde se potencia y mercantiliza la identidad urbana (Bonakdar y Audirac, 

2019). Al prometer ciertas experiencias o calidad de vida en ese lugar, se construye un capital 

simbólico positivo como estrategia para convertirlo en capital económico. Así, el “place branding” 

pone a ciudades y regiones a competir entre sí en un mercado global, para atraer gasto, inversión 

y talento, tanto locales como extranjeros, mediante la gestión no solo de recursos, sino también 

de su reputación e imagen (Dinnie, 2010: 3). 

Estos procesos amenazan y transforman la realidad de los barrios LGTBIQ+. Por un lado, 

la mercantilización y la gentrificación excluyen a las personas, actividades y empresas más 

vulnerables del colectivo, dejando de ser un espacio de acogida y cohesión de toda diversidad. 

Es un proceso que se ha calificado como de “muerte por éxito” (Goh, 2018). Por otro lado, 

algunos autores han planteado el futuro incierto de estos barrios en un deseable escenario en el 
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que las personas LGTBIQ+ no sufran discriminación ni amenaza alguna y, por lo tanto, no 

deban concentrarse en estos “espacios seguros”. Si la identidad LGTBIQ+ se disuelve por dejar 

de ser “socialmente relevante”, en un escenario “post-gay” y de fin de la militancia (Domínguez 

Ruiz, 2018; Ghaziani, 2014), la identidad de estos barrios cambiará. 

A raíz de estos dos procesos, otros autores plantean una transformación geográfica de los 

barrios LGTBIQ+, mediante procesos de dispersión y reconcentración (Smart y Whittemore, 

2016; Whittemore y Smart, 2015), de fragmentación y desconcentración (Collins, 2004; Collins 

y Drinkwater, 2016) o de descentralización y suburbanización (Tongson, 2011). 

2.3 Big data social: una oportunidad para el análisis de la identidad y capital simbólico 
en espacios de consumo y el colectivo LGTBIQ+ 

Más allá de estudios de casos singulares (personas, grupos, asociaciones, espacios o 

momentos) con métodos antropológicos o historiográficos, la aproximación a cuestiones 

LGTBIQ+ con ambición de abarcar la sociedad y el territorio en su conjunto (estudios 

geográficos, demográficos, sociológicos) ha encontrado grandes dificultades para encontrar 

datos, así como para generarlos y “medir” los espacios de diversidad (Ghaziani, 2014). Los 

censos de población o actividad económica no suelen recoger preguntas o categorías 

específicamente LGTBIQ+, algo que incluso la legislación puede impedir. Aldrich (2004), en un 

repaso histórico de la realidad urbana LGTBIQ+ en todo el mundo, comenta la dependencia de 

ciertas fuentes de información: informes policiales, noticias en prensa, documentos de 

asociaciones, obras literarias o historias orales. 

Sin embargo, la digitalización de nuestro día a día deja un rastro en forma de big data de 

gran interés para el estudio de muy diversas cuestiones. En concreto, el social big data (generado 

en redes sociales digitales) destaca no solo por su volumen, rapidez, variedad y veracidad, sino 

también por un sesgo social muy valioso para nuestro estudio. Los usuarios de redes sociales 

seleccionan qué aspectos de su vida diaria publican o no, pensando en la construcción de su 

identidad digital y cómo sus contactos valorarán sus publicaciones. Así, las redes sociales que 

incluyen la geolocalización (Martí et al., 2019) suponen una novedosa vía para analizar la 

identidad urbana y el capital simbólico de lugares específicos (Carpio-Pinedo y López-Baeza, 

2021), con nociones como el “spatial self” (Figura 1):  
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El spatial self hace referencia a la práctica sociocultural intencionada de autopresentación que 

resulta en representaciones dinámicas, cuidadas e idealizadas de lo que el usuario es, basado en 

adónde va. (…) Cuando un usuario elige compartir su localización en relación a un lugar específico, 

está relacionándose a sí mismo con los valores y los grupos sociales que dicho lugar representa. De 

esta manera, los usuarios construyen su propia identidad vinculándose a la narrativa específica del 

espacio físico en cuestión. (Schwartz y Halegoua, 2014: 5, 7). 

Figura 1 

Esquema conceptual sobre la representación del spatial self. Fuente: autores. 

 

Pero ¿podemos explorar esta vía para los espacios LGTBIQ+? Estudios sociológicos 

sobre big data con perspectiva LGTBIQ+ han tratado ciertos sesgos relacionados con la 

representatividad de las muestras y la validez y aplicabilidad de los resultados obtenidos (van 

Eeden-Moorefield y Chauveron, 2016). Algunos de estos estudios parten de considerar a las 

personas LGTBIQ+ como personas en exclusión o marginalidad y, por lo tanto, ajenas a los 

procesos de generación de big data, provocando un “data gap” (Koehler y Menzies, 2017): 

La obsesión de la sociedad por el big data oprime a los grupos marginados mediante la creación 

de una falsa normatividad a la que estos no pueden estar a la altura (…) incluyendo a las personas 

pobres, racializadas, con discapacidad, y LGTBQ (Gieseking, 2018: 150-151; traducción de los 

autores).  

La respuesta a esta crítica llega con quienes defienden el uso de bases de datos de gran 

escala —específicamente generadas públicamente en redes sociales— como una revelación de la 

memoria social o “a deep pool of social memory insight” (Osmond, 2017: 322). Desde este 

punto de vista, es cierto que los conjuntos de datos a gran escala sin aplicar filtros pueden 
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representar tendencias generales heteronormativas —pues son reflejo de estas mismas 

tendencias en la sociedad—, pero también es cierto que la capacidad de filtro y selección de 

muestras menores de individuos y lugares específicos permite la identificación y cualificación de 

estos y el estudio comparado de la minoría frente a tendencias generales. Por tanto, el problema 

de exclusión y representatividad se soluciona sabiendo dónde y cómo buscar. 

3 Metodología 

3.1 Estudio comparativo y selección de casos 

El enfoque comparativo e internacional es una de las principales contribuciones de este 

estudio. Es algo difícil porque los contextos geográficos, temporales, sociales, políticos, legales 

o morales pueden variar demasiado (Aldrich, 2004). Por ello, se han seleccionado cuatro ciudades 

occidentales, con múltiples valores compartidos, pero incluyendo culturas tanto anglosajonas 

como latinas y a ambos lados del Atlántico. La variedad de modelos de urbanización también es 

evidente. 

Se seleccionan cuatro ciudades con barrios LGTBIQ+ reconocidos por la academia 

internacional como son Soho, Le Marais y Castro (Aldrich, 2004; Collins, 2004; Sibalis, 2004) 

junto con el caso de Chueca, reconocido internacionalmente como “la nueva meca gay” (White, 

2014) y donde se han dado amplios procesos de “producción de identidad”, mercantilización y 

gentrificación (Domínguez Ruiz, 2018, 2021; García Pérez, 2014; Lily, 2016). En las cuatro 

ciudades, en las últimas dos décadas, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

3.2 Fuente de datos: Foursquare 

Este trabajo utiliza como fuente de datos la red social Foursquare —junto con su app 

complementaria Swarm—, donde los usuarios publican sus visitas a lugares mediante check-ins. 

Por tanto, es una plataforma donde la principal información es el “lugar”, existiendo este solo 

cuando los usuarios lo identifican, visitan y deciden compartir esta visita a sus contactos. Es por 

ello que los datos de Foursquare tienen una importante carga socio-simbólica, contienen un 

sesgo valioso: no se comparten todas las visitas, solo aquellas que los usuarios desean que sus 

contactos conozcan, probablemente filtradas en base a un valor socialmente construido y a la 

potencial contribución para consolidar vínculos interpersonales. Por eso, el número de check-ins 
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es una aproximación cuantitativa a la idea de “capital simbólico” (Bourdieu, 1984, 2015), es decir, 

el prestigio o estatus de un lugar (Carpio-Pinedo, 2020; Carpio-Pinedo y Gutiérrez, 2020), 

relevante para la construcción del spatial self. 

Foursquare se ha empleado en estudios urbanos con objetivos diversos, como analizar la 

diversidad económica (Agryzkov et al., 2015), la complejidad urbana (López Baeza et al., 2017), 

la producción de identidad de nuevos desarrollos (Carpio-Pinedo y López-Baeza, 2021) o el 

gasto de turistas (Aparicio et al., 2021). Además de por su sesgo social, Foursquare destaca por 

su precisión geográfica, sus diversos datos sobre los lugares y su disponibilidad. 

Los datos de Foursquare se descargan a través de consultas en su API pública acotando 

las coordenadas de los casos de estudio. Así, se obtuvieron un total de 826 137 lugares (180 862 

en Londres; 101 041 en Madrid; 140 102 París; 404 132 en San Francisco) visitados 199 820 003 

veces por 142 242 925 personas. De entre todos los lugares, se filtran aquellos que no alcancen 

al menos 10 publicaciones, para evitar lugares inexistentes creados por los usuarios. 

3.3 Categorías 

Los lugares descargados desde Foursquare contienen su categoría de actividad (p. ej., 

restaurante, oficina, tienda de ropa). Del conjunto de datos descargados, nos centramos en los 

terceros lugares. Una categoría específica desencadena toda esta investigación: “gay bar”, pero 

su definición queda necesariamente abierta y puede ser múltiple, por la diversidad de usuarios 

de la red social. Es más que probable que bajo esta etiqueta no solo se recojan establecimientos 

orientados a hombres atraídos por hombres, sino a establecimientos para un público LGTBIQ+ 

o no cisheterosexual en un sentido amplio, especialmente en el caso estadounidense, donde la 

palabra “gay” abarca más que en castellano o francés. En sentido inverso, también es probable 

la existencia de establecimientos con una significativa presencia LGTBIQ+, pero que no hayan 

sido categorizados como tales en Foursquare, bien por tratarse de espacios “mixtos” o por evitar 

esta etiqueta, ya sea por protección, por homofobia interiorizada o por entender que la etiqueta 

queda superada en un entorno “post gay”. 

La concentración de lugares y capital simbólico en “bares gays” se compara con otra serie 

de terceros lugares: establecimientos similares pero sin la carga identitaria LGTBIQ+, según la 

Tabla 1 y, como ejemplo, la Figura 2. 
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Tabla 1 

Descripción de las categorías de Foursquare agrupadas para el estudio comparativo. Fuente: autores 

Código Categorías en Foursquare 

B_LGTB+ “Gay bar” 

B “Bar” 

B+ Todos los tipos de “bar” 

B+C Todos los tipos de “bar” y “club” 

NC “Night club” 

3ºL Terceros lugares: bar, club, restaurante, cafetería… 
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Figura 2 

Distribución de lugares en los grupos B, NC, y B_LGTB+ en el centro de Madrid. Fuente: autores. 

 

3.4 Análisis 

3.4.1 Capital simbólico del topónimo 
En primer lugar, cuantificamos el capital simbólico acumulado en el propio nombre del 

barrio LGTBIQ+. Analizamos el capital simbólico del topónimo, aproximado como el total de 

check-ins en Foursquare y relativizamos este valor por el n.º medio de check-ins en bares gays y en 

terceros lugares en cada ciudad, para aislar el efecto de un mayor/menor uso de Foursquare en 

cada contexto. Finalmente, identificamos otros elementos del barrio con el mismo nombre (por 

ejemplo, una calle, plaza o estación de transporte público) y dónde se acumula de forma 

particular el capital simbólico de dicho topónimo. 

3.4.2 Capital simbólico en bares gays vs. otros terceros lugares 
Comparar la media de check-ins en bares gays frente a otros terceros lugares sirve para 

estudiar la acumulación de capital simbólico, que puede ser desigual entre ellos por la identidad 

LGTBIQ+ y el papel fundamental que juegan estos espacios de consumo para las personas del 

colectivo. 

Asimismo, para cada lugar específico, Foursquare permite comparar el número de 

visitantes frente al número de publicaciones (check-ins). En bares con menos publicaciones que 

usuarios, se deduce un escaso capital simbólico: usuarios que no desean que sus contactos 
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conozcan su visita. En el extremo contrario, más publicaciones que usuarios implica no solo 

visitas recurrentes, sino además compartidas públicamente, denotando un mayor capital 

simbólico y una mayor predilección por ese lugar y la vinculación a la imagen propia (spatial self). 

3.4.3 Geoestadística: extensión y posición de centros (zonas calientes) 
Finalmente, empleamos técnicas de geoestadística para delimitar “centros” o 

concentración de actividad. En concreto, se analizan los niveles de autocorrelación espacial local 

por medio de sistemas de información geográfica (Anselin, 1995; Getis y Ord, 1992; Mitchell, 

2005). Este método toma las coordenadas de cada lugar y distancias entre lugares, así como la 

concentración de valores altos/bajos. El resultado es la evaluación de la distribución 

regular/irregular de lugares en la ciudad y la delimitación de “zonas calientes” o “hotspots” donde 

la concentración de actividad no es estadísticamente aleatoria. Así, podemos valorar el número 

de “centros” o zonas calientes, su extensión y posición. Realizamos la operación dos veces: 

concentración de lugares y concentración de capital simbólico (elevado número de visitas 

publicadas). 

4 Resultados y discusión 

4.1 Capital simbólico del topónimo: ¿nivel de apropiación o hacia la marca-barrio 
LGTBIQ+? 

Comparando el número de check-ins en Foursquare asociado a los topónimos “Castro”, 

“Soho”, “Chueca” y “Le Marais”, sobresale el Castro de San Francisco con más de 79 000, 

seguido por el Soho de Londres y Le Marais de París, y Chueca a la cola con menos de 22 000 

check-ins. Sin embargo, si relativizamos estos números (para aislar el efecto del mayor o menor 

uso de la app en cada ciudad), obtenemos resultados diferentes (Tabla 2, Figura 3).  

Al comparar el capital simbólico del topónimo frente al valor medio en terceros lugares 

en cada contexto, cabe subrayar que el nombre de los barrios LGTBIQ+ supera de manera 

espectacular (como mínimo, por más de 81,5 veces) el capital simbólico medio de los terceros 

lugares. Sobresalen los casos de Londres y París con valores parecidos (142 y 158,7 veces el 

promedio), quedando Madrid y San Francisco en un segundo nivel por detrás (81-88 veces).  

Si comparamos el topónimo del barrio LGTBIQ+ con los valores medios en bares gays, 

se produce un orden más gradual entre los cuatro casos, donde Le Marais de París sigue en 
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primera posición y el Castro de San Francisco en última, pero con Chueca, en Madrid, superando 

al Soho de Londres. Esto significa que Le Marais o Chueca tienen una identidad de barrio mayor 

que el capital simbólico de sus bares LGTBIQ+, mientras que los bares del Castro de SF tienen 

un capital simbólico significativamente mayor.  
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Tabla 2 

Resumen de los datos obtenidos desde Foursquare. Fuente: autores. 

 

N.º de check-ins 
(en el barrio) 

Promedio de check-
ins  

(toda la ciudad) 

Topónimo 
/promedio 
bares gays 

Topónimo 
/promedio 
3.os lugares  

 

Nombre 
barrio 

Espacio 
público 

Estación 
transp. 
público. 

Estable-
cimiento 

Total 
(X) 

En bares 
gays (Y) 

En 
terceros 
lugares 
(Z) 

(X/Y) (X/Z) 

Castro 
SF 

319 15 296 32 316 31 196 79 127 3 004,4 971,4 26,3 81,5 

Soho 
Londres 57 930 N/A N/A N/A 57 930 1 355,8 407,9 42,7 142,0 

Chueca 
Madrid 4 855 14 307 2 745 N/A 21 907 341,7 248,7 64,1 88,1 

Le Marais 
París 40 741 N/A N/A 137 40 878 463,5 257,6 88,2 158,7 

Figura 3 

Comparativa gráfica de los datos obtenidos en cada barrio (izquierda) y en cada ciudad (derecha). Fuente: autores. 

 

Es interesante también constatar que los usuarios publican sus visitas al Soho y Le Marais 

directamente como “barrio”. Por el contrario, en Chueca se acumulan check-ins en la estación de 

metro Chueca y, de forma muy destacada, en la plaza que da nombre al barrio (su corazón 

simbólico). La vinculación entre la identidad de barrio con sus calles y plazas es habitual en las 

ciudades del sur de Europa. Además, las estaciones de transporte público constituyen hitos 

identitarios en el contexto madrileño (Carpio-Pinedo y López-Baeza, 2021). 

El caso del Castro de San Francisco es particular: el topónimo como tal no tiene apenas 

peso frente a diferentes localizaciones específicas en el espacio público (Castro Street, el cruce 

de esta con la 19th, las escaleras en la 29th…), así como con el icónico Castro Theatre, la estación 

de metro y diversos elementos en el espacio público teñidos de arcoíris para reivindicar la 

identidad LGTBIQ+ del barrio: una gran y visible bandera, un cruce de peatones o unas escaleras 

mecánicas. Todas estas iniciativas en el Castro confirmarían un mayor avance de las estrategias 

de branding a partir de elementos visibles del Castro (Bonakdar y Audirac, 2019). 
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En los cuatro casos analizados, el capital simbólico del topónimo supera de forma 

espectacular los valores promedios de los bares gays y terceros lugares en general (multiplicando 

entre 26 y 159 veces estos valores), lo que confirma la fuerte carga identitaria de los barrios 

LGTBIQ+, quizás ya en estado avanzado de mercantilización como “marca”. Estos resultados 

demuestran cuantitativamente la carga simbólica del topónimo (Bonnes y Secchiaroli, 1992), ya 

identificada en la literatura cualitativa en casos como el de West Hollywood, cuyo nombre 

equivale a mayor sensibilidad estética o importancia del ocio. 

4.2 Capital simbólico en bares gays vs. otros terceros lugares 

Al comparar la media de check-ins en bares gays frente a otros terceros lugares, se confirma 

que en las cuatro ciudades los bares gays acumulan mayor capital simbólico. Aunque en las cuatro 

ciudades los bares gays superan al resto de bares y otros terceros lugares, las diferencias son muy 

superiores en los casos de San Francisco y Londres (más de 3 veces el valor promedio de terceros 

lugares). En los casos de Madrid y París, la “plusvalía simbólica” en los bares gays es más modesta 

(Tabla 3). 

Tabla 3 

Capital simbólico acumulado por categoría de lugar, en las cuatro ciudades. Fuente: autores. 

  SF Londres Madrid París 

 Promedio n.º check-ins 
por tipo de lugar  

B_LGTB+ 3 004,4 1 355,8 341,7 463,5 

B 1 312,6 459,1 164,2 421,2 

B+ 1 329,1 491,5 179,5 385,0 

B+C 1 020,3 486,2 241,8 324,3 

NC 418,5 410,6 288,5 325,5 

3ºL 971,4 407,9 248,7 257,6 

Ratio de promedio por 
tipo lugar/promedio 

terceros lugares 

B_LGTB+ 3,1 3,3 1,4 1,8 

B 1,4 1,1 0,7 1,6 

B+ 1,4 1,2 0,7 1,5 

B+C 1,1 1,2 1,0 1,3 

NC 0,4 1,0 1,2 1,3 

3ºL 1,0 1,0 1,0 1,0 

Al analizar las diferencias entre el número de visitantes y el número de visitas publicadas 

(check-ins) a nivel de cada lugar, encontramos en los cuatro casos un mayor número de visitas en 

los bares gays que en bares y clubs sin carga simbólica vinculada a minorías sexuales o de género. 
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No obstante, este desequilibrio es menos marcado en Madrid y París, mientras que en Londres 

y San Francisco los bares gays acumulan un mayor número de check-ins por usuario en 

Foursquare. 

Estos resultados confirman la mayor acumulación de capital simbólico en los bares gays 

frente a otros establecimientos, sobre todo en Londres y San Francisco, lo que confirma los 

vínculos que establecen sus visitantes entre estos lugares con su propia identidad, por encima de 

otro tipo de bares y clubs; es decir, la mayor apropiación por parte de sus clientes y el mayor 

vínculo identitario frente a otros espacios de consumo (Vidal Moranta y Pol Urrutia, 2005), pues 

los bares gays juegan un papel fundamental para las personas del colectivo (Boyd, 2003; Lin, 

2022). 
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Figura 4 

Relación entre el número de usuarios (eje horizontal) y número de check-ins (eje vertical) en las cuatro ciudades, en las categorías 
B_LGTB+ (rosa) y B+C (azul). Fuente: autores. 

 

4.3 Geoestadística: extensión y posición de centros (zonas calientes) 

Finalmente, los resultados de los análisis geoestadísticos han permitido delimitar los 

diferentes “centros” o zonas calientes donde se concentran los bares gays y los diferentes tipos 

de terceros lugares, así como la concentración del capital simbólico (alto número de check-ins). 

Al comparar la extensión de los barrios LGTBIQ+ con la de la concentración de terceros 

lugares en general, en Madrid y París los barrios LGTBIQ+ aparecen más concentrados con una 

ratio casi idéntica (17,2 % y 17,7 %). Los casos de Londres y San Francisco se extienden más. 

Por el contrario, las tornas se invierten al valorar la concentración del capital simbólico, ya que 
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en Londres y San Francisco solo una de las áreas LGTBIQ+ aparece cargada de capital 

simbólico: el Soho y el Castro, respectivamente. Es un resultado aparentemente sin sorpresas, 

salvo que se evidencia en estas dos ciudades la existencia de varias “zonas calientes” de consumo 

LGTBIQ+ pero que, sin embargo, no todas acumulan capital simbólico, pudiendo indicar que 

no han sido mercantilizadas o gentrificadas, o que el barrio-marca LGTBIQ+ solo puede ser 

uno. Esto es extremo en San Francisco, donde existen varias zonas LGTBIQ+ pero la carga 

simbólica se concentra solo en el 1,4 %: Castro (Tabla 4, Figura 5). 

Tabla 4 

Extensión de zonas calientes (hotspots) y su capital simbólico por categoría, en las cuatro ciudades. Fuente: autores. 

  

Área total de zonas calientes (en 
ha) 

Ratio área total en z. calientes 
de cada tipo/z. calientes de 

terceros lugares (en %) 
  SF Londres Madrid París SF Londres Madrid París 

Concentración de 
lugares 

B_LGTB+ 8 921,8 1 332,8 724,3 1 110,1 29,4 23,4 17,2 17,7 
B 8 905,4 4 338,0 5 594,7 4 157,0 29,3 76,2 132,6 66,4 
B+ 10 271,6 5 367,5 4 472,2 4 549,7 33,8 94,3 106,0 72,7 
B+C 11 794,9 5 258,5 2 860,2 4 306,2 38,8 92,3 67,8 68,8 
NC 10 761,3 4 302,7 2 751,6 3 859,5 35,4 75,6 65,2 61,7 
3ºL 30 390,0 5 694,8 4 218,1 6 256,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

Concentración 
capital simbólico 

B_LGTB+ 126,3 131,1 93,2 181,5 3,4 4,0 7,8 7,1 
B 1 002,2 966,6 874,5 938,5 26,6 29,8 73,2 36,7 
B+ 2 064,6 1 326,0 778,1 1 209,0 54,8 40,9 65,1 47,2 
B+C 1 825,1 584,6 650,1 631,3 48,4 18,0 54,4 24,7 
NC 432,8 489,9 --- --- 11,5 15,1 --- --- 
3ºL 3 769,0 3 242,9 1 195,0 2 559,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

          

Ratio área z. 
calientes por 

conc. simbólica/ 
z. calientes por 
conc. de lugares 

(en %) 

B_LGTB+ 1,4 9,8 12,9 16,4     
B 11,3 22,3 15,6 22,6     
B+ 20,1 24,7 17,4 26,6     
B+C 15,5 11,1 22,7 14,7     
NC 4,0 11,4 --- ---     
3ºL 12,4 56,9 28,3 40,9     

La geografía resultante de este análisis también permite valorar la posición de los distintos 

“centros”, así como diversos procesos espaciales identificados en la literatura como la dispersión 

(Smart y Whittemore, 2016; Whittemore y Smart, 2015), fragmentación o desconcentración 

(Collins, 2004; Collins y Drinkwater, 2016). En este sentido, Madrid y París aparecen como 

ciudades muy centralizadas, donde las “zonas calientes” de las diferentes categorías de terceros 
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lugares aparecen más o menos coincidentes y concéntricas, en función de su extensión, con la 

concentración del capital simbólico también en los espacios de mayor centralidad. Asimismo, 

Chueca y Le Marais aparecen muy integrados y centrales en ese mismo sistema, apenas como un 

subcentro especializado coexistiendo con otros. Esta descripción coincide con los resultados de 

algunos estudios que identifican una estructura urbana característica con un “hipercentro” o 

centro de subcentros especializados (Fleury et al., 2012). 

Por el contrario, la estructura urbana de Londres y San Francisco son más policéntricas, 

existiendo varias “zonas calientes” de consumo LGTBIQ+ y solo una de ellas de concentración 

de capital simbólico. Por ello, podemos considerar Castro y Soho como menos integrados en el 

sistema urbano general (Figura 6). 

Figura 5 

Zonas de concentración de capital simbólico por categoría de lugar y ciudad. Fuente: autores. 
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Figura 6 

Distribución relativa de las zonas de capital simbólico por categoría de lugar y ciudad. Fuente: autores. 

 

5. Conclusiones 

Este trabajo ha confirmado la utilidad de las fuentes de datos masivos generados en redes 

sociales (social big data) para abrir una nueva vía de investigación: el análisis espacial, cuantitativo, 

comparativo e internacional de los espacios LGTBIQ+ (barrios y bares). La explotación de estos 

datos permite alcanzar un mayor detalle, precisión y extensión sin precedentes, al permitir 

identificar patrones similares y diferencias, en lo espacial y cuantitativo, desde San Francisco a 

Madrid, pasando por Londres y París. 

La metodología empleada ha permitido delimitar áreas LGTBIQ+ y compararlas con otras 

áreas de concentración de lugares de encuentro sin identidad ante la diversidad sexual y de 

género. La geoestadística demuestra que la concentración de establecimientos LGTBIQ+ no es 

casual, aunque tampoco lo es la concentración de bares y otros terceros lugares no 

específicamente LGTBIQ+. 



Sobre barrios y bares: una comparación internacional de los espacios de consumo, diversidad y capital simbólico 
con big data de redes sociales  

 

143 
 

El sesgo de los datos de publicaciones en redes sociales ha sido valioso, ya que permite 

profundizar en la geografía de los vínculos entre espacios físicos y su dimensión simbólica 

(Kenney, 2001). Así, se ha explorado cuantitativa y espacialmente la acumulación de capital 

simbólico en barrios y espacios de consumo LGTBIQ+, encontrándose similitudes 

espectaculares entre los cuatro casos estudiados. En todos ellos, el topónimo del barrio 

LGTBIQ+ supera por mucho los valores medios de otros terceros lugares, con los casos 

destacados de Le Marais (París) y el Soho (Londres). Chueca (Madrid) y el Castro (SF) tienen 

una menor acumulación simbólica, pero destacan por construir su identidad a través de espacios 

públicos e infraestructuras perceptibles en el entorno físico. En los cuatro casos, los bares gays 

tienen plusvalía simbólica frente a otros bares, clubs y terceros lugares. Sin embargo, esto es 

especialmente acusado en los casos de los bares gays del Castro (SF) y el Soho (Londres). 

Finalmente, a nivel espacial, la investigación ha constatado y cuantificado la gran 

concentración de los espacios LGTBIQ+, mayor que la de otros espacios de encuentro, 

destacando los casos de Londres, Madrid y París. La concentración del capital simbólico también 

es muy relevante en los cuatro casos, pero mayor en el Castro de San Francisco y el Soho de 

Londres, hasta el punto de que la acumulación simbólica se produce en una única centralidad 

LGTBIQ+ a pesar de modelos urbanos más policéntricos. Por el contrario, Chueca y Le Marais 

se encuentran más integrados espacialmente dentro del sistema de centralidades concéntricas y 

solapadas de Madrid y París. 

La metodología propuesta aquí ha permitido avanzar cuantitativa y espacialmente en 

cuestiones que se estaban aproximando solo cualitativamente. El mismo análisis repetido cada 

cierto tiempo permitiría monitorizar la evolución de los barrios LGTBIQ+ para así poder 

anticipar su “muerte” por éxito, mercantilización o pérdida de identidad, así como su 

crecimiento, integración, desconcentración o fragmentación en el territorio urbano, con 

antelación para tomar acciones que traten de mitigarlos, en su caso. Asimismo, esta aproximación 

permitiría buscar relaciones con otras variables urbanas, como las características del entorno 

urbano de cara a pensar cómo podría ser un urbanismo no heterosexista (Frisch, 2002), o 

variables socio-económicas para avanzar hacia una perspectiva interseccional. 

Finalmente, creemos que este tipo de estudio debe desarrollarse en diálogo con métodos 

complementarios como entrevistas y encuestas que permitan profundizar y reinterpretar 
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cuestiones clave como: ¿qué es hoy un “bar gay”?, ¿qué papel juegan hoy los espacios de 

consumo y barrios LGTBIQ+ para las personas del colectivo, respecto a otros espacios?, ¿afecta 

la concentración de espacios LGTBIQ+ a la experiencia de la ciudad, por ejemplo, con mayores 

desplazamientos o patrones de consumo y encuentro distintivos?, ¿están excluyendo a ciertas 

personas?, ¿fomentan la (auto)segregación del colectivo, la integración en el sistema urbano o la 

transformación de este? 
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Viajar	en	la	parte	trasera	de	una	motocicleta.	
La	huida	como	tecnología	para	lo	queer	
Carmelo Gabaldón López (Universitat Politècnica de València) 

En el ámbito de la investigación académica encontramos trabajos que se aproximan a la definición 
del rumor desde el prisma sociológico y otros que enfrentan la problemática del exilio desde posiciones 
territoriales condicionadas por regímenes dictatoriales o posicionamientos religiosos contrarios a la 
homosexualidad. Es difícil, sin embargo, encontrar trabajos que aborden las diferentes problemáticas 
desde la producción artística y, concretamente, es poco habitual encontrar investigaciones que centren 
sus esfuerzos en analizar, representar o cuestionar el proceso intermedio entre ambos estados, la huida. 
El análisis de ciertos planos extraídos de producciones cinematográficas LGTBIQ+, en las que dos 
sujetos se desplazan a lomos de una motocicleta, nos servirán como punto de partida para observar un 
patrón que se repite y que, por lo tanto, hay que analizar. La famosa escena de Los juncos salvajes en la 
que Stephan agarra por detrás a Serge mientras viajan en motocicleta se convierte en detonante a partir 
del cual iniciar una investigación en la que, fusionando diferentes estrategias académicas y activistas, 
acercarnos a redes discursivas conectadas con el ámbito artístico, el sociopolítico y las construcciones 
identitarias que nos permitan cuestionar la situación actual del pensamiento queer. El desplazamiento en 
motocicleta mostrado en estas producciones genera un movimiento elíptico que rompe con los 
convencionalismos binarios de principio y fin, de ganador y perdedor, y consigue escapar de etiquetas y 
de (hetero-homo) normatividades convirtiéndose por lo tanto en un acto puramente queer. Aunque en 
algún momento todos hemos tenido que huir, la huida es solo para valientes y quizá cualquier verano sin 
saberlo, cuando subíamos en la parte trasera de la motocicleta del chico que nos gustaba, estábamos 
configurando una parte importante de las tecnologías o herramientas para practicar una postura queer 
frente nuestras futuras problemáticas. 

Palabras clave: maricón; queer; huida; arte; contemporáneo; motocicleta 

1 Aspectos previos 

El texto que vamos a compartir en lo sucesivo está ligado a un proceso de investigación 

que actualmente continúa abierto y que forma parte de la investigación realizada para la tesis 

doctoral que nos ocupa y que lleva por título El rumor, la huida y el exilio. Aproximación desde la 

práctica artística queer a la construcción de las subjetividades comunitarias entre 1969 y 2020. Esta 

investigación pertenece de forma genérica al conjunto de investigaciones sobre la construcción 

identitaria y de forma particular aborda el análisis de la construcción identitaria del sujeto 

maricón. El concepto de sujeto maricón, a su vez, parte de una investigación previa realizada en 
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el año 2018 y de título Sujeto Maricón. Aproximación desde la práctica artística a un nuevo paradigma 

identitario (Gabaldón López, 2018).  

El sujeto maricón es un sujeto consciente y crítico. Un sujeto que entiende, como apuntaba 

Paco Vidarte en su Ética Marica (2010), que ser marica no es un hecho circunstancial o un 

complemento que nos acompaña, sino que ser marica es el eje central que atraviesa toda nuestra 

vida y, por lo tanto, es la línea a partir de la cual se dibuja el resto de esferas, comportamientos, 

espacios y decisiones vitales. 

El proceso de investigación en el que nos encontramos actualmente incluye en su 

definitoria la idea de precuela y surge de la necesidad de parar, respirar y volver la vista atrás, un 

ejercicio poco habitual pero totalmente necesario y que nos permite, con la traicionera 

perspectiva de lo temporal, acometer el análisis de los acontecimientos que nos han traído hasta 

aquí. Un ejercicio mediante el cual conocer nuestro pasado para comprender el presente y ser 

capaces así de construir un futuro. 

Es en este proceso de flashback, recorriendo los diferentes condicionantes y premisas que 

han marcado la constitución identitaria del sujeto maricón, donde observamos tres estadios o 

actos que se repiten de manera habitual convirtiéndose en una constante que articula los procesos 

estructuradores en la construcción identitaria. Como apunta José Miguel Cortés, “el ser 

homosexual, es decir, el vivir y asumir la homosexualidad, depende de un conjunto de factores 

históricos, sociales y culturales que moldean nuestras experiencias, condicionan nuestra 

existencia y plasman nuestra representación” (Aliaga y Cortés, 2000: 111). Existen, por tanto, un 

incontable número de procesos por los que un sujeto maricón atraviesa hasta tener la 

oportunidad de acceder al espacio y los elementos simbólicos necesarios para construir su 

identidad. Una identidad que, lejos de ser un elemento individual, participa sensiblemente en los 

registros configuradores de la identidad comunitaria maricona. 

A partir de los textos consultados y la información obtenida por el proceso directo de las 

entrevistas a sujetos participantes de estas realidades, hemos llegado a la conclusión parcial 

mediante la cual se pone de manifiesto la importancia de tres momentos concretos que vendrían 

a enunciar el proceso de agnición comprendido a lo largo de la construcción maricona. Estos 

tres momentos son: el rumor, la huida y el exilio. 
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En la mayor parte de la obra de Didier Eribon y en concreto en Reflexiones sobre la cuestión 

gay (2001), aparecen reflejados, aunque entre líneas, estos tres conceptos y, en concreto, el viaje 

de búsqueda que aquí entendemos como la huida. 

De manera tangencial, el rumor y el exilio planearán sobre este escrito para remarcar 

constantemente su indisolubilidad junto al periplo de la huida. La definición del rumor nos 

ayudará a entender el punto de partida, y el conocimiento del espacio dibujado para el exilio nos 

permitirá comprobar hacia dónde se dirige este proceso de investigación. 

Si partimos de la premisa de que las experiencias son las que acaban produciendo sujetos, 

es precisamente en el rumor, la huida y el exilio donde los sujetos maricones se interrogan, 

conocen y articulan los enunciados identitarios. “Un ‘sujeto’, pues, es siempre producido por el 

orden social que organiza las ‘experiencias’ de los individuos en un momento dado de la historia” 

(Eribon, 2001: 16). Por este motivo encontramos necesario tener en cuenta los diferentes 

mecanismos sociales, ideológicos y sexuales, articulados bajo el paraguas heteronormativo 

católico eurocentrista, encargados de construir los grandes relatos que contendrán las 

subjetividades a las que se verá ligado el desarrollo del sujeto contemporáneo y que influirán de 

manera determinada en el sujeto maricón. 

Es necesario investigar y explorar de qué manera han evolucionado las representaciones 

de las homosexualidades tanto en los textos visuales (cines, series de televisión, publicidad y, más 

recientemente, plataformas como YouTube o TikTok) como en los medios escritos (literatura, 

prensa o redes sociales) y los vínculos que dichas representaciones tienen con el contexto 

sociocultural del que han surgido. El marco de la investigación en arte se presta como un espacio 

inicialmente abierto a generar debate y arrojar conocimiento, ya que abre la puerta a demostrar 

la necesidad e importancia en la producción de imágenes, las cuales se van a convertir en parte 

fundamental dentro de la configuración de las subjetividades comunitarias. Además, el ámbito 

de la producción artística incide de manera directa en los debates por la representación. El arte 

se convierte en política en cuanto que es capaz de modificar, ampliar y tergiversar la 

representación a través de nuevos lenguajes y palabras inventadas, ayudando a escapar del 

control, expandiendo los límites simbólicos y dibujando nuevos espacios representacionales en 

los que legitimar modelos individuales periféricos.  
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2  Tres fases de agnición 

Según la RAE, la agnición hace referencia al acto de reconocer: “Del lat. agnitio, -ōnis, 

der. de agnoscĕre ‘reconocer’.”81 En las narrativas clásicas y posteriormente en los textos 

contemporáneos, tanto escritos como audiovisuales, se entiende la agnición como un recurso a 

partir del cual, el personaje conoce datos relevantes sobre su identidad. Son revelados secretos 

familiares o de su entorno hasta entonces desconocidos por él. Esta información provoca 

profundos cambios en el personaje obligándole a replantearse lo conocido hasta ahora y la 

validez de la imagen que maneja sobre sí mismo. Este periodo de revelación y transformación 

se inicia en el ámbito que hemos definido como el rumor.  

El rumor funciona como un sibilino susurro que va construyendo una memoria que nos 

es ajena, que, sin pertenecernos, proveniente del otro, nos convierte en extraños y nos señala 

como rechazados. El rumor es todo aquello vinculado con el estado primigenio de este proceso 

constitutivo, es decir, todos los aspectos englobados en el espacio temporal comprendido por la 

infancia; sucede en el espacio de lo cotidiano y es el momento en el que recibimos las premisas 

iniciales en nuestra construcción como sujetos. Es un espacio-tiempo prestado, en el que nuestra 

falta de experiencia nos hace aprender a través de lo que nuestro entorno nos brinda. Este es un 

acto en el que la aproximación artística se configura desde lo prestado o encontrado, se convierte 

en un ejercicio de investigación arqueológica en el que se revisan archivos de imágenes familiares 

realizando ejercicios de organización etnológica para su posterior revisión y resignificación. El 

cuerpo es nuestra herramienta de comunicación, “es el símbolo personal y social más claro de la 

identidad humana, así como el significado según el cual esta identidad es constituida” (Aliaga y 

Cortés, 2000: 126). Es el vehículo para relacionarnos con lo que nos rodea. Pero también es una 

forma de registro gestual en el que medir nuestra masculinidad y, por tanto, nuestra capacidad 

para formar parte de lo normativo; “se desvaloriza todo aquello que no se vincule a lo que se 

entiende por masculinidad” (Aliaga y Cortés, 2000: 127). Cuando esta consecución nos resulta 

imposible, el cuerpo, nuestro cuerpo, se convierte a su vez en contenedor de nuestra vergüenza.  

 
81 Real Academia Española. (s.f.). Reconocer. En Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Recuperado el 14 de 
julio de 2022 de https://dle.rae.es/agnici%C3%B3n. 
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Un segundo momento identificado es el de la huida. Este momento aparece definido en 

esta investigación como un no lugar, un tránsito, un cambio, un desplazamiento infinito que a 

su vez se desarrolla en un tiempo circular sin principio ni final, inasible, inclasificable y, por tanto, 

carente de límites físicos, una acción transversal que atraviesa perpendicularmente todo lo que 

nos acontece. Como ejemplo encontramos en la filmografía LGTBIQ+ sujetos desplazándose 

en motocicleta en un tiempo suspendido donde una música suena para poetizar el estado límbico 

del sujeto. 

Esta huida se produce en un espacio no físico, metalingüístico, un devenir, un proceso, 

una precipitación de acontecimientos imperceptibles. Un fenómeno que constituye un 

desplazamiento simbólico, interno, un crecimiento, un viaje personal. Un desplazamiento que 

cumple los propósitos fundamentales de la teoría queer y que nos sirve para concluir a partir del 

paralelismo establecido, para radiografiar el momento actual de la teoría queer.  

Por último, el exilio será el momento de la celebración. Será contar, decir, enunciar, 

nombrar, visibilizar, exagerar amanerado para acometer primero, para acortar la distancia entre 

lo sido y lo deseado. El exilio será el lugar donde los itinerarios personales confluirán para generar 

los estilos de vida colectivos. 

Podemos encontrar en documentos de investigación académica textos que abordan la 

definición de conceptos como el rumor desde un punto de vista sociológico o, por ejemplo, 

encontramos con frecuencia otros que enfrentan la problemática del exilio desde posiciones 

territoriales condicionadas por regímenes dictatoriales o posicionamientos religiosos contrarios 

a la homosexualidad. Sin embargo, nos ha resultado difícil encontrar alguna investigación que, 

como la aquí propuesta, aborde las diferentes problemáticas desde la producción artística. 

Existen en la actualidad producciones audiovisuales y proyectos para redes sociales a los que 

debemos prestar atención y en los que se narra y, a su vez, se construye la realidad y las 

subjetividades identitarias mariconas. Producciones como Queerama (2017), dirigida por Daisy 

Asquith, que propone una metodología interesante en cuanto a la excusa argumental de su 

proyecto sobre la representación audiovisual de sujeto LGTBIQ+, o el documental OUT (2018), 

de Denis Parrot, que recoge las salidas del armario de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a 

través de YouTube, WhatsApp, Skype y otras redes sociales. 
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En cuanto a otros ámbitos, y como hemos apuntado con anterioridad, la obra de Didier 

Eribon nos ha servido como hilo conductor a partir del cual se articulan los tres bloques 

principales de nuestra investigación. Las obras Reflexiones sobre la cuestión gay (2011) y Regreso a 

Reims (2017) demuestran de manera teórico-narrativa una aproximación que guarda similitudes 

con la de nuestra investigación. En la revisión de sus diferentes textos, continuamos sin atestiguar 

constancia de que existan aproximaciones desde el ámbito de la producción e investigación en 

arte, en el estudio sobre el desarrollo y la incidencia de la práctica artística en la configuración de 

imaginarios subjetivos durante el periodo comprendido entre 1969 hasta 2020. 

El devenir de las disidencias sexuales forma parte de una historia difícil de agrupar, unificar 

y leer de forma organizada. Esta dificultad se ve agravada al tratarse de una historia reciente, 

donde se mezcla lo personal y lo colectivo a través de documentos, objetos y vivencias dispersas 

y silenciadas. Realizaremos un recorrido panorámico sirviéndonos como excusa de ciertos planos 

extraídos de producciones cinematográficas LGTBIQ+, en las que dos sujetos se desplazan a 

lomos de una motocicleta, para abordar la situación actual de la teoría queer.  

3  La huida 

La huida se trata, por tanto, de una posibilidad, una página en blanco sobre la que 

comenzar a escribir y perfilar la propia subjetividad, creando una nueva identidad. Un viaje que 

conducirá a los maricones a un exilio, voluntario y no por ello menos traumático, hacia lugares 

donde poder establecerse y construir comunidades basadas en los vínculos afectivos; 

“emigramos a las grandes ciudades en busca de aire para respirar e iguales a los que amar” (Aliaga 

y Cortés, 2000: 115). Relaciones alejadas de las líneas consanguíneas en las que poder 

resignificarse, volver a definirse, pero esta vez por reconocimiento en el otro, el que los acoge y 

con el que comparte formas de ser y estar en la sociedad. “Todavía hoy, la migración de gays y 

lesbianas hacia las grandes ciudades o las capitales es constante” (Eribon, 2001: 36). 

En el siguiente texto vamos a poner nuestra atención en una de las partes de este 

procedimiento, la huida y, más concretamente, los mecanismos y transformaciones que se 

activan durante la misma. La huida, como hemos apuntado anteriormente, es consecuencia de 

una disposición social concreta a partir de la cual solo le quedan al sujeto, según Eribon, dos 

opciones para relacionarse con su realidad, “sumisión o rebeldía” (Eribon, 2001: 42), y dos 
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consecuencias, someterse a los llamamientos al orden de la heteronormatividad o estar preparado 

para enfrentarse continuamente a la violencia ordinaria generada por las situaciones cotidianas 

de la vida familiar, escolar e, incluso más allá, estar preparado para enfrentar las agresiones e 

injurias conferidas en el espacio público. 

Se entiende que uno de los principios estructuradores de las subjetividades gays y lesbianas consista 

en buscar los medios de huir del ultraje y la violencia, que con frecuencia recurran a disimular lo que 

son o a emigrar hacia climas más benignos. (Eribon, 2001: 33) 

Esta huida sí ha sido representada en otras disciplinas: en la música, con canciones como 

Smalltown Boy82, donde los Bronsky Beat hablan de un joven que vive en un pequeño pueblo y 

solo piensa en escapar, o en la conocida Go West83 donde los Village People incitan a todo aquel 

que los escuche a viajar hacia el oeste en busca de esa tierra prometida donde encontrar el placer 

y la libertad en clara referencia a la San Francisco de los años 70. El proceso de la huida también 

ha sido abordado en la producción cinematográfica LGTBIQ+, de manera directa en numerosas 

road movies en las que se narran las peripecias de los personajes durante el viaje catártico que 

los llevará a convertirse en otro y, de manera indirecta, donde las simbologías tomarán el papel 

relevante. Es este proceso indirecto el que despierta nuestro interés principal y, en concreto, una 

escena encontrada en Los juncos salvajes84, en la secuencia donde los dos protagonistas se desplazan 

en motocicleta mientras suena una música embaucadora. Esta ficción representativa de la huida 

podemos encontrarla repetida de manera recurrente en otras producciones cinematográficas 

analizadas con posterioridad. Constituye en todos los casos un punto de inflexión en la narración 

que, debido a la repetición, podemos comprobar que ha llegado a convertirse en un patrón. Un 

patrón que conviene analizar y revisar.  

4  Cine y formas de ver 

¿Por qué seguimos entonces atrapados en Los juncos salvajes de André Téchiné? En los 

tonos verdes y el brillo cegador del sol. En la sensación bucólica y de estremecedora tristeza. El 

patetismo del tránsito de la adolescencia a la juventud. Esta secuencia de la película es una 

 
82 Bronsky Beat. (1984). Smalltown Boy [Canción]. En The Age of Consent. London Records. 
83 Village People. (1979). Go West [Canción]. En Go West. Casablanca Records. 
84 Téchiné, André (Director). (1999). Los juncos salvajes [Película]. IMA Films y Les Films Alain Sarde. 
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representación de extrema soledad, un viaje en el que, abrazando un sueño imposible, se 

desplazan los protagonistas atravesando un inerte paisaje. Tristeza que se desprende de las 

heridas que permanentemente abiertas atraviesan toda huida. La secuencia coincide con 

las últimas emociones languidecientes de la adolescencia que, en el caso homosexual, pueden 

tener duraciones y concreciones vitales diferentes. Por eso, consideramos que supuso un regalo 

contemplar, en 1999, en una pantalla de cine cómo François (Gaël Morel) agarraba por detrás a 

Serge (Stephane Rideau) mientras reducía el espacio entre sus cuerpos y, recostado sobre su 

espalda, viajaban juntos a lomos de una vieja motocicleta atravesando un campo de juncos 

salvajes, sin ninguna dirección, con la levedad que tan solo proporciona el ensoñamiento, como 

si atravesaran la propia vida, como si el tiempo dejara de existir congelado en un fugaz 

movimiento durante el verano del primer amor. Esta escena de Los juncos salvajes se convierte en 

un grito de esperanza, en una declaración alentadora del director empujándonos a soñar con que 

es posible. Una imagen íntima y poética que sucede a la luz del día, sin esconderse, aunque, eso 

sí, necesita estar en movimiento, en permanente huida, y, como toda escapada, siempre inmersa 

en la eterna dualidad del final y el comienzo. Huida que sitúa a los protagonistas y al espectador 

en una diatriba espacio-temporal donde queda a su elección la carga simbólica de la acción. Una 

libertad de elección en la que observar cómo la esperanza de un nuevo camino y la nostalgia del 

pasado se convierte en el mismo aliento para continuar. 

El trabajo de Téchiné está cargado siempre de una extrema pulcritud, una forma limpia, 

que se aferra a la consecución de verosimilitud, transparente y contenido a partes iguales, para 

evitar condescendencias poéticas. Es por eso que encontramos de especial significación esta 

escena. Se permite, en esta producción concreta, tan solo dos incisos que resultan abruptos para 

su metodología creativa: el primero, esa imagen mantenida en el tiempo y reforzada por la banda 

sonora en la que François abraza fuertemente a Serge en su viaje en moto hacia la ciudad y que 

posteriormente el propio François enunciará afirmando que se siente como “un ladrón”, 

sintetizando así lo prohibido de sus sentimientos. Y, en segundo lugar, escapando (huyendo) del 

discurso didáctico y fácil, genera una indeterminación tanto geográfica como cultural e histórica 

alrededor de los personajes que se ve justificado con el escapismo a lomos de una motocicleta, 

una lejanía histórica intencionada que no desentona con la sublimación respecto a la relación 

homosexual. Rasgos definitorios que no hacen más que circunscribir la importancia de dicha 

escena en el texto audiovisual construido por el director.  
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La huida se trata, por tanto, de una posibilidad, una página en blanco sobre la que 

comenzar a escribir y perfilar la propia subjetividad, creando una nueva identidad. Un viaje que 

conducirá a los maricones a un exilio, voluntario y no por ello menos traumático, hacia lugares 

donde poder establecerse y construir comunidades basadas en los vínculos afectivos. Relaciones 

alejadas de las líneas consanguíneas y a partir de las cuales poder resignificarse, volver a definirse, 

pero esta vez por reconocimiento en el otro, el que los acoge y con el que comparte formas de 

ser y estar en la sociedad. 

En Anhelos diaspóricos y la pequeña libertad. Sexualidad, migración y precariedad, Encarna 

Gutiérrez Rodríguez, en relación con las consecuencias que el desplazamiento tiene sobre la 

configuración identitaria del “cuerpo marcado por rasgos queer”, expone su importancia cuando 

apunta cómo este incide sin importar el rango de desplazamiento, “la nación, la región, la 

metrópolis, el barrio… se plantea de manera nueva, creando nuevos vínculos de imbricación” 

(Romero Bachiller et al., 2005: 74), alterando frontalmente los diferentes planos que repercuten 

en la definición de la identidad personal y colectiva. Entendemos, en consecuencia, la huida 

como un ejercicio de conversión que superará la exclusión y las definiciones inferiorizadas del 

sujeto para acceder a una resignificación de presupuestos identitarios que lo convertirán en un 

sujeto maricón consciente de su realidad y con la capacidad de nombrarse y dibujarse a su antojo. 

Resulta interesante este proceso por su singularidad y también por su capacidad transformadora. 

Un viaje que no solo acontece en el desplazamiento físico, el ir y venir de un lugar a otro, del 

ámbito rural a la prometedora urbe, sino que también sucede en el interior del sujeto: este inicia 

un proceso de conversión en el que debe enfrentar y cuestionar todo lo que hasta el momento 

le había sido dado. Un proceso de cuestión y cambio permanente sostenido en un periodo 

delimitado de tiempo y que contiene en nuestra opinión todos los enunciados propuestos desde 

lo que se ha venido enunciando como teoría queer. 

5  Motocicletas y teoría queer 

Sobre motocicletas y masculinidades, o más bien sobre cómo la motocicleta ha sido un 

continuo referente del espacio puramente delimitado como masculino en numerosas 

producciones audiovisuales de diferente índole, podríamos escribir otro capítulo, pero no es el 

tema que aquí nos ocupa, aunque no está de más señalar las subjetividades previas que nos 

ayuden a entender por qué se ha elegido este medio de transporte y no otro cuando ha llegado 
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el momento de convertir en texto audiovisual dicho desplazamiento. En este análisis concreto, 

la motocicleta es una herramienta, una tecnología que nos permite juntar de manera 

homoproximal a dos sujetos y situarlos en un desplazamiento límbico que los extraiga de sus 

particulares realidades vitales. 

En Mi Idaho privado85, Gus Van Sant utiliza la motocicleta en referencia a una conducta 

extrema relacionada con la representación de la masculinidad o, más bien, con su desintegración 

en un viaje o disidente y periférico totalmente atribulado. Al mismo tiempo, la motocicleta se 

convierte en elemento generador para el espacio necesario en el que se producirá el contacto. 

Muy relacionado con este espacio para el encuentro furtivo está la secuencia de ll Compleanno86 

donde se encuentran los dos sujetos como única forma posible en este ambage gestual a través 

del que se establece un dialogo íntimo a lomos de una motocicleta. En la neerlandesa Jongens87, 

es la motocicleta, después de todas las problemáticas planteadas en la narración, el lugar donde 

los protagonistas finalmente se encuentran y, abrazados, atraviesan un cruce de caminos con la 

determinación de estar juntos. Todos estos acontecimientos son posibles porque se encuentran 

aislados y suspendidos en el espacio y tiempo del desplazamiento. 

El desplazamiento en motocicleta representa el viaje, el tránsito de la huida, pero también 

la permanente mutación, el cambio incansable y sostenido, el periodo de tiempo inconcreto en 

el que el sujeto homosexual inicia la transformación que le conducirá hacia el exilio. Es la 

metáfora de la distancia existente entre el ser y el desear, entre la dualidad primigenia en la 

capacidad deseante de todo sujeto homosexual. Son todos estos parámetros los que convierten 

a la huida en un procedimiento indefectiblemente queer. “Ser queer supone, a fin de cuentas, 

estar en fuga constante del ser nombrados, identificados, controlados por el sistema” (Romero 

Bachiller et. al., 2005: 31). Inasibilidad, capacidad para escapar de etiquetas y de (hetero-homo) 

normatividades. La esquiva lucidez y su tiempo y espacio sin límites ni fronteras constrictoras 

son características compartidas por ambos. El desplazamiento es, en esta secuencia, elíptico, 

radial, circular; rompe con los convencionalismos binarios de principio y fin, de salida y llegada, 

de ganador y perdedor y, por lo tanto, se convierte en un acto puramente transgresor. 

 
85 Gus Van Sant (Director). (1991). Mi Idaho privado [Película]. New Line Cinema. 
86 Marco Filiberti (Director). (2009). Il Compleanno [Película]. Wolfe Video (EE. UU.)/TLA Releasing (RU). 
87 Mischa Kamp (Directora). (2014). Jongens [Película]. Pupkin Film y NTR. 
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Ser queer es una renuncia a cualquier referente estable o verdad estática, es un 

posicionamiento frente a todo, es un cuestionamiento activo de aquello que nos rodea. Es en 

esta disposición cambiante y en continuo tránsito donde encontramos las similitudes entre lo 

queer y la huida. Una toma de lugar que únicamente tiene sentido en un no lugar. Una disposición 

vital geolocalizada en la nada espacial. “La teoría queer es, además, supuestamente un espacio de 

reinvención, un espacio donde cada uno puede ser lo que quiera, donde cada uno puede escoger 

en cada momento de su vida lo que quiere ser, qué identidad quiere tener, cómo definirse a sí 

mismo, pues entiende que el yo es un mito, una desilusión, un fraude” (López Peneda, 

2008: 123). 

6  Conclusiones 

Como plantea Halberstam en su libro El arte queer del fracaso (2018), lo queer es oscuro, y, 

en muchas ocasiones, negativo. Además, apunta, hablando del artista Andy Warhol, para el que 

el fracaso supone una oportunidad, que “el artista queer trabaja con el fracaso, no contra él, y 

habita la oscuridad. De hecho, la oscuridad se convierte en una parte esencial de la estética queer” 

(Halberstam, 2018: 107). Lo queer rechaza construcciones brillantes, positivas y progresistas 

como las de las lesbianas de la serie L o los protagonistas de Queer as folk; las historias radicales 

propuestas por las narrativas queer “atraviesan legados de fracaso, de soledad y las consecuencias 

de la homofobia, el racismo y la xenofobia” (Halberstam, 2018: 109). Como sucede en la escena 

de Los Juncos salvajes, tristeza y melancolía junto a la total imposibilidad de consecución del objeto 

de deseo. 

“Lo queer ofrece la promesa del fracaso como modo de vida” (Halberstam, 2018: 195) y 

es en ese fracaso de lo convencional donde radica la fortaleza de la huida. Al final, solo los fuertes 

pueden huir, porque huir es un acto de desprendimiento, de desarraigo y cambio brutal, un 

proceso que muy pocos se atreverían a llevar a cabo. La huida es solo para valientes.  

En la edición 2020 del concurso televisivo Operación Triunfo, el periodista Paco Tomás 

visita la academia para hablar sobre diversidad afectivo-sexual. Durante la conversación, habla 

de cuando era un niño débil y de que, ante la imposibilidad de enfrentarse con las problemáticas 

presentadas por su alejado perfil de lo masculino, no le quedaba más opción que huir, 

escapar como mecanismo de defensa. 
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Todos hemos tenido que huir alguna vez y quizá, cualquier verano, sin saberlo, cuando 

subíamos en la parte trasera de la motocicleta de aquel chico que nos gustaba sin explicación, 

estábamos configurando una parte importante de lo que más adelante se convertirán en nuestras 

tecnologías o herramientas para practicar una postura queer frente a futuras problemáticas. 

Jo em vaig penjar de tu 

de paquet a la Vespino. 

De Roses a Cadaqués, 

a cada corba, jo m’arrambava més. 

No teníem res a perdre88 

  

 
88 Josep Xortó + The Congosound. (2017). Port de la Selva [Canción]. En Port de la Selva. Autoeditado. 
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Hacia	una	interpretación	homosexual	en	el	proceso	
de	adaptación	cinematográfica	del	texto	dramático	
isabelino.	El	caso	de	Edward	II	de	Derek	Jarman	

Juan Coll Gómez (Universidad de Alicante) 

En manos del director cinematográfico británico Derek Jarman, la tragedia Eduardo II del 

dramaturgo isabelino Christopher Marlowe sobre la estrepitosa caída de un soberano enamorado de un 

joven plebeyo se convierte a principios de los noventa en una película que reflexiona sobre el poder y la 

homosexualidad. Encendido defensor de la causa gay, el director encuentra en el texto dramático un 

modelo de representación de la homosexualidad que le permite plantear el tema del poder y el modo en 

que se regulan, cuestionan y prohíben determinadas conductas sexuales. Asimismo, Jarman revela una 

capacidad inigualable para ir más allá del texto y encontrar también en sus silencios y espacios vacíos 

elementos potencialmente útiles a su propio discurso. Junto a lo anteriormente expuesto, desde un punto 

de vista visual, Eduardo II se caracteriza por su audacia al emplearse una estética vanguardista que actúa 

como vehículo de un discurso marginal. El filme presenta una imaginería arriesgada, surrealista e 

impactante; la abolición de lo escenográfico es una de las características formales más evidentes de la 

obra. En síntesis, sobre la base de los aspectos esenciales del proceso de adaptación del texto dramático 

en filme, he analizado de un modo preciso la adaptación cinematográfica de Eduardo II de Marlowe llevada 

a cabo por Jarman. 

Palabras clave: adaptación; cine queer; homosexualidad; Christopher Marlowe; Derek Jarman; 
Eduardo II 

1 Introducción 

El filme Edward II (1991) del cineasta británico Derek Jarman (1942-1994) es una 

adaptación de la obra dramática homónima (1591) del autor isabelino Christopher Marlowe 

(1564-1593). Nacido el mismo año que Shakespeare, Marlowe pudo haber sido el más grande 

autor del teatro isabelino; pero su ritmo de vida agitado y peligroso puso pronto fin a la misma. 

Aunque dejó tras de sí, al menos, varias obras literarias de considerable valor, también nos dejó 

una reputación de escritor ateo y homosexual que hizo que se le negara un lugar en el rincón de 
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los poetas de la abadía de Westminster en razón de su vida y sus obras (Wiggins y Lindsey, 1999). 

La carrera de Marlowe como dramaturgo fue breve, pero meteórica y espectacular. 

La vida de Marlowe,89 como la de su contemporáneo William Shakespeare, se mezcla con 

la leyenda. Se le acusó de atacar tanto la veracidad histórica de la Biblia como la divinidad de 

Jesucristo, así como de manifestar que Jesús y San Juan fueron amantes; se le atribuyen también 

críticas a todos a los que no les gustaban el tabaco y las relaciones sexuales con personas de su 

mismo sexo; asimismo, en una carta de la reina Isabel I se pone de manifiesto que Marlowe 

estaba relacionado con alguna actividad de naturaleza secreta e importante para la seguridad 

nacional; por último, su nombre también aparece siempre mezclado tanto en riñas como duelos 

y en 1589 fue detenido por verse envuelto en una pelea callejera que acabó con la muerte de un 

hombre (Wiggins y Lindsey, 1999). 

En Eduardo II, escrita alrededor de 1591 y estrenada en 1592, Marlowe desarrolla, por 

primera vez en el teatro inglés, un episodio histórico de la vida del rey Eduardo II, en el que se 

conjugan elementos atractivos y sugerentes. Eduardo II,90 que reinó en Inglaterra entre 1307 y 

1327, hizo de su favorito, Gaveston, un hombre poderoso y odiado, lo cual le llevó a enfrentarse 

a la nobleza y al clero, acaudillados por su repudiada esposa, la reina Isabel. Este rey, que en la 

Enciclopedia Británica91 no merece más allá de una columna y media de texto, es considerado por 

algunos como el primer monarca homosexual de la corona británica. Fueron precisamente éstas 

y otras características las que inspiraron a Marlowe su obra teatral Eduardo II, poco antes de morir 

asesinado en una riña de taberna cuando tan sólo tenía 29 años. 

Tragedias isabelinas como Eduardo II constituyen intervenciones dentro de un discurso 

cultural sobre el poder y el deseo (Smith, 1991). Los soberanos, los favoritos, los espectadores 

de la corte y los poetas participan en el juego de poder y dan forma a determinados discursos de 

la primera corte moderna inglesa, pero inevitablemente, la representación de los reyes históricos 

en la poesía o el drama da importancia también a las prácticas eróticas de la corte inglesa. Las 

 
89 Para tener un conocimiento exhaustivo de la vida de Marlowe resulta interesante e ilustrativo el estudio de Urry 
(1988). 
90 De especial importancia para el conocimiento de Eduardo II, resulta el blog que Kathryn Warner tiene sobre el 
reinado del monarca (http://edwardthesecond.blogspot.com).  
91 Consúltese también en: Encyclopaedia Britannica Online (ref. de 13 de febrero de 2020). Disponible en web: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179662/Edward-II. 
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actividades sexuales y políticas de los primeros monarcas modernos, su faceta privada y pública, 

no pueden ser distinguidas con facilidad. Los deseos personales del rey interferían directamente 

con sus deberes públicos al otorgar poder a aquellos que no se lo merecían y al reducir la dignidad 

simbólica de su propio estado (Hidalgo, 1997). Tal y como se plasma en Eduardo II, es 

precisamente la intersección de la corte y el homoerotismo del rey lo que genera el combate 

político sobre la legitimidad de los deseos del soberano. 

El que Jarman decidiera dirigir su mirada hacia Marlowe y su obra Eduardo II a comienzos 

de los noventa no fue casual. El guión de la película92 publicado con el título Queer Edward II 

(Jarman, 1991), se llevó a cabo en el punto culminante de la relación de Jarman con el grupo 

activista gay OutRage, en una época en que su actividad se centraba fundamentalmente en la lucha 

contra la falta de fondos gubernamentales para la investigación a favor de las víctimas del SIDA. 

En concreto, el guión de Eduardo II está dedicado a la derogación de todas las leyes anti-gay, 

particularmente la cláusula 28, que estaba dirigida hacia la restricción de las expresiones de la 

homosexualidad. Ésta prohibía cualquier apoyo por parte de las entidades públicas a obras de 

arte que condonaran el comportamiento homosexual. Wiggins y Lindsey (1999) se hacen incluso 

eco de los persistentes rumores de que, en algunas partes de Inglaterra, el texto dramático 

Eduardo II fue excluido de los temarios de algunas escuelas durante finales de los ochenta y 

principios de los noventa. Igualmente, esta ley impuesta en 1988 por el gobierno Thatcher 

limitaba las posibilidades de adquisición por parte de las librerías y bibliotecas públicas de obras 

que revelaran una tendencia a promover la homosexualidad. La “lista negra” incluía obras de 

autores como Marguerite Radclyffe Hal, Virginia Woolf, Oscar Wilde, etc. Debido a todos estos 

acontecimientos, el guión cinematográfico de Jarman está explícitamente diseñado como un 

vehículo de expresión para los derechos de los gays modernos (Smith, 1998). 

Asimismo, Jarman estaba obsesionado con la interpretación del pasado y más 

concretamente de los períodos isabelino y jacobeo (Bersani y Dutoit, 1999), en los que había 

encontrado frecuentemente una fuente de inspiración fílmica. Precisamente, la contraposición 

entre el reinado de Isabel I, período considerado por este cineasta como cumbre del 

florecimiento cultural de Inglaterra, y su decadencia durante el reinado de Isabel II conforman 

 
92 Sobre Queer Edward II de Derek Jarman consultar el capítulo séptimo de O’Pray (1996). 
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el eje de la estructura narrativa de su película Jubilee (1978). Sirvan también de ejemplo sus filmes 

The Tempest (1979) y The Angelic Conversation (1985). Derek Jarman se interesó siempre por 

establecer un nexo de unión entre el presente y el pasado de Inglaterra (O’Pray, 1996). Fue un 

erudito del estudio del Renacimiento inglés, al mismo tiempo que profundizó apasionadamente 

en la vida social y política de la Inglaterra contemporánea. Este interés por buscar el reflejo del 

pasado en el presente de la sociedad británica será siempre una constante en sus guiones y filmes. 

Según Jarman, en los ochenta y en los noventa se estaba haciendo uso de la figura de Shakespeare 

para proponer una visión reaccionaria de Gran Bretaña y de su historia, así que elige a un 

contemporáneo suyo, Marlowe, para, a través de su obra, atacar una tradición que había 

reprimido la homosexualidad desde la época isabelina, así como para manifestar abiertamente la 

condición homosexual de este dramaturgo (Smith, 1998). 

El director señala en sus notas que lo más interesante sobre el Eduardo II de Marlowe es el 

tratamiento de temas políticos y sociales que continúan vigentes en la actualidad, lo cual le parece 

destacable en una obra escrita en el siglo XVI (Jarman, 1991). Por ello, Jarman establece un 

paralelismo, primero en su guión y posteriormente en su película, entre la relación amorosa del 

rey Eduardo II y Gaveston, su favorito, y las relaciones homosexuales habidas en la sociedad 

británica contemporánea, con el fin de poner de relieve que ha habido una tradición histórica 

que ha rechazado la homosexualidad de dicha relación. Muchos críticos han leído la obra en 

términos de una clara oposición entre una pareja homosexual perseguida y una aristocracia 

represora e intolerante, aunque en muchas versiones teatrales el tema sexual se ve eclipsado por 

la gran significación de otros temas.93 La principal intención de Jarman era, por tanto, hacer un 

filme sobre una relación amorosa entre dos hombres y el modo de hacerlo era usar como punto 

de partida la obra clásica de Marlowe. Así pues, la historia de Eduardo II resultaba perfecta para 

Jarman, que había encontrado una tragedia inglesa clásica que reflejaba no solo la condición 

homosexual, el amor de un rey por su favorito, sino también su relación con el sistema político 

y social. Eduardo es un personaje que se ve enfrentado a la lucha entre el aspecto público y el 

privado, lo cual resultaba particularmente pertinente en una época en la que el gobierno británico 

estaba introduciendo legislación anti-homosexual. 

 
93 Citado por  Matt Wolf en The Times el 7 de julio de 1990 en una entrevista con el actor Russell Beale, el cual 
representaba el papel del rey en la versión de Gerard Murphy de la Royal Shakespeare Company de 1990. 



Hacia una interpretación homosexual en el proceso de adaptación cinematográfica del texto dramático isabelino. 
El caso de Edward II de Derek Jarman  

 

167 
 

Con todo, la película Eduardo II fue producida por Working Title,94 financiada por la BBC 

en colaboración con British Screen con un presupuesto de 850.000 libras y dirigida por Jarman. 

Asimismo, se llevó a cabo sobre la base de que Ken Butler, el director asociado, sustituiría a 

Jarman cuando estuviera enfermo, lo que fue necesario en unas cuantas ocasiones. El director 

tuvo cuidado con el ritmo diario de trabajo para conservar sus energías, ya que su salud se veía 

claramente afectada por el SIDA que le obligó incluso a comenzar a medicarse con AZT (O’Pray, 

1996). Eduardo II es, en definitiva, un filme acerca de una relación homosexual que tiene lugar 

en un mundo real. Los años de gobierno Thatcher, la tragedia del SIDA, la aparición de leyes 

anti-homosexuales y la propia condición de Jarman como portador del virus del SIDA 

condicionaron su elección de esta obra de Marlowe que tiene como base la lucha por el poder. 

A su vez, la película se rodó en un período en el que su autor se encontraba involucrado al 

máximo con la causa gay.  

Conforme a lo anterior, considero de interés este trabajo para entender las diversas 

posibilidades de las que dispone el director para plasmar en el filme adaptado su propia intención 

comunicativa en la que se destaca la homosexualidad, ya que el modo en que se presenta la 

información, la manera de caracterizar a los personajes y el lugar, así como el momento en que 

se desarrollan los hechos pueden modificar notablemente su significado. Confío en que mi 

modesta aportación ayude a comprender mejor un aspecto tan complicado y multidisciplinario 

como el de la adaptación del texto dramático en filme desde una perspectiva homosexual. 

2 La estructura argumental de Eduardo II  

En su filme adaptado, Jarman ha plasmado de una forma personal el argumento 

desarrollado en el texto dramático por Marlowe. Esta organización creada por el director suele 

deberse a un propósito y responde al deseo de proporcionar una información relevante para una 

comprensión concreta del desarrollo argumental. El filme porta en sí mismo su propia 

presunción de relevancia e invita a una búsqueda inmediata de efectos contextuales. El director 

quiere, por tanto, que el contenido de su historia requiera un mínimo esfuerzo de procesamiento. 

 
94 Productores Steve Clark-Hall y Antony Root. 
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De acuerdo con el modelo semiótico de Worth (Yus, 1997a) aplicado al filme, el director 

parte también de su propia necesidad de comunicar algún sentimiento o alguna creencia, que 

después reflejará en la película. En el caso de esta adaptación, el sentido viene precedido de la 

interpretación homoerótica del texto dramático. Es de suponer que el desarrollo argumental de 

la obra de Marlowe ha sido revisado profundamente por Jarman y con esta historia ha creado en 

Eduardo II una nueva estructura argumental. Para ello se han organizado las imágenes y los 

sonidos en secuencias con el fin de crear con ellos un argumento que permita al director plasmar 

su propia intención comunicativa.  

A mi modo de ver, el argumento resulta ser: (a) la base sobre la cual se fundamenta o 

sostiene la película, (b) el elemento que unifica la narración cinematográfica y (c) el hecho o 

conflicto básico que conduce la acción desde el principio hasta el final. En un filme basado en 

un texto dramático, los distintos elementos que conforman el argumento del segundo no se 

repiten tal cual. No se trata únicamente de reproducir en la película los mismos hechos que 

aparecen en el texto dramático, sino de disponerlos de la forma más adecuada para contar una 

historia narrada cinematográficamente y transmitir así la intención comunicativa de su autor. 

En las próximas páginas, profundizaré en cómo Jarman adapta el argumento del texto 

dramático Eduardo II para su filme y cómo cuando organiza las secuencias de la forma en que lo 

hace y no de otra, consigue crear su propio mensaje y significado interpretativo; aunque este no 

tiene, sin embargo, que ser siempre concluyente, ya que puede plantear una duda o dejar un final 

abierto (Yus, 1197b). Esencialmente, para llevar a cabo el desarrollo de la estructura argumental, 

Jarman ha organizado los elementos audiovisuales que componen su filme en secuencias. Así la 

secuencia se erige como la unidad individual más importante de interpretación de la estructura 

argumental de Eduardo II. Por regla general, cada lugar nuevo, cada ambiente diferente en el que 

se desarrolle una acción es una secuencia (Qinquer, 2001). Se trata de las partes del argumento del 

filme y, además de formar unidades con significado, suelen estar demarcadas por recursos 

cinematográficos. En el caso de Eduardo II, la mayoría de las secuencias se cierran con la visión 

del monarca en prisión. 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 

(Moya, 2006). 
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A grandes rasgos, todo el texto dramático de Marlowe Eduardo II se articula en torno a 

cuatro acontecimientos históricos fundamentales que el director respeta en sus secuencias. El 

primero de ellos es la muerte del rey Eduardo I, elemento desencadenante de la historia; el 

segundo, el ascenso de su hijo, Eduardo II, al trono y su relación homoerótica con su favorito, 

Gaveston; el tercero, la destitución de Eduardo II y su posterior asesinato, aspectos éstos que 

constituyen el núcleo de la estructura argumental; y, por último, la coronación del hijo del 

soberano asesinado, Eduardo III, como monarca de Inglaterra, junto al castigo de los 

responsables del asesinato de Eduardo II. 

Entre la estructura argumental del texto dramático Eduardo II y del filme homónimo hay 

bastantes elementos en común. Jarman respeta los hechos básicos del argumento de Marlowe. 

Sin embargo, el proceso de adaptación del texto dramático en filme supone múltiples cambios 

cargados de significación, sobre todo en lo que se refiere a la supresión y modificación de 

acciones. En general, el método de trabajo que más comúnmente se utiliza para la creación de 

un filme comienza con el estudio, por parte del director, de los elementos del texto dramático 

que pueden ser útiles para el filme, o aquellos que son susceptibles de sufrir cambios, o 

simplemente, los que no van a ser utilizados en absoluto (Chion, 2000). 

Por un lado, las supresiones de acciones del argumento resultan evidentes en el caso que 

me ocupa. Numerosas situaciones han sido eliminadas por el director en su labor de adaptación, 

lo cual directamente impide que el intérprete del filme obtenga determinados efectos 

contextuales que sí se pueden derivar de la interpretación del texto dramático. Por otro lado, 

otro aspecto significativo que se desprende del análisis del filme adaptado se encuentra en las 

modificaciones habidas en el modo de presentar el argumento con respecto al texto dramático. 

Estos cambios se llevan a cabo principalmente mediante la adición de acciones con respecto a la 

estructura argumental de la obra dramática. De este modo, en el proceso de adaptación del filme 

Eduardo II las imágenes y los sonidos se han dispuesto en doce secuencias de una determinada 

forma y establecen así su propia estructura argumental dirigida a una determinada interpretación 

de la película.  

Concretamente, la primera secuencia del filme Eduardo II (escenas 1-9) muestra una serie 

de acciones que ya han comenzado, in media res. Me refiero concretamente a la muerte del rey 

Eduardo I, que se expresa mediante la lectura de una carta dirigida a su favorito en la que 
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Eduardo II se refiere a la muerte de su progenitor. Además, a raíz de la muerte de su padre, el 

monarca pide a Gaveston que regrese a la corte, lo cual ocurre. Estos hechos, al igual que en el 

texto dramático, se convierten así en los desencadenantes de la acción del filme. De esta forma, 

el espectador empieza a construir la estructura argumental a partir de estos acontecimientos 

(contexto inicial) para luego ir interpretando los siguientes hechos que se le presentan de forma 

audiovisual. 

Al mismo tiempo, estos acontecimientos pertenecientes a la primera secuencia del filme 

nos muestran que el poder lo ostenta ahora Eduardo II, ya que puede decidir sobre la situación 

de determinados personajes de la corte. En este sentido, nada más regresar Gaveston 

observamos cómo este y el soberano discuten con el obispo de Winchester (escena 4), planean 

su condena (escena 5) y lo humillan y torturan (escena 6). Todos estos hechos se pueden 

considerar, por una parte, como consecuencia del destierro de Gaveston, ya que el rey y su valido 

planean y ejecutan su venganza contra el obispo (Quinn-Meyler, 1996). Estas circunstancias 

sugieren también que otros personajes de la corte, además del fallecido Eduardo I, rechazaban a 

Gaveston. Por otra parte, se refuerza la hipótesis de que el rey ostenta todo el poder, porque 

nadie puede impedir que lleve a cabo su venganza sobre el clérigo. 

Sin embargo, a diferencia del texto dramático, se pueden establecer también otras 

interpretaciones sobre la oposición a la homosexualidad de Eduardo y Gaveston. La inclusión 

de numerosos planos en la primera secuencia del filme indica directamente la relación 

explícitamente homosexual entre ambos personajes, que en esta producción claramente ocupa 

la mayor parte del filme (Atanasov, 2005). De esta manera, ya en la escena dos, Gaveston habla 

sentado en la cama junto a dos hombres desnudos que se están besando (imagen 1); junto a ello, 

en la escena tres, el rey y su favorito sellan su reencuentro con un beso en los labios (imagen 2); 

igualmente, en la escena cinco, Eduardo y Gaveston aparecen juntos en la cama; en este mismo 

sentido, en otra escena (7), el monarca y su favorito se prodigan gestos cariñosos y se besan 

apasionadamente; por último, todas estas referencias a la homosexualidad del soberano y de 

Gaveston culminan, a mi juicio, en la escena ocho, en la que Eduardo II rehúye varios intentos 

de contacto físico por parte de su esposa en la cama. Estas acciones no aparecen descritas en el 

texto dramático por lo que están cargadas de significación.  

Imagen 1. 
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Dos hombres desnudos se besan junto a Gaveston 

 

Imagen 2. 
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Eduardo II y Gaveston se besan 

 

Por medio de todos estos planos, el director guía desde el principio del filme su 

interpretación de la relación homoerótica entre Eduardo y Gaveston desde una perspectiva 

homosexual. A su vez, todos los aspectos anteriormente mencionados sobre la relación entre el 

rey y su favorito permiten aventurar la hipótesis de que la posible causa del rechazo a Gaveston 

por parte del rey Eduardo I y del obispo de Winchester se basaba fundamentalmente en su 

relación homosexual con el monarca. Sirva de ejemplo concreto la escena cuatro, en la que el 

obispo acusa a Gaveston de depravado. Igualmente, el ataque a Eduardo II por parte de la corte 

a lo largo de todo el argumento del filme se centra en esta misma circunstancia. Así, por ejemplo, 

para Willmott (2005), Eduardo II es gay y le otorga demasiado poder a su amante, por lo que 

ambos deben ser destruidos. 

En este mismo sentido plasmado anteriormente, el ataque de la nobleza y el clero al rey y 

a su favorito se generaliza a lo largo de la segunda secuencia. Si buscamos una causa plausible 

de esta oposición, la respuesta que menos esfuerzo de procesamiento requiere se relaciona 

directamente con la relación homosexual que mantienen Eduardo y Gaveston. Continuando con 

el análisis de la estructura narrativa del filme Eduardo II de Jarman, al igual que ocurre en la 

secuencia uno, la última escena de la secuencia dos se cierra también con la visión del monarca 
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en prisión. De esta manera, todo el filme se construye por medio del montaje como un flashback 

(Cardullo, 2009). El hecho de que el soberano aparezca encarcelado permite aventurar que 

parece ser, en definitiva, la homosexualidad de Eduardo II, el motivo por el que está en la cárcel. 

Esta hipótesis podrá ser corroborada en las siguientes secuencias del filme. 

Gracias a la técnica cinematográfica del flashback, Jarman consigue llamar con fuerza la 

atención del receptor del filme sobre uno de los personajes, el rey en este caso, ya que dicha 

técnica está motivada psicológicamente como recuerdo del personaje (1996, Bordwell). Es 

Eduardo II desde su prisión el que rememora todo lo ocurrido, su relación homosexual con 

Gaveston, lo cual significa que la película Eduardo II se presenta desde el punto de vista subjetivo 

del rey. Esta perspectiva suscita una inmediata identificación con el personaje, un sentimiento 

de solidaridad y empatía con él, porque resulta más cercano que cualquier otro personaje de los 

que aparecen en el texto. El director, en mi opinión, destaca mediante este montaje espacio-

temporal el punto de vista subjetivo de Eduardo II (Clark, 2005). El rey observa todo desde su 

prisión donde espera su muerte. Jarman ha añadido planos del monarca en su celda basados en 

las escenas finales del texto dramático de Marlowe, pero los ha cortado y los ha repartido a lo 

largo de todo el filme. Varias veces, a menudo tras un momento de intensa emoción, el director 

vuelve a un plano del personaje encerrado en prisión. De esta manera, desde el principio hasta 

el final de la película, el director hace relevante la interpretación de los hechos en Eduardo II 

desde esta perspectiva subjetiva. Todo ello mediante la acumulación de escenas en las que 

Eduardo II aparece en prisión recordando su relación homosexual. 

En la secuencia tercera, la oposición de la corte a la relación del rey culmina, como en el 

texto dramático, con el exilio de su favorito, Gaveston. Mientras que Eduardo II sigue con su 

apasionada relación explícitamente homosexual (escena 19), a sus espaldas, diversos personajes 

pertenecientes a la nobleza y al clero, encabezados por Mortimer y la reina, se unen para obligar 

al soberano a desterrar a su amante, lo cual logran finalmente. Este hecho también parece poner 

de manifiesto la pérdida de poder de Eduardo II, ya que debe ceder a las presiones de la corte. 

Al final de la secuencia (escena 28), el monarca recuerda de nuevo a Gaveston desde su prisión. 

Esta circunstancia nos induce a pensar que es su homosexualidad la que le lleva incluso a ser 

encarcelado. De hecho, podría incluso justificar la reacción del soberano a lo largo de la siguiente 

secuencia del filme Eduardo II. 
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 En la cuarta secuencia, el monarca acusa sin motivo aparente a su esposa y a Mortimer 

de ser amantes (escena 30). Esta actitud parece reforzar la hipótesis de que el rey está realmente 

enamorado de su favorito, ya que al perderlo reacciona con violencia. Asimismo, su 

enamoramiento se puede entender como una posible justificación de su comportamiento: 

mientras que en las secuencias anteriores, Eduardo II sólo rechazaba a su esposa, su actitud hacia 

ella se vuelve violenta en cuanto Gaveston es exiliado. Por tanto, podemos deducir que su forma 

de actuar parece ser entonces una consecuencia directa del amor que siente por su favorito. No 

obstante, no podemos aventurar con certeza esta idea, ya que el director no enriquece una 

dirección concreta de sentido. Más bien, Jarman parece mostrarse de nuevo deliberadamente 

ambiguo en este aspecto. De esta forma, aunque el filme se plantee globalmente como una crítica 

a la represión social contra los homosexuales, ninguna de las acciones presentadas en la narración 

y llevadas a cabo por los distintos personajes que pueblan la película resulta especialmente 

correcta; para Cardullo (2009): “The film's vision of all sexuality, all human relationships, is 

equally dark and deadly”.95  

La quinta secuencia del filme sirve, en mi opinión, para reforzar hipótesis previas sobre 

el ataque a la homosexualidad del soberano. Ante la reacción airada del monarca, la corte planea 

hacer regresar a Gaveston de su destierro, pero con la intención clara de asesinarlo una vez que 

esté de vuelta (escenas 32 y 33). El único motivo que justifica este plan de la corte, lo 

encontramos en el deseo de acabar definitivamente con la relación homosexual del rey. Jarman 

refuerza una vez más una misma dirección de sentido: se ataca la homosexualidad de Eduardo 

II.  

La sexta secuencia de Eduardo II parece, por un lado, apoyar el hecho de que la relación 

que mantienen Eduardo y su valido es sólida, ya que continúa a pesar de la actitud en contra de 

nobleza y clero; el reencuentro de ambos hombres tras el exilio de Gaveston resulta realmente 

alegre y apasionado (escenas 37 y 38). Por otro lado, la actitud de la corte refuerza la idea de un 

ataque a la homosexualidad de los personajes. No se respeta la relación homosexual que 

mantienen Eduardo II y Gaveston y se les increpa cada vez más violentamente, hasta llegar 

incluso a herir al favorito del rey en presencia de éste (escena 40). Este ataque contra los dos 

 
95 “La visión del filme de toda sexualidad, de todas las relaciones humanas, es igualmente oscura y mortal” (la 
traducción es mía). 
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personajes se radicaliza aún más si cabe en la siguiente secuencia del filme. De nuevo, se hace 

aquí también patente la falta de poder del monarca que señalé anteriormente al referirme a otras 

secuencias del filme. 

En línea con la interpretación anteriormente descrita, la cual se ve reforzada a lo largo de 

toda la película, en la séptima secuencia, el ataque a Eduardo II y a Gaveston culmina, como 

en el texto dramático, con la muerte del amante del rey (escena 51). La hipótesis que más fuerza 

adquiere, a mi juicio, es, una vez más, la del ataque a la homosexualidad de los personajes: la 

oposición a esta condición sexual es tan clara que lleva al asesinato de Gaveston, ya que el 

director no refuerza otras direcciones de sentido. Hidalgo (1997) comenta en este mismo orden 

de cosas que la muerte de Gaveston no es una derrota individual, sino un nuevo ejemplo de 

homofobia. La secuencia se cierra, al igual que las anteriores, con el monarca que, desde su 

prisión, clama venganza por el asesinato de su amante, Gaveston.  

En la secuencia octava, al igual que ocurría en otras anteriores del filme, el director de 

Eduardo II parece justificar la reacción violenta del monarca Eduardo II de Inglaterra (escenas 

56, 57 y 58) por su fuerte deseo de vengar la muerte de su favorito, Gaveston. Pero a su vez, la 

actuación violenta de la corte en contra de los partidarios del rey (escena 61) parece reforzar una 

determinada interpretación. Con esta escena, que no aparece en el guión cinematográfico y en la 

que los partidarios del rey son fusilados, el ataque directo a la homosexualidad por parte de la 

corte parece convertirse también en una excusa perfecta para conseguir el poder que ostenta el 

soberano. Se trata de un aspecto más que refuerza la idea de la utilización de la homofobia como 

arma política por parte de la nobleza y el clero (Cardullo, 2009). Todo esto convierte al favorito 

del soberano en un personaje moderno, con sus virtudes y sus defectos, y, sobre todo, en una 

víctima de una sociedad ambiciosa, represora y homófoba (Peake, 1999), lo cual se relaciona 

perfectamente con la situación social de los homosexuales en Gran Bretaña a finales de los 

ochenta del siglo XX, época que el director quiso criticar en Eduardo II. 

En este sentido, aunque las escasas y pequeñas adiciones léxicas en los enunciados de los 

personajes se reparten a lo largo del filme, existe una en los diálogos de Mortimer que cobra, a 

mi juicio, especial trascendencia. Casi al final de la película (secuencia 8, escena 64), Mortimer 

ataca al nuevo favorito del rey, Spencer, al que ha hecho prisionero, y le insulta. La palabra que 
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emplea, “girlboy”96, pertenece, según señala el propio director (Jarman, 1991), al mismo período 

en que se escribió la obra, aunque no al texto dramático de Marlowe directamente. Esta adición 

léxica se integra perfectamente con los otros enunciados que sí provienen del texto dramático y 

es añadida deliberadamente por Jarman en su película con la clara intención de crear otro 

estímulo ostensivo más que contribuya a reforzar la interpretación de la obra como una denuncia 

de la represión de la sociedad ante la homosexualidad; Mortimer ataca en Eduardo II directamente 

al nuevo favorito del monarca por su condición sexual con un vocablo isabelino y, de este modo, 

se presenta implícitamente, en palabras de los críticos cinematográficos Bersani y Dutoit (1999), 

como manifiestamente homofóbico. 

A lo largo de la secuencia novena, la ambición de la corte les lleva incluso a planear el 

asesinato del propio rey Eduardo II por medio de un atizador al rojo (escena 70). Todo ello 

apuntaría también hacia el hecho de que la nobleza y el clero, además de atacar la relación 

homosexual del monarca, podrían haber empleado ésta como excusa para arrebatarle su poder, 

ya que Jarman ha ido eliminando a lo largo del filme otras direcciones de sentido como las que 

apuntaban en la obra dramática a la negligencia por parte del monarca o el haber descuidado sus 

obligaciones para con el reino. En síntesis, al contrario que en el texto dramático de Marlowe, 

en el filme de Jarman, todo el ataque de Mortimer y de la corte al monarca no es político, sino 

sexual. Si en Eduardo II de Marlowe, la oposición de Mortimer al rey parece originarse, aunque 

finalmente actúe en su propio beneficio, por la negligencia manifiesta del soberano en su labor 

al frente del reino; en Eduardo II de Jarman, sólo se ataca la homosexualidad de Eduardo II, ya 

que no queda patente en ningún momento la mala actuación del monarca como gobernante. 

En la décima secuencia, la hipótesis interpretativa anteriormente apuntada se ve 

reforzada cuando Mortimer e Isabel aparecen exultantes tras haber logrado finalmente su 

propósito de obtener el gobierno del reino (escena 73); su ansia de poder se ve finalmente 

satisfecha. Parece, al mismo tiempo, corroborarse la idea también esbozada con anterioridad de 

que la oposición a la homosexualidad del rey ha sido utilizada por ciertos personajes para 

conseguir el poder. La única manera de obtener el control gubernamental del reino consiste en 

deponer al rey y para llevar esto a cabo se ha atacado su homosexualidad. 

 
96 “Afeminado” (la traducción es mía). 
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Según Bersani y Dutoit (1999), Jarman destaca en su filme la homosexualidad del rey desde 

todos los aspectos posibles. Así, en la penúltima secuencia del filme, secuencia undécima, 

Jarman refuerza una vez más la interpretación del amor del soberano por su favorito, ya que, 

justo antes de morir, de nuevo mediante un flashback, es al personaje que recuerda. Esta escena 

tampoco aparece descrita en el guión cinematográfico Queer Edward II por lo que resulta muy 

relevante. A continuación, el rey muere asesinado mediante un palo al rojo que se le introduce 

por el ano (escena 76). Esta terrible forma de ejecución se puede relacionar directamente con el 

delito del que se le ha acusado a lo largo de todo el filme: su homosexualidad. No obstante, el 

carcelero del rey, Lightborn, besa al monarca inmediatamente después de la visión de su asesinato 

(escena 77). Por ello, la interpretación más plausible sería entender que la muerte ha sido sólo 

un sueño y, finalmente, el soberano es salvado por su carcelero (Hawkes, 1996). 

Sin embargo, en la duodécima secuencia, última del filme Eduardo II, aunque el director 

mantiene el mismo final que en el guión cinematográfico en el que Mortimer e Isabel no resultan 

victoriosos, sino que son castigados (escena 79), el monarca no aparece de nuevo en el trono al 

final del filme. Por tanto, a diferencia del guión, no se deduce con tanta fuerza la interpretación 

de un desenlace feliz para el soberano. A mi modo de ver, este hecho da lugar a una dualidad de 

interpretaciones que podríamos sintetizar con Warner (2006) en dos preguntas: ¿debemos 

entender entonces que la escena del asesinato de Eduardo es simplemente una pesadilla que tiene 

y no muere? ¿O se trata de un sueño que tiene en el momento de morir, una especie de deseo? 

Derek Jarman no refuerza una u otra dirección de sentido por lo que podemos suponer que ha 

pretendido ser deliberadamente ambiguo en este aspecto (Clark, 2005). Con respecto a esto, 

Beaugrande y Dressler (1981) consideran que el sentido intencionado de un texto puede no estar 

claro debido a que esté presente la noción de “lo indeterminado”. Esta noción puede realizarse 

por ambigüedad, si no es intencionada, o por polivalencia, si el emisor quiere transmitir varios 

sentidos al mismo tiempo. 

A pesar de lo referido anteriormente, en lugar del monarca, al final del filme, aparece un 

plano de su ejército de activistas gay, las personas que lo han apoyado a lo largo de todo el 

desarrollo argumental. De esta manera, entendamos que Eduardo II sigue vivo o no, se podrían 

extraer connotaciones añadidas que no se desprendían del final plasmado en el guión como, por 

ejemplo, que el argumento no refleja un triunfo personal, sino la lucha de mucha gente que 

defiende los derechos de los homosexuales; es en definitiva el contingente homosexual el que ha 
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triunfado. Por tanto, el argumento del filme Eduardo II refleja la historia de una pareja gay que 

se desarrolla hasta convertirse en una fuerza política (Melo, 2005). Esta interpretación se 

relacionaría directamente con la propia intención expresada por el director de la película de crear 

una obra que reivindique con fuerza la homosexualidad. 

Junto a todo lo anterior, en lo concerniente a las secuencias de Eduardo II de Derek Jarman, 

la acción de todas ellas se desarrolla únicamente en un espacio interior en el que las acciones y 

los personajes se han ubicado; un lugar cerrado cuya única posibilidad de movimiento es interior. 

Cuando se ubica la relación de amor homosexual entre el rey Eduardo II y su favorito en un 

espacio interior, el director crea efectos contextuales añadidos, produce implicaturas que no se 

derivan de la interpretación del texto dramático. 

En su versión cinematográfica, Jarman se decanta por una opción cerrada donde la 

localización se reduce a un espacio pequeño y claustrofóbico. Esencialmente, hay un único 

escenario para todas las escenas de la película donde se minimizan los decorados, los efectos 

especiales y el realismo escénico; sustituyendo así la escenografía tradicional, que hubiera 

precisado de complicados diseños arquitectónicos y de decorados que reflejasen fielmente una 

época determinada, por una arquitectura conformada a base de planos verticales y horizontales 

que se entrecruzan formando laberínticos pasillos que crean oscuras esquinas y estancias vacías, 

desnudas, sometidas a los juegos de la luminotecnia, a las cuales se accede directamente por 

aberturas compuestas sólo de jambas y dintel, sin ningún impedimento que prohíba el paso y el 

libre circular de los personajes por un espacio que se nos puede antojar como subterráneo, sin 

ninguna abertura al exterior (imagen 3); un escenario desnudo, habitaciones concretas sin 

decoración (Warner, 2006). 

Imagen 3. 
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El escenario del filme Eduardo II 

Resulta importante destacar aquí que el escenario y los decorados de la película Eduardo II 

no son tan distintos de los de la época isabelina para la que Marlowe escribió sus obras, ya que 

los escenarios en este periodo estaban también básicamente desnudos (2009, Klemm). Señala 

Salas (1999) que Eduardo II “está íntegramente rodada en un set construido con grandes cuerpos 

volumétricos rugosos [...] sin ningún signo escenográfico. De hecho, tales cuerpos, en tanto 

representan la no-escenografía, podrían ser considerados antiescenografía”. Como en un 

siniestro laberinto (Trapp, 2000), los personajes han sido colocados dentro de una estructura 

cerrada y la única posibilidad de movimiento es en el interior. Así se crea un lugar escénico 

claustrofóbico del que parece resultar imposible huir, como fondo de las relaciones desarrolladas 

en el filme. Además, el suelo por el que se mueven, un suelo rudimentario, de tierra, se torna en 

rampas y en escaleras angostas, estrechas, que propician puntos de entrada, de salida y de 

encuentro entre los personajes. Se puede circular libremente, pero con una gran dificultad y sin 

encontrar espacios específicos bien definidos. 

Se trata en general de una localización espacial aislada, cerrada, claustrofóbica y casi irreal 

que adquiere valores simbólicos de gran relevancia en un contexto de lucha por el poder y de 

homosexualidad. El hermético y desnudo escenario se convierte en una de las características más 

simples, pero más llamativas del filme de Jarman, o, en otras palabras, en un estímulo ostensivo 
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más. En este espacio escénico, el espectador ve satisfechas determinadas expectativas sobre el 

tema de la lucha por el poder, ya que refuerza la idea de unas relaciones enrevesadas, 

complicadas, difíciles, mediatizadas por la ambición. Asimisimo, en este contexto, nuestras 

impresiones acerca del ataque a la homosexualidad adquieren según Clark (2005) un sentido 

especial: “The oppressive stone walls, so high that they always extend beyond the top of the 

frame, the dirt floors, and the endless maze of corridors all reflect the suffocating nature of this 

world”.97 O, tal y como el mismo Jarman explica, el escenario se convirtió en una metáfora de 

un país atrapado, “the prison of our lives, the wardrobe of our heart”,98 en palabras de Eduardo 

(O'Pray, 1996). 

3 Conclusiones  

Tal y como he analizado en las páginas anteriores, las doce secuencias que constituyen la 

estructura narrativa del filme Eduardo II plantean de forma audiovisual numerosas acciones 

dentro de una localización específica que reflejan la intención comunicativa de Jarman. Por su 

parte, el receptor-espectador que ve la película trata de buscar la intención subyacente a todo lo 

que ve y escucha para llegar a una interpretación del argumento, el cual se relaciona claramente 

con la historia de amor homosexual de la pareja formada por un rey, Eduardo II, y su favorito, 

Gaveston. Pero, a su vez, el filme se convierte en manos de Jarman en un alegato contra la 

discriminación social por causa de la homosexualidad. A diferencia del texto dramático de 

Marlowe, el filme de Jarman deja claro desde su comienzo, por medio de numerosos planos en 

los que se explicita una conducta claramente homosexual, que el principal conflicto de la 

estructura argumental, la oposición de la corte al rey, se centra claramente en el ataque a su 

homosexualidad. Asimismo, la localización de Eduardo II en un espacio cerrado responde, en mi 

opinión, a una intención comunicativa concreta del director. Mediante el uso de un contexto 

espacial único, completamente interior, Jarman refuerza la idea de unas relaciones íntimas 

 
97 “Los opresivos muros de piedra, tan altos que siempre se extienden más allá del límite del enfoque, los suelos 
sucios y el interminable laberinto de pasillos, todos reflejan la sofocante naturaleza de este mundo” (la traducción 
es mía). 
98 “La prisión de nuestras vidas, el armario de nuestro corazón” (la traducción es mía). 
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homosexuales dificultadas, obstaculizadas, complicadas, mediatizadas por la represión de una 

sociedad homófoba. 

Esta forma de interpretar la estructura argumental de la película se ve corroborada si 

analizamos con detalle las reseñas y los comentarios que diversos analistas cinematográficos 

ofrecieron sobre el sentido del argumento de Eduardo II, entre otros muchos, Atanasov (2005), 

que califica el filme como un clamor a favor del reconocimiento; o Willmott (2005), que define 

la película como un grito de rabia contra la homofobia de la era Thatcher durante los ochenta y 

principios de los noventa; por último, en una reseña del filme99 podemos leer: “Derek Jarman's 

inspired, metaphorically inflamed take on Christopher Marlowe's 14th-Century play is a visually 

gorgeous portrait of a British king as a gay man”.100 En este mismo sentido, podemos encontrar 

en la web numerosas referencias al argumento del filme hechas por  espectadores que apoyan 

esta misma interpretación.101 

Con todo lo señalado con anterioridad, el filme se puede inscribir en el llamado cine queer 

(Aaron, 2004) ya que, además de desarrollar una historia vivida por homosexuales y en la que la 

homosexualidad es la razón fundamental de las actitudes, vivencias y reacciones de los personajes 

del filme, es un “cine político-militante, cine de barricada” (Salas, 1999). Coherente con esta 

concepción, Jarman, “fuera del armario” (Salas, 1999), lucha denodadamente con su filme contra 

los dispositivos puestos en funcionamiento para reprimir la homosexualidad. Para él, el principal 

problema de ser homosexual no es serlo, sino serlo dentro de esta sociedad. Así, lo anterior 

aparece sintetizado en una reseña sobre el filme: 

Derek Jarman's fiery Edward II (1991) is erotic, political, visually arresting, experimental in 
the most provocative sense, and unforgettable. Few films of recent years offer so many incisive ideas 
to ponder or indelible images to savor. Yet with all of its intellectual and artistic sweep, it also 
connects on a deep emotional level.102 (Clark, 2005) 

 
99 Eduardo II. [ref. de 21 de julio de 2019]. Disponible en web: [www.premiere.com/List/The-Fourteen-
Best-British-Monarch-Movies/Edward-II-1991]. 
100 “La visión inspirada y pródiga en metáforas de Derek Jarman sobre la obra del siglo XIV de Christopher Marlowe 
es un bello retrato visual de un rey británico como un hombre gay” (la traducción es mía). 
101 Sirvan de ejemplo las interpretaciones del filme Eduardo II recogidas en la página web de cine: 
[http://www.lovefilm.com/film/Edward-II/30079]. 
102 “La apasionada Eduardo II (1991) de Derek Jarman es erótica, política, visualmente impresionante, experimental 
en el sentido más provocativo e inolvidable. Pocas películas de los últimos años ofrecen tantas ideas incisivas a 
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Lo que Jarman reconoce principalmente en el personaje de Eduardo es su 

homosexualidad: un héroe gay en una cultura homófoba, un mártir de los prejuicios sociales 

contra la homosexualidad, una víctima homosexual en una sociedad opresora. De esta forma, la 

versión de este director se convierte en su interpretación postmoderna de la obra de Marlowe 

(O’Pray, 1996), lo cual hace resaltar los procesos de adaptación e interpretación. Estas cuestiones 

sobre la identidad sexual y la expresión de los colectivos marginados forman parte fundamental 

del cine queer como resultado de la descentralización y disgregación de las ideologías dominantes.  
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Pink	Narcissus	(1971).	Escoptofilia	y	ensoñación	
lúbrica	de	un	chapero	fílmico	antes	de	la	

pornovisualidad	2.0	
Javi Moreno (CÍA, Centro de Investigación en Artes, Universidad Miguel Hernández) 

Un estudio visual del film experimental Pink Narcissus, la ópera prima de James Bidgood, 
que ahonda en la visualidad marica de los 60 y 70 y sus ramificaciones iconográficas hacia detrás 
y hacia delante en el tiempo. De las pedagogías homoeróticas adolescentes a los revivalismos 
greco-latinos en la historia del arte (Gloeden o Plüschow, por ejemplo), pasamos por la 
visualidad beefcake o su influencia posterior sobre autores como David LaChapelle o Pierre et 
Gilles. En una referencia previa a la domesticidad de la red www y al devenir selfie 2.0 en las redes 
sociales de principios del siglo XXI, abordamos la cuestión del enamoramiento hacia la propia 
imagen y las (auto)construcciones eróticas contemporáneas. Al igual que para el joven escort en 
internet, el teléfono o la webcam se convierten en instrumentos de una compleja red de deseos 
y placeres. Un ensimismamiento fílmico donde el joven Bobby Kendall, siempre en su 
habitación, se imagina como torero, como esclavo romano o como príncipe oriental en una serie 
de fantasías camp. 

Palabras clave: estudios visuales; cine underground; James Bidgood; homoerotismo; narcisismo; queer  

1. El listín telefónico de Pink Narcissus 

Tan solo dos años después de los disturbios de Stonewall y de las consecuentes 

vindicaciones pro derechos LGTBIQ+, Pink Narcissus se estrenó en 1971 en el contexto 

underground de Nueva York103. Una película musical104 de 8 mm de 71 minutos, presentada como 

anónima por deseo expreso de su autor y erróneamente señalada en su momento como obra de 

Andy Warhol o Kenneth Anger, pero cuya autoría real fue revelada veinte años después para 

recaer sobre el fotógrafo, escenógrafo y performer drag James Bidgood (Benderson, 1999). En 

condiciones experimentales, fue rodada entre 1963 y 1970 en el apartamento del propio Bidgood. 

 
103 Si bien se convertirá en un icono visual (intelectual) sobre todo de la cultura gay y queer. 
104 La película fue grabada originalmente en 8  mm y algunas escenas, patrocinadas por la productora Sherpix, fueron 
rodadas en 16  mm.  
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Toda la carga dramática recayó casi exclusivamente en el joven Bobby Kendall, en su momento 

pareja del director y sin formación dramática. Derrochando onirismo, la película narra la historia 

de un efébico chapero y sus fantasías erótico-narcisistas, donde formalmente contrastan las 

imágenes grises de una vida sórdida y la de toda una serie de ensoñaciones tintadas de rosa, 

lavanda y mucho brillo. 

En los últimos meses debemos señalar dos fechas importantes en relación a Pink Narcissus: 

el reciente cincuenta aniversario del estreno del film en 2021 y el más reciente aún fallecimiento 

de James Bidgood el 31 de enero de 2022. Frente a la responsabilidad que me acecha al escribir 

sobre esta pieza icónica (y más en estos momentos), me calma pensar que se trata del estudio 

visual de una rareza fílmica que siempre puede resultar pertinente. La película cristaliza tal 

número de referencias pasadas y empuja otras tantas hacia delante (un gran listín telefónico de 

contactos), que un análisis visual —iconológico105 y situado106— podría aportar siempre re-

revisiones acerca de iconografías maricas presentes. Muchos mencionan la influencia tanto del 

trabajo videográfico como fotográfico de James Bidgood, transitando todos ellos el trabajo de 

recuperación realizado por Bruce Benderson en los 90 y formalizado bajo la forma de libro 

monográfico en 1999107. El documental Les rêves homo de James Bidgood  (Hastert, 2000) y la 

exposición James Bidgood: Reveries, comisariada por Lissa Rivera para el Museum of Sex de Nueva 

York (Zielinski, 2019), también lo pusieron en valor más recientemente. En este texto 

planteamos la hipótesis de cómo Pink Narcissus se constituye como un hito visual homoerótico 

fruto de una imbricación de iconografías eromenofílicas (pederástico-homoeróticas) del s. XIX y 

 
105 La iconología ideada por Aby Warburg se distingue de la tradicional iconografía en el sentido de implicar un 
estudio simbólico e iconográfico de las imágenes que va más allá de la propia visualidad o de la mera descripción 
visual para implicar un enfoque historiográfico e interdisciplinar. Erwin Panofsky (2001) distingue tres fases en la 
aplicación de dicha metodología: 1) fase pre-iconográfica, donde se estudian formalmente las imágenes, 2) fase 
iconográfica, donde aparece la consulta de fuentes literarias, el estudio de los contextos políticos, culturales, 
filosóficos, etc. y se hace una primera lectura simbólica, y 3) fase iconológica, donde se profundiza en el simbolismo 
de las imágenes y la visión de los/as autores/as a la hora de crearlas. 
106 A favor de un desmantelamiento de la asumida objetividad positivista de los métodos científicos, Donna 
Haraway (1995) plantea el término de conocimiento situado. Investigar desde lo situado implicaría tener en cuenta que el 
punto de vista, la procedencia, el género, la clase social, las propias militancias, las vivencias y cualquier otro rasgo 
identitario resignifica el objeto de estudio. Así, todo saber tiene un carácter subjetivo, en mayor o menor medida. 
107 Desvelando la verdadera autoría de la película a finales de los 90, siendo esta corroborada por el propio Bidgood. 
El autor no quedó conforme con el resultado final de la película por desavenencias con la productora que editó la 
película y solo aceptó que quedará firmada como anónima. 
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XX, y cómo deviene en antecedente de imaginarios maricas posteriores, entre ellos la 

representación visual del chaperismo108 en la pornovisualidad de la red 2.0109. 

Figura 1 

 

Este breve estudio tiene el objetivo de contestar o completar estas hipótesis, teniendo en 

cuenta los objetivos de a) delimitar la referencialidad del film hacia delante y hacia detrás en el 

tiempo, b) analizar visualmente las (auto)representaciones narcisistas y homoeróticas del 

personaje principal del film y c) anotar la relación de dichas ensoñaciones con la 

(auto)representación del muchacho adolescente en la red 2.0. Metodológicamente, realizamos 

un estudio de caso de carácter cualitativo. Nos enmarcamos dentro del terreno mestizo de los 

 
108 En tanto que ismo, podríamos definir el chaperismo como la propia doctrina o ciencia del chapero como generadora 
de saberes e imágenes. 
109 Nos referimos aquí a toda la producción visual —erótica y pornográfica— generada por y para los/as usuarios/as 
de internet en el contexto de su llegada al ámbito doméstico. La cuestión subjetiva del/de la usuario/a dota a las 
imágenes de la pornovisualidad de un marcado amateurismo, que incluye la especificidad medial de los dispositivos con 
los que se toman las imágenes (cámaras digitales, móviles, webcam). 
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estudios visuales, donde tenemos en cuenta el análisis iconográfico-iconológico de Panofsky 

(2001), para entender que todo icono tiene historia y descendencia; y el análisis fílmico freudiano-

lacaniano con enfoque feminista de Mulvey para abordar la relación del sujeto deseante y el 

objeto deseado. Todo ello atravesado y propulsado desde un enfoque queer/cuir110 donde el 

propio análisis va más allá de la búsqueda de afirmaciones irrefutables y encuentra razón de ser 

en el mero ensayo performativo de escribir (nuestras) historias visuales, las del colectivo. “Una 

estrategia queer en el sentido de utilizar la equivocación y el error, interesándonos en cómo la 

representación puede subvertir el principio de identidad” (Vila, en prensa: 129). 

1.1. Por detrás: Placeres eromenofílicos 

Dentro de esa performatividad escenográfica queer, tan presente en el film encontramos 

ecos donde lo camp es una forma de artificio, de fenómeno estético desde el que se mira el mundo 

(Sontag, 1964 [1984]). Un homokitsch, o una visualidad propiamente marica, que hunde sus raíces 

en el esteticismo finisecular de las obras fotográficas de Wilhelm von Gloeden, Guglielmo 

Plüschow y Vincenzo Galdi. Estos artistas tomaron diferentes localizaciones del sur italiano 

(Nápoles o Taormina) como escenarios donde adolescentes de clase trabajadora interpretaban 

personajes efébicos clásicos; se convertían en lolitos para ser vistos por un público adulto de 

cultura refinada. “Estos pequeños dioses griegos (ya de antemano una contradicción debido a su 

color negro) tienen manos de campesinos, de alguna forma sucias, con uñas largas y deformes, 

un endurecido pene no muy limpio, prepucios hinchados y claramente visibles y sin estilo; es 

decir, no son esbeltos y delgados”111 (Barthes, 1986: 19). Una mediterraneidad recreada con 

licencias históricas donde la representación de placeres no normativos se ponía en práctica 

gracias a dos coartadas: a) arcádica112, como un conjunto de iconografías clásicas legitimadas por 

la historia del arte, la academia y los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano 

(atuendos grecorromanos, referencias mitológicas, iconografías florales, inclusión de elementos 

arqueológicos, etc.) y, b) etnográfica, donde las lógicas coloniales y antropológicas del momento 

 
110 A la acepción de “desviado” o “torcido” del término queer, utilizamos también la acepción cuir por resultar más 
inclusiva y no colonial, incluyendo cuerpos y saberes no eurocéntricos. 
111 Un agradecimiento especial a Daniel Pérez Zafra por las traducciones al castellano de los textos de Roland 
Barthes y de Bruce Benderson.  
112 El término arcádico alude a la Arcadia griega como Edad de Oro o lugar mítico donde se daba una permisividad 
sexual anclada en lo salvaje y pastoril, y cuyas representaciones literarias y visuales están cargadas de homoerotismo. 
Un ejemplo son las Bucólicas de Virgilio. 
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facilitaban el estudio (y el deseo) de cuerpos no tan eurocéntricos. A ello se sumaba la diferencia 

adulto-menor y la clase social, donde unos hombres adultos adinerados del centro de Europa 

pagaban a unos muchachos adolescentes (obreros, pescadores, agricultores) para ser exotizados 

y objetualizados a través del objetivo de la cámara (Moreno y Tejero, 2015). 

Se trataba de imágenes cargadas de deseos homoeróticos y pederásticos, más o menos 

obvios, que eran vendidas con discreción a clientes como los mismos Symonds, Whitman o 

Wilde (Kaylor, 2006). El gusto refinado y kistch del siglo XIX junto al helenismo literario 

británico, con un ejemplo claro en los círculos masculinos de Oxford (Reyero, 1999), exaltaban 

una relación pedagógica homosexual que también recogieron y pusieron en práctica estos 

autores. El encuentro pedagógico entre un adulto y un menor invocaba los cánones y valores 

griegos, tan de moda, como habitual codificación para unos deseos griegos. Por ello, antes de usar 

términos como pederastia o pedofilia, que hoy difícilmente se pueden emplear sin una mirada 

criminalizadora, optamos por el término eromenofilia, acuñado en Moreno y Tejero (2005). Este 

combina los vocablos griegos ἐρώμενος (amante) y φιλία (amor, amistad) y se podría entender 

como “amor o deseo hacia el erómenos”; este sería el varón menor cortejado por el erasta (adulto) 

en la relación amorosa-educativa de la Antigua Grecia. Una reciprocidad deseante que solo se 

producía en el privilegio de los varones y con una clara diferencia de edad. Y es que la 

escenificación de deseos intrafotográficos (entre los modelos que aparecen en escena) y 

extrafotográficos (mirada del fotógrafo hacia los modelos y de los modelos hacia el fotógrafo) 

engendró todo un background para una pedagogía eromenofílica: Gloeden tomó como modelo y 

ayudante a Pancrazio Bucini en Taormina, y su primo Plüschow tomó como modelo, discípulo 

y amante a Galdi en Nápoles. Éste último modelo se convirtió en fotógrafo, tomando como 

modelo a Il Serpente113. Galdi sería precisamente quien abandone las coartadas arcádicas y 

etnográficas para dedicarse abiertamente a una pornografía sin tapujos (Canet, 2008). 

Observando similitudes entre estos referentes fundamentales para el homoerotismo del 

siglo XX114 nos encontramos en Pink Narcissus con: 1) la relación entre el propio director, que 

cuando comenzó a grabar el film tenía alrededor de los treinta años, y su actor principal y pareja, 

 
113 Cuyo nombre ya anuncia una hiperbólica cosificación del chico por el tamaño de su pene. 
114 A pesar de que Plüschow se las tuvo que ver con la ley por ser denunciado, pudo dedicarse a la representación 
visual erótica y pornográfica del adolescente; algo ahora impensable. Mirada y obra que fue posible por las 
diferencias de clase y por la propia colonialidad norte-sur dentro del territorio europeo. 
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que tendría alrededor de los dieciocho años. Hubiese o no mayoría de edad no es la cuestión, 

sino que sí encontramos una transmisión pedagógica en tanto que un hombre gay adulto dirige 

a un muchacho gay para escenificar su cuerpo frente a la cámara; 2) el tema de la pérdida de la 

inocencia y de la salida de un ensimismamiento narcisista y adolescente a través de la 

prostitución, como un aprendizaje-acceso a la edad adulta (donde se percibe el eco eromenofílico); 

y 3) la adquisición de una serie de prácticas e imaginerías propiamente gays (adultas) tales como 

el cruising en los baños, la fetichización del pantalón ceñido o el paquete prominente, las 

referencias esteticistas como un distintivo, etc. Es decir, se da una eromenofilia tanto detrás como 

delante de las cámaras. 

1.2. Por delante: Iconografías homoeróticas 

Tras la persecución y desaparición de estos autores115, encontramos que sus imágenes 

eromenofílicas fueron calando en la posterior imaginería homoerótica y gay del resto del siglo XX. 

Una sexualización de los cuerpos de hombres jóvenes a través de nuevas coartadas que 

legitimaran el desnudo. Todo cambió tras las guerras, los regímenes y las vanguardias artísticas, 

sumándose al arcadismo y al colonialismo, una coartada higienista en torno al cuidado del cuerpo 

y a la desnudez como expresión de salud. La estatuaria nazi de influencia helenista también 

contribuyó a perpetuar cierta visualidad de inspiración griega, pero vinculado a una superioridad 

física y racial (Martínez Oliva, 2005: 157). Desde los sanatorios a la exhibición física del atleta 

Eugene Sandow, padre del culturismo, comenzaron a florecer publicaciones de physical culture que 

recogían imágenes de atletas apolíneos como modelos a seguir. Revistas norteamericanas como 

Phsysical Pictorial, Muscle Teens, Tomorrow’s Man o Grecian Guild Pictorial fueron denominadas beefcake, 

término traducido como “pastel de carne” (que anunciaba lo que veríamos en sus páginas). Bajo 

el paradigma del fitness, la coartada arcádica se unió a una función deportiva, nuevo alibi o 

pretexto homoerótico de la fotografía del cuerpo del muchacho y del hombre joven. George 

Quaintance, Tom de Finlandia, Orejudos, Bob Mizer y Mel Roberts fueron algunos de los 

autores que realizaron este tipo de género en una época pre-VIH entre las décadas de los 50 y 

 
115 Con el comienzo de la 2ª Guerra Mundial, Gloeden huye a Alemania y vuelve cuando acaban los conflictos, 
muriendo en Taormina en 1931, ya sin producir más obras. Plüschow, quien fue acusado de proxenetismo y 
corrupción de menores, tuvo que abandonar Italia y su trabajo fue olvidado por décadas. Galdi también fue acusado 
de pornografía y dejó de realizar estás fotografías. La obra de este último se ha dado a conocer en mayor medida 
gracias a publicaciones y exposiciones que han rescatado parte de su producción, tales como las realizadas en la 
galería Au Bonheur du Jour de París en la primera década de los dosmil. 
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los 70; donde coexistía un público interesado en el culturismo y otro interesado en los culturistas 

como objetos de deseo. Continuaba así la noción contemporánea de una identidad gay 

fundamentada en el culto al cuerpo y a la juventud. 

El propio James Bidgood, antes de ponerse a trabajar en su ópera prima, ya llevaba tiempo 

realizando fotografía beefcake. En ella encontramos escenas de estética rococó con utilería 

exuberante (que coincide con elementos que encontramos en el film), y ademanes de influencia 

pictórica y escultórica (coartada arcádica), como en la serie Gilde Cage con el modelo Larry Perier. 

Bobby Kendall también aparece en numerosas imágenes, a veces en solitario (Test Shots) y otras 

veces acompañado, como en Sandcastle, donde casi se dibuja una fotonovela romántica con el 

gogó del Club 82 Jay Garvin en una mágica playa paradisíaca. Siguiendo con temática pirata, la 

amplia serie Water Colors ubica a este último modelo en el fondo del mar. Su cuerpo desnudo se 

encontrará siempre brillante, lleno de aceite y purpurina, exhibiendo un excéntrico tanga de 

conchas y perlas, leyendo The Young Phsysique, jugando con un caballito de mar o nadando entre 

corales. La fetichización del cuerpo joven, imberbe y casi pubescente cristalizará en una serie de 

recursos formales que Bidgood hará recurrentes tanto en su fotografía como en su filmografía. 

Por ejemplo, los contrapicados que fetichizan el culo y el paquete del modelo, mostrándonos 

una visión similar a la que tendríamos tanto cuando nos acercamos a una estatua clásica de un 

atleta desnudo sobre un plinto, como cuando nos arrodillamos para proceder a una mamada. 

También la creación de sets irreales que escenifican paisajes oníricos, míticos o de una Edad de 

Oro pasada, llenos de gasas y destellos, teñidos por una iluminación de cromatismo saturado 

con los siempre presentes rosa y azul enfrentados o solapados. O focos puntuales que rescatan 

parcialmente la figura del fondo para potenciar la suavidad de la piel o para ocultar hábilmente 

los genitales (no podemos decir lo mismo de los culos). En la serie Mirrors y al igual que en Pink 

Narcissus, aparecerá el tema del espejo y del narcisismo, donde Bruce Mac Neill se excita con su 

propio reflejo. 

Por delante de la década de los 70, vemos como Pink Narcissus y la fotografía beefcake de 

James Bidgood calaron en la obra fotográfica de autores como David LaChapelle o Pierre et 

Gilles. Con respecto a estos últimos la serie Le pêcheur de perles de 1992 tiene gran parecido 

temático y formal con la serie Water Colors, de alrededor de 1960. Estos autores elaboran 

abigarradas composiciones de figura-fondo cuyos personajes performan poses religiosas o míticas 

de influencia pictórica y escultórica (coartada arcádica). Lo camp y lo hortera toman especial 
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protagonismo en una imaginería que se perpetuará en la publicidad de Jean Paul Gautier y tomará 

la forma de una visualidad gay arquetípica a finales del siglo XX. Las habitaciones delicadas de 

Les Chambres d’amour del artista francés Bernard Faucon, obras que muestran sin tapujos cuerpos 

adolescentes amalgamados, también se pudieron ver influenciados por el onirismo lúbrico de las 

estancias y los sets de Pink Narcissus. Algo que también podríamos rastrear en los dormitorios 

melancólicos de los amantes y amigos de Mark Morrisroe. 

El cine propiamente LGTBIQ+ o con contenidos LGTBIQ+, con películas como El 

Satiricón de Federico Fellini (1969) o Sebastiane de Derek Jarman (1976), también contenían la 

teatralidad y el diorama de los escenarios del film y de la obra beefcake de Bidgood; recogiendo 

iconografías mitológicas clásicas. De manera muy clara en el Querelle de Fassbinder (1982) se 

puede ver el uso de colores hipersaturados y el icono del marinero como paradigma de hombre 

solitario, que gusta de la compañía de otros hombres (algo que vemos en varias series fotográficas 

de Bidgood). El new queer cinema116 de Greeg Araki también se pudo ver influido. En el film 

Nowhere (1997), James Duval se masturba en una ducha de altura infinita mientras suena Slowdive 

y se recrea en ensoñaciones lúbricas bisexuales y BDSM. Cada una de las habitaciones 

adolescentes que aparecen son como un apéndice espacial escenográfico de sus propietaries, de 

sus cuerpos y de sus estéticas. 

Figura 2  

 

2. Estudio visual de Pink Narcissus frente al espejo 

Un breve vistazo por el listín telefónico de Pink Narcissus nos muestra como Bidgood 

contactaba con toda una tradición visual donde el cuerpo era erotizado bajo coartadas arcádicas, 

etnográficas e higienistas; y se convirtió así en un importante referente para la producción de 

 
116 Movimiento que surge a principios de la década de los 90 en EEUU y que retrata la cultura queer y LGTBIQ+ 
desde una visión radical, con escenas explícitas de sexo y atravesada por el estigma del VIH. 
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imágenes homoeróticas posteriores. De lo general a lo particular ahora acercamos la lente, o 

apretamos más el ojo contra la mirilla de la puerta para centrarnos en el peep show, en el estudio 

visual del propio film. Algunos de estos rasgos de una identidad chapera queer podrían haber 

definido un sustrato compartido con la pornovisualidad y la prostitución en las redes sociales 

durante los comienzos del siglo XXI. No nos interesa tanto entender la influencia de referentes 

visuales en códigos de “quien lo hizo primero”, sino como un ecosistema fluido, ramificado y 

muchas veces desjerarquizado. 

Recuperamos aquí la teoría fílmica de Laura Mulvey y su distinción de dos deseos fílmicos 

fundamentales: la escoptofilia voyeurística como aquel proceso de la mirada masculina que fetichiza 

y objetualiza el cuerpo fílmico de la mujer. Y la escoptofilia narcisista donde el espectador varón a 

través de la propia identificación con el star masculino es capaz de enamorarse de una autoimagen 

y ejercer control visual sobre el objeto femenino. El proceso narcisista permitiría asimismo al 

espectador el deseo de poseer características del hombre fílmico, convirtiendo a este último en 

modelo a quien admirar. “El cine satisface un deseo primordial hacia un mirar placentero, pero 

también va más allá, desarrollando la escoptofilia en su aspecto narcisista […] Aquí, la curiosidad 

y el deseo de mirar se mezclan con la fascinación hacia el parecido y el reconocimiento” (Mulvey, 

1985: 6). En un contexto homoerótico puramente varonil, interpretaremos la cuestión de género 

de manera ampliada y como sistema de simbolización-dominación. De este modo entendemos 

masculino como detentor de la mirada y masculinización como el proceso que permite recuperarla; 

femenino como el objeto mirado y feminización como el proceso de objetualización del cuerpo que 

es mirado-cosificado. 

Otra dicotomía que detectamos en la producción fílmica que nos ocupa es la relación 

naturaleza-cultura. Los entornos naturales siempre son vistos como paisajes oníricos, irreales, 

llenos de magia, casi internos y fruto de un tiempo que no parece estar ocurriendo literalmente 

en “este momento”. La ciudad, en cambio, siempre nocturna y llena de publicidad luminosa, 

estará llena de personajes estrambóticos, amenazantes, sórdidos. “En esta historia, lo puro se 

corrompe. La naturaleza se presenta como fuente de belleza, pero por eso mismo también está 

en el centro de los apetitos destructivos”117 (Benderson, 1999: 66). La desnaturalización de joven 

 
117 N. del T. (Daniel Pérez Zafra) 
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será algo fundamental de la pedagogía contemporánea (Schérer, 1983) y aquí Bidgood parece 

plantear lo natural como un estadio pre-cultural donde todo deseo es legítimo. 

Visiones que ocurren y se detonan en solitario, dentro de una habitación chiclosa llena de 

brillo, entre el dormitorio arquetípico de una niña, la casa de una pareja de gays refinados y un 

prostíbulo. La habitación del muchacho como la puerta de acceso a lo salvaje y a la fantasía 

sexual; una cuestión recurrente en la historia de las narraciones médico-morales acerca de la 

masturbación, donde el adulto debe vigilar cuidadosamente todo lo que hacen los muchachos 

en sus cuartos para evitar la depravación (Laqueur, 2007). Desde allí el chico se proyecta hacia 

un paisaje mítico: con una desnudez absoluta, emergen visiones tremendamente sensoriales, 

donde las flores y una mariposa amarilla nos sugieren la inocencia. Hasta que esta colabora en 

una masturbación interespecie: Bobby se acaricia y la mariposa parece ayudarle en su labor. La 

cámara en estas imágenes imita a un ojo que se acerca todo lo que puede a la piel, a los pezones, 

al culo, recorriendo pormenorizadamente todo el cuerpo. Con espíritu pastoril arcádico, o 

incluso pre-ecosexual118, llenará la tierra de embestidas y acabará penetrándola. 

2.1. Con purpurina: Narcisismo autoerótico y poliédrico 

El espacio no socializado y natural funciona como interludio para el resto de imágenes 

donde Bobby entra en un (auto)ensimismamiento con el espejo —escoptofilia narcisista— para 

(auto)representarse de diversos modos, para ensayar arquetipos posibles. Territorios también 

internos donde el soliloquio camaleónico se carga de deseo con/hacia otros hombres y prácticas 

sexuales codificadas y socializadas del colectivo gay adulto. Los ecos y prácticas vindicativas 

venidas de la costa oeste, donde se escuchaban las proclamas y las risas de las primeras marchas 

del Orgullo Gay tras los disturbios de Stonewall en 1969 debieron de calar en el pequeño 

apartamento de Bidgood en Manhattan, donde se grabó casi la totalidad de Pink Narcissus. 

Transcurren encarnaciones performativas de personajes recurrentes del universo gay por parte de 

Bobby Kendall (torero, romano o príncipe oriental). La frase que abre esta película muda, “Les 

follies des hommes”, parece alertar a los espectadores tanto de la idiosincrasia de una subcultura, 

como de las posibles relaciones delirantes que se pueden detonar entre hombres. Podríamos ver 

 
118 Para más información sobre la ecosexualidad consultar el Manifiesto Ecosexual de Elizabeth M. Stephens y Annie 
M. Sprinkle: http://sexecology.org/research-writing/ecosex-manifesto/ [consulta: 20/05/2022] 
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así la descripción de la pérdida de una inocencia, o el viaje de un Emilio rousseauniano ya crecido 

hacia un conjunto de ensoñaciones y máscaras lúbricas. 

2.1.1. El torero 
El Y.M.C.A. de Village People lanzado en 1978, no hacía sino recoger toda una imaginería 

de la subcultura gay donde los uniformes se configuraban no solo como atrezzos, sino como 

dispositivos que, fuera de la heteronorma, se re-contextualizaban para el deseo. George 

Quaintance en 1953 ya retrató al torero como ese personaje icónico, premonición de filias como 

el gusto por la licra o el spandex (Néret, 2004: 129). La profesión de torero, un personaje 

capacitista y especista que somete al toro de manera espectacular frente a un público, durante 

largo tiempo estuvo reservado únicamente a los hombres. Pero dentro de esa especificidad 

masculina el torero se podía convertir, sin embargo, en un objeto de deseo del panóptico de la 

plaza de toros. De hecho, el propio Kendall sale duplicado (otra vez el Narciso) como un chico 

mexicano entre el público que le lanza una flor y que sigue emocionado la corrida metafórica. 

El Bobby torero se sitúa en un panóptico diferente, el de los baños públicos. Lugar para 

la evacuación que permite mirar y oler las pollas de tus compañeros de urinario. Un espacio de 

vigilancia donde se juegan las tensiones de la comprobación —narcisista—heterosexual y el 

llamamiento codificado a un polvo furtivo. Los cuerpos de los hombres, al igual que en el 

gimnasio, se debaten entre la escoptofilia narcisista de la comparación y autoexcitación, y la escoptofilia 

voyeurística focalizada sobre cuerpos de otros hombres. Demostración de todo ello son una serie 

de espejos que rodean y reflejan al joven, que también son penes erectos y urinarios a la vez. 

Una asociación entre el objeto de deseo (el pene) y los dispositivos para poner en práctica el 

deseo (los urinarios y los espejos) donde se produce la mirada deseante. 

A ello se suma otro cuerpo uniformado todo de cuero negro, como un motorista fetichista 

salido del Scorpio Rising de Kenneth Anger. Un personaje que encarna una naturaleza salvaje, la 

del toro, pero bajo los códigos más BDSM. Incluso porta una cornamenta con la que intenta 

penetrar insistentemente al joven torero. Secuencias donde se muestra una explícita felación, se 

despliega la lucha por asumir el rol de activo y el deseo se mezcla con la orina y la basura. 

2.1.2. El esclavo y las estatuas vivientes 
Más directamente relacionado con la homosocialidad de la coartada arcádica y la 

referencialidad a corporalidades más arcaicas y sexualmente disponibles, Bobby se convertirá en 
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un prisionero o esclavo que es llevado ante sí mismo en una versión de clase social superior. El 

muchacho pudiente muestra parte de su torso y de sus piernas, una referencia directa a las 

imágenes de Gloeden, Plüschow y Galdi. A ello se suma un tema recurrente en el trabajo 

fotográfico de los autores eromenofílicos: la comparación entre el cuerpo de carne y el cuerpo de 

mármol de las estatuas. Es decir, la cuestión del canon de belleza119. Aquí, las estatuas no son 

sino otros modelos pintados de blanco que en las fotografías de producción de la película posan 

como tal, pero que aquí se mueven, se acarician y se retuercen. 

El prisionero es traído frente al noble por dos gladiadores y desprovisto de la única prenda 

que le cubre los genitales. Y, aunque se los cubre, su otra versión comienza a acariciárselos en 

un juego de reflejo narcisista, entregándose rápidamente al placer. La cuestión del esclavismo y 

de los gladiadores nos remite a la demostración masculina de la hombría y la fuerza y a las luchas 

de gladiadores donde los cuerpos eran espectacularizados desde la violencia y la mirada 

escoptofílica. En ocasiones algunos de estos gladiadores no tenían ninguna experiencia en el 

combate con fieras o con otros gladiadores y eran directamente raptados o capturados. Bárbaros, 

prisioneros de guerra, parias o esclavos, todos estarían encarnando una posición femenina en tanto 

que depositarios de la mirada dentro de una relación de poder y violencia. De nuevo el panóptico 

foucaultiano que eleva el sufrimiento de cuerpos dominados y sometidos por otros cuerpos a la 

esfera del entretenimiento. 

2.1.3. El príncipe oriental 
Tras unos idilios onanistas en el campo, chorrea champán sobre su vientre como si de una 

corrida se tratase y hace girar una bola del mundo. A continuación, y participando de la coartada 

etnográfica, se nos presenta a Bobby como un príncipe oriental que se deleita con un baile 

realizado para él por otro muchacho. El gusto por lo exótico se confirmaba como otra razón 

para indagar y fotografiar cuerpos racializados, o que eran exotizados a través de la indumentaria. 

El Gran Tour Mediterráneo era hasta el siglo XIX la fórmula turística de las clases sociales 

pudientes y muchos iban y venían por los lugares más permisivos con los deseos eromenofílicos. 

Tanto Gloeden como Plüschow realizaron viajes por Egipto o Argelia y retrataron a numerosos 

muchachos que, por sus miembros depilados, insinuaban su profesión de chaperos. 

 
119 Cabe recordar los cánones escultóricos de siete cabezas (Polícleto) o de ocho cabezas (Lisipo) que buscaban la 
representación de un ideal perfecto de belleza varonil. 
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Una objetualización que coloniza con la mirada de Kendall (y del público) el cuerpo del 

bailarín. Deliberadamente, Bidgood dispone sobre él una gasa traslúcida y numerosos collares 

de perlas que no hacen más que delimitar y resaltar lo que empieza siendo unos genitales en 

movimiento para convertirse en una polla dura. Serán estas escenas las que contendrán una 

mayor carga sexual en la película, acabando con el asesinato del bailarín y con una tánato-corrida 

en primerísimo primer plano hacia los espectadores. El propio Bidgood procura que casi 

sintamos la humedad y el calor de dicha explosión. 

2.2. Sin purpurina: teléfonos y espejos rotos 

Tras el desfile poliédrico de Kendall, ya hacia el final de la película, otros personajes 

empiezan a emerger en la noche neoyorkina120. Todos son hombres adultos en un retrato 

colectivo121 que vienen a completar las formas encarnadas por Kendall. Las máscaras del chapero 

que acabamos de ver parecen pertenecer a un reino mítico, irreal y esteticista en un recuerdo de 

lo que fue, frente a unos cuerpos sórdidos, con dobles vidas y entregados al consumo sexual sin 

límite antes de la cultura Grindr. Un chico desnudo se protege de la lluvia con un paraguas y un 

condón enfundado, un marinero se masturba, varios sugar daddys flirtean con jóvenes, un cura 

ojeando, vaqueros tocándose mientras inhalan popper o un jugador de béisbol que unta su 

miembro con mayonesa como si fuera un perrito caliente. “Píllalos mientras estén calientes” reza 

el cartel de un vendedor de pollas y culos protésicos. Todos ellos son, en definitiva, dibujos 

caricaturizados del ambiente LGTBIQ+ que conforman el catálogo de les follies des hommes. 

2.2.1. El chapero al teléfono 
Ya al principio de la película vemos a Bobby hablando por teléfono como el preludio para 

una masturbación en su cama, frente a un espejo que muestra interesadamente el interior de su 

paquete. También se girará y se mirará. Es el momento en el que suena el timbre y comprobamos 

que las paredes y las puertas son transparentes, como de cristal o de gasa. Todo preparado para 

ser visto; el panóptico exhibicionista de nuevo. Quien interrumpe es un joven botones con una 

botella fría de champán. No sabemos si fue Bobby quien pidió la botella (y al botones) o si es el 

presente de otro hombre. Tanta actividad al teléfono, teñida de una lubricidad constante frente 

 
120 Ciudad recreada mediante escenografías de cartón piedra, carteles publicitarios hechos a mano y alumbrado 
artificial dentro del piso de Bidgood, con un aspecto casi de cuento.  
121 Versiones paródicas y delirantes de lo que más adelante encontraremos en Cruising (William Friedkin, 1980). 



Pink Narcissus (1971). Escoptofilia y ensoñación lúbrica de un chapero fílmico antes de la pornovisualidad 2.0  

 

197 
 

a los espejos y a través de paredes transparentes, nos indica que este no es solo es un pasatiempo 

del muchacho, sino su oficio. 

Será durante las escenas de ciudad cuando algunos de los hombres que describíamos más 

arriba hablarán por la cabina telefónica con el propio Kendall. Él se encuentra en su dormitorio 

rosado, sin pantalones y con botas blancas de vaquero, haciendo lo propio para agendar 

encuentros sexuales con otros hombres. Finalmente, él también baja a los callejones, se exhibe 

y habla, como cerrando un trato, con un señor de edad avanzada; caricatura de un marica 

refinado gustoso de cuerpos jóvenes. 

De nuevo en su casa, se desnuda y se acuesta entrando en una especie de sueño. Agarrando 

varias mariposas con la mano, camina por una habitación que ya se deshace y se convierte en un 

paisaje nocturno, onírico y lluvioso122. Aquí su cuerpo resplandece mojado en colores fucsia, 

índigo y celeste. Se frota constantemente con sus manos y se produce una relación erótico-

vegetal con un árbol que contiene prominentes hojas que él chupa; y que a veces parecen tener 

un aspecto fálico. A pesar de la humedad que destilan las escenas, se respira un ambiente tórrido, 

de tormenta de verano. Finalmente, es engullido por un fango negro. Una vuelta gloriosa, con 

planos muy explícitos de su desnudez y de su genitalidad, con el clásico contrapicado de Bidgood, 

nos hace ver que el actor realmente ha crecido —la película se desarrolló a lo largo de 7 años. 

Tras la ensoñación lúbrica llega de nuevo a la habitación, o quizás a la vigilia, y allí recibe 

a un cliente. Es aquí donde vemos por primera vez como Bobby parece sufrir más allá de la 

complacencia masturbatoria y narcisista. Se anuncia el encuentro con otro cuerpo fuera del 

espejo. Boca abajo y entregando el culo a la cámara y a su cliente, parece que no desea el 

encuentro con ese señor: muestra una mueca dramática, casi de terror. Pero, cuando le mira 

directamente, este se da la vuelta y descubre que bajo el bombín está él mismo. De nuevo 

Narciso, pero aquí refleja una realidad que ya no resulta atractiva: la de la vejez y la decadencia 

de sus clientes —y un anuncio de la suya propia—, una pulsión de muerte antagónica a los 

placeres desenfadados y la juventud. Aquí, Bidgood parece hablarnos de los fantasmas del 

envejecimiento que acechan a la comunidad marica. Tras esta identificación, el reflejo de Kendall 

 
122 Estas escenas, junto con las de los baños y las de Time Square, fueron grabadas en un loft diferente a su propio 
apartamento y con algo de presupuesto. Primero, el empresario Bill Graham invirtió en el film, y luego lo hizo la 
productora Sherpix. Esta última aplicó un pequeño salario para Bidgood y una dotación económica para la 
producción, así como una sala de edición y dos técnicos de edición. 
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le sonríe, sopla la vela que alumbra la estancia y se rompe el espejo. Una grieta que se convertirá 

en la telaraña del campo, esta vez vacía: sin Bobby, y sin fantasías. Y de ahí los créditos del film. 

2.2.2. El chapero dentro del teléfono 
El film tuvo una circulación underground y más o menos minoritaria; por ello no podemos 

tenerla en cuenta como una referencia directa para el gran público, si bien sí influyó en otros 

cineastas con mayor difusión. Esto sí pudo contribuir en una referencialidad visual del chapero 

adolescente o joven, tanto en el cine como en la cultura popular. A ese respecto vemos que la 

(auto)representación del muchacho en la red 2.0 puede participar de dichas visualidades, o al 

menos Pink Narcissus resulta alegórica del narcisismo digital en la actualidad. 

El devenir selfie es aquel proceso a través del cual el dispositivo fotográfico, asociado con las 

RRSS, detona identidades digitales construidas voluntariamente y legítimas en tanto que 

imágenes. Si hacemos un seguimiento al desarrollo del fenómeno desde principios del siglo XXI, 

vemos que el espejo siempre estuvo presente. Por un lado, podemos entender la cámara 

fotográfica como ese aparato que siempre nos devolverá la imagen (con más o menos tiempo de 

espera). Cámaras que empezaron siendo webcams y cámaras compactas, y que ofrecían gran 

movilidad, detalles cercanos del cuerpo, recorridos por la epidermis o planos picados; como en 

algunas escenas de la película donde la cámara apunta desde lugares insospechados. Por otro 

lado, los espejos de la habitación o del baño son esos fieles compañeros que permiten construir 

una (auto)imagen a través de la emulación de cánones selfie perpetuados en el tiempo —un 

imaginario yoico en palabras de Paco Vidarte (2006).  

Tanto en la mayoría de autorretratos lúbricos como en las escenas donde Bobby Kendall 

se erotizaba frente al espejo, hablaba por teléfono y se tocaba, la habitación es casi una 

protagonista, una extensión del adolescente donde vemos sus gustos y costumbres123. Estas 

cámaras de exhibición, pese a lo connotadas que pueden llegar a estar, devienen de algún modo 

en entornos abstractos, sin una localización clara; más como entramados relacionales que como 

lugares en sí mismos. En lo que a los vídeos streaming se refiere, podríamos hablar de peep shows 

deslocalizados cuyo único rastro (invisible y encriptado) es de la IP del emisor. Del mismo modo, 

Pink Narcissus nos muestra una habitación interna y abstracta, que podría estar en cualquier lugar 

 
123 Algo que también se observa en Nowhere (1997), donde Dark, el protagonista y muso de Araki, vive en una 
habitación con un gigante autorretrato en la pared. Hundido entre VHS y comida rancia, su estancia es el espejo 
que le devuelve su propia imagen en una escoptofilia narcisista. 
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o incluso no existir físicamente, sino estar dentro del chapero. Las paredes transparentes nos 

remiten a esa pantalla de nuestros ordenadores y teléfonos móviles a través de los cuales miramos 

voyeurísticamente lo que acontece. 

El éxito de las redes sociales en Internet está basado en la creación de territorios afectivos, 

de entornos cargados de expectativas de socialización. Las redes conforman un inigualable 

escenario donde se evidencia cómo la nueva economía biopolítica es capaz de extraer un enorme 

beneficio obtenible de la vida afectiva y en una estructuración territorial global. En el contexto 

de este modelo de producción económico-afectivo, el individuo será considerado siempre como 

riqueza en sí mismo, incluso cuando permanezca laboralmente inactivo; su valor productivo no 

estará situado sólo ya en su potencial como fuerza de trabajo, sino sobre todo en su condición 

de poseedor de una vida que desea socialización, empatía, amistad, disfrute compartido. (Prada, 

2011: 2) 

En ese sentido, multitud de muchachos se prostituyen actualmente en internet sin 

necesidad de tocar a sus clientes, de romper el espejo. Al igual que Bobby, todo ocurre en 

habitaciones, algo que se ha multiplicado más si cabe con la pandemia de la Covid-19 y los 

nuevos derroteros de los afectos digitales. Más allá de las clásicas, abiertas y pulcras plataformas 

de Instagram, Facebook o el ancestral Fotolog, existen otras plataformas que favorecen la 

performatividad del chapero sin tabujos. Chatúrbate y otras plataformas como CAM4 están 

diseñadas para hacer shows que pueden ser gratis o cuyos espectáculos a la carta quedan 

tokenizados. En la actualidad podemos encontrar desde soliloquios —con o sin diálogos— con 

metas de ingresos donde quien controla puede transformar el show en privado, o shows 

colectivos de heteros que erotizan a todo tipo de públicos con sus juegos homosociales. Los 

perfiles de OnlyFans reciben ingresos a través de los usuarios suscritos (fans). Por ejemplo, en 

la imaginería de las redes del actor porno amateur Rourke's Diamonds se encuentra un sustrato 

estético muy similar al de Pink Narcissus en relación al uso del rosa, el brillo, la apariencia 

adolescente e inocente del actor, y la habitación como escenario (Figura 3). También Twitch, 

una plataforma de retransmisión de videojuegos en directo cada vez más en auge, sin ser un 

espacio destinado al cobro por la exhibición del propio cuerpo, funciona como antesala para 

otras redes y medios más privados. Y sin la erotización de la imagen en movimiento, también se 

encuentran imágenes en los perfiles públicos de escorts de Grindr y otras redes para la 

socialización entre la comunidad gay. 

Figura 3 
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3. Conclusiones 

El film de Bidgood recoge y condensa, más que crea, toda una serie de presupuestos e 

iconografías maricas que vienen de la fotografía eromenofílica finisecular, así como de otras 

manifestaciones culturales esteticistas inscritas en el siglo XIX y principios del XX (literatura, 

escultura, pintura, arqueología, etc.). Hacia detrás, esta referencialidad participa de una genealogía 

winckelmanniana124, que pasaría por el Renacimiento y el arte clásico. En el siglo XX 

encontraríamos la popularización de la physical culture y del consumo homoerótico de las llamadas 

revistas beefcake. Pink Narcissus vuelve a releer y a poner en común todas estas iconografías y 

representaciones de placeres homosexuales en código de vídeo experimental, y coincide en el 

tiempo con las mayores vindicaciones LGTBIQ+ que se han conocido hasta la fecha. Si bien ya 

no encontramos las coartadas finiseculares clásicas, sí tiene vigencia una coartada higienista, de 

culto narcisista al cuerpo.  

El público gay vio sus gustos reflejados en el cine artístico underground más intelectual. 

Muchos de los cineastas underground más prominentes de principios de los sesenta eran gays 

(Kenneth Anger y Andy Warhol), y sus obras vanguardistas, aunque generalmente no fueran 

narrativas, solían mostrar contenido homosexual de manera sugerida, cuando no explícita […] 

Lo que hacía a estas películas experimentales atrayentes para el público gay era su representación 

explícita del cuerpo erotizado del hombre, presentado en el contexto relativamente seguro (para 

los gays armariados) del arte vanguardista. De acuerdo con Richard Dyer, los precedentes 

marcados por tales películas underground eran tomados frecuentemente como modelos formales y 

 
124 Que da acceso al inicio de una Historia del Arte reglada. 
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narrativos por el naciente porno gay la década de los setenta. (Thomas, 2009: 69; traducción 

propia) 

Pink Narcissus no se encierra en códigos de sociedades masculinas codificadas como Scorpio 

Rising, sino que nos plantea un universo exclusivamente gay —sin armarios— y a ese público se 

dirige. Ofrece referentes camp que no están en las producciones videográficas y cinematográficas 

blockbuster que se podían ver en las salas de cine. Incluso muestra en la secuencia de la ciudad 

nocturna de Times Square las dobles vidas de algunos hombres que aparentemente cumplirían 

con una vida heteronormativa diurna (obreros, jugadores de béisbol, curas). Quizás por ello tuvo 

una distribución underground: mostraba lo invisible y lo que se consideraba que debía continuar 

como invisible. 

Así, [Pink Narcissus] ha sido desdeñada como soft porn, high camp o kitch, una posición crítica 

destinada a aislar, marginar y emborronar el posible impacto de la película (Peirce, s.f.: 4). 

Debe recordarse que el poder de la obra de Bidgood nunca derivó de la sofisticación 

tecnológica ni hubo ningún tipo de énfasis en los medios de producción. Más bien nació de su 

testaruda y sacrificada insistencia en una visión puramente narcisista —la hegemonía de la 

ensoñación masturbatoria que desprecia las modas, las producciones fáciles, los valores de 

mercado, la venta comercial y la aceptación pública. A diferencia de Warhol y muchos otros 

artistas de su periodo, que parodiaron las exigencias económicas de la cultura, Bidgood ha 

mostrado muy poco interés en los dilemas gemelos del mercado y el mundo del arte. Ni las 

tragedias profesionales ni la tentación de las riquezas han conseguido distraerle de aquellas 

leyendas eróticas e imágenes románticas que le han retenido cautivo desde la adolescencia. 

(Benderson, 1998: 156) 

Un conglomerado referencial que también participa de las visualidades chaperas en los peep 

show escenificados de la red 2.0. A la representación de la juventud y de la adolescencia en los 

entornos lúbricos de la www le interesará del mismo modo las estancias domésticas y los 

personajes a performar. Narcisos rosas que, al igual que Bobby, gustan de mirar y ser mirados, 

tanto para ser como para desear. Y donde el muchacho, de algún modo, recupera el poder de su 

mirada para (auto)representarse conforme a sus placeres narcisistas. El espejo deviene finalmente 

en amante. 
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En	un	lugar	[queer]	de	La	Mancha…	Simbología	
homoerótica	en	la	obra	de	Gregorio	Prieto	Muñoz	

(Valdepeñas,	1897-1992)	
Francisco José Cerceda Cañizares (Universidad de Castilla-La Mancha) 

La Mancha, más allá de la imagen del Quijote, ha sido cuna de distintas personalidades 
que, dentro y fuera del territorio, han ayudado a visibilizar un colectivo desde el ámbito de la 
cultura y las artes. Entre ellos destaca Gregorio Prieto Muñoz (Valdepeñas, 1897-1992) cuya 
trayectoria artística se desarrolla durante el siglo XX. El “pintor del 27”, como lo denominó Juan 
Pérez de Ayala, traslada a la plástica las metáforas poéticas y los temas de esta generación, con 
algunos de cuyos integrantes mantuvo una estrecha relación de amistad (Luis Cernuda, Rosa 
Chacel, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre o Rafael Alberti, entre otros). A ello hay que 
sumar la fundación del Postismo junto con Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ory, un 
movimiento de vanguardia en la España pacata de posguerra. En sus últimos años se le conoció 
como el pintor de los molinos, por convertir la recuperación de estos elementos identitarios del 
paisaje manchego en una causa personal. Sin embargo, durante su etapa de pensionado en Roma 
(1928-1933) produjo algunas de las mejoras obras de su trayectoria artística, utilizando 
determinados temas y elementos iconográficos homoeróticos para expresar lo que no podía o 
no quería comunicar con palabras. Marineros que se pierden abrazados entre las calles de 
Pompeya o las ruinas de Taormina; besos entre maniquíes que con su ambigüedad sexual 
sugieren relaciones prohibidas… Todo ello forma parte de ese canto a la belleza, al amor y a la 
libertad que Prieto reivindica con su obra. 

Palabras clave: La Mancha; Arte; pintura homoerótica; Gregorio Prieto; marinero; maniquí; escultura 
clásica 

1. Introducción 

Cuando evocamos La Mancha como espacio o incluso como concepto, es inevitable 

pensar en la figura del Quijote o los molinos de viento como referentes culturales y visuales. La 

obra literaria ha motivado la creación de una imagen pintoresca del territorio en el ideario 

colectivo, llena de tópicos que a veces oculta otras realidades igual de universales que la inmortal 

obra de Cervantes. La Mancha ha sido cuna de numerosas figuras que han destacado en el campo 

de las artes y el diseño, y que con sus obras y creaciones han puesto de relieve un territorio que 

también “entiende”, trascendiendo de los tópicos cervantinos. Véase el caso del cineasta Pedro 
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Almodóvar; el dramaturgo Francisco Nieva; los poetas Juan Alcaide, Joaquín Brotons y Dionisio 

Cañas; el diseñador Manuel Piña; el cantaor Tomás de Antequera; los pintores Oscar Benedí y 

Pepe Carretero o el ilustrador, editor y creador de contenidos Julián Almazán, entre otros 

muchos. 

La mayoría de esas figuras proceden del ámbito de la cultura y las artes, y han desarrollado 

su actividad creativa entre el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Todas ellas han vivido su 

sexualidad con mayor o menor libertad, de manera discreta (el “secreto a voces”) o abierta, pero, 

en cualquier caso, alejada de los modelos convencionales que estipulaba la sociedad del 

momento. Sus biografías y sus trayectorias literarias y artísticas se prestan a un análisis desde 

múltiples perspectivas. Desde la aceptación de su condición sexual en el entorno cercano, la 

resiliencia a la que tuvieron que enfrentarse en el contexto rural aquellos que permanecieron, o 

la liberación de los que marcharon a otros puntos del país (Madrid, sobre todo). También la 

proyección de estas vivencias en su obra, que se convierte en la expresión de unos sentimientos 

proscritos y en manifiesto de su condición, unas veces de manera explícita y otra mediante 

metáforas, alegorías o símbolos para quien quisiera o supiera leer entre líneas. Todo ello nos 

permite establecer una cartografía de personalidades importantes dentro de la cultura LGTBIQ+ 

en el territorio, que ayuden a visibilizar el colectivo, aunque en muchos de los casos y en el 

contexto en el que desarrollaron su labor artística y creativa, esa faceta fuera invisible. Como un 

avance de esos resultados, cabe destacar la presencia mayoritaria de hombres gais o bisexuales 

frente a la escasa visibilidad de las mujeres o de otras identidades sexuales. Esto no significa que 

no existan, pero su repercusión mediática quizás haya sido menor o están aún por descubrir. 

Esto debe servirnos como reflexión y deja abierto un camino a futuras investigaciones. 
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2. Gregorio Prieto (Valdepeñas, 1897-1992) 

Figura 1 

Hombre abrazado a un maniquí. 1929-1931. Fotografía. 27.5x19.5cm. Museo de Gregorio Prieto 
(MGP) 

 
. Gregorio Prieto fotografiado por Eduardo Chicharro Briones en la Academia de España en Roma. 

Gregorio Prieto Muñoz nace en Valdepeñas el 2 de mayo de 1897 en el seno de una familia 

burguesa125. Su padre, Ciriaco Prieto, era un conocido carpintero de la localidad con un negocio 

de fábrica y venta de muebles. Cuando contaba con dos años fallece su madre, Froilana Muñoz. 

En 1900 su padre vuelve a contraer matrimonio con la maestra Tadea Solance, con la que el 

artista mantendrá una relación afectuosa. Su infancia en Valdepeñas será clave en sus inicios en 

 
125 Existe una amplia bibliografía sobre Gregorio Prieto que, ya sea desde el punto de vista biográfico o del análisis 
de su obra, nos ofrece un retrato muy cercano del artista y su trayectoria. Destacamos los estudios de Corredor-
Matheos (1998), Treviño Avellaneda (2019), Cruz Yábar (2014a, 2014b) y, especialmente, los de García-Luengo 
Manchado (2019, 2018, 2017, 2016). 
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la pintura. El comercio de su padre, “El Bazar Español”, ubicado en los bajos de la casa familiar, 

ofrecía el servicio de enmarcación de cuadros que despertó la curiosidad del joven Gregorio. El 

tránsito de comerciales que llevaban materiales de bellas artes también favoreció su creatividad. 

Fue uno de ellos el primero en regalarle unas acuarelas con las que comenzó a realizar sus 

primeras pinturas126. En 1905 la familia se traslada a Madrid, donde su padre abre un taller de 

ebanistería. Es allí donde comienza a plantearse la pintura como algo más que una afición, 

aunque lo mantendrá en secreto por la oposición de su padre, más interesado en que su hijo se 

formara como perito industrial. Por insistencia paterna inició sus estudios en la Escuela 

Industrial de Madrid con poco éxito. 

En 1914, sin informar a su padre, realizó los estudios preparatorios de acceso a la carrera 

de Bellas Artes en la Escuela de Artes y Oficios de la calle Palma. En 1915 aprueba el examen e 

ingresa en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid (Escuela de San 

Fernando), ya sí, con el consentimiento paterno. Durante esos años de estudios coincide y 

entabla amistad con otros artistas, como Timoteo Pérez Rubio, Joaquín Valverde, José Frau, 

Concha Méndez Cuesta, Maruja Mallo y una estudiante de escultura, Rosa Chacel, con la que 

mantendrá una estrecha amistad a lo largo de su vida (Arnero, 1997: 25-26). En 1922 conoce a 

otro joven estudiante de pintura, Rafael Alberti, que le confiesa su interés por la poesía y lo hace 

partícipe de sus primeras obras. 

Ese periodo de formación e investigación plástica y expresiva se manifiesta en las obras 

de su primera etapa pictórica. Los paisajes del Paular y los jardines de Rascafría y Aranjuez, 

realizados en esos años, transitan por el postimpresionismo y el divisionismo en la pincelada. 

Algunos autores apuntan a la influencia directa de uno de sus profesores, Muñoz Degrain, y a la 

atmósfera simbolista y poética de uno de los referentes del momento, Santiago Rusiñol (García-

Luengo Manchado, 2018: 11-13). La captación de la luz y el color se convierten en la principal 

preocupación del artista en este momento. Tras sus estancias en el País Vasco en 1920 y 1921, 

sus paisajes experimentan una evolución hacia formas geométricas y neocubistas. Realiza una 

pintura a base de campos de color con contornos perfilados que coincide con las propuestas que 

 
126 Los datos biográficos y anécdotas relatadas por sus amigos y contemporáneos han sido recogidas en diversas 
publicaciones que nos ofrecen una imagen del artista casi familiar. En las entrevistas concedidas por Gregorio Prieto 
en su madurez habla de sus inicios en la pintura y cuenta anécdotas sobre la vida en el bazar de su padre en las que 
se adivina la creatividad que poseía ya desde su infancia. Entre ellas cabe destacar Soler Serrano (1976). 
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Daniel Vázquez Díaz traía de París en esos años, y a quien Gregorio Prieto tuvo la oportunidad 

de conocer en 1919. De esta época y tendencia destacan también los retratos de Rafael Alberti 

(1923), Juan Chabás, el Padre Donostia o Ramón Pérez de Ayala (1924). Entre 1919 y 1924 

realiza sus primeras exposiciones individuales en el Ateneo de Madrid, Barcelona (1919) y Bilbao 

(1920). También participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922, en la que obtiene 

la 3ª Medalla, y expone su obra en el Museo de Arte Moderno de Madrid (1924) por la que recibe 

el reconocimiento de la crítica artística del momento. A raíz de esta última conoce a Federico 

García Lorca al que, a partir de este momento, visita con frecuencia en la Residencia de 

Estudiantes. La amistad con Lorca y la asistencia a tertulias literarias y encuentros poéticos le 

acercan a otros miembros de su generación, como Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, María 

Zambrano, Concha de Albornoz, Manuel Altolaguirre o José Bergamín, entre otros. 

En 1925 la Junta de Ampliación de Estudios le concede una beca de residencia durante 

tres años en París para profundizar en la pintura de los paisajistas franceses e ingleses de los 

siglos XVIII y XIX (García Alcázar, 2012: 421-424. La estancia le permite entrar en contacto 

directo con la vanguardia europea y visitar las colecciones de museos y galerías del momento. Le 

impresiona la luz de la ciudad que se plasma en las gamas de grises y verdes de los paisajes que 

realizó durante esos años. A pesar de lo que había supuesto la irrupción del surrealismo en el 

panorama artístico parisino, Gregorio Prieto continúa con la tendencia poscubista que había 

iniciado en el País Vasco. Conoce a Picasso y se relaciona con los españoles residentes en la 

ciudad, como Francisco Bores, José María Ucelay, Pancho Cossío, Manuel Ángeles Ortiz y 

Joaquín Torres García. Es precisamente esa geometrización aplicada a los paisajes manchegos lo 

que le aproxima a los postulados estéticos de la Edad de Plata; la búsqueda de la modernidad en 

la tradición, identificada en su caso con la arquitectura popular manchega y con uno de sus 

elementos paisajísticos identitarios, los molinos de viento. Una obra clave de esta etapa es el 

Paisaje de Campo de Criptana, realizado en 1926 y expuesto en la galería parisina Grande Maison de 

Blanc junto a otras obras de igual temática. Es en algunas de las composiciones de este periodo 

en las que empieza a evocar su tierra natal a través del recuerdo de infancia. A pesar de ese 

distanciamiento de la corriente surrealista, París le ofreció la posibilidad de conocer a Andrés 

Breton, Max Jacob, Paul Valéry y Jean Cassou, así como de entablar amistad con Filippo de Pisis 

y Jean Cocteau, claves en el desarrollo de su pintura y su dibujo con posterioridad. 
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De vuelta a España, en octubre de 1928 se le concede otra beca de estudios de pintura del 

paisaje, esta vez por la Academia de España en Roma en la que permanece hasta octubre de 1933 

(Cruz Yábar, 2014a: 11). La Sociedad de Amigos del Arte organiza una exposición homenaje en 

cuyo catálogo se incluyeron los textos de sus amigos Alberti y Aleixandre, además de un banquete 

de despedida al que asisten García Lorca, Dámaso Alonso, Daniel Vázquez Díaz, Victorio 

Macho y Francisco Ayala, entre otros. Este hecho, unido a la correspondencia que mantuvo con 

algunos de ellos, muestra la integración del artista con los poetas de la Generación del 27, lo que 

ha llevado a referirse a él como el “pintor del 27” o el “pintor poeta” (Pérez de Ayala en Arnero, 

1997: 17). 

En la capital italiana retoma el contacto con Filippo de Pisis que le introduce en los círculos 

artísticos del momento (Novecento o Valori Plastici) y en el surrealismo. Conoce a Marinetti, Carlo 

Carrá, F. Longhi, Carlo Caglia y Giorgio de Chirico, cuya atmósfera metafísica impregnará 

algunas de las obras de Prieto en este periodo. Desde Roma realiza otros viajes al extranjero, 

requisito especificado en el reglamento de la Academia de España. Recorre el sur de Italia, Sicilia, 

Grecia, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y el Círculo Polar127. 

3. Estatuas, marineros y maniquíes 

La etapa romana constituye un episodio clave en la trayectoria profesional de Prieto, en la 

que define un estilo artístico propio, pero también en el plano personal. Aunque el periodo 

parisino ya apuntaba una pincelada más espesa que dotaba de textura a las composiciones, sus 

obras se vuelven más coloristas; más mediterráneas. La temática también experimenta una 

evolución, especialmente en su significado. Sus paisajes se empiezan a teñir de una atmósfera 

surrealista y onírica salpicada de ruinas clásicas. En ellos revisa los postulados estéticos del 

romanticismo a través de unas ruinas que evocan la grandeza de la Antigüedad e instan al 

espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo y la eternidad. En ese escenario melancólico 

hace acto de presencia la figura humana, que pierde ese carácter anecdótico de las pinturas del 

Paular, Aranjuez o el País Vasco para convertirse en el vehículo de expresión de emociones 

como el amor, la pasión, la pulsión sexual, el deseo, la frustración o el dolor. Esculturas clásicas, 

 
127 García-Luengo Manchado, Javier. “La tradición clásica como referencia de vanguardia: la Antigüedad griega y 
romana en la obra del pintor Gregorio Prieto (1897-1992)”. Studia philologica valentina, N.º. 21, 2019, p. 120. 
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marineros y maniquíes se transforman en el alter ego del artista, que en estos años vive su 

homosexualidad con libertad, pero con la discreción que requería la moral de la época. Los 

encuentros sexuales que mantuvo con otros hombres durante sus viajes a Taormina o Delfos, o 

la relación sentimental con el bailarín egipcio Lakis, convirtieron la estancia en Roma en toda 

una experiencia vital (García-Luengo Manchado, 2019: 122). No hay un relato verbal explícito 

de estos escarceos, más allá de la lectura entre líneas de sus escritos. Sus pinturas expresan lo que 

callan las palabras, lo prohibido, lo censurado por la sociedad. 

Figura 2 

Sin título, 1928-1930. MGP. 
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Figura 3 

Dos marineros tumbados en el suelo de una terraza, 1928-30. MGP. 
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Figura 4 

Herido por la belleza clásica, 1929-1932. MGP  

 

La fotografía también se convierte en un medio de expresión fundamental durante este 

periodo. En Roma inicia una estrecha amistad con otro de los pensionados, Eduardo Chicharro 

Briones (Chebé). Hijo de uno de los exdirectores de la Academia de España en Roma, Chicharro 

goza de cierta libertad de acción y permisividad por parte de la institución. Fruto de esas licencias 

y de la creatividad narcisista de Gregorio Prieto, comienzan juntos un proyecto fotográfico 

experimental cuyo fin último era materializarse en un libro que nunca se llegó a publicar. A pesar 

de las diferencias estilísticas entre ambos, la fotografía supuso un punto de encuentro en sus 

intereses estéticos. Esta les permitía investigar la poética surrealista en la imagen, huyendo 

precisamente del realismo inherente a la fotografía y de la militancia férrea en el surrealismo. 

Aproximarse a la poesía visual sin caer en el pictorialismo de la época, y revisar las vanguardias 

históricas sin caer en el convencionalismo (Cruz Yábar, 2014a: 12-13). En esas tomas, además 

de elementos de corte surrealista o subversivos (insectos, cuerdas, una trompeta, el cráneo de 

una vaca, un reloj, preservativos, cartas del tarot), aparecen maniquíes de tamaño real y 

reproducciones de esculturas clásicas procedentes de los almacenes de la Academia (Figura 1). 

También el barco de juguete y el traje de marinero, con el que ambos posan ante la cámara, ya 
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sea en escenas de interior o en exteriores urbanos (Figura 3). Generalmente es Gregorio Prieto 

el que aparece como modelo, asumiendo distintos roles como marinero, cazador, leñador o loco. 

De la parte técnica se ocupa Chebé, que en el proceso de positivado juega con dobles 

exposiciones para superponer figuras y crear imágenes desdobladas, casi fantasmales, que añaden 

nuevos significados al repertorio iconográfico que manejaba Prieto (Figura 4). 

Las esculturas clásicas, por las que ya había mostrado interés durante sus años de estudio 

en Madrid (reproducciones del Casón del Buen Retiro) y en sus visitas al Louvre, aparecen ahora 

como una muestra de la devoción de Gregorio Prieto por la Antigüedad clásica, la belleza y la 

eternidad. Así lo vemos en la mirada devota y las manos en actitud de ruego del joven en Petición. 

Homenaje a Apolo da Veio (1930-1931) (Figura 5). También como elementos erotizados cuya 

desnudez, belleza e inmovilidad pétrea se presta a la caricia lasciva; al abrazo que intenta 

aprehender o poseer lo que para él representan. Así expresa a Vicente Aleixandre su reacción 

ante el Efebo del Museo de Agrigento: que “pude tocarlo todo lo que quise, los muslos bellísimos, 

daba gusto acariciar las manos y la boca y rozar la calidad lisa del mármol, frío y bello” (Cruz 

Yábar, 2014a: 16). Es la misma actitud que adopta en algunas de las fotografías realizadas junto 

a Eduardo Chicharro, en las que aparece desnudo abrazado a una copia de la Venus de Medici que 

existía en la Academia, o tendido sobre un conjunto de esculturas en Herido por la belleza clásica 

(Figura 4). En ambos casos su tez morena busca el contraste con la blancura de los mármoles, 

como si él mismo se convirtiera en estatua de bronce y pudiera conseguir así esa eternidad 

anhelada. El Auriga de Delfos fue una de las obras que más impacto causó en Prieto. Su fascinación 

por la obra fue tal que se convierte en un tema recurrente de algunas de sus obras y en un 

referente erótico y votivo del artista. En una de sus ilustraciones para el Homenaje al Auriga de 

Delfos (1932), la escultura se transforma en falo entre las piernas de un marinero recostado que 

la agarra con vehemencia (García-Luengo Manchado, 2019:124). También aparece entre las 

ruinas del paisaje en Caballo de bronce (1930-1931) de la colección del MNCARS, y en diversos 

dibujos en los que recoge detalles como su mirada, la túnica o el pelo rizado. 

El marinero constituye otra de las figuras metafóricas de contenido homoerótico, presente 

en la pintura de Prieto128. En este caso conecta la pintura del autor con la Generación del 27. 

 
128 El Clasicismo del periodo de entreguerras y el Surrealismo basado en las teorías freudianas del subconsciente, 
son fundamentales para entender el proceso de erotización de ciertas imágenes como las esculturas clásicas y la 
figura del marinero en la década de los años 20 del siglo XX. Véase Treviño Avellaneda (2019). 
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Recordemos el Marinero en tierra de Alberti (1924), o el poema de Luis Cernuda “Los marineros 

son las alas del amor” (1931). En ambos casos, al igual que en la obra de Prieto, el marinero 

representa la libertad, sobre todo la sexual. Así lo interpretan también otros autores como Jean 

Cocteau en su Libro Blanco (1928), cuyos dibujos muestran a jóvenes marineros de miembros 

erectos como exaltación del placer sexual129; o en las ilustraciones que el mismo autor realizó 

para Querelle de Brest de Jean Genet (1947), mucho más explícitas. El marinero también está 

presente en algunos dibujos de Lorca, pero con un significado más complejo; bien como efebo 

que encarna la pureza del amor y la juventud, como máscara de ojos vacíos símbolo del amor 

homosexual reprimido, o fuerte y peludo como símbolo de una virilidad sexual agresiva que 

somete y pervierte al amor puro (Plaza Chillón, 2012: 809). El uniforme de marinero también se 

presta como disfraz en la figura de Lorca, al que sorprendemos en 1933 en una fiesta en la casa 

de Oliverio Girondo en Buenos Aires vestido como tal. 

En los dibujos y pinturas de Prieto, los marineros aparecen generalmente en escenas de 

alto contenido erótico. En Lupanar de Pompeya (1928) se abrazan, se besan y se pierden cogidos 

por la cintura en las sombras de las calles bajo la mirada de dos mujeres que contemplan desde 

el balcón el desinterés por sus cuerpos desnudos (Figura 6). En Las ruinas de Taormina (1939) el 

sueño del marinero en primer término nos traslada al teatro de esta ciudad, convertido en un 

espacio de encuentro al que acuden los marineros para evitar la soledad. La idea del sueño erótico 

en la que el marinero asume un rol desinhibidor está presenta también en Sueño marinero (1930-

1935), cuyo protagonista se introduce bajo una manta y aproxima su cabeza a la entrepierna de 

otro personaje, desnudo, que sostiene entre sus muslos un falo de piedra. 

Antes hemos hablado de algunos de los recursos en el positivado de las fotografías de 

Chicharro, concretamente de la doble exposición. Ese efecto traslúcido de la figura, casi 

fantasmagórico, es el que reproduce Prieto mediante veladuras en algunas de sus obras de 

temática marinera, como Sueño en la orilla (ca. 1932). En ella, los espíritus o las almas de dos 

marineros se abrazan, como si el propio gesto de amor fuera producto de un sueño. Ambos 

portan en sus manos un limón, un fruto que aparece también en los dibujos de Lorca y en su 

 
129 Los dibujos de Cocteau muestran una esencialidad en la línea que encontramos en las ilustraciones y dibujos de 
Gregorio Prieto y que Vicente Aleixandre definió como “poesía en línea”. 
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poesía130, y que podría tratarse de un código de la época en referencia al dicho popular “son de 

la cáscara amarga”, utilizado para referirse a los homosexuales. Algo parecido ocurre en la Danza 

del espectro del marinero (ca. 1932) en la que el protagonista se desdobla en una especie de danza o 

de lucha consigo mismo (Figura 7). Uno de los rostros parece en trance mientras el otro se 

desgarra en un grito; al fondo, otro marinero solitario contempla un barco alejarse. Ambas 

escenas tienen lugar frente al mar, de noche, con la luna llena cruzada por una nube como testigo 

del suceso131.  

Figura 5 

Petición. Homenaje a Apolo da Veio, 1930-1931. MGP. 

 
130 En el “Prendimiento de Antoñito El Camborio camino de Sevilla” del Romancero Gitano (1928), el protagonista 
arranca limones y los tira al rio. 
131 Algunos detalles de las obras de Prieto nos recuerdan a determinadas escenas del cine de Buñuel. La luna llena 
surcada por la nube, que aparece en varias de sus obras de este periodo, se nos antoja semejante a la secuencia del 
ojo de Un perro andaluz (1929). Lo mismo podríamos decir de la secuencia de la Edad de oro (1930) en la que la 
protagonista chupa el pie la escultura de un jardín durante un concierto (Recordemos que el argumento de la película 
es el de la lucha de dos amantes que se dejan llevar por sus propias normas morales contra los obstáculos que les 
pone la sociedad). Es en este tipo de detalles y en otros aflora de nuevo el surrealismo de Gregorio Prieto que lo 
conecta con la vanguardia. 
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Figura 6 

Lupanar de Pompeya, 1928. MGP.  
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Figura 7 

Danza del espectro marinero, 1931-1936. MGP. 

 

 

El maniquí es el tercer elemento iconográfico del que nos ocuparemos en este artículo. 

Los maniquíes son un recurso empleado habitualmente en las creaciones surrealistas. Podemos 
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encontrar referencias a estos en el Manifiesto del Surrealismo de André Breton (1924), o en la Rue 

Surrealiste de la Exposición surrealista de la Galerie Beaux Arts de París (1938), intervenidos por 

Man Ray, Arp, Breton, Masson o Dalí. También como objetos sexualizados que dan vida al 

deseo en la muñeca de Kokoschka (1919) y las pouppés de Hans Bellmer (1933-1937). 

Como ya se ha indicado, Gregorio Prieto se apropia de los elementos y recursos del 

surrealismo que le interesan; los revisa y los incorpora a su obra. Coge objetos estrafalarios o 

curiosos que encuentra en los almacenes de la Academia y, como si fueran objets trouvés, los 

convierte en un recurso poético. El maniquí no deja de ser uno de esos objetos encontrados. 

Además de los contactos de Prieto con los surrealistas en París132, no debemos olvidar que en 

Roma conoció a Giorgio de Chirico, en cuyas pinturas metafísicas hace acto de presencia el 

maniquí. Al margen de estas conexiones artísticas, los maniquíes son elementos antropomorfos 

que remiten al ser humano, sin embargo, carecen de sentimientos y desprenden la misma 

indiferencia que las estatuas. Son objetos inanimados y asexuados que necesitan la acción 

humana para “cobrar vida”. En esas contradicciones Gregorio Prieto ve una metáfora de la 

ambigüedad sexual; de lo que parece, pero no es, y viceversa. Los maniquíes que juegan entre 

ellos, que contemplan un pájaro, que lloran, que muestran gestos de cariño o actitudes sexuales, 

le permiten introducir mensajes homoeróticos mucho más sugerentes que la representación 

explícita de los marineros. Se prestan a hacer poesía con la imagen y a incorporar otros matices 

emocionales como la indiferencia, la insensibilidad o la frustración. Los manipula, los maneja a 

su antojo y les coloca coronas de flores y ropas con mayor facilidad que a las esculturas clásicas, 

con las que parece que mantiene un respeto casi sagrado. En ese gesto de control y sometimiento 

a sus deseos estéticos, hay también implícita una carga erótica que traslada a las pinturas de esta 

temática y que en cierta forma humaniza esos maniquíes. En su diario escribe “He empezado el 

cuadro de los maniquíes con luz artificial, pinto lo que ellos hacen cuando yo me voy a dormir, 

sus vidas pasivas, pero vidas, a veces más intensas que las personas de carne” (Cruz Yábar, 

2014a:18). Valgan como ejemplo Anunciación (ca. 1932), una representación subversiva del tema 

religioso protagonizada por dos maniquíes que yacen juntos. En Luna llena (ca. 1932), la escena 

la protagonizan dos maniquíes que yacen en la orilla del mar en aparente actitud masturbatoria 

 
132 La primera obra en la que Gregorio Prieto utiliza un maniquí como tema principal la realiza precisamente en 
1927 durante su beca de estudios en París (Maniquí del pájaro). 
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(Figura 8). Ambos ocultan sus rostros y, por lo tanto, su identidad, bajo una manta de rayas, en 

un gesto semejante al de Los Amantes de Magritte (1928). 

Gregorio Prieto combina esos tres elementos iconográficos en algunas de sus obras, que 

da como resultado una composición polisémica llena de matices. Es el caso de La creación (1931-

1936) que presenta el coito de dos esculturas bajo una manta de rayas, una de las cuales lleva 

puesta una gorra de marinero con el nombre “Jorge” escrito en la cinta. El mismo elemento de 

la iconografía marinera unido al barco de juguete aparece en otras obras protagonizadas por 

maniquíes. Valga como ejemplo Flor asesina (ca. 1932), en la que además introduce un lirio 

amarillo que uno de los maniquíes (rol activo) clava en la frente del otro (rol pasivo). Podría 

tratarse de una metáfora de la pérdida de la virginidad con un juego de símbolos y roles que 

aluden a la dualidad placer-dolor activo-pasivo. La gorra lleva escrito el nombre “Gregorio” en 

la cinta con caracteres griegos, por lo que podría tratarse de una identificación del artista con el 

maniquí. Es la misma gorra que aparece en Los maniquíes (ca. 1932). En esta ocasión se muestra 

a dos maniquíes en una actitud de juego. Uno de ellos con corona de flores tumbado en una 

cama y otro en actitud de abalanzarse sobre él. Ese gesto humano, junto a la sonrisa en el rostro 

de uno de los dos, contrasta con la rigidez de la postura y las extremidades, que tocan con 

frialdad. Como un deseo frustrado por la propia naturaleza de los maniquíes, privados de la 

capacidad de sentir. Es el sabor de la melancolía que deja la obra de Gregorio Prieto cuando se 

empatiza con las figuras que protagonizan sus escenas. 

Figura 8 

Luna llena, ca. 1932. MGP. 
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Figura 9 

Los maniquíes, ca. 1932. MGP. 
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Figura 10 

Luna de miel en Taormina, 1932-1935. MGP. 

  

La obra de Gregorio Prieto que mejor expresa todo su aprendizaje en la etapa romana, sus 

estilo y técnica pictórica y esos tres símbolos homoeróticos es Luna de miel en Taormina (ca. 1933). 

Es una “obra manifiesto” en la que recoge todo lo aprendido hasta el momento; su estilo, su 

técnica, la luz y el color, además de todo el repertorio simbólico (Figura 10). Es un óleo sobre 

lienzo de gran formato (191.5x189.5 cm.) que muestra a dos maniquíes sentados. Uno de ellos 

porta una flor en la mano y viste unos pantalones de marinero. Este gira su cabeza buscando los 

labios del otro, que lo rodea con sus brazos sin llegar a tocarlo, como si la imagen se hubiera 

detenido en el momento exacto en que van a fundirse en un abrazo (el anhelo detenido en el 

tiempo eterno de un sueño). A un lado, un árbol con una hiedra que trepa y se enreda por el 

tronco y por las ramas como una mano que acaricia. Al otro, la mitad inferior de la estatua de 
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un hombre con los genitales cubiertos por una rama de hiedra. A los pies de esta, en el suelo, 

yace la cabeza de una estatua de pelo ensortijado con el rostro oculto entre la maleza, junto a un 

limón y un pájaro de juguete133. La escena se produce durante una noche estrellada con la luna 

presente, a la orilla del mar surcado por un barco que se aleja. La escena nos narra el encuentro 

de dos hombres en el sueño de una noche de amor eterna.  

Esta pintura formó parte de las obras expuestas en el Pabellón de la República Española 

de la Exposición Internacional de París de 1937. Pudo verse junto a otras obras seleccionadas 

por ser representativas de las vanguardias del país, junto al Guernica de Picasso o la Fuente de 

mercurio de Calder, entre otras. Una vez desmontado el pabellón, la obra desaparece y no se vuelve 

a saber de ella hasta que, en 1990, fue encontrada en los almacenes del Palacio de Montjuic de 

Barcelona (García-Luengo Manchado, 2018:35). Si el Guernica no volvió a España hasta que no 

quedaron restablecidas las libertades públicas, resulta paradójico que este cuadro no volviera a 

ver la luz hasta que la homosexualidad dejara de ser un delito. Cincuenta años de pasión oculta 

entre esos dos maniquíes. Es una obra en la que todos los elementos se distribuyen como en una 

especie de retablo de fetiches del autor. Vemos la asimilación del surrealismo, la poesía de la 

Edad de Plata hecha pintura, la belleza eterna de la Antigüedad clásica y la fuerza de un amor 

pasional que trasciende el género. No había mejor final para el periplo romano que esta obra. 

Una vez acaba la beca de estudios regresa temporalmente a España e inicia otra etapa de 

viajes al extranjero para la realización de exposiciones individuales (Bruselas, Berlín, Oslo, 

Copenhague, Milán o El Cairo) y colectivas (París, Venecia). Le acompañan algunos de los temas 

romanos, como los marineros, que se convierten en protagonistas del cuaderno de dibujos 

Matelots, editado en París en 1935. En ese mismo año fija temporalmente su residencia en Oxford 

y Cambridge. 

El estallido de la Guerra Civil le sorprende en Madrid en la presentación de una exposición 

de dibujos en el Museo Nacional de Arte Moderno, pero su condición de residente en Inglaterra 

le permite volver a las islas británicas, donde se exilia hasta 1950.  

 
133 El pájaro de cartón es un juguete articulado que abría las alas con un sistema de cuerdas. Es otro de los objetos 
con los que se retrató Prieto en su etapa en Roma y que aparecerá de manera recurrente en sus obras. 
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4. Estudiantes y deportistas 

Su estancia en Inglaterra marca una etapa más calmada y madura que se refleja en la obra 

de este periodo. En Londres recibe con gran pesar la noticia del asesinato de García Lorca. Poco 

tiempo antes del suceso, Gregorio Prieto había iniciado un retrato del poeta que se transforma, 

a raíz de su muerte, en una muestra del cariño y la devoción del artista hacia Lorca. Representa 

un efebo de pelo y ojos negros, de tez morena, que tiene más que ver con la imagen idealizada y 

emocional de Prieto que con la imagen real del poeta granadino. Realiza los decorados para la 

representación de la Zapatera prodigiosa en el King’s College de Londres y edita el primer libro 

publicado sobre la obra gráfica de García Lorca, con dibujos que el propio poeta le había 

regalado: Lorca as a painter (1939). 

Durante la II Guerra Mundial, Prieto reside entre Londres y Oxford. Realiza 

colaboraciones en el programa de radio que dirige Martínez Nadal en la BBC, y da conferencias 

en Liverpool, Sheffield y Oxford (Arnero, 1997: 30). Durante estos años no abandona la pintura. 

Realiza paisajes de gran cromatismo, bodegones inspirados en temas españoles de sus referentes 

artísticos (Murillo, El Greco, Zurbarán), así como retratos de la alta sociedad británica y 

personalidades del momento, como Lord Bernes (1942). Entre ellos aparecen varios del que será 

su compañero de piso entre 1945 y 1947, Luis Cernuda, en los que capta la personalidad tímida 

y reservada del poeta. No se trata de retratos realistas sino emocionales en los que incluye 

elementos simbólicos que desvelan facetas de la personalidad del retratado. Goza de cierto 

reconocimiento en la sociedad del momento y en la comunidad de españoles residentes en 

Inglaterra. En 1942 organiza una exposición en The Lefevre Galleries con una selección de 

cincuenta obras que recogen lo más significativo de su producción en sus últimos años, en los 

que aparecen motivos tomados de sus viajes a Italia y Grecia. Incluso inició otro proyecto 

fotográfico con Fabio Barraclough al estilo del que había desarrollado con Eduardo Chicharro. 

En esta ocasión el trasfondo surrealista gana terreno al homoerótico, aunque no está exento de 

algunos desnudos que nos recuerdan la personalidad narcisista de Prieto. 

Sin embargo, son los dibujos los que ocupan un lugar privilegiado en su producción. Edita 

libros y realiza ilustraciones para los Sonetos de Shakespeare o El Paraíso perdido de Milton, con 

poesía y precisión. 



En un lugar [queer] de La Mancha… Simbología homoerótica en la obra de Gregorio Prieto Muñoz (Valdepeñas, 
1897-1992)  

 

227 
 

Los dibujos que realizó durante su exilio en Londres conservan matices escultóricos 

homoeróticos. Los veranos en Oxford y en Cambridge y el ambiente universitario que se respira 

en ambas ciudades, ofrecen al artista un escenario perfecto en el que desarrollar sus dotes 

dibujísticas del natural. Grupos de jóvenes tumbados en la hierba o sentados en un banco 

leyendo un libro, deportistas en un momento de descanso (Figuras 11 y 12)… Destacan el 

cuaderno de 12 dibujos Students. Oxford & Cambridge (1938); Remeros de Cambridge, Deportistas en 

reposo (1937); Jugadores de futbol (1940); Jugadores de rugby (1938) o Estudiantes tumbados sobre la hierba 

(ca. 1938). Hay algo en el dibujo de sus figuras que recuerda poderosamente a las esculturas de 

la Antigüedad. Quizás sea la serenidad de los gestos y los rostros, los detalles anatómicos de la 

musculatura, o la inmovilidad de los cuerpos. La ausencia de color también remite a la blancura 

de las estatuas clásicas que aparecían incompletas en las pinturas de la etapa romana. En esta 

ocasión es Gregorio Prieto el que fragmenta esas figuras a través del encuadre que elige para las 

composiciones. No nos muestra el cuerpo entero, sino que selecciona las partes más sugerentes 

de la anatomía, tales como torsos, brazos y piernas, o insinúa los genitales abultados a través de 

los pliegues de los pantalones deportivos. Ya se sabía de la destreza y precisión de Prieto para el 

dibujo en su etapa de estudiante de Bellas Artes, deudora del dibujo técnico en los años de 

estudio de ingeniería. Sin embargo, la pureza y la seguridad que alcanza en estos es magistral. La 

línea perfila como una caricia los contornos de glúteos, manos, caderas, labios. Se detiene en los 

detalles como si se tratara de las fotografías de un voyeur que observa la belleza y la naturalidad 

de unos cuerpos que no se saben observados. Hay que ver estas obras como un canto a la eterna 

juventud; una juventud que se le escapa entre las manos y que pretende asirla en el dibujo. 

Figura 11 

Remeros de Cambridge, 1937. MGP. 
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Figura 12 

Deportistas en reposo, 1937. MGP. 
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5. El recuerdo del pasado 

En 1945, una de las fotografías de la etapa romana, Il Penduto, fue elegido para ilustrar la 

portada del primer ejemplar de la revista Postismo, que servía de inicio al movimiento estético-

literario de vanguardia homónimo, fundado por Chicharro, Carlos Edmundo de Ory y Silvano 

Sernesi (Bonet, 2014: 132-133). En ella aparece Gregorio Prieto con las manos entrelazadas bajo 

la barbilla, tocado con una máscara-casco hecha con un muelle y una especie de cuernos de metal 

cromado. En su pecho es visible la carta del tarot que representa el colgado o ahorcado. Con ella 

introduce la imagen del loco o el demente, inherente también a la temática surrealista. El 

dramaturgo Francisco Nieva, paisano de Prieto, calificó esta imagen como “una de las más bellas 

fotografías conseguidas por su amigo Chicharro, la de un Gregorio Prieto travestido de sí 

mismo” (Bonet, 2014: 133). 

Entre 1947 y 1948 Gregorio Prieto empieza a preparar su retorno a España y establece 

contactos con personalidades de la cultura del momento. En 1948 inaugura una exposición de 

dibujos y retratos en el Instituto Británico de Madrid, con itinerancias en las sedes que la 
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institución tiene en Barcelona, Sevilla y Gibraltar. En 1950 se establece definitivamente en 

Madrid y la temática de su obra se torna más castiza, con paisajes castellanos y temas que 

profundizan en los rasgos identitarios del pasado español. Es también el momento en el que 

inicia su defensa de los molinos de viento y funda la Asociación de Amigos de los Molinos. 

Realiza viajes constantes a La Mancha y visita su pueblo en reiteradas ocasiones donde construye 

un molino de viento siguiendo las técnicas tradicionales de la molinología. 

No obstante, la etapa romana y los distintos viajes que realizó por el sur de Italia, Sicilia y 

Grecia, permanecieron en el recuerdo del artista como paradigma de la libertad y la belleza. 

Muchos de los elementos iconográficos que adoptó en ese periodo se convirtieron en rasgos 

recurrentes de su pintura. Las ruinas clásicas, el auriga de Delfos, los marineros, aparecen de 

nuevo en las obras que realizó en la década de los 60 como una forma de evocar esos días de 

juventud, felicidad y libertad. Lo mismo ocurre con los trabajos realizados junto a Eduardo 

Chicharro en Roma y las fotografías de Fabio Barraclough de la etapa en Londres. Reutiliza las 

imágenes, las recorta y crea nuevos montajes y collages, a partir de los cuales realiza impresiones 

fotográficas sobre lienzo coloreadas a mano. Podemos reconocer algunas de esas fotos 

reutilizadas en Metamorfosis (1978), Deseos (1978) y Postismo del silencio. La boca de la verdad (1978). 

En esta última encontramos a Gregorio Prieto con corona de oro ante la boca de la verdad de 

Roma, de la que sale una mano para que no confiese. La obra plantea la duda al espectador sobre 

qué será lo que debe callar Gregorio Prieto. 

En otros casos vemos collages que incluyen otros objetos, telas, bordados e imágenes 

tomadas de revistas, y carteles del momento, o de su propio álbum familiar (fotografía de su 

madre y de su infancia). El autor utiliza estas composiciones para homenajear a personalidades 

del momento, temas de la tradición española o de la religiosidad y la cultura popular. Estas 

composiciones, influenciadas por el Arte Pop estadounidense y la artesanía popular, serán 

bautizadas por Gregorio Prieto con el término popares (Sainz Magaña, 2010: 87-92). Estos nos 

revelan la propia idiosincrasia del artista en esos momentos (Figuras 13 y 14). Valgan como 

ejemplo Postismo de Isabel la Católica (1960-1965), Herraduras de la suerte. Popart, n.º 11 (ca. 1965) 

Sueño del marinero. Popart, n.º 17 (1965-1970), Artistas de cine. Popart, n.º 10 (1970-1975) o Tres cosas 

a conseguir. Popart, n.º 9 (ca. 1970). 
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Figura 13 

Postismo del silencio. La boca de la verdad, 1978 MGP. 
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Figura 14 

Sueño del marinero. Popart, n.º 17 (1965-1970). MGP. 
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Además de los popares, también pinta óleos en los que revisita Grecia e Italia. El ejemplo 

más paradigmático es El centro del mundo (1965), un óleo de grandes dimensiones (247x298 cm). 

En él representa una procesión de hombres de tez morena e intensos ojos negros que realizan 

ofrendas a una escultura de bronce en un espacio que nos traslada a las ruinas del santuario de 

Apolo en Delfos. En primer término, un capitel corintio con un bodegón de racimos de uvas y 

espigas de trigo tapa la desnudez de la figura masculina, de espaldas, que centra la composición. 

Él mismo se autorretrata en esa comitiva, formando parte de ese mundo ideal, onírico y eterno 

al que siempre quiso pertenecer. 

Figura 15 

El centro del mundo, 1965. MGP. 

 

En 1968 constituye una fundación con su nombre en la Cueva de Medrano, donde cuenta 

la tradición que Cervantes comenzó a escribir El Quijote. Durante los años 70 continúa con las 

exposiciones de su obra, que culminan con la organizada en 1978 por la Dirección General de 
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Patrimonio Artístico en la que se recogía toda su trayectoria artística. También recibe 

reconocimientos, que culminan con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1982 y el 

nombramiento de Académico Honorario de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 

1990. 

6. Conclusión 

Gregorio Prieto falleció en la ciudad que lo vio nacer en 1992, tras cumplir el sueño de 

crear una fundación con su nombre, que guardara su colección y permitiera al espectador buscar 

en sus dibujos, fotografías y pinturas, esos retazos de eternidad y momentos universales que nos 

regaló con su obra. 

Durante años el provincianismo ensalzó la vertiente más regional y devota de su trayectoria 

artística, sin profundizar en exceso en el simbolismo del periodo romano y sin reconocer la 

modernidad que supuso para su época, más allá de las obligadas referencias a su amistad con los 

poetas de la Edad de Plata. A pesar de la libertad de la que hizo gala Gregorio Prieto a lo largo 

de su vida, resultan curiosas las reticencias que han existido hasta hace poco a la hora de hablar 

de su condición sexual, tanto en el discurso institucional como en su entorno cercano. Salvo 

notables excepciones, se obviaba esa verdad incómoda o, si se reconocía, se desvinculaba de la 

labor artística y creativa, como si la vida privada discurriera por otro camino distinto. 

Afortunadamente, gracias a los recientes estudios de su obra y al cambio en la labor de 

divulgación que realiza la Fundación, Gregorio Prieto ha salido del armario. Como hemos 

podido constatar, Prieto fue una figura fundamental para entender la modernidad que supuso la 

Edad de Plata. Su pintura tradujo en imágenes el sentir de una generación y también de un 

colectivo silenciado. En ese proceso de resignificación homoerótica de temas, personajes y 

objetos, creó un repertorio iconográfico que le conecta con otros autores del momento, con el 

que se sientan las bases culturales del imaginario colectivo gay; mucho antes de que Tom of 

Finland o los Village People popularizaran la figura del marinero, o de que se pudiera marcar 

“universitario”, “deportista” o “twink” en los tribes de las apps de contactos. 

No podemos acabar sin reivindicar la necesidad de utilizar el Arte y los referentes cercanos 

como Gregorio Prieto, no solo como documento del pasado que visibilice esas historias, sino 

también como herramienta para la pedagogía de la libertad sexual en el contexto rural y en 
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provincias, y evitar de esta forma que el silencio o la “discreción” que impone la 

heteronormatividad vuelva a ser la tónica general en las generaciones futuras. 
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Dialogando	con	el	profesorado:	pin	parental,	puk	
queer	y	otros	saraos	

Begoña Sánchez Torrejón (Universidad de Cádiz) 

El presente trabajo de investigación surge a partir de la necesidad de escuchar al profesorado de 

Educación Primaria en un espacio propicio a exponer abiertamente sus visiones, miedos, dudas y 

propuestas sobre la educación en las diversidades sexogenéricas y el pin parental. La necesidad de la 

educación en la diversidad sexogenérica en los centros educativos abre un espacio discursivo que invita 

a nuevos retos pedagógicos, en la que el profesorado es clave en el cambio. Queerizar el sistema educativo 

es una utopía necesaria, para poder dar un paso más en la lucha contra este silencio tácito en las aulas, de 

invisibilización, rechazo que se ejerce hacia las sexualidades e identidades disidentes al modelo 

heteronormativo. En el actual contexto educativo en el estado español, donde la escuela está fuertemente 

institucionalizada heteronormativamente, en el que todavía nos encontramos con muchas dificultades y 

hostilidades de varios tipos hacia las múltiples identidades y sexualidades disidentes. Entre ellas, asistimos 

al ataque a través del pin parental para frenar el avance en los derechos de la infancia no heteronormativa. 

Mediante el dialogo entre el profesorado a través de un grupo focal, han conversado sobre su cosmovisión 

sobre la educación en la diversidad sexogenérica y la repercusiones del pin parental. Entre las diversas 

conclusiones se refleja que el profesorado reconoce su escasa formación sobre la temática, además de los 

diversos efectos negativos en la educación del pin parental. A la luz de los datos obtenidos, se percibe el 

desamparo del profesorado por parte de la administración educativa frente la presión de las familias y el 

cuestionamiento de su profesionalidad al trabajar las diversidades sexogenéricas en sus aulas. 

Consideramos necesario crear estrategias educativas desde la pedagogía queer, de mejora desde las 

realidades del propio profesorado para seguir construyendo una escuela libre de LGTBIQfobias.  

Palabras clave: diversidades sexogenéricas; formación del profesorado; pin parental; pedagogía queer; 

Educación Primaria 

1 Activemos el puk queer frente al pin parental: queerizar la escuela 

Cuando hablamos de pin parental, también denominado veto parental, estamos haciendo 

referencia a la propuesta llevada a cabo por el partido político VOX, sobre la potestad de las 



Dialogando con el profesorado: pin parental, puk queer y otros saraos  

 

239 
 

familias de vetar la asistencia de sus hijos a cualquier actividad escolar que pueda afectar a la 

sexualidad o a la moral, y que resulte intrusiva para la conciencia y la intimidad de los menores. 

Concretamente en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas número 35, de 6 de noviembre 

de 2019, viene recogida la proposición no de ley sobre la implantación del pin parental, 

presentada por este grupo político. En ella, se indica literalmente que el pin parental es “una 

solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos. Con tal instancia se solicita a 

la dirección que informe previamente a los padres o tutores, a través de una autorización expresa, 

sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente 

controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la 

intimidad de sus hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de 

antemano, reflexionar sobre ellas y, en base a ello, dar consentimiento o no, para que su hijo 

asista a dicha formación”.  

El propio partido político se ha encargado de elaborar una autorización, la cual las familias 

pueden descargarse desde la propia web del partido y presentarla en el centro educativo de sus 

hijas o sus hijos, para exigir todo tipo de información respecto a las actividades complementarias 

y por tanto su autorización. Además, dentro de la página web de VOX se especifica qué 

procedimiento han de seguir las familias para presentarlo y qué medidas tomar en el caso de que 

el centro educativo se niegue a recoger la solicitud. 

A tenor de lo expuesto, estamos frente al ataque desde la ultraderecha conservadora 

española a los derechos básicos de la infancia y la educación. No podemos olvidar que la 

educación en derechos humanos atiende a un razonamiento que reconoce en los individuos, no 

únicamente derechos como sujetos, sino su papel y participación en las construcción de una 

sociedad democrática y plural, reconociendo así el derecho a la educación planteado en la 

Declaración Universal de los Derechos humanos en los artículos 26.1 y 26.2, además se 

encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su artículo 13.1, y en tercer lugar, en la convención sobre los Derechos del Niño en los 

artículos 28.2 y 28.3 (Faur, y Gogna, 2016). 

Teniendo presente que uno de los grandes retos educativos actuales radica en la 

consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, los cuales quedan plasmados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 Planteados por la Organización de 
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Naciones Unidas (ONU), el interés de esta temática se centra precisamente en cómo las medidas 

de censura parental limitan la consecución de estos objetivos y de los numerosos compromisos 

internacionales en los que España se encuentra actualmente adscrita. Por otro lado, las normas 

internacionales se han reforzado mediante los numerosos acuerdos firmados por los Estados en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre los que destaca el más reciente y con un 

objetivo común, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales determinaron una agenda 

común para todos los países miembros para ser alcanzada en 2030. En esta agenda, se solicita a 

todos los Estados que      garanticen que todas las alumnas y los alumnos fijen los conocimientos 

y habilidades imprescindibles para desarrollar el desarrollo sostenible, asumiendo la educación 

inclusiva, la igualdad de género, los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz y 

la no violencia. 

Por ello, si se desea favorecer el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

para generar un cambio social, resulta crucial tener en cuenta dos elementos: el primero de ellos 

consiste en el desarrollo y fortalecimiento de competencias de pensamiento crítico, y el segundo 

se basa en la garantía que debe darse a los y las jóvenes para encontrarse lo mejor formados y 

formadas posible en las temáticas sociales que les competen (Sebastiani, 2014). Además, no 

podemos obviar que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE) expresa 

la obligatoriedad de incorporar contenidos vinculados al pleno desarrollo de la personalidad y 

de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, y el 

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Esta obligatoriedad queda además desarrollada 

en los propios decretos de currículo. 

En esta línea, desde los Planes Estratégicos de Igualdad de Género en Educación, de 

obligado cumplimiento para todos los centros educativos, se establecen medidas y actuaciones 

concretas para continuar profundizando desde una perspectiva de género, en los Planes de 

Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de 

toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de prevención de la violencia de 

género y en la propia estructura del sistema educativo. 

 Debemos tener presente que la escuela es un agente clave en la socialización del género y 

de la identidad que trasmite patrones y modela la orientación e identidad sexual con los discursos 
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que trasmite y perpeta, convirtiéndose      así      en un sutil instrumento de represión (Foulcault, 

1976). El hecho de existir un modelo heterosexual imperante impuesto desde un sector 

conservador de la sociedad y que, por consiguiente, las disidencias sexuales al modelo establecido 

en nuestros centros escolares sean consideradas como anormales y marginadas; atenta 

directamente contra los derechos universales de la infancia. Además, este modelo no representa 

ni visibiliza socialmente todo el crisol real de posibilidades de identidades sexuales de la infancia. 

La heteronormatividad se inserta en el ámbito escolar y en sus intrincados modos de 

existencias, impregnando a todo el sistema educativo, dictaminando desde el discurso 

normalizador los “cuerpos que importan”. Como destaca Freire “la educación, que nunca es 

aséptica, puede estar tanto al servicio de la transformación social como al servicio de la 

inmovilización y la reproducción social” (2001: 69). A través de sus diversos mecanismos, como 

el currículo, los libros de textos (marcados desde las editoriales), el lenguaje, y los demás 

mecanismos de control de las orientaciones sexuales e identidades de género, se destierra del 

discurso educativo las diversidades sexogenéricas. Como apunta Hooks (2016), la intervención 

educativa nunca es neutra, siempre perpetúa los valores hegemónicos. Mediante este perverso 

sistema con respecto a las diversidades sexogenéricas, el cual invisibiliza, castiga y expulsa a todo 

el alumnado que no desempeña los roles imperantes ajustados a la heteronormatividad. El pin 

parental influye negativamente en el desarrollo integral del alumnado, además, según expresa 

Vila (2020) podrían existir cuatro efectos negativos distintos del pin parental: 

— el pin parental cuestiona la profesionalidad de los docentes (supone asumir que el 

profesorado no es profesional y enseña lo que le interesa) 

— dos velocidades dentro del aula (se crearían dos velocidades en los itinerarios 

formativos 

— fomenta la polarización (se crearían grupos cada vez más distanciados y con posturas 

enfrentadas) 

— la implantación de un pensamiento único (en el que estaría un grupo de alumnos o 

alumnas si las familias deciden defender el pin parental) 

Frente a este “bloqueo” de los derechos de la infancia al que estamos asistiendo en estos 

tiempos, que pretende el planteamiento del pin parental, corresponde activar el puk queer, es 

decir, debemos (re)pensar la educación hacía la Pedagogía Queer. Es necesario problematizar 
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nuestro sistema educativo, como señala Kristeva (1982): una escuela que posibilite otras formas 

de vida a través de la flexibilización de las fronteras entre lo que se ha considerado normal o 

anormal, abyecto o monstruoso. Por ello, la Pedagogía Queer implica tomar conciencia crítica 

de estas opresiones sociales que se perpetúan desde los centros educativos y desestabilizar 

precisamente el binomio normal/anormal (Britzman, 2002).  

Las prácticas educativas Queer implican la cíclica y continua acción de desmantelamiento, 

reconstrucción y deconstrucción de las prácticas y discursos normativos, prestando más atención 

a las prácticas que a la identidad y al cuestionamiento de los binarismos sobre los que se centra 

la cultura y saberes dominantes (Lopes Louro, 2012; Berna, Cascone y Platero, 2012). Es en este 

punto donde se encajan las Pedagogías Queer y su compromiso con la práctica de 

deconstrucción de la normatividad, no reduciendo las prácticas educativas a enseñanzas para o 

sobre sujetos queer (Britzman, 1995). En esta línea, Flores (2008) plantea una Pedagogía Queer 

que no se ocupe de definir identidades ni de representarlas como un objetivo en sí mismo, una 

pedagogía que invite a la reflexión crítica, que suponga alterar los códigos de los procesos de 

normalización no sólo sexo-genérica, sino también racial y corporal. 

Como nos interpela Sánchez Sáinz (2019), debemos aventurarnos a plantear otra 

educación disidente al modelo actual, empezar a deconstruir el sistema educativo es una utopía 

necesaria y viable. Valoramos la necesidad de plantear propuestas pedagógicas desde      la 

Pedagogia Queer que no normalicen y patologicen a los disidentes del discurso hegemónico: 

“¿Puede, la pedagogía, reconocer la imposibilidad de pensar en la normalidad y la manera en que 

la normalidad se constituye una y otra vez?” (Britzman 2002: 212). 

Mediante una visión abierta, dinámica, reflexiva y crítica de la educación, la Pedagogía 

Queer nos interpela y subvierte nuevas formas de deshacer y repensar la educación más allá de 

las imposiciones cisheteronormativas, coloniales, jerárquicas y racistas. Como nos señala 

Luhmann en relación a la Pedagogía Queer: “mira con escepticismo el proceso de cómo se 

construyen las identidades y [...] pasa a preocuparse por las exclusiones inmanentes de la 

normalidad” (1998: 151). 

En esta línea, no sólo se debe centrar el cuestionamiento en la idea del sujeto único como 

referente hegemónico de toda la comunidad educativa, sino también centrarnos en los 

contenidos, las prácticas educativas, los materiales didácticos, pues están centrados en      una 
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parte sesgada de la sociedad, no desde las diversidades. De esta manera, transcenderemos la 

normalización, la exclusión y la intolerancia que se trasmiten en los espacios escolares. Como 

señala Alegre Benítez: “No queremos que nuestras diferencias sean acogidas por nadie. 

Reclamamos una pedagogía del caos en el que los espacios educativos se conviertan en una 

plataforma abierta de resistencias” (2015: 152). 

Autoras como bell hooks nos interpelan a revisar los estilos docentes para no perpetuar 

los prejuicios sociales y nos invita a convertir la educación en una experiencia de concienciación 

y liberación: “podemos enseñar de una forma que transforme la conciencia, creando el clima de 

libre expresión que constituye la esencia de una educación de humanidades verdaderamente 

liberadora” (1994: 44). 

Por todo ello, apostamos por una educación queer, desde su dimensión utópica y 

transformadora de realidades excluyentes, la cual implica la práctica ética que revise los efectos 

y riesgos de la perversa normalización. Una escuela queer que disrumpe frente al enfoque 

normalizante como camino para transformar la experiencia educativa (Miskolci, 2013). 

2 Metodología: trazando un camino conjunto 

En primer lugar, partimos de la relevancia de la narrativa en las Ciencias Sociales, pues 

estamos ante un hecho discursivo que empodera al profesorado tomando la palabra de sus 

propias realidades y nos encontramos ante un saber social, a partir de retazos de     experiencias 

que centra una problemática educativa. No se pretende demostrar, nos basta con mostrar, 

sabiendo que el diálogo, el respeto y la escucha activa lo invaden todo, dotando a la acción de 

heptarquía, el beneficio que se apodera del proceso, donde se rompe la dirección jerárquica por 

otra más participativa inspirada en la palabra.  

Valoramos la necesidad de acercarnos a una realidad y experiencias educativas narradas 

por el profesorado en activo de Educación Primaria, y de este modo, intentamos contribuir a 

comprender un poco mejor qué sucede en nuestros centros escolares con respecto a las 

diversidades sexogenéricas y el pin parental. Sin olvidarnos del principio de acción apuntado por 

Rivas (2009) de crear condiciones para transformar el mundo. El empirismo se diluye por una 

acción compartida y dialogada con el profesorado, protagonista de esta investigación, que nos 

aleja de aquellas razones académicas haciendo que afloren las verdades investigadas. La 
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metodología utilizada para la recogida de datos acerca del conocimiento e ideario que posee el 

profesorado escogido para la muestra se basa principalmente en una investigación cualitativa. 

Tal y como señalan Flores, Gómez y Jiménez (1999), la finalidad de una investigación 

cualitativa es la de comprender e interpretar la realidad tal y como la entienden los sujetos que 

participan en el contexto estudiado. Además, los resultados de dicha investigación deben ser 

compartidos y comunicados a los participantes, los patrocinadores del estudio, etc. para así 

contribuir al fomento del conocimiento científico sobre la realidad en cuestión. 

La metodología por la que se aboga en el presente trabajo es cualitativa, y fue elegida 

teniendo en cuenta las características de la temática principal del mismo. La recogida de los datos 

se llevó a cabo mediante un grupo focal, el cual estaba compuesto  por seis profesoras y 

profesores en activo de 6º curso de Educación Primaria de Jerez de la Frontera (Cádiz), de seis 

colegios públicos. El desarrollo del grupo focal se realizó en un ambiente amable y cercano,  en 

el que todas las personas participantes expusieron sus diversas ideas sobre la temática. 

Como afirman López y Sandoval: “la investigación cualitativa es la que produce datos 

descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” (2016: 3). 

La presente investigación surge al trabajar en contacto directo con centros escolares de la 

etapa de Educación Primaria el tema de la diversidad afectivo-sexual, detectamos malestar en 

diversos encuentros con el profesorado sobre el pin parental. Esto nos llevó a la necesidad de 

escuchar más detenidamente sus opiniones, emociones y propuestas frente a este ataque a la 

educación. 

Entre los diversos objetivos que nos han guiado en el proceso de investigación, partimos 

del objetivo general: cartografiar las visiones, dudas y propuestas sobre la educación en las 

diversidades sexogenéricas y el pin parental del profesorado de Educación Primaria. Este 

objetivo general de desglosa en varios objetivos específicos: 

— Conocer el impacto del pin parental en el profesorado. 

— Saber las estrategias metodológicas que posee el profesorado con respecto la diversidad 

sexogenérica. 

— Descubrir la formación que posee el profesorado sobre diversidad sexogenérica. 
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— Escuchar al profesorado sobre su visión del pin parental. 

— Conocer las propuestas del profesorado frente al pin parental. 

 2.1  Para muestra un botón: el profesorado de Educación Primaria 

Una vez definido qué se quiere investigar, el camino de la pesquisa nos lleva a determinar 

a quiénes y, en los estudios cualitativos, son las personas, los comportamientos, los significados 

y los contextos en los que se encuentren (Martínez, 2006). Además, este autor postula que, en 

primer lugar, se deben determinar los perfiles más relevantes de las personas, acontecimientos, 

contextos, etc., que se van a someter al estudio utilizando criterios teóricos o conceptuales que 

los definan y, además de esto, el tiempo que se va a emplear. Una vez que se haya definido la 

población, se deben buscar grupos de personas que presenten las características apropiadas y de 

ellas, una muestra, es decir, una parte representativa de la población y el tiempo. 

Mediante la técnica de muestreo denominada bola de nieve: “una técnica para encontrar 

al objeto de investigación. En la misma, un sujeto le da al investigador el nombre de otro, que a 

su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente” (Atkinson y Flint, 2001: 1). 

Por tanto, para muestra un botón, el cual está formado por el profesorado en activo de 6º 

curso de Educación Primaria de Jerez de la Frontera (Cádiz), de seis colegios públicos. Formado 

por 6 personas, de distintos centros educativos: 3 profesoras y 3 profesores, de edades 

comprendidas entre 29 y 46 años.  

 2.2 Instrumento: el grupo focal habla 

Consideramos necesario escuchar desde las propias voces del profesorado en activo de la 

etapa de Educación Primaria sus opiniones, dudas y propuestas sobre la educación en las 

diversidades sexogenéricas y las diversas consecuencias del pin parental. Valoramos que es 

necesario cartografiar desde sus relatos para conocer en primera línea las situaciones 

desigualitarias que promueve el pin parental. Comprender los acontecimientos escolares desde 

la perspectiva de los propios protagonistas, por ello la subjetividad se convierte en una categoría 

necesaria del conocimiento social. 

Los relatos sobre las realidades en las escuelas nos permiten conocer algunos de los 

instrumentos utilizados en el proceso de dominación. Se trata de una indagación que se sustenta 
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en la experiencia personal y en la experiencia de otros, en un afanoso intento por ampliar la 

comprensión de los fenómenos educativos. La realidad cotidiana nos permite ampliar el 

conocimiento sobre lo que realmente sucede en la escuela, a través del punto de vista de las 

personas involucradas, maestras anónimas y maestros anónimos que contribuyen, por medio de 

sus testimonios vivos, con sus miradas personales en la mejora de una escuela libre de 

LGTBIQfobias. 

Por todo ello, decidimos utilizar como instrumento idóneo para las metas que nos guían, 

el grupo focal. La investigación basada en grupo focales es considerada como: “una forma de 

recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente, implica involucrar a un pequeño conjunto 

de personas en una discusión de grupo informal, ‘enfocada’ hacia un tema o una serie de temas 

específicos” (Wilkinson, 2004: 177). Según Krueger (1991), la evidencia de los grupos focales 

sugiere que las opiniones de un individuo pueden cambiar en el curso de la discusión con otros, 

porque las personas influyen las una en las otras por medio de sus comentarios, se busca la 

interacción entre los participantes como método para generar información.  

Es un instrumento idóneo para recolectar datos de varios individuos de forma simultánea, 

que interactúan a la vez. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan ideas, 

actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes. Permiten 

obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo, 

proporcionan una gran variedad de visiones de una misma situación (Gibb, 1997). Son 

instrumentos cualitativos adecuados para la aproximación fenomenológica en la cual el objetivo 

es obtener una comprensión de los fenómenos 

A continuación, exponemos el guión de preguntas planteadas, comentar que algunas 

preguntas surgieron en el desarrollo del proceso: 

— ¿Trabajáis en vuestra aula la diversidad sexogenérica? ¿Cómo? 

— Cuando habéis trabajado la diversidad sexogenérica, ¿cuál ha sido la reacción del 

alumnado? ¿Cuál ha sido la reacción de las familias?  

— ¿Cómo os sentís cuando las familias se quejan de vuestro trabajo con respecto a la 

diversidad sexogenérica? 

— ¿Qué sabéis del pin parental? ¿Qué os parece? 
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—¿Qué consecuencias consideráis que puede tener si se aplica el pin parental en la 

educación? 

— ¿Tenéis formación en diversidad sexogenérica? ¿Cuál? 

— ¿Os gustaría recibir formación en diversidad sexogenérica? ¿Por qué? 

— ¿Queréis comentar algo que no se haya dicho con respecto a esta temática? 

2.3 Procedimiento: se hace camino al andar 

 Debemos tener siempre presente las conductas éticas en el ejercicio de la investigación 

científica y en el uso del conocimiento producido, uno de los principios éticos a tener en cuenta 

es el consentimiento informado. Los requisitos específicos del consentimiento informado, como 

enumera González-Ávila (2002), incluyen la información sobre los riesgos, la finalidad, los 

beneficios y las alternativas a la investigación, la comprensión del sujeto de esta información y 

de su propia situación, y la toma de una decisión libre sobre si es conveniente su participación. 

No podemos obviar la responsabilidad de la persona investigadora en relación con los 

sujetos que participan en su investigación. Esta debe comprometerse con la protección de los 

informantes, así como su derecho a la privacidad y a su dignidad (Sandín, 2003). Se le comunicó 

a todo el profesorado sus derechos y se les citó en una sesión aproximadamente dos horas para 

realizar en el centro escolar el desarrollo del grupo focal. 

El desarrollo del grupo focal se realizó en un ambiente cordial, la discusión fue relajada y 

la mayoría de veces satisfactoria, ya que todas las personas participantes expusieron sus diversas 

ideas sobre la temática. Se concluyó la reunión agradeciendo a todo el profesorado su 

cooperación e insistiendo en la confidencialidad de los datos recopilados. Tras haber realizado 

la transcripción de las entrevistas, pasamos a organizar la información recabada y establecer los 

diversos resultados que nos refleja la investigación. 

3 Resultados (inacabados) 

Una vez organizada la información, procederemos a continuación a presentar los 

resultados y su discusión de la información recogida mediante el grupo focal. Esta fase de la 

investigación consistirá esencialmente en darle sentido a los datos obtenidos, descubriendo los 
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múltiples significados que se aprecian a través de las diversas intervenciones de los participantes, 

para construir explicaciones acerca del fenómeno que se trataba de comprender.  

Con respecto a la primera pregunta ¿Trabajáis en vuestra aula la diversidad sexogenérica? ¿Cómo?: 

 Pues yo ahora en este curso estoy trabajando la diversidad familiar y hablo de los diferentes 

tipos de familia para introducir la diversidad sexual. (profesora nº 2) 

 Yo sí, he trabajado con mi clase la diversidad sexual y bueno yo les planteo el tema mediante 

dinámicas y me funciona muy bien. (profesora nº 1) 

 Se refleja cómo el profesorado trabaja en su acción docente la diversidad sexogenérica en 

el aula, pues está recogido en la actual ley educativa, además esta obligatoriedad queda también 

desarrollada en los propios decretos de currículo oficial. 

Continuando la chala planteamos: Cuando habéis trabajado la diversidad sexogenérica ¿Cuál ha 

sido la reacción del alumnado?: 

Pues yo en mi centro trabaje la diversidad de familias y mi clase respondió muy bien, hay que 

decir que la coordinadora de coeducación lleva trabajando estos temas hace tiempo y eso se nota, el 

trabajo de varios años que lleva realizándose en mi centro. (profesor nº 1) 

Yo pienso que los alumnos no tienen problemas con este tema, ellos reciben muy bien cuando 

trabajamos la diversidad, creo que son las familias muchas veces más reacias que los niños, pues ellos 

participan y les gusta trabajar la diversidad sexual. (profesora nº 2) 

 Yo creo que los alumnos reaccionan bien con estos temas, es más les interesa mucho y en 

clase aclaramos conceptos e intentamos tirar estereotipos negativos. (profesora nº 3)  

Se refleja en el relato del profesorado cómo el alumnado recibe positivamente trabajar en 

el aula la diversidad sexogenérica. Esto nos revela cómo el alumnado de Educación Primaria está 

interesado y acoge estos contenidos como parte del proceso de su formación integral. Además, 

es interesante resaltar la actitud positiva del alumnado cuando se plantea en el aula implementar 

estos contenidos relacionados con la diversidad sexogenérica. 

Seguidamente planteamos la pregunta ¿Cuál ha sido la reacción de las familias?:  

En mi caso positiva la verdad, es más, muchas madres vienen a participar al centro y tienen 

una actitud estupenda cuando organizamos actividades relacionadas con la diversidad sexual. 

(profesor nº 1) 
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Yo igual… en mi centro, no hemos tenido ninguna reacción todavía, a día de hoy, negativa, 

ni ninguna queja. (profesora nº 2) 

Pues… en mi colegio hemos tenido problema con este tema, pues un compañero recibió 

varias quejas por parte de algunas madres, porque hablo de la homosexualidad en su clase. (profesor 

nº 1)  

 Nosotros en mi centro un poco parecido a lo que comentabas, pues algunos padres se 

quejaron al director. (profesora nº 3) 

Nos encontramos con reacciones positivas por parte de las familias en los centros cuando 

se trabaja la diversidad sexogenérica, acogiendo de manera abierta la inclusión de la diversidad 

sexogenérica en la educación de esta etapa educativa, frente a otras familias que reaccionan 

negativamente censurando y criticando el trabajo del profesorado cuando implementa la 

diversidad sexogenérica en sus aulas.  

 Con respecto a la pregunta ¿Cómo os sentís cuando las familias se quejan de vuestro trabajo con 

respecto la diversidad sexogenérica?: 

 Pues la verdad, mal… pero menos mal que el director de mi centro y el equipo directivo me 

apoyó. (profesora nº 3) 

Sinceramente es muy muy… desagradable y molesto que tu trabajo, pues trabajar la diversidad 

sexual es parte de mi trabajo, pues lo recoge la normativa, se esté cuestionando y estemos en “alerta” 

intranquilo, porque te va a caer una amonestación. (profesor nº 1) 

Se observa cómo el profesorado se siente acosado y cuestionado cuando realiza su trabajo, 

nos expresan molestia e indignación, pues el profesorado no siente que su labor educativa es 

valorada, sino continuamente censurada cuando plantea en sus aulas la diversidad sexogenérica. 

Continuando con la cuestión ¿Qué sabéis del pin parental?: 

Yo, como estoy afiliada al sindicato, me han mandado información y la verdad que es 

indignante… (profesor nº 3) 

Pues, por lo que entiendo… es la licencia que tienen los padres en decidir a algunas actividades 

o talleres sobre todo relacionado con la educación sexual. (profesor nº 1) 

La verdad que es alucinante que se les permita a las familias decidir sobre los contenidos de 

la educación, cuando hablar de estos temas, ya está delimitado por la ley educativa, lo que hacen es 

entorpecer y parar el trabajo de la inclusión. (profesor nº 1) 
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La mayoría del profesorado conoce el pin parental, está informado de la situación y las 

consecuencias negativas que este provoca en su acción docente. Denotan en su relato que 

conocen las nefastas consecuencias del pin parental tanto en su labor docente como las 

repercusiones negativas en la educación. 

Continuando con la apreciación ¿Qué os parece?: 

 Yo… no puedo comprender cómo estamos llegando a esto en la escuela, cuando ya tenemos 

en este país bastante permisividad con los colegios concertados religiosos, para que ahora opinen 

también de la escuela pública, a mí todavía no me ha llegado ningún padre con el tema de pin parental, 

pero viendo cómo está el tema…. (profesora nº 2) 

Me parece fatal… la verdad, ya lo que nos quedaba para rematar la faena, que los padres le 

digan a las administraciones públicas lo que deben hacer y nos pongan trabas para trabajar lo que 

debemos enseñar. (profesor nº 1) 

No puedo entender en los tiempos que estamos, como se puede permitir eso, ya tenemos 

bastante presión con las ratios de alumnos masificada, la burocracia que nos quita mucho tiempo, 

para que además ahora tengamos que estar con estas prohibiciones por parte de un sector de la 

sociedad, que se niega a la diversidad. (profesor nº 2)  

El profesorado expresa indignación frente al pin parental, aludiendo que siente impotencia 

frente al continuo cuestionamiento de su labor educativa por parte de las familias y muestra 

desamparo por parte de las administraciones educativas. Se detecta descontento generalizado 

por parte del profesorado, generado por la presión de las familias con respecto al pin parental, 

provocando intranquilidad, pues el profesorado no se siente valorado, sino censurado. 

Continuando con respecto a la cuestión ¿Qué consecuencias consideráis que puede tener si se aplica 

el pin parental en la educación?: 

Negativas, en todos los sentidos, pues… hoy día hay que preparar a los alumnos en la 

diversidad y el respeto y además lo dice la ley educativa. (profesora nº 2) 

 Nefastas, pues eso es dividir la clase y es lo peor que puede pasar. (profesor nº 2) 

 Considero que negar una realidad es muy negativo para los alumnos en todos los sentidos. 

(profesor nº 3) 

 Un retroceso en toda regla, es quitar la libertad y menospreciar el trabajo de los profesores, 

pues nos cuestionan constantemente. (profesora nº 1) 
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Se revelan las diversas consecuencias negativas que ejerce el pin parental en la calidad de 

la educación. Además de los efectos negativos tanto en el buen ambiente del aula entre el 

alumnado como la incidencia perjudicial en el aprendizaje de los contenidos marcados por la 

administración educativa. Como se refleja en las palabras del profesorado, el pin parental incide 

directamente de manera nociva en la educación inclusiva que atiende a las diversidades. 

Continuando con la siguiente pregunta ¿Tenéis formación en diversidad sexogenérica? ¿Cuál?: 

Bueno… realmente una formación específica no tengo, no he recibido ninguna. (profesora 

nº 3) 

Una formación concreta en diversidad sexual, no tengo, sí en temas de coeducación, pues he 

realizado varios cursos en el CEP sobre coeducación. (profesor nº 1) 

Yo coincido con el compañero, en coeducación si tengo formación, llevo varios años 

recibiendo cursos de igualdad, pero en diversidad sexual no, ni cuando cursé la carrera de magisterio, 

ni en los años que llevo de maestra. (profesora nº 1)  

La mayoría del profesorado expresa que no tiene formación específica en la materia. 

Puntualizan que sí tienen formación con respecto a la coeducación, incluso desde hace varios 

años. Matizan que no han recibido formación, incluso en el periodo de su formación inicial. Se 

observa que el profesorado no está formado en diversidad sexogenérica.  

 Seguimos con el planteamiento ¿Os gustaría recibir formación en diversidad sexogenérica? ¿Por 

qué?: 

Sí, sí por supuesto, me gustaría formarme bien, además de contenidos, conocer metodologías 

innovadoras que enganchen a los alumnos. (profesora nº 1) 

Creo que es muy necesario, que nos facilitan formación y materiales específicos para poder 

trabajar bien la diversidad sexual en clase. (profesor nº 3) 

Se expresa el interés y apertura para formarse con respecto a la diversidad sexogenérica. 

Frente a esta demanda tanto de formación en contenidos específicos en la materia como recursos 

metodológicos para poder implementar en su acción educativa la inclusión de la diversidad 

sexogenérica. 

Para finalizar planteamos ¿Queréis comentar algo que no se haya dicho con respecto a esta temática?: 
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 Me gustaría terminar comentando que los maestros necesitamos más apoyo de la 

administración, una normativa que ampare nuestro trabajo y más formación e información en este 

tema, pues está pasando en los colegios y es un serio problema que hay que resolver urgentemente, 

antes de que vaya a más y nos sigan pisando nuestros derechos. (profesor nº 2) 

 Yo si me permite, me gustaría apuntar que en este país la figura del maestro está muy 

desprestigiada y como decía antes una profesora, se nos cuestiona continuamente y eso es una cosa 

que debemos solucionar y frenar. (profesor nº 1) 

El relato del profesorado muestra que precisa mayor respaldo por parte de la 

administración educativa en el desempeño de su profesión, demandan medidas que frenen este 

ataque a los derechos del profesorado y, por tanto, a la educación. A lo largo de sus diversas 

intervenciones se ha repetido el malestar que vive por el pin parental. 

4 (In)conclusiones 

Desde las voces del profesorado se refleja el descontento que genera el pin parental en 

el profesorado, provocando incertidumbre, descontento y malestar, pues el profesorado no se 

siente valorado, ni respaldado en sus decisiones, sino continuamente fiscalizado cuando plantea 

en sus aulas la diversidad sexogenérica. Además, se demuestran los diversos efectos negativos 

en el alumnado del pin parental con respecto a su formación integral, incidiendo directamente 

en el aprendizaje de contenidos necesarios para el desarrollo de su formación, recogidos en la 

ley educativa. Estas consecuencias negativas inciden directamente en la calidad de la educación 

tanto en el aspecto conceptual, procedimental como en el actitudinal de los aprendizajes que 

recibe el alumnado.  

Es interesante recalcar que la mayoría comentan que no tienen formación específica en 

la temática y les gustaría recibir formación, se refleja el valor positivo e interés por trabajar la 

diversidad sexogenérica de manera integral en su acción docente. Por lo tanto, desde las 

administraciones educativas se deben plantear planes de formación desde la formación inicial y 

permanente del profesorado. Entre las diversas (in)conclusiones que nos muestra esta 

investigación, se revela cómo asistimos al veto de actividades que forman parte del contenido 

curricular recogido en el plan de un centro destinado a la formación igualitaria e inclusiva y, al 

tiempo, que se desacredita la labor del profesorado. 
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En esta línea, supone un ataque frontal a la libertad de cátedra y de enseñanza del 

profesorado de este país, ya que agrede frontalmente los principios en los que se fundamenta la 

docencia y a la escuela pública, entorpeciendo el funcionamiento democrático de los centros 

escolares. Como refleja esta investigación, el pin parental vulnera el derecho a la educación y a 

la infancia LGTBIQ+, recogido en diversas leyes y tratados internacionales. No podemos olvidar 

que la figura del profesorado es un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad 

libre, justa y democrática, y el pin parental supone un ataque frontal a estos fundamentos y a su 

profesionalidad. Como nos muestra la presente investigación, el profesorado demanda medidas 

que frenen el atropello de sus derechos y, por ende, de los derechos de la escuela pública y del 

alumnado LGTBIQ+.  

A modo de (in)conclusión, surge la necesidad de una contrapedagogía queer que cubra 

estos vacíos y que plantee abordar las múltiples realidades que se encuentran en los centros 

escolares. Necesitamos desaprender los modelos sexistas homogeneizadores que se perpetúan 

en nuestras escuelas y, comenzar a trascender la didáctica uniformadora, que no respeta las 

diversidades desde otros lugares. Debemos plantear en los centros escolares una pedagogía queer 

que impregne todas las prácticas educativas, una invitación a la ruptura del espacio educativo 

como espacio normalizador y disciplinario, a través de metodologías transgresoras que 

deconstruyan el determinante discurso hegemónico de las identidades estáticas que impera en el 

ámbito educativo. 
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Masculinidad	hegemónica	e	interculturalidad	en	la	
enseñanza	de	inglés	como	lengua	adicional	
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Instituto de Investigaciones Feministas) 

En las últimas décadas, las llamadas a hacer de la enseñanza de lenguas adicionales un espacio 
diverso e inclusivo se han multiplicado. De hecho, se aspira a desarrollar la competencia no solo 
comunicativa sino también intercultural del alumnado. A pesar de ello, la distancia entre estas aspiraciones 
teóricas y la práctica educativa concreta, a menudo, se evidencia significativa y revela, por tanto, la 
necesidad de renovación. Entendiendo la interculturalidad en un sentido amplio, a partir del desarrollo 
teórico de las masculinidades en general y la hegemónica en particular, el artículo llama la atención sobre 
la escasa relevancia que estos conceptos han tenido en la investigación educativa con perspectiva de 
género aplicada en el contexto de la enseñanza de lenguas adicionales. A modo de conclusión, se propone 
la asunción de esta categoría analítica para complementar los enfoques interculturales y favorecer así 
mayor diversidad en las aulas de este tipo de enseñanza, enumerando tanto posibles campos temáticos 
como variables específicas de análisis. 

Palabras clave: diversidad; hegemonía; inglés; interculturalidad; lengua adicional; masculinidades 

1 Introducción  

Resulta innegable el foco creciente que en la enseñanza de lenguas adicionales en todas 

sus formas —como segunda lengua o lengua extranjera, por ejemplo— se pone en la 

incorporación de la diversidad y la interculturalidad como elementos imprescindibles. De hecho, 

ambos conceptos son incluidos a modo de competencias tanto en las orientaciones de la Unión 

Europea (Consejo de Europa, 2002) como en la legislación educativa de las últimas décadas en 

España (Ley Orgánica 2/2006; Ley Orgánica 3/2020; Ley Orgánica 8/2013), contexto específico 

en el que surge esta reflexión. Desde una perspectiva de género, además, la apelación a la 

representación igualitaria de hombres y mujeres tampoco es infrecuente. Sin embargo, no resulta 

habitual encontrar cuestionamientos explícitos a la llamada “masculinidad hegemónica”. En base 

a la literatura reciente en torno a este tema, el artículo pretende situar los conceptos de 

masculinidad(es) y hegemonía en relación con los de diversidad e interculturalidad, y destacar su 

relevancia como elemento no meramente descriptivo sino fundamentalmente hermenéutico a la 
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hora de analizar las realidades evidentes y ocultas en contextos de enseñanza de lenguas 

adicionales, particularmente el inglés. 

2 De masculinidad a masculinidades  

Durante siglos, los hombres, entendidos de forma abstracta y antropocéntrica como 

arquetipo de la humanidad y, por tanto, conceptualizados como “el hombre” en singular, han 

sido el centro de la ciencia, la cultura y la sociedad. Además, el pensamiento occidental tradicional 

ha tendido a comprender la realidad de forma dicotómica, dando así origen a la llamada 

“masculinidad abstracta”, desencarnada de sus circunstancias, foco de la epistemología y las 

relaciones sociales (Hartsock, 2003). Esta supuesta masculinidad abstracta, siguiendo la “lógica 

perversa” del dualismo dicotómico jerarquizante (Braidotti, 2017), se definía, por tanto, en 

oposición a las “otredades” físicas, como mujeres, infancia, la otredad étnica o no humana 

(Nardini, 2014), igualadas de alguna manera con la materialidad en sí misma y con un continuo 

que iría de lo menos humano a lo no humano (Ahmed, 2000). De esta manera, la masculinidad, 

identificada con inmaterialidad, racionalismo, universalidad, cultura, política y hasta con la 

humanidad en sí misma, entre otros aspectos, ocultó durante siglos la otredad, identificada como 

inferior y menos humana. 

En la segunda mitad del siglo XX, con el auge del posestructuralismo y las teorías 

feministas y descoloniales —es decir, de las teorías de la otredad—, se cuestiona “la centralidad 

de la masculinidad incorpórea, racionalista y universal en la cultura occidental” (Nardini, 

2014: 20) tanto en la epistemología como en las relaciones sociales. Se va formando así, poco a 

poco, la conciencia de que los hombres, al igual que las mujeres, son seres generizados, ajenos a 

planteamientos puramente esencialistas, homogeneizadores, naturalizantes, individualistas o 

acríticos, y, por tanto “—parafraseando a Simone de Beauvoir— se ‘llega a ser’ hombre” (de 

Stéfano, 2015: 14), igual que se “llega a ser” mujer. Surge así el recurso a las “masculinidades”, 

en contraposición a la “masculinidad abstracta” inmutable del paradigma anterior. 

3 Masculinidades posibles e imposibles  

En este nuevo modelo, las masculinidades —así como las feminidades— son identidades 

de género socialmente construidas que están “en la base de las formas aparentemente naturales 

de vivencias de los sexos” (Otegui, 1999: 152) y, por tanto, dependientes de sus propias 
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circunstancias. Así, se elimina la supuesta esencia natural y biológica de corte determinista —

masculinidad o feminidad abstractas, determinadas inequívocamente por el sexo biológico— y 

se aspira a “abandonar las estériles dicotomías universalizantes y empezar a analizar las variadas 

formas por las que se interiorizan y encarnan (embodiment) las identidades de género que están 

altamente influidas por otras identidades sociales como son las de clase social, etnia, raza, etc.” 

(Otegui, 1999: 153). 

Así las cosas, surge la pregunta: ¿se pueden definir estas masculinidades? Minello asegura 

que su construcción conceptual “no ha cuajado todavía” (2002: 14). A pesar de ello, se pueden 

identificar, al menos, ciertas características comunes, así como intentos de clasificación. 

En primer lugar, parece haber consenso en torno al carácter relacional de las 

masculinidades: “lo masculino se define socialmente y, ante todo, frente a lo femenino” (Jociles, 

2001: 3). Evidentemente, esto se puede decir también de la feminidad. Sin embargo, como afirma 

esta misma autora, la construcción relacional de la masculinidad tiene un carácter marcadamente 

negativo puesto que “hacer valer la identidad masculina es, ante todo, convencerse y convencer 

a los demás de tres cosas: que no se es bebé, que no se es homosexual y, principalmente, que no 

se es mujer; algo que no ocurre del mismo modo en el caso de las mujeres” (Jociles, 2001: 3). 

Hacerse hombre se concibe, por tanto, como un proceso problemático, que además requiere de 

esfuerzo, desmintiendo de esta manera el carácter supuestamente natural y esencial de la 

identidad de género masculina (Jociles, 2001; Otegui, 1999). Jociles (2001) destaca además que 

este énfasis de la masculinidad en torno a lo negativo hace de esta identidad una construcción 

más inestable, fuertemente afectada por cambios experimentados por otros actores como, por 

ejemplo, la identidad femenina. Esto podría explicar, entre otras conductas, por qué muchos 

hombres se exponen a situaciones de riesgo con el fin de demostrar públicamente su hombría 

(Jociles, 2001; Otegui, 1999).  

Como se puede apreciar, estamos recurriendo a un enfoque constructivista para describir 

las masculinidades. Jociles (2001) resume las características de esta perspectiva en torno a los 

siguientes aspectos: 

– Las masculinidades tienen consecuencias de todo tipo en las relaciones entre hombres 

y mujeres “que siempre entrañan relaciones de poder en las que los hombres ocupan la 
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posición dominante” (2001: 8). Por ello, Otegui (1999) aclara que el aprendizaje de las 

masculinidades nunca es neutro. 

– En todas las sociedades se puede hablar de una “masculinidad hegemónica”. 

– No se pueden comprender las masculinidades desligadas de su contexto histórico, 

social, geográfico o económico, entre otros. Connell (1993) destaca especialmente la 

influencia institucional del estado, el mercado de trabajo y la familia. 

– Quienes encarnan las masculinidades tienden a acumular símbolos y comportamientos 

asociados a ella, como podría ser la musculatura o el éxito económico, según las 

sociedades. 

– Finalmente, la sociedad en su conjunto tiende a su vez a entender estos símbolos y 

comportamientos como naturales, justificando así la posición dominante de quienes 

encarnan las masculinidades. Otegui destaca a este respecto el papel fundamental de la 

genitalidad en el proceso de esencialización de las identidades de género: se “convierte 

lo evidente —la diferencia [genital]— en excusa de lo existente —la desigualdad—” 

(1999: 154). Por ello, tampoco sorprende que Connell (1993) subraye la relación de las 

masculinidades como construcción social y sexualidad. 

Minello (2002) distingue tres perspectivas distintas para definir las masculinidades: la teoría 

de roles, la visión chowdoriana y la perspectiva de género. Esta última, que es la mirada asumida 

en este artículo, es compatible con lo expresado hasta ahora desde un enfoque constructivista: 

La perspectiva de género, con el artículo precursor de Gayle Rubin en 1975 —que recoge los 

aportes de la sociología, la antropología y el psicoanálisis—, plantea el conflicto, el carácter relacional 

de la masculinidad, la necesidad de estudiar las relaciones de poder, de analizar el carácter histórico 

del género y el problema fundamental de la subordinación de la mujer. (Minello, 2002: 13) 

A continuación, Minello (2002) expone también distintos intentos de clasificación de las 

masculinidades desde la sociología, la política, la antropología o la biología, entre otras ciencias. 

Connell (1995), autora de referencia en el campo de las masculinidades, postula cinco formas de 

concebirlas: corrientes esencialistas, positivistas, normativas, desde la lingüística estructural y la 

suya propia, la “sociología política del varón” (1993). Esta última postura entiende las 

masculinidades dentro de la estructura sexo-género y se organiza en torno a cuatro dimensiones: 

el poder, la producción, los deseos y los símbolos. Por ello, esta disciplina se centra en estudiar 

las prácticas y los espacios en los que las personas encarnan o, en términos butlerianos, 
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performan (Butler, 2007) las masculinidades, señalando además que estos son cambiantes y 

múltiples incluso dentro de una misma sociedad. 

A la luz de estos apuntes teóricos, se puede apreciar que está en la esencia de las 

masculinidades el ser un “concepto en construcción” que constituye un auténtico reto intelectual 

y político (Minello, 2002: 21). Este desafío es incluso mayor cuando se considera el éxito que 

esta palabra ha tenido a todos los niveles, tanto de investigación como de divulgación y de acción 

política. Lamentablemente, este éxito no ha colaborado a su claridad conceptual, ya que la 

popularización del término ha reforzado aún más, si cabe, su carácter polisémico (de Stéfano, 

2021). 

A pesar de todas las dificultades aquí expuestas, nos gustaría cerrar este apartado con una 

descripción de las masculinidades que bien puede resumir lo dicho hasta ahora: 

Las masculinidades no sólo no están determinadas biológica y/o psíquicamente, sino que 

tienen que ser entendidas como prácticas y representaciones sociales cuyo único punto en común es 

que tienden a justificar la dominación del hombre. De esta forma, se puede definir la masculinidad 

como el conjunto de conductas, símbolos, ideas, valores y normas de comportamiento generadas en 

torno a la diferencia sexual de los varones. (Jociles, 2001: 8) 

4 Masculinidades y hegemonía  

En el apartado anterior se expuso la dificultad de la definición y clasificación de las 

masculinidades. A pesar de ello, quizá lo más importante, y uno de los consensos en este tema, 

es la existencia de una jerarquía dentro de este universo de masculinidades posibles e imposibles 

(Minello, 2002). 

En la década de 1980 surgió la denominación de “masculinidad hegemónica”, acuñada por 

la socióloga australiana Raewyn Connell a partir de estudios empíricos sobre el rol de los 

hombres en contextos como las escuelas y las políticas laborales, evidenciando las diversas 

jerarquías de género, clase o etnia, entre otros factores. Se propuso entonces un modelo de 

masculinidades múltiples, asociadas con relaciones de poder, basado en las teorías feministas del 

patriarcado, el debate sobre el papel de los hombres en su necesaria erradicación y la noción 

gramsciana de “hegemonía” como forma de control social. De hecho, la relación entre jerarquía 
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y masculinidades emergió tras comprobar la violencia ejercida desde la masculinidad tradicional 

sobre hombres homosexuales (Connell y Messerschmidt, 2021). 

La definición más aceptada de masculinidad hegemónica la aportó Connell en 1995 en su 

libro Masculinities: 

La configuración de prácticas de género que encarna la respuesta aceptada, en unas 

circunstancias específicas, al problema de la legitimidad del patriarcado, que garantiza (o se supone 

que lo hace) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. (Connell, 

1995: 77; traducción del autor) 

Conviene destacar las características de la masculinidad hegemónica, que pueden no 

resultar inmediatamente evidentes en la definición citada. Se hace en el siguiente párrafo, en base 

al análisis de la propia autora al revisar el concepto original. 

En primer lugar, se trata de un patrón de prácticas que materializan expectativas sociales 

a fin de perpetuar el sistema patriarcal. Además, no se puede pasar por alto que, dentro del 

universo de masculinidades, la hegemónica no es la mayoritaria estadísticamente, sino la 

privilegiada o normativa: “la forma más honorable de ser hombre requeriría que los otros 

hombres se posicionaran en relación a ella, y legitimaba ideológicamente la subordinación de las 

mujeres” (Connell y Messerschmidt, 2021: 36). Por otro lado, la hegemonía no se sirve 

necesariamente de la violencia, sino de la persuasión, la cultura y las instituciones. Finalmente, 

en tanto que fenómeno inmerso en unas circunstancias determinadas, la masculinidad 

hegemónica no es inmutable ni uniforme. Muy al contrario, está abierta al cambio en sus 

manifestaciones sociales tanto diacrónicamente a lo largo de la historia como sincrónicamente 

en cada contexto. Este cambio se da a través de un equilibrio de fuerzas inestable entre la 

masculinidad hegemónica y otras subalternas que, a través de la lucha por la hegemonía, puede 

resultar en nuevas formas de masculinidad hegemónica. Aunque la posibilidad de un cambio 

positivo desde una perspectiva de género sería posible, resulta improbable porque “los desafíos 

a la hegemonía son comunes, [y] también lo son los ajustes de cara a estos desafíos” (Connell y 

Messerschmidt, 2021: 38). Por ello, es necesario mantener la vigilancia sobre la masculinidad 

hegemónica, que siempre busca formas más sutiles y socialmente “aceptables” de mantener el 

sistema patriarcal. 
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En conclusión, Connell (1995) hizo una presentación conceptual de la naturaleza de la 

masculinidad hegemónica, alejada de una mera lista de rasgos físicos, conductuales o 

psicológicos, recalcando su carácter dependiente de circunstancias como la historia y la sociedad 

y, por tanto, dinámico, inestable, relacional y cambiante (de Stéfano, 2021). Resta ahora describir 

las posibles dinámicas en el universo de masculinidades, que Connell (1995) reduce a cuatro: 

hegemonía, subordinación, complicidad y marginalización. 

La masculinidad hegemónica, ese “horizonte de deseabilidad” (de Stéfano, 2021) para el 

conjunto de hombres en unas circunstancias concretas, ya se ha explicado. Las masculinidades 

subordinadas se suelen identificar con los hombres homosexuales, y las marginalizadas con los 

hombres racializados. Por otro lado, las masculinidades cómplices son las de aquellos hombres 

que gozan del “dividendo patriarcal”: aun sin pertenecer a la minoría hegemónica, son sus 

cómplices en la medida que refuerzan el sistema de desigualdad y se aprovechan de sus 

“beneficios” (Connell, 1995). 

De Stéfano (2021) critica esta tendencia simplificadora que identifica la interacción entre 

masculinidades con distintos grupos sociales según su origen étnico, orientación sexual o clase 

social, entre otros. De hecho, el propio concepto de masculinidad hegemónica ha sido criticado.  

Demetriou (2001) distingue entre la hegemonía externa, ejercida sobre las mujeres, y la 

interna, de unos hombres sobre otros. Este concepto de hegemonía interna arroja luz sobre la 

interacción entre masculinidades hegemónicas, subordinadas, marginalizadas y cómplices que, a 

través de un proceso de “pragmatismo dialéctico”, materializado en negociaciones, traducciones 

y reconfiguraciones, no da como resultado “un patrón unitario de masculinidad hegemónica sino 

un ‘bloque histórico’ que incluye el entretejimiento de múltiples patrones cuya hibridación es la 

mejor estrategia posible para la hegemonía externa” (Connell y Messerschmidt, 2021: 46). 

Demetriou (2001) da ejemplos de cómo la masculinidad hegemónica occidental, en su afán 

por adaptarse a las nuevas circunstancias, en las últimas décadas ha incorporado elementos que 

tradicionalmente eran asociados con los hombres homosexuales. Sin embargo, “esta apropiación 

difumina la diferencia, pero no socava al patriarcado” (Connell y Messerschmidt, 2021: 46). 

Resulta evidente la complejidad del concepto de masculinidad hegemónica. La autora 

original, Rawyn Connell, ha incorporado las críticas que se le han formulado, admitiendo aquello 
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que se debería rechazar, mantener y reformular. En primer lugar, postula la necesidad de 

descartar la vinculación unívoca de masculinidad con hombres, ya que algunas mujeres también 

“pueden apropiarse de aspectos de la masculinidad hegemónica” (Connell y Messerschmidt, 

2021: 48), así como la asociación entre masculinidad hegemónica y unos rasgos físicos, 

conductuales, psicológicos o sociales determinados. Esto último es del todo inadecuado porque 

la masculinidad “no representa un cierto tipo de hombre, sino una manera en que los hombres 

se posicionan a sí mismos a través de prácticas discursivas” (Connell y Messerschmidt, 2021: 44). 

De hecho, esta visión simplificada en algunos casos ha llevado a identificar la masculinidad 

hegemónica con el machismo o con “un joven, casado, blanco, urbano, heterosexual norteño, 

padre protestante de educación universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, 

peso y altura, con un récord reciente en deportes” (Goffman, 1963: 128, citado en Kimmel, 

1997: 50) en el caso de los Estados Unidos. En cambio, Kimmel, quien prefiere hablar de 

“virilidad hegemónica”, propone que el sujeto que encarna la masculinidad hegemónica es “un 

hombre en el poder, un hombre con poder y un hombre de poder” (1997: 51). 

Adicionalmente, Connell y Messerschmidt (2021) sugieren que se deben mantener los 

aspectos centrales de la noción de masculinidad hegemónica. Estos se podrían resumir en los 

siguientes: la pluralidad jerarquizada de masculinidades, además de la condición hegemónica de 

una de ellas (cultural, discursiva, institucional y, socialmente hablando, no necesariamente basada 

en la fuerza), sumado a su carácter ideal para el conjunto de los hombres y, por tanto, elitista y 

encarnada por una minoría, así como su capacidad para reproducirse y producirse de forma 

novedosa para adaptarse a circunstancias cambiantes. 

Finalmente, Connell y Messerschmidt reconocen la necesidad de ciertas reformulaciones 

para integrar las críticas que la noción de masculinidad hegemónica ha recibido: “la naturaleza 

de la jerarquía de género, la geografía de las configuraciones masculinas, el proceso de 

encarnación social, y las dinámicas de las masculinidades” (2021: 48).  

Un análisis exhaustivo de estas reformulaciones excedería el alcance de este artículo, pero 

su enumeración es ilustrativa de los desafíos que el campo de las masculinidades enfrenta. El 

éxito del concepto, originalmente teórico, ha traspasado los límites del mundo académico y es 

actualmente una categoría instrumental y metodológica de análisis científico, divulgativo y 
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popular en torno a sus efectos, sus mecanismos, la diversidad de masculinidades o sus cambios, 

entre otros (Connell y Messerschmidt, 2021). 

La consecuencia de este éxito es que, actualmente, el significado profundo de la 

masculinidad hegemónica no siempre resulta claro. De hecho, se corre el riesgo de incurrir en 

interpretaciones reduccionistas de carácter esencialista, psicologicista, individualista o incluso 

mercantilista que la presentan como si fuese algo estático y estable (de Stéfano, 2015, 2021), a 

modo de un estereotipo (Minello, 2002) machista tradicional (Otegui, 1999). 

El riesgo radica en que, a mayor éxito, mayor es la exposición al carácter reactivo del 

patriarcado, que muestra su resistencia al cambio renovando constantemente sus trampas, 

revitalizando su particular “sentido común” e instrumentalizando y vaciando de contenido nuestras 

herramientas conceptuales en un afán de erosionar el filo crítico de nuestras reflexiones. (de 

Stéfano, 2015: 14) 

5 Masculinidad hegemónica, interculturalidad y diversidad  

La masculinidad hegemónica se ha demostrado una herramienta eficaz para, además de 

describir las diferentes masculinidades, cuestionar también sus procesos de construcción y 

reconstrucción en las relaciones de género (de Stéfano, 2021), que también se dan, cómo no, en 

contextos educativos. Sin embargo, es de justicia reconocer que, en estos ámbitos, como en la 

sociedad en general, hay muchas más variables en juego además del género. Aun así, en el campo 

que nos ocupa en este artículo, el de la enseñanza de lenguas adicionales, las nociones de 

diversidad e interculturalidad cobran especial relevancia en comparación con otras áreas. 

Aunque no parezcan íntimamente ligadas a primera vista, “es importante aclarar que la 

interculturalidad no solo se ocupa de la interacción que ocurre por ejemplo entre un chino y un 

boliviano, sino, además, la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un 

rico y un pobre, un marxista y un liberal, un gay y un heterosexual, etc.” (Soto, 2019: 47). 

Entendiendo el contexto de enseñanza de lengua extranjera desde la teoría de sistemas 

enfocada a las personas (Bateson, 2002), el aspecto intercultural en un sentido amplio, tal como 

se ha descrito en el párrafo anterior, adquiere relevancia. Según este enfoque, el comportamiento 

del todo complejo —el grupo formado por enseñantes y aprendices, así como el centro 

educativo en su conjunto— dependerá del de cada individuo, basado en sus interpretaciones 
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subjetivas, mediadas por las reglas sociales y su entorno material y social, así como su historia 

(Soto, 2019). 

En la enseñanza de lenguas adicionales, la experiencia de la “otredad” (Byram, 1997) es, si 

cabe, más intensa aún que en otras áreas. Esto es debido al desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural que, a través de una lengua adicional, lleva a cada estudiante a 

experimentar al mismo tiempo lo familiar y lo desconocido, a enfrentar el reto de salir de sí, a 

confrontar sus propias concepciones, a aceptar la ambigüedad y la falta de certezas, así como a 

empatizar con visiones del mundo distintas de las propias (Pérez et al., 2021). En el proceso de 

desarrollo de esta competencia comunicativa intercultural, quienes aprenden —y también 

quienes enseñan— desarrollan una “tercera cultura” (Kramsch, 1993) a través de la creación de 

nuevos significados en una lengua adicional. 

En las últimas décadas, además, la enseñanza de lenguas adicionales, consciente de sus 

propias limitaciones y de su frecuente perspectiva colonial (Lorenzo, 2000), ha hecho un 

esfuerzo por superar sus flaquezas. De esta manera, apuesta por reconocer su papel en la 

perpetuación de situaciones de dominación y de poder y, en consecuencia, intenta dar voz a 

sujetos y colectivos poscoloniales, minorizados o silenciados (Pérez et al., 2021), así como 

contrarrestar el evidente sesgo en favor de hablantes supuestamente nativos, conocido como 

native-speakerism (Holliday, 2006). 

Esta tarea se ha efectuado con una mirada interseccional (Collins, 2015). Se trata de una 

perspectiva que pretende evidenciar los mensajes que, en la formación en lenguas adicionales, 

contribuyen a perpetuar las capas de privilegio y opresión que se articulan también en torno a la 

lengua, en la intersección de variables como el origen étnico, la edad, el nivel educativo, la clase 

social o la religión, entre otras (Pérez et al., 2021). 

Con lo dicho hasta aquí, parece evidente que la diversidad en todos sus sentidos —étnica, 

cultural, lingüística, afectivo-sexogenérica y tantas otras— es una propiedad esencial de la 

enseñanza de lenguas adicionales en general y del inglés en particular (Liu y Nelson, 2017). A 

pesar de ello, este avance teórico ampliamente respaldado, con muchos años de difusión a sus 

espaldas, no parece haberse materializado plenamente en la realidad de las aulas que, a pesar de 

todo, siguen manifestando una evidente carencia de diversidad, al menos, en las aulas de inglés 

como lengua adicional (Pérez et al., 2021).  
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Este hecho, además, resulta llamativo cuando se comprueba que el inglés como lengua 

adicional no puede seguir siendo considerado un lujo, sino un medio indispensable para acceder 

a una amplia variedad de prácticas culturales e interculturales (Pérez et al., 2021), necesarias en 

un mundo globalizado. Por tanto, la diversidad debe ser parte integral de estas prácticas 

educativas, buscando no la mera inclusión acrítica sino la superación de las desigualdades y, desde 

una perspectiva de justicia social, de prácticas de opresión (Freire, 2005). 

En consecuencia, desde las teorías socioculturales (Lantolf y Poehner, 2014) y la pedagogía 

crítica (Giroux, 2020), siguiendo a Pérez et al. (2021), aquí entendemos la diversidad de la 

siguiente manera: 

– La diversidad es una característica inherente a la condición humana, que se manifiesta 

en identidades, puntos de vista, creencias, necesidades o lenguas, por mencionar solo 

algunos aspectos. 

– En consecuencia, la diversidad debe formar parte de los ambientes educativos en todos 

sus componentes. 

– Los contextos educativos que aplican una perspectiva crítica aspiran a crear sociedades 

más inclusivas. 

– Las aproximaciones críticas a la diversidad dejan al descubierto los sesgos, prejuicios, 

discriminaciones, injusticias y desigualdades, a menudo inconscientes, presentes en el 

sistema educativo. 

– La manifestación de la diversidad en las aulas de lenguas adicionales, a través del 

ejercicio de las competencias interculturales y los principios democráticos, es una 

oportunidad para contrarrestar el dominio hegemónico en todas sus manifestaciones 

(masculino, heterosexual, edadista, capacitista y tantos otros). 

En la literatura especializada en enseñanza de lenguas adicionales, con especial foco en el 

inglés, la teoría sobre el potencial crítico y emancipador de perspectivas interculturales que 

favorezcan la diversidad, sumadas a los métodos de enseñanza comunicativos, tienen amplio 

respaldo, como se ha expresado en este epígrafe. En los últimos años, además, se ha desarrollado 

también la llamada a una inclusión de otros grupos culturales en sentido amplio, como puede ser 

la población queer, ausente de los materiales educativos (Goldstein, 2015; Gray, 2013; López 

Medina, 2020, 2021, 2022; Moore, 2020; Nelson, 1999, 2009; Nemi, 2018; Paiz, 2019; Sunderland 
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y McGlashan, 2015). A ello debemos sumar, también, todo lo expresado en apartados anteriores 

sobre la utilidad analítica de la categoría de masculinidad hegemónica para el estudio de la 

realidad educativa en torno al inglés como lengua adicional. 

6 Masculinidad hegemónica y enseñanza de lenguas adicionales  

Hasta ahora se han expuesto las nociones más importantes en torno a la masculinidad 

hegemónica, así como su relación con la interculturalidad y la diversidad, en el contexto de la 

enseñanza de inglés como lengua adicional. El potencial de las lenguas adicionales en el sistema 

educativo —al menos el español— es significativo. Es una de las pocas asignaturas que están 

presentes a lo largo de la totalidad de los años de instrucción obligatoria y, en muchos casos, no 

obligatoria también. Además, con la progresiva implantación de sistemas de instrucción 

bilingües, su presencia es incluso mayor. Por tanto, el uso diario de estas lenguas es capaz de 

transmitir multitud de mensajes, tanto explícitos como implícitos, que colaboran a la 

construcción social de identidades en la intersección de la cultura, el género o la lengua, por 

mencionar solo algunas. En este contexto, el papel de la lengua inglesa, mayoritaria actualmente 

como lengua adicional de estudio en los centros educativos, resulta innegable. 

Centrándonos exclusivamente en el área de inglés como lengua adicional, se ha podido 

comprobar el énfasis que se ha puesto en las últimas décadas en la necesidad de un enfoque 

interculturalmente diverso que complemente los métodos comunicativos actuales. Sin embargo, 

este clamor por perspectivas críticas (Giroux, 2020), socioculturales (Lantolf y Poehner, 2014), 

de justicia social (Freire, 2005), interseccionales (Collins, 2005), interculturales (Kramsch, 1993), 

de género (Sunderland, 2015) o las pedagogías queer (Nemi, 2018), aunque evidente en la teoría, 

generalmente resulta poco entusiasta en la práctica (Pérez et al., 2021). 

Sorprende que en esta larga lista de clamores y estudios sobre la realidad de la enseñanza 

de inglés como lengua extranjera no se haya sumado aún la masculinidad hegemónica como 

categoría de análisis. En nuestra opinión, resulta urgente para poder mejorar tanto la práctica 

educativa como sus recursos. Es cierto que se han analizado materiales didácticos con 

perspectiva de género, con especial atención a la representación de las mujeres, de los que Jane 

Sunderland (2015) es una gran exponente. Sin embargo, cuesta encontrar cuestionamientos 

explícitos de la masculinidad hegemónica presente en ellos o en la interacción en las aulas. 
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Este tipo de estudios y sus conclusiones beneficiarían a todos los actores educativos. 

Como expresan Connell y Messerschmidt (2021), de Stéfano (2021), Minello (2002) y Otegui 

(1999), el proceso de mantenimiento de la masculinidad hegemónica es arduo y trabajoso, 

necesitado de constantes manifestaciones exteriores que lo refuercen. La incorporación de esta 

perspectiva, por tanto, beneficiaría, en primer lugar, a todos los hombres que la encarnan. Las 

personas que performan las otras masculinidades descritas —cómplices, marginalizadas y 

subordinadas— serían, evidentemente, beneficiarias de estos estudios también. Finalmente, en 

tanto que el sistema de masculinidades perpetúa el dominio masculino sobre las mujeres en su 

conjunto (Connell, 1995), resulta innegable que ellas serían las grandes beneficiarias de este tipo 

de análisis. 

El reto es enorme. Al menos en el campo editorial y de recursos didácticos comerciales, 

como bien explica Goldstein (2015), nos encontramos en el contexto de un mercado global en 

el que las empresas editoriales privilegian, previsiblemente, su cuenta de resultados. Por tanto, 

ante la disyuntiva de producir recursos más éticos, diversos e inclusivos, y la posible pérdida de 

mercados más conservadores, optan por una renovación de materiales metodológica y 

meramente estética, dejando de lado cuestiones de género, interculturalidad, justicia social o 

diversidad afectivo-sexogenérica, entre otras. De esta manera, contribuyen a perpetuar, en el 

caso que nos ocupa, la masculinidad hegemónica y el predominio de unas culturas sobre otras 

dado que, en una abrumadora mayoría, la enseñanza de inglés como lengua extranjera recurre a 

sus textos como materiales de uso diario. 

¿Qué salidas se pueden plantear a esta situación? A largo plazo, resulta necesaria una mejor 

formación del profesorado de inglés como lengua adicional para que sea capaz de descubrir estos 

mensajes ocultos en los materiales y conducir sus clases en beneficio de enfoques comunicativos, 

interseccionales, interculturales, críticos e inclusivos que, en lugar de perpetuar, naturalizar y 

esencializar desigualdades, contribuyan a desenmascararlas (López Medina, 2020; Pérez et al., 

2021).  

Esta formación inicial se debería complementar con la formación permanente y sería el 

primer paso para que estos docentes puedan también “usualizar” en sus clases a grupos 

minorizados, flagrantemente ausentes en la actualidad. “Usualizar” se refiere a la mención sin 

más de personas tradicionalmente infrarrepresentadas en función de su género, orientación 
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sexual, capacidades, origen étnico o cultural, entre otros. Es una estrategia que contribuye a 

cuestionar implícitamente los privilegios y prejuicios en el día a día de las aulas, a modo de 

preparación para actividades explícitamente críticas posteriores —a las que se puede denominar 

“actualización”— (Sanders y López Medina, 2022). 

Restringiendo la mirada al corto plazo, se necesita investigación más intensa recurriendo 

al potencial analítico del concepto de masculinidad hegemónica, que complemente la ya existente 

en torno a la interculturalidad, el género y la inclusión. Las palabras de Otegui son esclarecedoras 

para comprender esta necesidad: 

Ya no se lleva “el macho antiguo”, pero “el nuevo hombre” comparte muchos de los atributos 

inherentes a la vieja constitución de la masculinidad. Han cambiado las formas de comportamientos 

pero ¿es cierto que han cambiado tanto los elementos esenciales? […] En un mundo en el que lo 

importante es el envoltorio, éste rearticula las formas de constitución de las representaciones de la 

“hombría”. Es cierto que de estos modelos iconográficos se esperan comportamientos y prácticas 

más suaves […] pero en nuestro mundo posmoderno lo importante es la apariencia, no la esencia. 

(1999: 156) 

¿Por qué resulta acuciante la necesidad de mayor investigación sobre la masculinidad 

hegemónica? Porque, como bien expresa la autora, esta es capaz de mutar y adaptarse en pos de 

su propia subsistencia. Por tanto, parece imprescindible mantenerse alerta para descubrir qué 

modelos de masculinidades se transmiten en el sistema educativo en general y en el área de inglés 

como lengua adicional en particular.  

Estos estudios se han iniciado en la educación en general (Díez, 2015), aunque el campo 

del inglés como lengua adicional parece no haberse estrenado a este respecto. A falta de 

investigaciones empíricas en esta área educativa concreta, se puede aventurar que es más que 

probable que el estereotipo machista tradicional no se manifieste directamente en los resultados 

de nuestras investigaciones, pero sí otras formas más sutiles: “los viejos valores con los nuevos 

envoltorios” (Otegui, 1999: 157).  

Nos hemos referido anteriormente a las editoriales comerciales. Como bien indican 

Minello (2002) y Pérez et al. (2021), los documentos son una rica fuente de información sobre 

el juego de masculinidades que se transmiten en las aulas. Por ello, los recursos didácticos son 

testigos privilegiados de estos mensajes, tanto expresos como ocultos.  
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Lógicamente, estas investigaciones sobre la masculinidad hegemónica resultarían 

incompletas si no se complementasen con el estudio de la “feminidad enfatizada”. Explican 

Connell y Messerschmidt (2021) que este concepto, también analítico, es el paralelo al de la 

masculinidad hegemónica. Sin embargo, se ha optado por calificar esta feminidad como 

“enfatizada” en lugar de “hegemónica” para evidenciar la diferente posición y jerarquía de 

hombres y mujeres en el sistema patriarcal: la feminidad enfatizada nunca estará al nivel de la 

masculinidad hegemónica y siempre contribuirá a construir y reconstruir a esta última. 

 No cabe duda de que la complementariedad de ambos conceptos ayudaría, 

evidentemente, a enriquecer la investigación educativa en su totalidad y, en nuestro caso, los 

mensajes explícitos y ocultos que se performan diariamente en la enseñanza de lenguas 

adicionales. 

7 Conclusiones 

Este trabajo pretende ser una llamada de atención para incluir la categoría de la 

masculinidad hegemónica en nuestras investigaciones sobre la realidad de la enseñanza de inglés 

como lengua adicional. Decía Heidegger que “el lenguaje es la casa del ser” (2006: 11), aforismo 

que de alguna manera nos ayuda a percibir la importancia de analizar los mensajes y recursos que 

pueblan estas clases, a modo de realizaciones de masculinidades, culturas o géneros, entre otros. 

Este estudio ayudaría a evidenciar las aporías que presentan “contradicciones o paradojas 

irresolubles; [...] dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa, cargadas de prejuicios 

producto de la no aceptación de las diferencias o al no reconocer la cultura de la otra persona 

que interactúa con nosotros” (Soto, 2017: 142).  

Sin embargo, si esa fuese nuestra única conclusión, sería de poca utilidad. Para orientar 

estos proyectos, se expresan algunas orientaciones. En cuanto al ámbito, en consonancia con 

Connell y Messerschmidt (2021), estos estudios se deben llevar a cabo tanto a nivel local, como 

regional y global. Este último adquiere especial relevancia al considerar el ya señalado carácter 

internacional del mercado editorial de inglés como lengua adicional (Goldstein, 2015). 

Temáticamente hablando, Connell (1993) enumera tres contextos fundamentales en los 

que se performan las masculinidades en general y la hegemónica en particular: el estado, el trabajo 

y la familia constituyen ámbitos privilegiados de materialización de los ejes de la masculinidad 



Masculinidad hegemónica e interculturalidad en la enseñanza de inglés como lengua adicional  

 

271 
 

(poder, producción, deseos y símbolos). En consecuencia, resulta imperativo un estudio sobre 

los mensajes que se transmiten acerca de ellos, sin descartar otros posibles temas que reflejan 

prácticas sociales que también contribuyen a construir y reconstruir las masculinidades como, 

por ejemplo, los deportes. Asimismo, desde el punto de vista temático cabría preguntarse si la 

omisión de ciertos temas en las aulas de inglés como lengua adicional en el sistema educativo 

formal —la sexualidad, por ejemplo— contribuye a la perpetuación de la masculinidad 

hegemónica. Finalmente, la forma de presentar otros campos temáticos, como las luchas sociales 

—pensemos en el movimiento feminista—, también merece ser analizado a la luz de la 

masculinidad hegemónica. 

Roiha y Polso (2021) presentan su 5-Dimensional Model como propuesta para diferenciar la 

labor educativa en las aulas de Finlandia y ajustarla a las necesidades de cada persona. Aunque 

este modelo está orientado a la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, las 

cinco dimensiones que proponen bien podrían valer como variables de estudio educativo —

general y de inglés como lengua adicional—, aplicando la masculinidad hegemónica como 

categoría analítica. Estas cinco dimensiones son las siguientes, con indicación de algunos 

ejemplos del texto original y otros adaptados a la enseñanza de lenguas adicionales: 

– Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje (teaching arrangements): formación de 

grupos, enseñanza conjunta, auxiliares de conversación, profesorado de apoyo… 

– Ambientes de aprendizaje (learning environments): sus características físicas y sociales. 

– Métodos didácticos (teaching methods): proyectos, abordaje de las cuatro destrezas 

comunicativas (listening, speaking, reading, writing) y la competencia intercultural… 

– Materiales de apoyo (support materials): uso de la tecnología, canciones, cuentos… 

– Evaluación (assessment): en todos sus momentos (diagnóstica, formativa, sumativa) y sus 

herramientas (rúbricas, listas de control, exámenes, cuestionarios, presentaciones…). 

Cabe esperar que el recurso a la categoría analítica de la masculinidad hegemónica 

contribuya, a través de la investigación y su posterior aplicación, a hacer de la enseñanza de inglés 

como lengua adicional un contexto que favorezca relaciones de igualdad y deconstrucción de la 

“lógica perversa” (Braidotti, 2017) del binomio jerarquizante masculinidad-feminidad. 
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Para alcanzar este ideal, se ha de intentar esta propuesta de “hermenéutica pluritópica que 

en lugar de ontologizar las culturas [las lenguas, los géneros o las identidades], las analice como 

determinadas por procesos históricos de hegemonización y dominación” (Soto, 2017: 147). 
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Homoparentalidad	y	pluralismo	familiar	en	los	
manuales	de	ELE	de	nivel	inicial	

Hugo Lázaro Ruiz (Universidad de Edimburgo) 

Este estudio analiza la representación de la familia homoparental como modelo familiar disidente 

en 35 manuales de español como lengua extranjera de niveles iniciales destinados a jóvenes y adultos. El 

modelo de análisis utilizado es sistemático y preactivo con una orientación descriptiva siguiendo la 

propuesta de Ezeiza (2009). Los resultados evidencian una escasa representación del modelo familiar 

homoparental en comparación con los modelos familiares normativos tomados como hegemónicos en 

los libros de español como lengua extranjera. 

Palabras clave: Familia homoparental; análisis de manuales; español lengua extranjera 

1 Introducción y objetivos 

La enseñanza de lenguas extranjeras se articula a través de un modelo que resulta de las 

aportaciones de diversas ciencias del lenguaje, las teorías educativas y los estudios entre lengua y 

cultura. Dicho modelo tiene en cuenta distintos factores, tanto de índole lingüística como 

extralingüística, que intervienen en el complejo fenómeno de la comunicación humana.  

La familia constituye una unidad referencial en la sociedad cuya naturaleza, 

conceptualización y composición puede variar cuando se compara entre distintas culturas. A 

pesar de que las familias homoparentales formen parte del currículo de ELE134, estas quedan 

relegadas a un segundo plano o se invisibilizan en los libros de texto. Esto es debido a que se 

trata de un contenido íntimamente relacionado con las orientaciones e identidades sexuales no 

hegemónicas que tradicionalmente no han sido tenidas en cuenta en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en general y en ELE en particular. Algunos de los argumentos esgrimidos para tal 

exclusión son que la sexualidad forma parte de la esfera íntima y privada del individuo y que 

carece de relevancia para el aprendizaje de un idioma. El desconocimiento de la diversidad 

 
134 Español como lengua extranjera. 
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familiar puede llevar a fallos en la comunicación y a la proliferación de malentendidos, choques 

culturales y generación de estereotipos negativos. Por consiguiente, es de vital importancia que 

en la enseñanza de lenguas extranjeras se aborde la realidad sociocultural de la que también forma 

parte el colectivo LGTBIQ+ y sus familias.  

Los objetivos de la presente investigación son: 

1. Analizar la diversidad familiar en 35 manuales de ELE de nivel A1. 

2. Analizar la representación de las familias homoparentales en dichos manuales. 

3. Identificar aspectos positivos en base a la pedagogía queer. 

4. Proponer mejoras y directrices respecto a la inclusión de familias LGTBIQ+ en los libros 

de texto. 

2 Estudios previos sobre el análisis de aspectos LGTBIQ+ en manuales de 
ELE 

Engra (2020) analiza el tratamiento de los temas LGTB+ en la clase de ELE. Para ello 

diseñó un cuestionario que constaba de 22 preguntas sobre prácticas docentes destinado a 104 

profesores, un segundo cuestionario dirigido a 91 estudiantes y finalmente diseñó una rúbrica 

que aplicó al análisis de 28 manuales de ELE. En cuanto a los resultados concernientes al análisis 

de manuales la autora concluye que la representación LGTB+ es muy escasa. De la misma 

manera, los modelos de familia que se presentan son principalmente heteronormativos y aunque 

aparecen familias reconstituidas135 existe una mención muy reducida a las familias 

homoparentales. Por consiguiente, se puede concluir que se perpetúa un modelo familiar 

heterocéntrico. 

Morales-Vidal y Cassany (2020) analizan la representación de la clase social, la diversidad 

étnico-racial, los roles sociales, las prácticas culturales, los roles de género, las identidades 

LGTBIQ+, la edad y la discapacidad en cinco manuales de ELE136. Como herramienta de análisis 

elaboraron una parrilla compuesta por 19 categorías y 38 variables siguiendo el análisis crítico 

del discurso y la pedagogía crítica. Los resultados relacionados con la representación de las 

 
135 Formada por una pareja en la que uno o ambos miembros tienen hijos de una relación anterior. 
136 Español ¡Por supuesto 4, En acción 1, Gente Hoy 2, Nuevo Avance Básico y Nuevo Prisma A1. 
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identidades LGTBIQ+ en los manuales analizados evidencian que no existe ningún tipo de 

representación de personas trans137 ni homosexuales. Asimismo, en relación a la diversidad 

familiar solo aparecen parejas y familias heterosexuales, en su mayoría con hijos, y en un 23% 

familias homoparentales en el manual En Acción. Por todo ello los autores concluyen que hay 

una acusada infrarrepresentación de identidades LGTBIQ+ y de la diversidad familiar en los 

libros de texto. 

El estudio de Landa (2019) aborda la diversidad sexual en el aula de lenguas extranjeras. 

Su investigación se basa en un análisis de datos extraído de encuestas realizadas a docentes de 

español, inglés, francés, italiano, alemán y neerlandés junto con un análisis de 14 manuales de 

distintas lenguas extranjeras. Los datos muestran que los materiales de enseñanza no representan 

la realidad del colectivo LGTBIQ+ y cuando lo hacen es fundamentalmente dentro del ámbito 

de la relación entre dos hombres. Entre los materiales analizados destacan los manuales de 

catalán como lengua extranjera por ser los que mejor representan la otredad sexual. 

Ramírez (2018) analiza en su estudio la colección de los libros Aula Internacional desde el 

nivel A1 hasta el nivel B2.1. Sus resultados revelan que hay una escasez de representaciones de 

las orientaciones disidentes. No obstante, los libros muestran algunas fotografías de parejas 

homosexuales de manera explícita. La primera de ellas aparece en el manual Aula Internacional 3 

(nivel B1), concretamente en la sección de “más ejercicios” en la unidad relacionada con el futuro 

imperfecto. En la actividad los estudiantes deben imaginar el mundo dentro de 50 años y aparece 

una foto de una familia lesboparental. La segunda se encuentra en Aula Internacional 4 (nivel B2.1) 

donde se puede apreciar, en la unidad 3, la presencia de dos fotografías de parejas homosexuales.  

Salvia (2017) realizó un trabajo que tenía como fin analizar la representación de la 

sexualidad subversiva (lesbianas, gays y bisexuales) en 14 manuales de ELE multinivel para 

jóvenes y adultos utilizando un enfoque cualitativo. Los resultados muestran que las sexualidades 

no normativas están infrarrepresentadas. Las escasas menciones hacia el colectivo LGTB se 

hacen en los niveles intermedios y avanzados, lo que coincide con lo pautado por el PCIC138 

(2008). 

 
137 Persona cuya identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer.  
138 Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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3 Consecuencias del heterocentrismo en los manuales de ELE 

A pesar de que la enseñanza de ELE es cada vez más inclusiva existe todavía una marcada 

exclusión de las sexualidades no normativas en los libros de texto. Dicha omisión se justifica en 

base a que la sexualidad forma parte del ámbito privado y no es relevante para el aprendizaje de 

un idioma. Sin embargo, las referencias que aparecen en los manuales respecto a temas como la 

familia, el estado civil o diferentes celebraciones del mundo hispano sugieren todo lo contrario. 

La identidad sexual está presente en los libros de texto camuflada en la heteronormatividad139 

como discurso hegemónico, tal y como afirma Cartwright (2006,176): “Los árboles genealógicos 

y las fotos son marcadamente heterosexuales”.  

La falta de representación y la invisibilidad del colectivo LGTBIQ+ en los manuales incide 

directamente en los factores afectivos de los aprendientes con sexualidades no normativas, 

afectando negativamente a su proceso de aprendizaje. En el nivel A1 los aprendientes son 

capaces de hablar sobre sí mismos, sobre el lugar donde viven, sobre las personas que conocen, 

su rutina, gustos y aficiones. Se trata del nivel en el que deben exponer mayor información 

personal. Por consiguiente, los estudiantes sexualmente disidentes pueden sentir angustia, estrés 

o ansiedad a la hora de hablar sobre dichos temas por miedo a experimentar rechazo o 

discriminación. Por consiguiente, en muchas ocasiones se ven abocados a inventarse una vida 

paralela o permanecer en silencio (Trujillo, 2016). En consecuencia, ven limitadas sus 

oportunidades de interacción en la lengua meta, lo que afecta al desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas.  

Para revertir esta situación surge la denominada pedagogía queer140, cuya finalidad es evitar 

la discriminación, incorporar a la otredad141 y subvertir las estructuras de opresión y normalidad 

a través del cuestionamiento de todo el espectro de identidades sexuales (Nelson, 1999: 377). 

Adoptar esta perspectiva resulta adecuada para el aprendizaje de lenguas extranjeras puesto 

que, como señala Paiz (2019), por una parte, se equipa a todos los aprendientes con las 

 
139 “estructuras, instituciones, relaciones y acciones que promueven y producen la heterosexualidad como algo 
natural, evidente, deseable, privilegiado y necesario” (2003, Cameron y Kulick, 55). 
140 También llamada transgresora, disruptiva, crítica, feminista… Surge gracias a las aportaciones Tª Queer y de la 
pedagogía crítica que permite la fragmentación de las identidades dominantes. 
141 Sentimiento de extrañeza que aparece cuando el ser humano se enfrenta a aquello que es desconocido 
provocando a menudo rechazo. 
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herramientas y conocimientos necesarios para representar su propia identidad sexual de un modo 

lingüísticamente apropiado en la lengua meta mientras que, por otra parte, se les capacita para 

comunicarse con personas LGBTQ+ en su vida diaria de una manera tanto lingüística como 

culturalmente apropiada.  

En conclusión, la exclusión de las personas que no son heterosexuales de los manuales 

resulta absurda y anacrónica a la par que ofensiva y perjudicial para el aprendizaje (Cartwright, 

2006: 177).  

4 La diversidad familiar 

Tradicionalmente la familia ha sido conceptualizada en base a la cohabitación de un grupo 

de personas unidas por lazos de afinidad (matrimonio) y de consanguinidad (filiación). Sin 

embargo, dicha conceptualización se agota en las sociedades actuales donde las familias no tienen 

necesidad de cohabitar, casarse, tener hijos biológicos o ser de diferente sexo.  

La conquista de derechos como el divorcio o el matrimonio igualitario ha propiciado que 

el modelo hegemónico de familia nuclear142 conviva con otras tipologías familiares entre las que 

se encuentra la familia homoparental entendida como aquella constituida por dos personas del 

mismo sexo o de la misma orientación sexual interesadas en la procreación o el mantenimiento 

de una descendencia biológica, mediante adopción o a través del uso de otros métodos como la 

gestación subrogada o las técnicas de reproducción asistida (Trujillo, 2021: 39).   

Las familias homoparentales también son diversas, puesto que aglutinan diferentes 

realidades: desde una mujer lesbiana soltera que tiene hijos biológicos mediante el acceso a 

técnicas de reproducción asistida hasta una pareja de hombres homosexuales que tiene hijos por 

gestación subrogada o un hombre gay cis143 que tiene hijos biológicos con un hombre gay trans. 

Por consiguiente, las familias monoparentales, adoptivas, ensambladas o reconstituidas144 son 

también una realidad dentro de las familias homoparentales. 

 
142  Aquel constituido por la unión conyugal heterosexual y su filiación por consanguinidad estableciendo una 
estructura cerrada y jerarquizada dependiente de la edad y el rol de género. 
143 Persona cuya identidad de género se corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer. 
144 Definiciones extraídas de Escartín et al. (1997), Quintero (1997) y Fuentes (2019). 
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5 Los modelos familiares en la enseñanza de ELE 

El ámbito temático de la familia constituye uno de los contenidos que recoge el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2008) para el nivel A1. En el inventario referido a “saberes y 

comportamientos socioculturales” aparecen diferentes aspectos relacionados con las familias que 

aluden tanto a su conceptualización social como a los vínculos entre las parejas. Por consiguiente, 

ya en la fase de aproximación se recogen distintos modelos familiares. 

Tabla 1.  

La unidad familiar (PCIC, 2008: 406) 

 
Es precisamente en el epígrafe dedicado a “tradición y cambio social” donde se alude, en 

la fase de profundización, a las familias homosexuales: 
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Tabla 2.  

Familias homosexuales en el apartado de tradición y cambio social (PCIC, 2008: 440) 

 

En el inventario de nociones específicas se compila la siguiente información: 

Tabla 3.  

Nociones específicas y tipos de familia (elaboración propia)145 

Nociones específicas – 4.1. Relaciones familiares 

A1-A2 B1-B2 C1-C2 

▪ familia, padres 

▪ padre, madre, hijo, 

hermano, tío, 

sobrino, abuelo, 

nieto, primo 

▪ matrimonio 

homosexual/hetero

sexual, pareja de 

hecho 

▪ madre soltera, niño 

▪ Familia 

monoparental/pol

ítica 

▪ padrastro, 

madrastra 

 
145 Para los niveles iniciales vid. (2008, PCIC,339); para niveles intermedios (2008, PCIC,445-446); para niveles 
avanzados (2008, PCIC,473). 
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▪ marido, mujer 

▪ pareja, novio 

▪ ex marido, ex mujer 

▪ vivir ~ juntos/con la 

pareja 

 

adoptado 

▪ adoptar un niño, 

educar a un hijo 

▪ convivir con/vivir 

con ~ la pareja/el 

novio 

▪ llevar [número 

cardinal] años 

(viviendo/convivie

ndo) juntos/en 

pareja 

▪ madre de alquiler, 

niño probeta 

▪ familia 

numerosa/adoptiva 

▪ padre/hijo 

adoptivo, niño 

huérfano 

▪ monogamia, 

poligamia, bigamia 

▪ matriarcado, 

patriarcado 

▪ consanguinidad 

▪ relación 

paternofilial 

▪ hijo ~ 

(i)legítimo/bastar

do/ 

biológico/natural 

 

Familia extensa, 

reconstituida, nuclear y diada 

conyugal. 

Familia monoparental, 

homoparental, adoptiva, 

numerosa y diada conyugal. 

Familia nuclear, 

monoparental y 

reconstituida. 

Por último, además de los inventarios que se han expuesto previamente, el PCIC (2008: 

80) también contempla que el aprendiente como agente social será capaz de “Intercambiar 

información sobre actividades cotidianas, temas personales (familia, lugar de residencia, 

aficiones, etc.), gustos e intereses”. Asimismo, como hablante intercultural podrá “Identificar 

aspectos de la vida social de los países hispanos, referidos a las condiciones de vida y de 

organización social, a las relaciones personales, a la identidad colectiva o al estilo de vida” (PCIC, 

2008: 86). 
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Por consiguiente, queda patente que la familia constituye un contenido fundamental que 

en mayor o menor medida aparece en todos los niveles. Además, el propio Plan Curricular 

contempla a la familia homoparental como modelo y, en consecuencia, debería aparecer en los 

manuales. 

6 Metodología de análisis 

Los libros de texto no son solo herramientas de aprendizaje, sino artefactos ideológicos 

que perpetúan los modelos de pensamiento dominantes (Apple, 2004). De hecho, para muchos 

aprendientes el manual es la única fuente de contacto con la lengua extranjera y por ende una 

fuente de conocimiento indiscutible (Canale, 2016). Es por ello que los libros de texto son uno 

de los elementos principales a través de los cuales los aprendientes acceden a la lengua y cultura 

meta. 

El análisis de manuales constituye un área temática específica dentro del ámbito de la 

didáctica de enseñanza de lenguas. Se trata de una práctica que resulta relevante para recopilar 

información sobre los diferentes componentes y aspectos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. El análisis de manuales permite a los docentes 

realizar una mejor selección de los libros de texto conforme a las necesidades de sus estudiantes, 

al programa y a las características del contexto educativo en el que desempeñan su labor. 

Asimismo, permite la detección de posibles carencias y guía la elaboración de nuevos materiales. 

Para el presente trabajo se ha adoptado un diseño metodológico basado en la propuesta de 

Ezeiza (2009). 

Figura 1.  
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Marco general de análisis y evaluación de materiales basado en la propuesta de Ezeiza 

(2009: 20) 

El presente análisis es sistemático porque aporta datos referidos a la frecuencia y 

distribución de la diversidad familiar en los manuales. Asimismo, la orientación es descriptiva 

debido a que se profundiza en la representación que hacen los libros sobre las familias 

homosexuales. Por último, el tipo de evaluación es preactiva, ya que el análisis se lleva a cabo 

antes de usar el material en el aula con objeto de evaluar su idoneidad, potencial y validez. 

Respecto al procedimiento, el foco de análisis es sociocultural y léxico. El nivel de análisis 

es penetrante porque se parte de las unidades didácticas, continúa hacia las secuencias y 

finalmente examina la tipología de actividades y la información recogida en los textos e imágenes. 
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7 Resultados del análisis de manuales 

Se han analizado un total de 35 manuales de ELE de nivel inicial A1. 

En primer lugar, los datos evidencian que todos los manuales toman como modelo a la 

familia extendida para presentar el contenido léxico sobre las relaciones familiares. Dicha 

tipología familiar se compone de los abuelos, padres e hijos, pero suele ampliarse también a los 

tíos, sobrinos y primos. La razón por la cual los manuales optan por el empleo de esta tipología 

familiar se debe a un criterio de rentabilidad, ya que permite abarcar todo el contenido léxico 

relacionado con el parentesco familiar mediante el uso de una foto, un dibujo o un árbol 

genealógico.  
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Figura 2.  

Datos porcentuales sobre la representación de la diversidad familiar en los manuales 

analizados 

 

En segundo lugar, predominan las familias nucleares (19%) compuestas en su mayoría por 

una pareja heterosexual con uno o dos hijos (64%) seguidas de las familias numerosas formadas 

por un matrimonio heterosexual con 3 o más hijos (22%) y la diada conyugal constituida por 

una pareja heterosexual sin hijos (14%). 

Por consiguiente, el 66% de los libros de texto analizados contienen mayoritariamente 

modelos de familia normativos146 mientras que el 34% restante apuesta por dar visibilidad 

también a modelos familiares no normativos.  

  

 
146 Constituidos por diferentes tipologías de familias heterosexuales (familias nucleares, extendidas, numerosa y 
diada conyugal). 
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Figura 3.  

Datos porcentuales sobre la inclusión o exclusión de las familias homoparentales dentro 

de las familias diversas 

 

De los manuales que apuestan por incluir contenido relacionado con la diversidad familiar 

solo el 23% incluye a las familias homoparentales.  

Las familias homosexuales aparecen de manera explícita e inequívoca en los manuales Aula 

Plus 1 y Genial 1, ya que en el manual Método ELE 1 no queda claro si Paco y Alfredo son 

compañeros de piso o pareja147. A continuación se expone de manera pormenorizada el 

tratamiento que hacen estos manuales de las familias homosexuales. 

A pesar de que Aula Plus 1 emplee la familia extendida como referente para introducir las 

muestras de lengua, incluye dentro de esta tipología familiar distintos modelos. 

  

 
147 Para el presente análisis finalmente han sido considerados como familia homosexual. 

77%

23%

Diversidad familiar

diversidad familiar pero
no homoparental
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Figura 4.  

Aula Plus 1 

 

Se puede observar en la actividad C de la página 76 que dentro de la familia extendida 

aparece también la familia ensamblada o reconstituida formada por Diana y Jorge así como la 

familia homosexual formada por Ana y Karina.  

Genial A1 presenta en la actividad c de la página 44 a distintas familias de personajes 

famosos hispanos. En este caso aparecen de manera explícita dos familias homoparentales. Por 

un lado, la compuesta por Jesús Vázquez y su marido y, por otro lado, la constituida por Ricky 

Martin y sus hijos. 
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Figura 5.  

Genial A1 

 

 

Además, como contenido sociocultural en la página 48 aparece una secuencia didáctica 

sobre Costa Rica que comienza con un vídeo publicitario de galletas donde aparece entre otras 

la familia formada por Adrián y José. 

Por último, en la actividad 12 de la página 135 del cuaderno de ejercicios, se incluye una 

actividad para completar un texto conjugando los verbos en presente de indicativo. Dicho texto 

versa sobre varias familias que viven en el mismo bloque de pisos, entre las cuales aparece la 

formada por Pablo y Vicente. 
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Figura 6.  

Genial A1. Cuaderno de Ejercicios 

 

Como se puede apreciar este manual presenta de manera explícita las uniones entre 

personas del mismo sexo y en un plano de igualdad en relación al resto de modelos familiares. 

Finalmente, el manual Método Ele 1 presenta información sociocultural a través de un 

texto en la página 183 que versa sobre la diversidad familiar. Una de las familias que aparece es 

la de Paco y Alfredo, quienes viven juntos aunque no se especifica que sean pareja. Esto resulta 

llamativo pues en el caso de Ángel y Sveta se deja claro que son novios y se infiere que Juan y 

Luisa están juntos.  
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Figura 7.  

Método Ele 1 
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Como evidencia el análisis la heteronormatividad es imperante en los manuales de ELE 

examinados. Algunos ejemplos que perpetúan la heterosexualidad obligatoria junto con  valores 

tradicionales pueden encontrarse en Pasaporte ELE a través de la pregunta “¿a qué edad se casan 

los hombres y las mujeres?” Dicha cuestión invisibiliza la realidad de los matrimonios 

homosexuales. Asimismo, en Rápido, rápido aparece una copia de un libro de familia anticuado 

y en Vuela 1 y Curso Intensivo A1 el léxico de la familia se presenta a través de una boda católica. 

Por último, algo que resulta curioso es que Pasaporte ELE utiliza como familia modelo a la 

Familia Real española mientras que el libro Curso Intensivo A1 usa a varios personajes históricos 

de distintas casas reales europeas. 

8 Propuestas de mejora a partir de las muestras de algunos libros de texto 

A continuación se presentan algunas propuestas para incluir a las familias LGTBIQ+ en 

algunos de los materiales analizados. ELE Actual emplea a la familia extendida como modelo 

para incluir el vocabulario del parentesco. En dicha familia aparece la tía Gloria que está soltera. 

Es una buena oportunidad para crear un personaje LGTBIQ+. 

Figura 8.  

ELE Actual 
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Por otro lado, en la actividad 2 de la página 49 de Embarque ELE se muestran imágenes 

de distintos modelos familiares. En este caso se podrían usar las fotos 3 o 5 para representar 

familias lesboparentales.   

Figura 9.  

Embarque ELE 
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Por último, en el manual Hablamos Español Nivel A, en la actividad 2 de la página 75 podría 

crearse una posible unión entre Victoria y Paula, así como entre Luis y Daniel, ya que el ejercicio 

no presenta unas instrucciones unívocas y presupone que las uniones deben ser heterosexuales. 

Figura 10.  

Hablamos Español Nivel A 
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9 Conclusiones 

Hoy en día el objetivo principal de los docentes consiste en capacitar a los aprendientes 

para comunicarse de manera efectiva con personas procedentes de entornos lingüísticos y 

culturales diversos en contextos reales de comunicación. Para la consecución de este objetivo 

una herramienta de apoyo y fuente de conocimiento indispensable es el libro de texto, que, en 

ocasiones, constituye además el único contacto que los estudiantes tienen con el mundo hispano.   

Por ello, las editoriales no deben ofrecer una imagen distorsionada y estereotipada de los 

modelos familiares, sino representar la realidad lo más fehacientemente posible, ya que como 

argumenta Cunningsworth (1995: 88) “Los materiales no deben simplificarse ni blanquearse, 

sino perseguir la autenticidad para hacer cuestionar, estimular y enriquecer la criticidad y la 

curiosidad del aprendiz”. 

Respecto a la diversidad familiar, a pesar de que cada vez un mayor número de manuales 

incluyen nuevas realidades familiares, el análisis realizado pone de manifiesto que la familia 

homosexual está claramente infrarrepresentada, ya que solo aparece en 3 de los 35 manuales 

analizados. Como exponen Morales-Vidal y Cassany (2020: 15): “Una representación binarista 

con personas cisgénero, parejas heterosexuales y familias con padre, madre e hijos no 

compromete las ventas”. 

Otro punto que resulta de especial relevancia, tal y como explica Trujillo (2021), es la 

necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas y materiales curriculares que no promuevan 

postulados androcéntricos, heteronormativos ni binarios y que cuestionen todas las sexualidades 

y su relevancia sociocultural de manera respetuosa y crítica con el objeto de crear un aula más 

acogedora y representativa.  

Como futura línea de investigación, es importante mencionar que la categoría de familia 

homoparental u homosexual no incluye a otras formas de asociación familiar diversa dentro del 

colectivo LGTBIQ+. Como argumenta Trujillo (2021), la familia homoparental constituye una 

variación de la familia nuclear respecto a la orientación sexual de sus integrantes, pero por lo 

demás intenta adecuarse al modelo clásico de familia heteronormativa. Por consiguiente, resulta 

más real, correcto e inclusivo tomar en consideración también al resto de personas del colectivo 

LGTBIQ+ y sus familias. 
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En definitiva, es importante crear materiales didácticos inclusivos y respetuosos con todas 

las identidades, sean sexuales o no, puesto que estas no son universales, sino que se producen e 

interpretan de forma diferente con arreglo al contexto sociocultural. 

10 Anexo 

Tabla 4.  

Muestra total de manuales analizados (N=35) 

 

Biografía 

Doctor y Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera por la Universidad Nebrija. Licenciado en Ciencias de la Información por la 



Hugo Lázaro Ruiz 

298 
 

Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido su labor docente e investigadora en el Centro 

de Estudios Hispánicos de la Universidad Nebrija en Madrid, la Fundación IES Abroad, así 

como en diversas escuelas de español e inglés en Madrid (CEE Idiomas, Enforex, Velázquez e 

International House). En la actualidad es profesor asociado en el Máster de Didáctica de la 

Universidad Nebrija (Madrid) donde imparte la asignatura Pragmática y Competencia 

Intercultural. Asimismo, desde 2020 es profesor en la Universidad de Edimburgo donde 

imparte diferentes asignaturas del grado de Estudios Hispánicos. Su investigación se enmarca 

el ámbito de la pragmática intercultural, la didáctica del español como lengua extranjera y los 

estudios LGTBIQ+.  
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Trans-suturas	subversivas:	¿Nos	arriesgamos	a	
escuchar	las	palabras	del	monstruo?	

Ira Terán  

Este artículo estudia la pertinencia política del concepto de monstruosidad trans propuesto por 

Susan Stryker en su ensayo de 1994 “Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix”. 

Dicha obra, en un contexto emergente de los estudios transgénero, establece un diálogo literario con la 

criatura de Mary Shelley para realizar una demoledora crítica a las narrativas esencialistas de la 

transexualidad, así como a la reificación del binarismo de género. Haciendo un repaso crítico de los 

estudios culturales de la monstruosidad en su intersección con la disidencia sexogenérica, este texto 

propone encontrar en dicha monstruosidad trans una epistemología alternativa y postidentitaria desde la 

que cuestionar la producción hegemónica de la diferencia. Así, resuelvo cómo una agencia 

transmonstruosa, articulada en los escenarios de opresión, contribuye a un horizonte transformador para 

las luchas feministas y trans* del presente. 

Palabras clave: trans; monstruosidad; posttransexualidad; género; transmonstruosa, agencia; 
postidentitarismo 

1 Introducción: El Imperio Transexual contra-escribe 

 Lo que resulta antinatural para la ideología dominante 
suele encerrar en sí mismo algo profundamente humano. 

 Mario Mieli, Elementos de crítica homosexual 

Corría junio de 1993, la Universidad de California estaba siendo anfitriona de una 

conferencia académica bajo el nombre de “Rage across the Disciplines” [La rabia a través de las 

disciplinas]. De repente, apareció subida a la tarima una mujer sobre unas botas militares, con 

una camiseta andrajosa al estilo punk, un pendiente triangular de cuarzo rosa148 y una chupa de 

cuero en cuyo dorso podía leerse “FUCK YOUR TRANSPHOBIA” [A la mierda vuestra 

transfobia] (Stryker, 2006: 245). Los allí presentes todavía no sabían quién era esa mujer, ni 

mucho menos que las palabras que escucharían a continuación marcarían un antes y un después 

 
148 Los invertidos sexuales masculinos (incluyendo esta categoría a quienes hoy nombramos como mujeres trans) 
fueron marcados con un triángulo rosa en los campos de concentración nazis durante el Holocausto. 
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para el activismo transgénero de los Estados Unidos. Susan Stryker, una historiadora en ciernes 

y por aquellos años militante del colectivo radical Transgender Nation, adoptó sobre el escenario 

la voz de la criatura de Mary Shelley para interrogar críticamente, en forma de un monólogo 

teatralizado, los discursos binaristas y esencialistas de la transexualidad. Asimismo, Stryker 

denunció el género como una relación histórica de dominio en la que estamos todas las personas 

inmersas sin dar cuenta de ello, movilizando así el concepto gramsciano de hegemonía149. 

Un año más tarde, dicho monólogo sería ampliado, dotándose de una perspectiva literaria, 

así como de un marco de filosofía política y publicado en forma de ensayo en el Gay and Lesbian 

Quarterly (GLQ) con el título de “My Words to Victor Frankenstein above the Village of 

Chamounix”150 [Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix]. Así, el texto de 

Stryker inició una tradición académica en la que las convenciones del horror gótico son 

adoptadas para cuestionar el (cis)heterosexismo151. La tesis central de dicho ensayo sostenía que 

la monstruosidad era un espacio de la injuria a ser re-apropiado por las personas trans, en tanto 

favorece a la crítica de una naturaleza que no lo es tanto, y en cuyo nombre se perpetúan prácticas 

disciplinarias de violencia. 

Este artículo examina cómo “My Words”, al establecer la monstruosidad como un marco 

cultural para teorizar y politizar la disidencia de género, puede contribuir al florecimiento de una 

política trans contrahegemónica, capaz de imaginar nuevos espacios de agencia desde los 

márgenes de la matriz heterosexual152 y de ofrecer así un horizonte político transformador, más 

allá de la identidad, en diálogo con los feminismos. Para tal fin, presentaré inicialmente las lentes 

teóricas que me han permitido profundizar en los potenciales disruptivos de la monstruosidad 

trans, para posteriormente realizar un análisis del texto de Stryker, como fuente primaria, 

dividido en cuatro subsecciones. Estas abordan, en primer lugar, la concepción del género como 

 
149 Antonio Gramsci acuña este término en sus Cuadernos de la cárcel para referirse a un sentido de la realidad que, 
estando mediado por los intereses de la clase dominante, percibimos como natural. 
150 En adelante y por cuestión de brevedad, me referiré a este texto como “My Words”. 
151 Acuñado por André Gide en 1991,  refiere a la imposición social de atracción al sexo opuesto, así como de los 
comportamientos normativos de género. 
152 La definición que aporta Lorenzo Bernini, haciéndose cargo de los análisis de Butler, es la de “aparato normativo 
que produce en su complementariedad asimétrica lo femenino y lo masculino, entendidos no solo como identidades 
sexuales, sino también como cuerpos sexuados”. Así, la matriz heterosexual comprende la maquinaria social 
encargada de producir “hombres de verdad” y “mujeres de verdad” al servicio de la reproducción social del sistema. 
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un constructo hegemónico (epígrafe 3.1.); en segundo lugar, la relación entre literatura y 

diferencia (3.2.); en tercer lugar, la toma de palabra del monstruo (3.3.) y, finalmente, la cuestión 

de la agencia transmonstruosa (3.4.). Por último, presento las conclusiones extraídas a lo largo 

de mi investigación en lo que respecta a los aportes que la monstruosidad trans puede ofrecer a 

las luchas trans y feministas del presente. Para la elaboración de este ensayo he recurrido a una 

metodología transdisciplinar, comprendiendo un ejercicio de hermenéutica y crítica literaria de 

diversas fuentes textuales, pertenecientes a los Estudios LGTBIQ+, y enmarcado en los 

Estudios Culturales. 

2  Marco teórico: La monstruosidad trans en disputa 

2.1. Trans* 

Encuentro pertinente comenzar este artículo ofreciendo una definición acorde del término 

trans*. En 1992, le militante trans y comunista Leslie Feinberg publicó el panfleto Transgender 

Liberation: A Movement whose Time has Come [Liberación transgénero: Un movimiento al que 

le ha llegado la hora]. En dicho texto, Feinberg acuña el término transgénero para referirse a “las 

personas que desafían las fronteras del género construidas por el «hombre»153” (1992: 5). El 

filósofo queer Lorenzo Bernini describe esta enunciación como “una posible alianza política 

entre todas las formas imaginables de antinormatividad de género”154 (2018: 69). Posteriormente, 

la propia Stryker definió dicho término en el primer capítulo de Historia de lo trans como la 

“gente que trans-grede los límites construidos por su cultura para definir y contener el género” 

advirtiendo que no se trata tanto de “un destino concreto o modo de transición” como de “un 

alejamiento de un punto de partida no escogido” (2008 [2017]: 27). Asimismo, en “Transgender 

feminism: Queering the Woman Question” [Feminismo transgénero: Cuirizando la cuestión de 

la mujer] la historiadora y activista propone definir lo transgénero como “cualquier fenómeno 

que desnaturaliza el género normativo” así como que “llama nuestra atención sobre los procesos 

que producen la normatividad” (Stryker, 2007: 60). De esta suerte, propongo entender lo trans* 

como una coalición abierta y antinormativa de personas que, de forma deseada o no, se alejan 

 
153 Las comillas están presentes en el texto original para referirse al carácter históricamente determinado de la 
identidad “hombre”. 
154 Todas las traducciones al castellano son conforme a la edición citada o, en su defecto, propias. 
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en mayor o menor grado de los mandatos sociales que les fueron impuestos al nacer, 

favoreciendo a una política desnaturalizadora del género. 
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2.2. Posttransexualidad 

Sandy Stone acuñó el término posttransexualidad en su ensayo de 1991 The Empire Strikes 

Back: A Posttranssexual Manifesto [El Imperio contraataca: Un manifiesto posttransexual]. 

Stone respondía con este texto a la publicación seminal del feminismo transfóbico 

estadounidense, a saber The Transsexual Empire: The Making of the She-Male [El Imperio 

Transexual: La creación del macho-mujer] de Janice Raymond. En dicho manifiesto, Stone acusa 

a los tratamientos de la transexualidad de no tener como fin el velar por el bienestar de las 

personas trans, sino el borrar las contradicciones que estas personas plantean al heterosexismo. 

Así, Stone sentencia que “el objetivo del transexual es desaparecer” (1991: 295) y, en su lugar, 

hace un llamado a las personas trans a devenir un ejército visible de posttransexuales,  a 

“reescribirse en los discursos sobre los que uno ha sido escrito” (1991: 298) y así “volverse 

públicamente legibles en la complejidad de sus recorridos” (Bernini, 2018: 71). De esta suerte, 

Stone propone una política basada en la intertextualidad de las vidas trans, en recuperar las 

historias disruptivas que se esconden tras las historias/historiales “plausibles” de quienes 

desafían el binomio (1991). Esta noción del cuerpo como palimpsesto resulta clave para entender 

la agencia que Stryker vislumbra en la monstruosidad trans. 

2.3.  Monstruosidad 

La alianza política entre las personas trans y la figura literaria del monstruo, y en particular 

el del doctor Frankenstein, surgió como una reapropiación de los discursos reaccionarios y 

transfóbicos del feminismo cultural norteamericano, refiriéndose Mary Daly a la transexualidad 

como “el fenómeno frankensteiniano” (Stryker, 2006: 245). El monstruo, del latín “monstro” 

(monere), designa una advertencia de algo que permanecía oculto. Así, Stryker sostiene que 

adoptar una voz monstruosa nos permite de-mo(n)strar que el proceso de generización155 al que 

todas las personas estamos sujetas es una mera ilusión de naturalidad (2006). En la misma línea, 

la entradilla de “monstruo” del glosario del Transgender Studies Quarterly (TSQ), redactada por 

Anson Koch-Rein, expone cómo en la capacidad ambivalente del monstruo para hablar de la 

opresión reside un espacio de agencia para la comunidad trans (2014). El monstruo, expone 

 
155 El término original es “gendered”. 
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Daniel J. García, “no puede salir al espacio público porque de ser así podría apoderarse de lo 

político, desnaturalizándolo, arrebatándole su normatividad” (2016: 32). 

El texto de “Monster Culture (Seven Theses)” [Cultura del monstruo: Siete tesis] de Jeffrey 

Jerome Cohen resulta un sugerente punto de partida para un estudio crítico de la monstruosidad, 

pues presenta el cuerpo del monstruo como un cuerpo cultural, “diferencia hecha carne” 

(1997: 7), que resulta aterrador en tanto que revela la verdad del sistema que lo ha creado, su 

mortalidad y contingencia (1997). Cuando el monstruo toma la palabra, observa Cohen, interroga 

su propia razón de ser y, con ella, el propio aparato cultural que produce la monstruosidad (1997). 

La séptima tesis de Cohen, la cual puede establecer un productivo diálogo con “My Words”, 

enuncia: 

Los monstruos son nuestras criaturas, y cuando retornan [...] nos preguntan cómo 

percibimos el mundo, y nos señalan cómo hemos errado en re-presentarlo. Nos exigen que re-

evaluemos nuestras asunciones culturales en torno a la raza, el género, la sexualidad, nuestra 

percepción de la diferencia, nuestra tolerancia hacia su expresión. Nos preguntan, en última 

instancia, por qué los hemos creado (Cohen, 1997: 20) 

Esta pregunta, que Stryker denominará miltoniana156, es la misma pregunta que las 

personas disidentes de género plantearon a la psiquiatría en su toma de palabra. Al preguntar al 

creador, lo que el monstruo (o el transexual) pone en cuestión son, pues, las relaciones sociales 

que construyeron la diferencia en primer término.  

2.4.  Gótico queer 

Finalmente, cabe considerar las contribuciones teóricas que surgieron del diálogo entre los 

estudios en torno a la disidencia sexogenérica y los estudios culturales del terror y la 

monstruosidad, el campo que pasó a denominarse Gótico queer. Jeffrey Weinstock sostiene en 

“Out of the Closet and into the Classroom: Queer Gothic” [Fuera del armario y dentro del aula: 

El gótico queer] que para dicha disciplina académica, la novela gótica es entendida como “un 

discurso político producido en el mismo momento cultural en que la sexualidad fue codificada 

como una identidad” (2011: 77), pudiendo entenderse de este modo “el gótico como un show 

 
156 En alusión al clásico poema Paradise Lost de John Milton (1667). 
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de drag butleriano, que favorece a una comprensión del carácter socialmente construído del 

género” (2011: 81). 

Jolene Zigarovich, en la introducción de su antología Transgothic in Literature and Culture 

[El gótico trans en la literatura y la cultura], atestigua que los monstruos de las novelas góticas, 

al igual que el fenómeno trans*, “acechan al proyecto de la cultura europea” (2018: 6). En esta 

misma línea, el teórico trans Jack Halberstam sostiene en Skin Shows: Gothic Horror and the 

Technology of Monsters [Espectáculos de piel: El horror gótico y la tecnología de los monstruos] 

que el terror del gótico consiste en la revuelta de los significados y, por tanto, de la identidad 

entendida como una categoría  construida (2006). Así, Halberstam resuelve que la historización 

de la monstruosidad en la literatura revela la tecnología con la que la diferencia ha sido marcada 

dentro de y sobre los cuerpos (2006) y, en consecuencia, propone abrazar la monstruosidad de 

cada uno, en tanto representa la disrupción de las fronteras dominantes (2006). 

3  Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix 

3.1.  Las costuras y suturas del género 

Os ofrezco esta advertencia: La naturaleza con la que me acusáis es mentira. No confiéis en que ella os 
proteja de lo que yo represento, pues no es sino una construcción que encubre la falta de fundamento 

del privilegio que buscáis mantener a mi costa. Estáis tan construidos como yo; la misma matriz 
anárquica nos ha dado a luz. Os desafío a investigar vuestra naturaleza, del mismo modo que a mi se 

me forzó a confrontar la mía. Os invito a correr el riesgo de la abyección y, en ella, florecer como yo lo 
he hecho. Escuchad mis palabras, y podréis descubrir las suturas y costuras en vosotros mismos. 

(Stryker, 2006: 247) 

Estas fueron las últimas palabras del monólogo que Susan Stryker dramatizó en 1993 en 

la Universidad de California, transcritas en “My Words”. Este pasaje, a mis ojos el más 

políticamente cautivador del ensayo, supone una ruptura con toda la tradición activista que le 

precedió y abre la puerta a una política trans que trascienda el cuerpo individual para cuestionar 

la matriz social. En primer lugar, cabe destacar que la reescritura que Stryker hace de la historia 

de Frankenstein responde a la llamada de Sandy Stone de una teorización posttransexual 

enraizada en la experiencia encarnada de las personas trans (2006). Recuperar la historia propia 

inscrita en el cuerpo trans conlleva descubrir las contradicciones del sistema sexo-género en uno 

mismo. Así, Stryker metaforiza tales contradicciones en las costuras y suturas del monstruo. La 

elección de la criatura que Stryker escoge para desnaturalizar la violencia del género no es 

fortuita, pues Mary Shelley ubica el cuerpo mismo de su monstruo como locus del miedo 
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(Halberstam, 2006), resultando así la propia fisicalidad de parches e hilos en el cuerpo 

monstruoso favorable a un proyecto teórico que busque deconstruir narrativas dominantes.  

El apóstrofe que Stryker dedica al lector resulta particularmente interesante, pues actúa 

como un presagio de su propia no-naturalidad, tal y como lo encontramos en Paul B. Preciado 

cuando proclama a su público de l’École de la Cause freudienne “Óiganme primero y luego 

vuelvan a su vida natural —o mejor sería decir naturalizada— si pueden)” (2020: 16; la cursiva 

es mía). Esta posibilidad advertida de que el lector devenga monstruo (a través de la literatura al 

igual que la criatura de Frankenstein), encontrando sus propios puntos de fuga —sus suturas— 

al cisexismo en su diario personal, convierte a este fragmento en un alegato por una política trans 

postidentitaria. De esta suerte, podríamos recapitular la formulación de Stryker como “Lector, 

no eres tan cis como te crees” pues, como repara Preciado, 

Bastaría con que hicieran un repaso a su propia historia de normalización y de sumisión a 

los códigos sociales y políticos de género dominantes para que sintieran la rueca de la fabricación 

girando aún dentro de ustedes y en algún lado saltara la chispa del deseo de parar esa repetición 

(2020: 54). 

El género no demarca, pues, una subjetividad individual, sino una estructura violenta de 

subjetivación, fruto de unas relaciones sociales de dominación. Así, Stryker abre la puerta a una 

lucha trans que deje atrás la búsqueda de un sujeto político estable y patrullable para centrarse 

en una crítica a un sistema que ejerce “prácticas hegemónicas materio-discursivas para producir 

significados sobre nuestra carne, y hacernos así hombres y mujeres” (Stryker, 2019: 40). Tal 

reclamo es introducido por la autora a través de la paradoja “la naturaleza ejerce una opresión 

hegemónica” (Stryker, 2006: 251), ingeniosa si tenemos en cuenta que el propio concepto de 

hegemonía designa aquello que percibimos como natural cuando verdaderamente solo es un 

reflejo de los intereses de una clase dominante. 

Stryker no considera que la experiencia transexual tenga sus raíces en el cuerpo propio, 

sino que sobre él se materializa una violencia estructural. Ella plantea la crítica de que 

El programa que produjo las técnicas hormonales y quirúrgicas de la reasignación sexual 

no es menos pretencioso y no es más noble que el de Frankenstein [...] y sus políticas culturales 

están en concordancia con el intento conservador de poner la identidad de género al servicio del 

orden heterosexual naturalizado (Stryker. 1994 [2015a]: 145-146). 
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Esta rompedora perspectiva se alinea con el manifiesto de Stone, el cual acusa al sistema 

de estar borrando el pasado de las personas disidentes de género, y con él todos los indicios 

posibles de que “hombre” y “mujer” no son destinos naturales. Así, las consultas se convierten 

en tribunales de género (Abiétar, 2019) encargados de (re)producir una ficción política 

heterosexista que es impuesta sobre los cuerpos trans para perpetuar una simulación de lo binario 

(Abiétar, 2019). Es, no obstante, en la reapropiación política de esas suturas desde donde Stryker 

nos invita a la desnaturalización del binomio.  
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3.2. Palimpsestos monstruosos: Literatura, identidad y diferencia 

Estas son mis palabras a Victor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix. Al igual que el monstruo, 
podría hablar de mis más tempranos recuerdos, y de cómo me fui dando cuenta de que era diferente al 

resto. Puedo describir cómo adquirí una identidad monstruosa explicando cómo tomé la etiqueta 
«transexual» para nombrar las partes de mi cuerpo que no podía explicar de otra manera. Yo también 
he descubierto los diarios de los hombres que crearon mi cuerpo, quienes han creado los cuerpos de 

criaturas como yo desde los años treinta. (Stryker, 2006: 249) 

Susan Stryker encuentra en la criatura de Frankenstein las posibilidades palimpsésticas que 

Stone proclamó como la política posttransexual, la reapropiación de la diferencia y un reclamo 

del poder del cuerpo reconfigurado y reinscrito (2006). El diálogo teórico y literario que, 

resuelvo, mantienen Mary Shelley y Sandy Stone mediante el devenir monstruoso de Stryker es 

posible a través del vínculo entre literatura, diferencia e identidad. La novela seminal de Mary 

Shelley ahonda en las intersecciones entre la literatura y la monstruosidad, llegando a referirse la 

autora a su propia obra en el epígrafe como “mi espantosa progenie” (Halberstam, 2006: 31). 

Asimismo, cabe destacar que la monstruosidad de su propia criatura cobra forma y es producida 

a través de la literatura per se; en un cuerpo sobre el cual la diferencia ha sido repetidamente 

escrita (Halberstam, 2006) hasta tal punto que la producción literaria es responsable de generar 

monstruos (Halberstam, 2006). La identidad monstruosa de la criatura de Frankenstein se 

constituye a través de sus lecturas en la biblioteca de De Lacey. Este ejercicio de exégesis textual 

realizado por el monstruo esconde la ansiedad que, como expone Halberstam, funda al sujeto 

lector de la novela gótica; la pregunta de si uno lee o, por el contrario, es escrito (2006). 

De esta suerte, la propia Stryker reescribe esta subjetivación literaria, narrando cómo ella 

adquirió su identidad a través de la literatura patologizante, constituyendo su diferencia, así como 

su ira, del mismo modo en que lo hizo la criatura de Shelley. Para expresar este duelo, Stryker 

emplea la metáfora post-estructuralista de que su “cuerpo transexual literaliza violencia” 

(2006: 254), refiriéndose a las ficciones heterosexistas que han dado significados a su propio 

cuerpo. En esta misma línea, Preciado alude al papel de la literatura en su propio devenir 

monstruoso como disidente de género. Él se refiere a su lectura herética de autores como Guy 

Hocquenghem, Joana Russ, Judith Butler, Jack Halberstam o la propia Sandy Stone como una 

actividad prófuga que, permitiéndole “escapar de la servidumbre al régimen binario de la 

diferencia sexual” (Preciado, 2020: 27), salvó su vida. Así, Preciado plantea una suerte de hackeo 

de la subjetivación monstruosa a través de la literatura, en el que la criatura no adquiera tanto 



Trans-suturas subversivas: ¿Nos arriesgamos a escuchar las palabras del monstruo? 
  

 

311 
 

una conciencia alienante de su diferencia, como de su potencial disruptivo con el orden 

hegemónico157. 

3.3.  La pregunta miltoniana: ¿Puede hablar el monstruo? 

Me he hecho las preguntas miltonianas que Shelley plantea en el epígrafe de su novela: «¿Te pedí a ti, 
Creador, que desde mi arcilla me moldearas hombre? ¿Solicité acaso que me sacaras de la oscuridad?» 

(Stryker, 2006: 254) 

Tales son las palabras con las que la criatura de Mary Shelley erige la rabia contra Víctor 

Frankenstein. La toma de palabra del monstruo cobra tamaña importancia en “My Words” que 

el propio título del ensayo nos transmite que el texto se trata de la transcripción de las palabras 

que la criatura dedica a su creador. Stryker reescribe en su monólogo un pasaje muy concreto de 

la novela de Mary Shelley, y es precisamente aquel en el que el monstruo, habiendo adquirido 

los conocimientos literarios y el léxico de las lenguas romance, mantiene una audiencia con 

Víctor en una cabaña de los Alpes, donde narra desde su propio punto de vista la historia de 

cómo llegó a identificarse en la diferencia. Stryker formula cómo, en dicho encuentro, “el 

monstruo consigue esta resistencia al dominar el lenguaje para poder reclamar un lugar como 

sujeto hablante y poder representar verbalmente una subjetividad que le había sido negada por 

el dominio especular” (1994 [2015a]: 247). 

Lo que hace de Frankenstein o el moderno Prometeo una novela radical es la toma de 

palabra del monstruo en forma de narrativa epistolar y, del mismo modo, Stryker —aludiendo a 

la obra de Gayatri Spivak— manifestó en “Transing the Queer (In)Human” [Trans-iendo al (in) 

humano queer] que la intención de su ensayo era hacer “que el subalterno pudiese hablar” 

(2015b: 227). Una vez que el monstruo domina el lenguaje de su amo, este comete una intrusión 

en sus dominios epistemológicos. Es esta acción la que causa el verdadero terror porque, como 

preludiaba Cohen en su séptima tesis, tal toma de palabra monstruosa solo puede venir en forma 

de cuestionamiento a la sociedad que le ha creado, de una revelación de que el orden natural es 

 
157 De hecho, me gustaría compartir cómo la lectura del propio “My Words to Victor Frankenstein above the Village 
of Chamounix” tuvo en mí dicho efecto de una subjetivación empoderante de la diferencia. En un artículo del 
medio CTXT, titulado “Devenir princesa: Mis contramemorias trans contra el identitarismo” (2021) expresé: 
“Estaba trabajando en literatura la relación entre el gótico y la disidencia sexual, y decidí detenerme en un texto: Mis 
palabras a Víctor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix. No sé qué sucedió esa tarde, pero las páginas me estaban 
atrapando de una forma insólita, los párrafos estaban dialogando conmigo, y tenían demasiadas cosas que decirme, 
demasiadas confidencias que preguntarme. Supe que ese texto me marcaría de por vida; encontré las suturas y 
costuras en la piel propia, y en vez de esconderlas, las acaricié con insumisa ternura”. 
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construido (Stryker, 2006). Stryker, a través de la ira acumulada en sus suturas literales y literarias, 

al igual que las personas trans que escaparon de las unidades psiquiátricas, retorna para enunciar 

la pregunta miltoniana: ¿Por qué me has creado? Pero tal interrogante es proseguido por la mayor 

de las venganzas: “redefinir la vida que merece ser vivida”, imaginando así la posibilidad de una 

vida vivible contra el orden natural (Stryker, 2006). La posibilidad, en último término, de 

entender que nunca hubo tal naturaleza como nos contaron. 

3.4.  Agencia transmonstruosa: Rebeldía postidentitaria  

Tenemos algo más que decir si deseáis escuchar a los monstruos: Existe la posibilidad de agencia y 
acción significativas, incluso en los ámbitos de dominación [...] pero estad advertidos, no obstante, que 

llevar a cabo esta tarea os transformará en el proceso. (Stryker, 2006: 254) 

Sin lugar a dudas, la herramienta más radical que Stryker plantea a través de la 

monstruosidad es una forma completamente nueva de articular la agencia trans: un sitio viable 

de subjetividad (2006), aún a pesar de las estructuras violentas que han conformado al sujeto. En 

el pasaje citado, Stryker dota a la monstruosidad de la capacidad crítica que poseen las 

“metonimias de presencia” para Homi Bhabha, esto es, una confusión estratégica de los ejes 

metafóricos en la producción cultural del significado (1994), en consonancia con la parodia 

subversiva butleriana: el género se revelará a sí mismo como una imitación mediante su parodia 

consciente (Kosofsky, 2003).  

Así, Stryker nos propone nuevas formas de vivir el género de manera provisional y 

estratégica y nuevas formas de desidentificación (2006), dejando un lugar a la rebeldía pues, 

cuando nos levantamos de la mesa de operaciones, al volver a nacer, las personas transexuales 

somos más que y, de alguna manera, distintas de las criaturas que nuestros creadores quisieron 

que fuésemos (2006). Esta desidentificación estratégica transmonstruosa es retomada por Hil 

Malatino en su conjura de una coalición queer de monstruos que agrupe políticamente a todas 

las personas que fracasan en asimilarse a los modos hegemónicos de la reproducción social 

(2019). Frente al debate que atraviesa a los feminismos contemporáneos en torno al individuo y 

la estructura, Stryker propone la agencia que se articula conscientemente en los campos del 

dominio. Esta es, en última instancia, la enseñanza que revelan las palabras del monstruo: otra 

forma de vivir, tal vez más libre, es posible. 



Trans-suturas subversivas: ¿Nos arriesgamos a escuchar las palabras del monstruo? 
  

 

313 
 

4 Conclusiones: Únanse a los monstruos 

Que tu ira dé forma a tus acciones y tus acciones te transformen en tu lucha por transformar el mundo 
(Stryker, 2006: 254) 

En este artículo he analizado las posibilidades de disrupción política detrás de la toma de 

palabra del monstruo, en tanto su preguntar el porqué de su propia creación conlleva una puesta 

en cuestión de las formaciones sociales que lo engendraron. Asimismo, he propuesto una noción 

de agencia transmonstruosa consistente en la desidentificación estratégica y, podríamos 

convenir, posttransexual (ergo intertextual), de las personas disidentes de género. Tal 

desidentificación es favorable a una política trans que, sin necesidad de aprehender a un sujeto 

monolítico, plantee una crítica radical al género como estructura hegemónica. Finalmente, 

expongo las siguientes síntesis en lo que respecta a los aportes críticos con que la monstruosidad 

trans como herramienta política postidentitaria puede contribuir al escenario presente de los 

feminismos y las luchas trans. 

1. En primer lugar, la monstruosidad trans ofrece un espacio desde el que cuestionar la 

producción de la diferencia, antes de que la misma sea naturalizada en forma de identidades 

estancas y así integrada en la hegemonía.  

2. En segundo lugar, la monstruosidad trans aporta una mirada crítica que señala a la matriz social, 

responsable de otorgar significados políticos a los cuerpos, en lugar de patrullar a los cuerpos 

vulnerables. 

3. En último lugar, la monstruosidad trans plantea la posibilidad de articular agencias en los 

escenarios de opresión sin ignorar las estructuras violentas que determinan nuestras vidas, mas 

comprendiendo que la rebelión es posible; igual que la criatura de Shelley pudo revelarse contra 

su creador. 

En conclusión, la monstruosidad trans nos abre la puerta a una epistemología alternativa 

de la disidencia sexogenérica, que trasciende la identidad en aras de una política transformadora 

de toda relación social que construye “hombres de verdad” y “mujeres de verdad”. Espero que, 

leyendo este texto, hayas podido notar acaso alguna costura o sutura abierta dentro de ti. Por mi 

parte, solo una última invitación; querido lector ¿Nos arriesgamos a escuchar las palabras del 

monstruo? 



Ira Terán 

314 
 

Biografía 

Ira Terán se graduó en Estudios Ingleses en la Universidad de Zaragoza, especializándose en 

Estudios Culturales. Alumna de la tercera promoción del Máster Universitario de Estudios LGTBIQ+, 

es coordinadora de la antología Las degeneradas trans acaban con la familia: Una selección de textos 

transfeministas y revolucionarios (Kaótica, 2022) y ha colaborado en medios como El Salto, Transgender 

Studies Quarterly (TSQ), CTXT o el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS). Su trabajo 

se centra en una perspectiva postidentitaria y revolucionaria de la liberación trans* y queer. 

Bibliografía 
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Cuerpos	dentro/fuera	de	lugar:	Desmapeando	la	
experiencia	de	las	personas	trans	en	las	actividades	

físicas	en	el	medio	natural	
Bart Bloem Herraiz158 

(Grupo de investigación GETLIHC, Universitat de Vic 
Grupo de investigación Motiva2, Universidad Pablo de Olavide) 

La vigilancia sobre los cuerpos de las personas trans en contextos urbanos es continua. Sin 
embargo, considero que se pueden construir espacios de resistencia en el medio natural, y que las 
experiencias al aire libre pueden ayudar a crear resiliencia para superar problemas relacionados con el ser 
trans que puedan darse en las ciudades. El presente artículo desarrolla la idea de que la naturaleza ofrece 
un espacio menos generizado para las personas trans, pudiendo escapar de procesos de autovigilancia y 
sentirnos más libres en nuestra expresión e identidad de género. Asimismo, realizar actividades al aire 
libre nos empodera a las personas trans en nuestros cuerpos. Partiendo desde las metodologías feministas 
y queer, y teniendo en cuenta la fluidez y el dinamismo de nuestras experiencias de vida, combiné el uso 
de la autoetnografía con entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas a cinco personas trans. 
Posteriormente, estas experiencias se pusieron en conversación con las teorías. La naturaleza fue descrita 
como un espacio donde se juzga menos, y un lugar donde es posible ser nosotres mismes. También se 
presentó como un lugar donde escapar de las normatividades de género del contexto urbano que, como 
argumento, nos está dañando. El aire libre es también un espacio seguro para las personas trans, y 
desmapear estas contrageografías busca reclamar nuestro espacio en él.  

Palabras clave: trans; outdoor; metodologías queer; contrageografías; necropolíticas trans 

1 Introducción: Antecedentes y objetivo del estudio 

Como personas trans159 y queer, pronto aprendemos que nuestros cuerpos no son 

bienvenidos en la mayoría de los espacios. A menudo, las comunidades queer crecen y 

 
158 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de 
Género: Culturas, Sociedades y Políticas y cuenta con el soporte de la Secretaría de Universidades e 
Investigación de la Generalitat de Catalunya y del Fondo Social Europeo. 

          
159 Entiendo ser trans como no identificarse con el género asignado al nacer. Utilizo el término “trans” como un 
concepto que engloba diferentes identidades que se salen de la norma, en relación con nuestras identidades y 
expresiones de género. En la misma línea, utilizo el término “queer”, cuando se usa en relación con una identidad, 
como identificarse fuera de la cisheteronormatividad. 
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encuentran refugio en espacios urbanos. Muches de nosotres, para encontrar pertenencia como 

personas queer, nos mudamos a las ciudades donde conocemos a otras personas queer. 

Numeroses investigadores han prestado atención a las experiencias de las personas queer que 

habitan las ciudades (Rodó de Zárate, 2016, 2017). Sin embargo, yo siempre he encontrado 

confort en la naturaleza. Tras hablar al respecto de esto con otras personas trans, y explorando 

y leyendo sobre grupos que trabajan en torno a esta idea, considero que muchas otras personas 

LGTBIQ+ encuentran confort en la naturaleza, aunque también existe una lucha para acceder a 

estos espacios. 

Mi objetivo es iniciar una conversación sobre lo que significa la experiencia al aire libre 

para las personas trans, y cómo se relaciona esta con la percepción de nuestros cuerpos. Para 

ello, analizaré nuestras experiencias en las actividades al aire libre, y cómo el outdoor160 puede ser 

un espacio de resistencia para las personas trans. Quisiera centrarme no solo en el hecho de estar 

al aire libre, sino también en el hecho de moverse por él, de utilizar el cuerpo para llegar a lugares 

diferentes, para observar lo que ocurre con las fronteras que nos podemos encontrar, así como 

con las contrageografías (Sassen, 2003) que podemos estar creando.  

Para analizar dichas cuestiones, estas fueron las principales preguntas que me guiaron: 

1. ¿Cómo se performa y construye el género en el outdoor? ¿Cómo cambia nuestra 

percepción del cuerpo cuando lo utilizamos en el medio natural? ¿A qué procesos de 

subjetivación se ven expuestas las personas trans y no binarias en el outdoor? 

2. ¿Cómo afecta la frontera naturaleza/ciudad a las personas trans? ¿Qué contrageografías 

estamos creando (las personas trans y queer) cuando vamos/caminamos en el outdoor? 

3. ¿Es condenar a las personas trans (entre otras identidades como las personas migrantes, 

las personas racializadas, las personas con diversidad funcional y/o las personas queer) 

al contexto urbano una forma de matarnos suavemente161 (parafraseando a Shakhsari, 

2014)? 

 
160 Para este artículo usaré intercambiablemente los términos de “aire libre” y “outdoor”. Una reflexión más profunda 
sobre esta terminología y su traducción al castellano sería necesaria en un futuro. 
161 Del original, “killing us softly” (Shakhsari, 2014). 
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Con estos interrogantes como punto de partida, mi aproximación teórica se basa en la 

producción de conocimiento queer y feminista, así como en la geografía feminista. El 

pensamiento queer se caracteriza por la fluidez y el dinamismo “motivando a les investigadores 

queer a trabajar contra la legitimación disciplinaria y la categorización rígida” (Holman Jones y 

Adams, 2016: 204; mi traducción). La forma en que presento mi análisis pretende dar dinamismo 

al texto, además de resaltar la importancia de las voces de las propias personas trans.  

Me baso en el concepto de contrageografías de Sassen, que toma una distancia crítica con 

respecto a las fronteras geográficas, en un proceso que denominaría como “queerizar las 

fronteras”. Las contrageografías hablan del espacio-tiempo en el que se hacen visibles otras 

subjetividades, en un proceso de desmapeo (unmapping) (Razack, 2000) de las mismas. Las 

subjetividades que son invisibles en las geografías de los estados-nación, que son “incluidas a 

través de la exclusión” (Mountz, 2011: 386; mi traducción) crean mapas transnacionales de 

comunicación e intersecciones, llamados “contrageografías”. Analizándolo desde una 

perspectiva transnacional, me centraré en la frontera naturaleza/ciudad, la diferente compresión 

espacio-temporal de ambas, y las contrageografías que las personas trans crean cuando caminan 

al aire libre. Condenar a las personas trans (entre otras identidades como las personas migrantes, 

las personas racializadas, las personas con diversidad funcional y/o las personas queer) al 

contexto urbano como una forma de crear subjetividades desempoderadas, y también de afectar 

negativamente a nuestra salud, es, parafraseando a Shakhsari, una forma de matarnos 

suavemente. 

2 Breve revisión de la bibliografía 

Gran parte de la bibliografía menciona la falta de investigaciones sobre el papel del género 

en las actividades en el outdoor y/o las actividades de aventura (Boniface, 2006; Doran, Schofield 

y Low, 2018; Little, 2000, 2002a, 2002b; Pomfret y Doran, 2015; Warren, 2016). Aún más notable 

es la ausencia de investigaciones sobre las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de 

género no normativas. Sin embargo, hay varios proyectos activistas162 que trabajan en este tema 

 
162  

 Algunos ejemplos son Queer Nature (www.queernature.org), Out There Adventures 
(www.outthereadventures.org), Unlikely Hikers (www.jennybruso.com), Venture Out Project 
(www.ventureoutproject.com) y Shifting Gears (www.letsshiftgears.com). 
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en EE. UU., con numerosos textos publicados en Internet y en las redes sociales sobre su trabajo 

y sus experiencias. 

Un poco de luz en la oscuridad son seis artículos que tratan el tema de las personas trans 

y queer en el outdoor; tres de ellos (Grossman, O’Connell y D’Augelli, 2005; Mitten, 2012; Wilson 

y Lewis, 2012) se centran en las experiencias de jóvenes trans, y los otros tres (Argus, 2018; 

Barnfield y Humberstone, 2008; Dignan, 2002) versan sobre las identidades queer en la 

naturaleza. 

3 Queerizando las metodologías 

Las metodologías queer parten de las metodologías feministas, las cuales a su vez se basan 

en que los conocimientos son situados y encarnados (Haraway, 1988). Además, las metodologías 

queer cuestionan las consideraciones tradicionales en investigación. Con frecuencia, las 

investigaciones sobre temas trans se centran en nuestras narrativas del dolor, ya que, como 

expresan Tuck y Yang, Haga clic o pulse aquí para escribir texto.existe “una preocupación por 

la fijación que la investigación en ciencias sociales ha mostrado en la obtención de historias de 

dolor de las comunidades que no son ni blancas, ni ricas, ni heterosexuales. [...] Observamos que 

gran parte del trabajo de la academia consiste en reproducir historias de opresión” (2014: 6; mi 

traducción). Hay una forma de crear la otredad mediante la delimitación de la normatividad, 

produciendo así un sujeto subalterno163. Estas lógicas de dolor de las personas oprimidas 

requieren que el tiempo se organice también en una estructura lineal y rígida. “Los enfoques 

basados en el deseo, por el contrario, miran al pasado y al futuro para situar los análisis. De este 

modo, el deseo se desplaza en el tiempo. Las lógicas del deseo son asíncronas al igual que 

distemporales” (Tuck y Yang, 2014: 10-11; mi traducción). ¿Podría contemplarse la investigación 

basada en el deseo como una forma de queerizar la investigación trans? Gingrich-Philbrook 

sugiere que “narrar historias de conocimientos subyugados —historias de placer, gratificación e 

intimidad— ofrece una oportunidad para escribir en contra y fuera de la atadura que supone 

sacrificar un arte múltiple por un conocimiento claro e inequívoco” (citado en Holman Jones y 

 
163 El sujeto subalterno es un concepto desarrollado por Gayatri Spivak (1988), que pretende poner de manifiesto 
a quienes están oprimidos. Para más información al respecto, recomiendo leer su texto “¿Puede hablar el 
subalterno?”. 
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Adams, 2016: 196; mi traducción, énfasis en el original). ¿Y si comenzamos a hablar de las 

(nuestras) historias de placer de los cuerpos queer y trans? Con este fin, prestaré atención a las 

historias de placer que las actividades al aire libre aportan a las personas trans, y cómo estas 

influyen positivamente en nuestras identidades y bienestar. 

Para esta investigación, empleé una combinación de dos métodos: entrevistas 

semiestructuradas en profundidad y autoetnografía. El uso de autoetnografía responde al énfasis 

sobre la reflexividad que ha habido en la investigación cualitativa (Alvesson y Sköldberg, 2009; 

Berry y Clair, 2011; Ellis y Bochner, 2000; Holman Jones, Adams y Ellis, 2013), así como al 

reconocimiento de “las formas en que identidades sociales como la raza, la clase, la edad, el 

género, la sexualidad, la religión y la salud, entre otras, influyen en qué y cómo investigamos, así 

como en lo que vemos y cómo interpretamos lo que investigamos” (Holman Jones et al., 

2013: 30; mi traducción). La autoetnografía habla de las ausencias y los silencios (Lorde, 1984), 

y aborda la cuestión de a quién se le invita a hablar, qué cuenta como conocimiento, qué cuenta 

como investigación, y a quién se tiene en cuenta. Además, implica quién es “reconocido – como 

visible, digno, legítimo y, en última instancia, humano” (Butler, 2004 citado en Holman Jones y 

Adams, 2016: 200; mi traducción). Para el material autoetnográfico utilicé seis meses de diarios 

que escribí entre el 13 de febrero y el 13 de agosto de 2017, durante un viaje en bicicleta en 

solitario por Europa.  

Junto con la autoetnografía, realicé entrevistas semiestructuradas en profundidad a 

4 personas trans. Todas ellas eran personas blancas y europeas (de España, Austria, Estonia y 

Suecia) con edades comprendidas entre los 30 y 35 años, y con diferentes niveles de formación. 

Una quinta persona participó, por escrito, reflexionando sobre algunas ideas que tuvo después 

de leer la sinopsis del estudio. Las entrevistas se grabaron, y se transcribieron las partes más 

significativas. Además, se anonimizaron los nombres de las personas participantes, se obtuvo su 

consentimiento y todas aceptaron leer y confirmar las citas que utilizaría. Por último, también 

añadí una entrevista que me realizaron a mí, con las mismas preguntas como base. Esta entrevista 

no está anonimizada. 

La mayor limitación del estudio, debido a restricciones temporales y de espacio, así como 

por mi posición como persona blanca, del sur de Europa y sin diversidad funcional, es que no 
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realiza un análisis interseccional, centrándome en las identidades trans, sin tener en cuenta 

cuestiones de raza, estado migratorio, clase, diversidad funcional, etc. 

4 Desmapeando las contrageografías trans 

Mapear ha sido, y es, una herramienta de dominación colonial (Mezzadra y Neilson, 2013; 

Razack, 2000), así como una herramienta patriarcal. Como Razack argumenta, “el sujeto que 

mapea su espacio y, por tanto, lo conoce y lo controla, es también el hombre imperial que 

reclama los territorios de los demás como propios. [...] Los mapas buscaban medir, estandarizar 

y vincular el espacio, manteniendo el medio ambiente en el exterior” (2000: 12; mi traducción). 

La cartografía (la ciencia de la elaboración de mapas) construye subjetividades y decide quién 

puede existir en ese espacio. Cuando los hombres blancos cis mapean, dejan fuera otros cuerpos, 

como los cuerpos queer y trans, los cuerpos con diversidad funcional, los cuerpos migrantes y 

los cuerpos racializados. Por ello, la reivindicación del outdoor como nuestro espacio conlleva 

una resistencia espacial.  

La producción del espacio, realizada a través de la cartografía, es también la producción 

de cuerpos excluidos e incluidos (Razack, 2000), lo cual sucede cuando se deciden, crean y 

moldean las fronteras. Las “geofronteras” de los estados poscoloniales se configuraron a partir 

de la cartografía cisheteronormativa colonial (Mezzadra y Neilson, 2013), y son instituciones 

sociales complejas fundamentales en la producción del tiempo y el espacio. Asimismo, las 

fronteras son dispositivos de exclusión e inclusión, una inclusión que se desarrolla en 

continuidad con la exclusión, no en oposición a ella, como afirman Mezzadra y Neilson (2013). 

¿A quién se incluye en el outdoor? ¿Nos dejan fuera las geofronteras a las personas trans por la 

inclusión de las personas blancas cis heterosexuales? ¿Qué ocurre cuando habitamos esas 

fronteras? Las fronteras se dan en muchos lugares y circunstancias; como escribe Anzaldúa en 

Borderlands (1987), estas son muchas más que las de los estados-nación. Por ello, considero 

también importante prestar atención al proyecto de queerizar las fronteras metodológicas, lo que 

implica asumir su fluidez, rompiendo la dicotomía entre la posición de insider/outsider, en un 

proceso de desmapeo de dichas fronteras.  

Para queerizar las fronteras, por tanto, necesitamos comenzar a desmapear. Desmapear 

consiste en desnaturalizar la geografía “preguntando cómo llegan a ser los espacios, pero también 
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socavando aquellas visiones del mundo que se apoyan sobre estos” (Razack, 2000: 5). La 

cartografía de los territorios fue utilizada por los colonizadores para afirmar que habían 

descubierto las tierras y que, por tanto, también eran de su propiedad. Desmapear, por su parte, 

es una herramienta decolonial, “destinada a cuestionar la idea de la inocencia de los colonos 

blancos (la noción de que los colonos europeos se limitaron a colonizar y desarrollar la tierra) y 

a revelar las ideologías y prácticas de conquista y dominación” (Razack, 2000: 5; mi traducción). 

Por lo tanto, existe una importante relación entre identidad y espacio en el desmapeo. Las 

subjetividades subalternas, aquellas que no están en los “mapas visibles”, son las que desmapean, 

ya que como explica Puwar, “estos cuerpos diversos que pertenecen a ‘otros’ lugares están en 

cierto sentido fuera de lugar, [...] ya que la inclusión/exclusión opera a través de la designación 

de la norma somática” (2004: 33; mi traducción). Para desmapear necesitamos observar las 

topografías de exclusión, así como los cuerpos y espacios que permanecen invisibles y, por tanto, 

fuera de lugar. De este modo, estamos creando contrageografías, (des)mapeamos nuestros 

espacios de resistencia. Mi interés en este artículo se centra en los mapas invisibles que existen 

en las montañas, en los bosques, en los espacios naturales por donde transitan los cuerpos trans, 

pero que son invisibles en las geografías. ¿Cómo se producen los cuerpos trans en estos espacios?  

Mapear produce espacios y tiempos, y establece fronteras cis y coloniales. Estas fronteras 

producen procesos de inclusión/exclusión, que son extremadamente violentos, y uno de sus 

resultados es decidir qué vidas merecen ser vividas y cuáles no. Por lo tanto, podemos decir que 

las fronteras son herramientas necropolíticas. Las contrageografías se producen, aparecen y/o 

suceden cuando se habitan y se cruzan estas fronteras, así como cuando se desmapean los 

espacios. ¿Cómo desmapean las personas trans el outdoor y, al hacerlo, crean contrageografías? 

El concepto de contrageografías de Sassen (2003) toma una distancia crítica con respecto 

a las fronteras geográficas, en un proceso de desmapeo y queerización de las mismas. Sassen 

desarrolla y entiende el concepto de contrageografías como circuitos transnacionales 

alternativos. Su punto de partida es una crítica a los planteamientos androcéntricos que han 

guiado los enfoques del conocimiento en la globalización. Además, Sassen señala que las 

contrageografías crean topografías, es decir, aquello que se puede ver y rastrear. En el análisis 

que haré a continuación, la “conversación” entre las experiencias de las personas trans en el 

outdoor y las teorías, trazaré los circuitos de las personas trans en el outdoor, reuniendo los 

puntos de exclusión que se mencionaron en las entrevistas o en mis diarios. Estas serían las 
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contrageografías que creamos en el outdoor, y que visibilidad a los procesos de desgeneración 

que existen en el outdoor, a la vez que vehiculan la creación de tiempos-espacios alternativos 

que propician espacios seguros para las personas trans. 

4.1 Revelando necropolíticas trans a través de las contrageografías  

Los circuitos visibilizados por las contrageografías también revelan las necropolíticas de 

las geofronteras, como explica ShakhsariHaga clic o pulse aquí para escribir texto.: “aunque es 

el individuo el que está sometido a la gestión de la vida y de la muerte a través del biopoder, 

como ha argumentado Foucault, es la población la que es objeto del arte de la gubernamentalidad 

a través de la biopolítica, donde la gestión de la vida de uno está inevitablemente conectada a la 

muerte de otro” (2014: 95; mi traducción). Las subjetividades subalternas que habitan estas 

contrageografías son las que necesitan morir para que las privilegiadas puedan vivir. 

“Matar o dejar vivir constituyen los límites de la soberanía” (Mbembe, 2003: 11). El 

concepto de necropolítica de Mbembe pretende complementar las nociones de biopoder y 

biopolítica (Foucault), que revelan “un poder para fomentar la vida o desautorizarla hasta la 

muerte” (1981: 138). Sin embargo, en lugar de centrarse en la vida, la necropolítica se interesa 

por el modo en que el poder soberano se ocupa de la creación de la muerte, como se pregunta 

Shakhsari: “¿Cuándo mata el soberano en nombre de los derechos y cuándo deja morir, dejando 

de lado esos derechos?” (2014: 95; mi traducción).  

El concepto de necropolítica queer “conecta una serie de formas espectaculares y 

mundanas de matar y dejar ‘morir’” (Haritaworn, Kuntsman, y Posocco, 2014: 4). No todos los 

cuerpos queer importan lo mismo; como afirma Butler, los cuerpos “que no logran materializarse 

constituyen el ‘afuera necesario’ de la hegemonía heterosexual” (1993: 16). Estos son los cuerpos 

abyectos, aquellos que no merecen ser protegidos, salvados o dolidos (Shakhsari, 2014), y que se 

dejan morir. El auge de las identidades transnormativas, las que se quedan en las estructuras 

temporales normativas de las sociedades occidentales, las que no habitan las fronteras de género, 

está produciendo procesos hegemónicos que dejan fuera a otros cuerpos trans para que mueran. 

Además, los espacios y procesos de género que se dan en las ciudades, que nos hacen sentir 

constantemente observades, nos están “matando suavemente”. Por ello, encontrar refugio en las 

ciudades puede que no sea la única opción para las personas trans, ya que las ciudades están 
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llenas de interacciones y espacios controlados por la policía de género, así como de violencias 

estructurales que nos perjudican mental y físicamente. 

Las personas trans, al reclamar espacio en el outdoor, están(mos) señalando que nosotres 

también habitamos esos espacios. Los hombres blancos cis han colonizado y mapeado las 

montañas y los espacios naturales, pero nosotres los estamos desmapeando, creando y 

conformando contrageografías al caminar, montar en bicicleta y escalar en ellos. Desmapear es 

también un proyecto decolonial y feminista, y como tal, nuestros espacios naturales no se ven y 

viven de la misma manera que los mapeados hasta ahora. Además, vamos allí con nuestros 

cuerpos, no contra ellos; pertenecemos al espacio y nos empoderamos en él y en nuestros 

cuerpos. Por otro lado, rastrear las contrageografías “podría fomentar y posibilitar la formación 

de nuevas alianzas político-económicas que trasciendan tanto el lugar como la identidad y 

fomenten una política cultural más eficaz para contrarrestar el entramado imperial, patriarcal y 

racista de la globalización” (Katz, 2001: 1216; mi traducción). Cuando vamos al medio natural, 

cuando hacemos actividades en el outdoor, estamos resistiendo la noción imperial de tener que 

permanecer en las ciudades. Para las personas trans, realizar actividades en el outdoor no es 

(solo) una cuestión de ocio, sino también de autocuidado y un acto político. 

5 Las experiencias hablan con las teorías 

5.1 El outdoor como espacio  

5.1.1 Sentirse dentro/fuera de lugar  

Las geografías emocionales describen los espacios de confort y disconfort, por ejemplo, 

en relación con la identidad de género y la sexualidad. Como describe AhmedHaga clic o pulse 

aquí para escribir texto., el disconfort “es un sentimiento de desorientación: el cuerpo de uno se 

siente fuera de lugar, incómodo, inseguro” (2004: 148; mi traducción), mientras que el confort 

“es el efecto de que los cuerpos puedan ‘diluirse’ en espacios que ya han adoptado su forma” 

(2004: 152; mi traducción). 

— Alder: Me gusta [de la naturaleza] que hay más espacio, menos ruido... hay otros 

sonidos, pero son sonidos y no ruido. En las ciudades hay mucho ruido, es agobiante, y los 

sonidos son muy desagradables. En la naturaleza no encuentro muchos sonidos desagradables, 

y además son menos y están más diferenciados por lo que tu atención puede relajarse. 



Cuerpos dentro/fuera de lugar: Desmapeando la experiencia de las personas trans en las actividades físicas en el 
medio natural  

 

325 
 

El outdoor proporciona confort a nuestros cuerpos, a medida que nuestros cuerpos se 

acomodan al medio natural. A pesar del anonimato que se ha argumentado como “útil” para las 

vidas queer en las ciudades, sostengo que en ellas existe en realidad un miedo constante a la 

discriminación y al disconfort para los cuerpos trans. Nos sentimos observades, las “superficies 

de nuestros cuerpos” no escapan de las miradas (Ahmed, 2004). 

— Elm: Siento que puedo respirar, siento que... creo que para mí es como si hubiera sido 

observade toda mi vida. Debido a mis diferentes expresiones de género, he sido realmente 

observade y, aunque ya no soy observade todo el tiempo, sigue estando en mí. Así que tengo 

que ir a un lugar donde sienta que realmente no hay ojos. Solo, por supuesto, los de los animales, 

pero son ojos que no juzgan. 

En este sentido, el confort no se entiende como algo pasajero, sino como “el ‘ajuste’ 

emocional entre el yo encarnado y el lugar” (Gorman-Murray, 2009; mi traducción). El poder de 

la mirada cisheteronormativa (Doan, 2010) crea espacios en los que se vigilan las prácticas de 

género de nuestra vida cotidiana. 

— Oak: En las ciudades hay que tener un género, pero en la naturaleza estás solamente tú 

y la naturaleza. Me relaja, me hace feliz, no hay presión social... la naturaleza es siempre agradable 

y hermosa. 

Estas miradas normativas crean la sensación de estar fuera de lugar. “Es mediante el 

cuerpo que se percibe, se vive y se produce el espacio. Los cuerpos no se limitan a moverse por 

los espacios, sino que los constituyen y son constituidos por ellos” (Puwar, 2004: 32; mi 

traducción). En este sentido, estas experiencias se corresponden con la idea de que los cuerpos 

pertenecen a otros lugares y son “invasores del espacio” (Puwar, 2004). 

— Oak: En aquella época, solía pasear a solas mucho tiempo, porque cada vez que estaba 

en la ciudad o intentaba estar con otras personas siempre me preguntaban: “¿Eres un chico o 

una chica?”. Así que era muy relajante pasear y pasar la mayor parte del tiempo a solas. Veía 

animales, a veces veía gente, pero no se ve tanta gente. Así que, si te cruzas con alguien, te alegra 

ver a otra persona. 

Salir y estar al aire libre es también desafiar la idea de que los cuerpos queer y trans 

pertenecen a las ciudades, ya que “al ocupar espacios en los que no se espera que estén, son 
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constantemente desafiados por una mirada que convierte en anormal su presencia y los ubica, a 

través de los marcos racializados, como pertenecientes a otro lugar” (Puwar, 2004: 41-42; mi 

traducción). Nuestra presencia en el outdoor desafía las expectativas. Dichos actos de ocupación 

del espacio público son acciones individuales y cotidianas, pero también contribuyen a la 

producción del espacio (Rodó de Zárate, 2016). 

— Bart (Diarios de la TransBike): Y, a pesar de todo, no importa, los días son perfectos 

tal y como son. 

Desmapear señala esta producción del espacio, observando las topografías de exclusión 

que existen, y que tratan de mantener nuestros cuerpos invisibles en dichos espacios. Prestar 

atención a estos procesos forma parte de hacer visibles las contrageografías que creamos al estar 

en la naturaleza. Al hacerlo, los cuerpos se están “poniendo en su espacio”, ya que la 

desorientación y el terror que produce estar fuera de lugar en otros espacios sociales no es tan 

recurrente en el entorno natural, pues la naturaleza no te juzga. 

— Elm: Creo que es esta sensación de seguridad y de no juzgar, lo que me da una sensación 

de libertad. Es como poder respirar. 

5.1.2 Urbano vs. outdoor – Adquiriendo resiliencia y superando miedos  

Al hablar de la frontera ciudad/naturaleza, aparecieron aspectos relacionados con el miedo 

y los retos, así como la relación entre ambos. Como explica Ahmed, “el miedo opera para alinear 

el espacio corporal y social: trabaja para permitir que algunos cuerpos habiten y se muevan en el 

espacio público a través de la restricción de la movilidad de otros cuerpos a espacios cerrados o 

contenidos. Los espacios amplían la movilidad de algunos cuerpos” (2004: 70; mi traducción). 

— Elm: Siento que no, no, no (cuando vuelvo a la ciudad después de estar en el outdoor). 

Me estreso mucho en la ciudad. No creo que sea hipersensible, pero sí que asimilo mucho, lo 

que también creo que está relacionado con la identidad de género y con tener un halo de violencia 

sobre ti. 

Las ciudades son vistas como un lugar de violencia relacionado con la transfobia, mientras 

que en la naturaleza el miedo estaba relacionado con la (in)existencia de animales peligrosos o 

las condiciones climáticas. Estas violencias urbanas cotidianas también determinan quién puede 

vivir en esos espacios y hallar comodidad en ellos. 
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— Elm: Las cosas del bosque no son peligrosas, ni desagradables. No son peligrosas 

porque no van dirigidas a mí, así que si muero accidentalmente en un tsunami no es porque 

alguien sea malvado. Tal vez sea el control... Sé que nadie quiere nada de mí aquí, fuera. 

Cuando las acciones se simplifican, los miedos también se simplifican. Se convierte en un 

aspecto de supervivencia, donde el género pasa a un segundo plano, y ya no está tan presente. 

Los retos surgen al realizar actividades al aire libre. Nos movemos y la naturaleza se convierte 

en nuestro reto. Cosas que no notamos en nuestra vida diaria en la ciudad forman parte de 

nuestras luchas en el outdoor, pero son luchas diferentes, ya que no es nuestro género lo que se 

cuestiona. 

— Bart (Diarios de la TransBike): Siento que siempre estoy luchando contra el viento. Es 

como si mi motivación se la llevara el viento. 

¿Cómo podrían estos retos ayudarnos de regreso a las ciudades? ¿Cómo puede esto 

desafiar a los espacios de género de una manera diferente? 

— Oak: Los deportes en el outdoor te enseñan a mantener los nervios muy fríos, a que 

no te cabrees muy rápido, y a que tengas que tomar decisiones en segundos. Luego, cuando estás 

en la ciudad y alguien se pone pesado, entonces puedes tolerarlo más fácilmente, porque ya no 

son problemas tan grandes. 

5.1.3 Espacios seguros – Sentirse en casa en la naturaleza  

El género tiene una fuerte influencia en cómo percibimos los espacios, en qué tipo de 

cuerpos son aceptados en ellos y en qué tipo de actividades son posibles.  

— Blackthorn: Estar a solas en la naturaleza, utilizando la propia naturaleza para moverte, 

sin armarios, sin miradas que te atribuyen un género, etc., sí, definitivamente es menos estresante 

que ir, por ejemplo, a un gimnasio o rocódromo. 

Estos espacios urbanos mencionados arriba (gimnasio, rocódromo) están mapeados por 

miradas cisnormativas y heterosexuales, creando fronteras cis y dando lugar a procesos de 

exclusión. Por ello buscamos lugares para escapar de las prácticas de la policía del género que se 

dan en los lugares cotidianos dentro de las ciudades. Al hacerlo, estamos esbozando 
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contrageografías que prestan atención a los circuitos transnacionales alternativos que se 

producen. Sin embargo, ¿están los espacios al aire libre libres de la mirada cisheteronormativa? 

— Bart (entrevista): No hay expectativas de la misma manera que en la ciudad. En la 

ciudad se espera que actúes de una manera determinada, que te vistas de una manera 

determinada, que seas de una manera determinada, mientras que, en la naturaleza, esas 

expectativas ya no existen, no estás tan inmerse en la sociedad, sino que estás inmerse en la 

naturaleza y la naturaleza no tiene esas expectativas de ti. 

Aunque a menudo se percibe la naturaleza como un espacio que podría considerarse 

asocial (solo tú y la naturaleza), es al mismo tiempo profundamente social, puesto que también 

se dan interacciones sociales con otras personas. Existe una ruptura de las normas en la 

naturaleza, y las transgresiones que estas producen permiten generar espacios seguros para las 

personas trans. De este modo, se escapa de la normatividad y de la lógica binaria, engañando al 

pensamiento dicotómico y, por lo tanto, queerizando el espacio. Sin embargo, puede que no 

siempre sea así. 

— Blackthorn: Los espacios sociales vinculados a la naturaleza pueden ser muy 

cisheteronormativos. Creo que en parte se debe a que la gente espera que las personas queer 

pertenezcan a la ciudad. La gente no espera encontrarse con una persona queer en las montañas. 

Prefiero estar en la naturaleza con una tienda de campaña, o en casas de campo de amistades, en 

lugar de en sitios donde voy a tener que encontrarme con mucha gente desconocida. Esto es 

definitivamente porque soy trans/queer. 

La idea de encontrar un hogar en la naturaleza y/o lejos de las poblaciones fue un tema 

recurrente para les participantes. La sensación de “estar en casa” se percibía como estar en un 

lugar de confort (Ahmed, 2004) y seguridad. Así, el entorno natural se percibía como un espacio 

más seguro que las ciudades para algunes de les participantes.  

— Bart (entrevista): Pero también ha sido relevante [mi género], porque cada vez que voy 

a una excursión con gente que no conozco, pienso en ello. En la estrategia que tendré que seguir 

para sentirme segure durante ese viaje. No sé con qué tipo de gente me voy a encontrar, no sé si 

van a ser abiertos o no, si van a ser tránsfobos u homófobos. [...] Porque si voy con amistades, 

sé que si pasa algo, voy a tener apoyo, que no voy a estar sole, van a estar ahí para apoyarme. 
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Pero si voy a solas, sé que voy a tener que aparentar ser cis durante la mayor parte del viaje, si 

no todo el viaje, para sentirme segure. 

Muches de les participantes expresaron que ir con gente conocida era una forma de hacer 

el espacio más seguro. Llevar a personas cercanas se utilizó como una forma de luchar contra 

ese miedo y la anticipación a las agresiones. Así, el hecho de saber que no hay ningún miedo que 

proyectar, relaja nuestra mente y nuestro cuerpo. 

— Birch: La gente parece a veces más relajada en el outdoor, y eso me permite sentirme 

más libre. Todo parece más lejano, como los problemas que tengo en la ciudad con la gente que 

me mira, en plan “quién es esx”. 

Finalmente, la sensación general de les participantes fue una relación positiva con la 

seguridad en la naturaleza, y un derecho a ocupar esos espacios, a estar allí y existir. 

— Birch: Se siente genial ocupar el espacio en las montañas, como que estoy aquí y tengo 

derecho a estar aquí. 

5.2 Experiencias corporales y afecto de las personas trans en el outdoor  

5.2.1 Trans/iciones en el outdoor  

¿Cómo es la relación entre estas experiencias de actividades al aire libre y nuestros cuerpos, 

identidades, expresiones de género y expectativas de género? ¿Pueden los beneficios del outdoor 

ayudarnos también en nuestras transiciones (sociales, corporales, psicológicas)? Un sentimiento 

recurrente para las personas trans es la urgencia de cambios cuando, por ejemplo, se empieza a 

tomar hormonas. Pero cuando se realizan actividades al aire libre las prisas no son buenas 

compañeras. Es el camino, el recorrido, el movimiento preciso de escalada lo que importa; se 

trata del momento en el que el cuerpo está. 

— Bart (Diarios de la TransBike): La soledad en la bicicleta es una buena compañera. Me 

permite escuchar a mi cuerpo y observar mi camino. Es mi compañera de viaje. Hoy me 

acompaña la belleza y la energía de este lugar. ¿Puede acompañarme la energía de un lugar? ¿Su 

silencio? Siento esta compañía. 

Además, la concepción que tenemos del espacio y del tiempo son construcciones sociales 

(Halberstam, 2005). Así, “un ajuste ‘queer’ en la forma en que pensamos el tiempo requiere y 
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produce, de hecho, nuevas concepciones del espacio” (Halberstam, 2005: 6; mi traducción). Las 

subjetividades queer producen temporalidades alternativas, que se sitúan fuera de la 

cisheteronormatividad. ¿Cómo se construye el tiempo al realizar actividades al aire libre y qué 

influencia tiene en la producción del espacio? 

— Alder: Es más espacio y más tiempo, estas cosas se extienden, y necesitan el espacio 

para extenderse, si no, no funciona tan bien. 

Otre de les participantes también señaló cómo desaparece el tiempo. Adam sugiere que 

“el tiempo de reloj, que se desarrolló en Europa durante el siglo XIV, ya no registra y sintetiza 

el tiempo del entorno natural y social, sino que produce un tiempo independiente de esos 

procesos: el tiempo de reloj es aplicable en cualquier lugar y en cualquier momento” (2006: 123). 

Sin embargo, cuando se pasan días en la naturaleza, el ritmo ya no sigue la hora social de reloj. 

— Oak: Todo es muy natural, me despierto o me duermo cuando hay luz u oscuridad. Si 

camino, me hidrato si tengo sed. Si tengo hambre, como. Si quiero calentarme, hago fuego... 

Además, la diferencia en la compresión espacio-temporal (Massey, 1994) es una 

característica significativa en la definición de la frontera ciudad-naturaleza. Esto fue mencionado 

de diferentes maneras por les participantes, y es también algo que afectó a su bienestar. 

Asimismo, el hecho de que el ritmo sea más lento podría verse como una manera de disminuir 

la velocidad de la vida. No hay necesidad de apresurarse para llegar a algún sitio, ni a un espacio 

geográfico, ni a la transición. 

— Bart (entrevista): Siento que cuando estoy al aire libre las cosas no se mueven tan rápido 

a tu alrededor. Si estás caminando los árboles no se mueven, las montañas no se mueven. Si hay 

algo que se mueve es un animal, pero es algo aislado. Todo se mueve lentamente a tu alrededor, 

y te acostumbras a eso, tu vista se acostumbra a que todo es lento y no se mueve tan rápido, y el 

ruido es diferente... 

5.2.2 Performatividad de género – Let’s get wild  

Tenemos que pagar los costes sociales de “amar un cuerpo que se supone que no se puede 

amar por la persona que soy, o de amar un cuerpo que ‘se supone’ que debo repudiar” (Ahmed, 

2004: 146; mi traducción); nuestros cuerpos llevan asociados estos costes. Encontrar espacios 

seguros nos permite empoderarnos en nuestras identidades y expresiones de género.  
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— Elm: Tengo una sensación de euforia en el bosque, es como si todos los olores... me 

hicieran sentir realmente vive. [...] Cuando estoy en la naturaleza es como si mi conciencia se 

expandiera. Todo se vuelve realmente grande y puedo sentir tanto... En periodos en los que he 

estado muy triste, pasando por una crisis, en cuanto entro en el bosque, en cuanto huelo el 

bosque me tranquilizo de verdad y me siento como en casa. Me siento segure y en casa. 

Poder performar nuestro género sin la vigilancia de la ciudad aporta calma a nuestros 

cuerpos y mentes. Al dejar ir las restricciones de la vida en la ciudad, la autovigilancia sobre 

nuestra performatividad de género se relaja, y aparecen oportunidades de nuevas formas de 

construir nuestros cuerpos.  

— Birch: Con mi cuerpo, creo que tengo menos disforia en la montaña, porque me 

concentro en otras cosas. Y en una ruta dura, cuando tengo que hacer movimientos realmente 

difíciles, todo desaparece por completo, solo importa el momento. No tienes tiempo para 

preocuparte de todas esas cosas que son importantes en la ciudad... como qué puedo hacer para 

pasar o no en este momento, o cómo puedo cambiar mi voz para parecer más masculino. Eso 

no existe en el outdoor. Solo soy yo, soy un ser humano. Puedo simplemente existir. 

Otro aspecto que mencionaron muches de les participantes fue la ausencia de 

imposiciones de género en el outdoor. Además de dar la posibilidad a que el espacio sea seguro, 

como se ha analizado previamente, también afecta a la imposición constante de los imperativos 

de género y de cómo deben y tienen que ser nuestras expresiones de género. 

— Oak: En la naturaleza no hay género. No importa en absoluto. Eliges tu ropa según el 

clima y no tiene nada que ver con el género. 

El outdoor podría ser un espacio social donde se flexibilizan los cánones del sistema sexo-

género, donde casi se pueden llegar a borrar. Es un lugar social donde existe la posibilidad de 

romper y dinamitar las categorías del sistema sexo-género, algo que no es posible en otros 

contextos. Con la ausencia de la mirada de la sociedad, los cuerpos se expanden. Mientras que 

“el miedo implica encoger el cuerpo; restringe la movilidad del cuerpo justo en la medida en que 

parece prepararlo para la huida” (Ahmed, 2004: 69; mi traducción, énfasis de la autora), el 

confort del outdoor abre el espacio para la existencia de los cuerpos trans. A medida que el 

espacio social se abre, también lo hace el espacio corporal. 
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— Oak: En el outdoor no hay baños, así que simplemente se va a hacer pipí al bosque. 

[...] No hay vestuarios, ni gente que use ropa para ir a nadar. Simplemente te metes y sales. Ves 

un par de peces y no les importa lo que tengas. 

5.2.3 Empoderándonos en el outdoor  

Las personas trans habitan las fronteras de la normatividad de género binaria y, como 

señalan Mezzadra y Neilson (2013), las fronteras no son un lugar cómodo para vivir. Esto tiene 

efectos en nuestro bienestar. 

— Birch: Creo que el outdoor también me ayudó dos veces con la depresión. El mero 

hecho de salir, estar en la naturaleza, respirar y escalar me ayudó mucho con muchos problemas 

de salud que tenía. En general, estar en la montaña o en un bosque me da una sensación de paz. 

Las actividades al aire libre también empoderan a las personas trans en sus cuerpos. El 

hecho de poder creer en el propio cuerpo, de sentirlo, crea una sensación de confort y seguridad 

en sí misme. 

— Bart (Diarios de la TransBike): Estoy en Aurich, el final de mi viaje. Las lágrimas 

aparecen en mis ojos, miro mis piernas, cómo mueven las bielas. Este, mi cuerpo, me ha traído 

hasta aquí. 14 246 km. GUAU. He llegado. Ya estoy aquí. Esto es todo. Felicidad. Alegría. He 

sido capaz de hacerlo. 

Mi cuerpo se convirtió en mi motor y combustible durante el viaje. Tenía que confiar y 

creer en él. El hecho de poder relajarnos de las ciudades generizadas y tener que usar nuestros 

cuerpos crea un doble beneficio. Acceder al outdoor para las personas trans es permitir que 

nuestros cuerpos y mentes vivan; se trata de construir vidas vivibles. 

— Elm: Siento una explosión en el cuerpo, un subidón. Me siento con mucha energía. 

También me pongo muy alerta, me vuelvo mucho más habladore, porque tengo energía. Mi 

cuerpo se vuelve funcional, y se vuelve importante por razones prácticas. Así que tengo que 

empezar a cuidar de mi cuerpo de otra manera, porque lo necesito. Así que es una relación 

diferente en ese sentido y también es apreciarlo. [...] Y es bonito porque empiezo a cuidarlo y las 

cosas que no me gustan se vuelven menos importantes. Como si no las viera realmente. 
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Los sentimientos de disforia pasan a un segundo plano y los sentimientos de pertenencia 

a nuestros cuerpos y al espacio se vuelven patentes. En las ciudades nuestros cuerpos son objeto 

de violencia, de discriminación y pueden surgir sentimientos de exclusión. Por otro lado, cuando 

tu cuerpo te lleva a los lugares, cuando lo necesitas para llegar, y recibes una respuesta positiva 

de ello, empiezas a apreciarlo. 

— Birch: Me siento fuerte, me siento bien con mi cuerpo porque sé que acaba de hacer 

eso, que puede hacerlo. Soy capaz de hacer algo, tengo músculos, estoy orgulloso de ellos. Siento 

una sensación de orgullo, fuerza y confianza. [...] Toda la experiencia te hace sentir más en 

armonía con tu cuerpo y eso me gusta. Me siento feliz con mi cuerpo cuando hago una ruta. 

Por último, me gustaría terminar con un par de citas que expresan la idea general de que 

el outdoor es un espacio seguro para ser une misme como persona trans, pudiendo expresarnos 

de forma libre sin ser juzgades por la naturaleza. 

— Elm: En el outdoor, soy libre, soy yo y mi imaginación, así que puedo ser quien quiera. 

— Birch: A mí me ayudó mucho aceptarme a mí misme. En todas las etapas de mi vida y 

de mi transición de género he estado en el outdoor. La naturaleza nunca me ha juzgado, y 

siempre me ha dado un espacio para ser libre y simplemente existir. Hay muchas cosas buenas 

que surgen en el outdoor. 

6 Conclusiones 

He planteado muchas preguntas a lo largo del texto, no con el objetivo de responderlas, 

sino de haceros reflexionar sobre el tipo de interacciones sociales en las que participáis, cómo 

vivís esas interacciones en relación con vuestro género y qué tipo de espacios estáis produciendo. 

En otras palabras, si eres una persona cis leyendo esto, espero haberte hecho recapacitar sobre 

tus privilegios. Si, por el contrario, eres una persona trans, espero que esta lectura te haya 

permitido sentirte identificade y conectade con nuestras experiencias, y que te haya motivado a 

salir a la naturaleza. 

¿Quién tiene derecho al outdoor? En mi argumentación, sostengo que condenar a las 

personas trans al contexto urbano es una forma de matarnos suavemente, ya que crea subjetividades 

desempoderadas, lo que también afecta negativamente a nuestra salud. En las conversaciones, 
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les participantes hicieron hincapié en que, en la naturaleza, nuestra expresión de género ya no es 

el centro de atención, sino que lo son nuestros movimientos. Por tanto, la necesidad de espacios 

sociales que estén en cierto grado desprovistos de género puede quizás darse en el outdoor. 

Lugares fuertemente marcados por el género, como pueden ser los aseos públicos, o indicadores 

de género como la ropa, ya no están tan presentes. Por ello, lo que representa el outdoor no es 

solo salir a la naturaleza y respirar, sino un espacio social que es de hecho más flexible en relación 

con el género. 
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Enfoques afirmativos de asesoramiento y acompañamiento trans han conseguido, en la última 
década, una quiebra importante contra el paternalismo del sistema biomédico y psicológico dominantes. 
Sin embargo, la sensibilización en perspectivas de género(s) y prácticas afirmativas sigue siendo optativa 
y no un requerimiento por parte de lxs psicólogxs en formación. Hay profesionales, de hecho, que siguen 
manteniendo visiones binaristas y esencialistas respecto a la identidad y expresión de género, y son lxs 
usuarixs quienes a veces informan y conciencian a lxs psicólogxs sobre novedades en el sector. Por otro 
lado, terapeutas trans tienen que enfrentarse a incomodidades relacionadas con la autorevelación a sus 
clientelas. En la bibliografía española no se refleja suficientemente la constante transformación de los 
sistemas de acompañamiento trans llevada a cabo en los últimos años. Tampoco existe una visión clara 
de lo vigente en los sectores público y privado de salud. El presente trabajo cualitativo tuvo como 
propósito observar cómo se refleja el giro afirmativo en los relatos de lxs propios psicólogxs a la hora de 
hablar sobre sus funciones. El método empleado para examinar esas cuestiones ha sido el análisis 
temático de entrevistas semi-estructuradas con psicólogxs que trabajen con personas trans, previo 
consentimiento informado. El análisis temático preliminar revela que en España, la formación en cuanto 
a temas LGTBIQ+ sigue siendo una responsabilidad personal y no una obligatoriedad transversal. Por 
otro lado, sesgos arraigados y obstáculos estructurales dificultan la consolidación del acompañamiento 
afirmativo como perspectiva de trabajo; de ahí que sean imperativos más estudios epistemológicos 
interdisciplinares que revelen esos sesgos. En línea con la bibliografía mencionada, se subraya la necesidad 
de seguimiento y supervisión para que lxs profesionales asimilen los conceptos inclusivos no solo de 
manera individual, sino colectiva. 

Palabras clave: acompañamiento afirmativo; identidad de género; formación profesional; personas trans; 
investigación cualitativa 

1 Estado de la cuestión 

El acompañamiento psicológico a personas trans, no binarias y no conformes al género 

no ha mostrado suficiente confianza en los relatos y las necesidades de dicho colectivo. Ha 

prevalecido, al contrario, un sistema de sospecha, desconfianza, comprobación y vigilancia, 

también encontrado en la bibliografía bajo la denominación “régimen de la verdad” (Butler, 
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2004; Occhino y Skewes, 2020). Dentro de ese sistema, las personas trans en busca de acceso a 

servicios concernientes a la transición corporal (hormonación, intervenciones quirúrgicas), o al 

cambio de nombre y género en el registro, han tenido que verse patologizadas no solamente por 

las leyes de identidad de género (Esteve, 2020), sino por la propia práctica psicológica. Por su 

lado, las que no deseaban un reconocimiento oficial, simplemente se veían excluidas de cualquier 

proceso afirmativo. Como afirmación se entiende aquí el respeto a la identidad,  la expresión, el 

nombre y los pronombres de la propia persona, el apoyo emocional en su transición social o 

médica, la provisión de un marco de aceptación, y el fortalecimiento frente a casos de 

discriminación y violencia. 

Una gran mayoría de cuerpos trans ha estado sometida al régimen de la disforia de género 

(y otras clasificaciones perjudiciales anteriores como transexualismo, trastorno de identidad de 

género o GID, trastorno de identidad sexual de adolescencia o edad adulta tipo no-transexual o 

GIDAANT), que borraba experiencias no conformes que no se veían atravesadas por la disforia, 

y que imponía etiquetas de los manuales estadísticos como comprobación y primer escalón para 

las demás intervenciones (Beek et al., 2015). Además, en varias ocasiones había profesionales de 

la salud mental que diagnosticaban por cuenta propia, sin seguir las denominaciones indicadas 

por los manuales (Budge, 2015), aumentando aún más el peligro de estigmatización. Algunas de 

esas prácticas se siguen reportando en ocasiones. 

En ese régimen de la disforia, lxs psicólogxs practicantes han jugado un papel decisivo, 

siendo, principalmente, agentes de tutela. Dentro del marco de la décima revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (WHO, 1992), y más aun en la sexta 

versión de los Estándares de Cuidado de la WPATH (SOC-6) en 2001, se señalaba como 

paradigma la terapia triádica, cuya fase inicial consistía en la Experiencia de Vida Real (Real-Life 

Experience, en adelante RLE), casi exclusivamente asumida por personal psicopsiquiátrico 

(Bockting, 2008; Pons Rabasa, 2016). Aunque dentro de los equipos multidisciplinares, 

normalmente eran lxs psiquiatras quienes tenían que proporcionar los documentos acreditativos 

de cumplimiento con los estándares, eran lxs psicólogxs quienes asumían pasar baterías de test, 

o realizar sesiones de psicoterapia (Benson, 2013), con lo cual su implicación era innegable. En 

varios casos, los límites entre las tareas desempeñadas por psicólogxs, psiquiatras, 

psicoterapeutas, trabajadores sociales, y asesores de salud mental, se desdibujaban (Buchanan, 

2003; Scull, 2011; Enache-Tonoiu, 2013).  
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Con la renovación de los SOC-7 en 2012, muchas exigencias de los SOC-6 se sustituyeron 

por pautas más inclusivas, reflejando además un giro terminológico significativo (para más 

información, ver Ashley, 2019). Con ese cambio de mentalidad, la psicoterapia y el 

acompañamiento pasaron a ser más complementarios, y se podía prescindir de su uso. Sin 

embargo, en algunos sectores, particularmente de cara a informes oficiales, seguían teniendo 

cierta relevancia –aunque quizá de forma más implícita. La llegada de la última revisión de la CIE 

en 2019 (WHO, 2022) fue una ganancia histórica para los colectivos que llevaban luchando desde 

2009 con la campaña Stop Trans Pathologization (STP-2012) (Mas Grau, 2014;  Ortega Arjonilla, 

2014; Suess, 2010). Sin embargo, en España, el hecho de que la Ley Estatal 03/2007 sobre la 

rectificación registral de la mención del sexo mantiene el diagnóstico psiquiátrico como requisito 

y se plantea la identidad de género solo en términos binarios, restringe significativamente el vigor 

de la CIE-11, y demuestra cómo la práctica psicológica sigue sometida a sesgos etnocéntricos, 

binarios e innecesariamente patologizadores (Esteve, 2021; Suess, 2020). 

Esta autoridad tan extendida de lxs profesionales de la psicología tenía una dimensión 

“inspectora”, que reforzaba ideales de ciudadanía hegemónica (Irving, 2008), que no era 

exclusiva del Estado español. Además, aunque algunas pautas sí estaban estipuladas por guías y 

estándares de valor supuestamente universal, las herramientas empleadas por lxs psicólogxs 

variaban, y de hecho siguen variando considerablemente. Dependiendo del enfoque terapéutico, 

de la escuela de formación, del estilo de intervención, y de las metodologías de trabajo, el 

encuentro terapéutico puede ser completamente divergente.  

Tampoco se les debe acusar a lxs psicólogxs automáticamente de malas prácticas, sin tener 

en cuenta que la mayoría de herramientas ofrecidas y de estándares establecidos han provenido 

desde la década de los 1960 de contextos norteamericanos (Beek et al., 2015; Buchanan, 2003). 

Posibles particularidades de lugares más periféricos, donde las identidades trans no se expresan 

o conciben de la misma manera por parte de la sociedad o del Estado, no se han estipulado 

ampliamente (Monro, 2007). Por otro lado, la denuncia de terapias de conversión y de 

modificación conductual forzada ha ido generando reticencias contra el uso de la psicoterapia 

como método de intervención, particularmente en entornos transactivistas. Eso la ha devaluado 

como recurso, precisamente por sus pretensiones normalizadoras, y ha otorgado más valor a los 

grupos de apoyo (Califia, 2003). 
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Al hilo de eso, en muchos países se siguen sin regular las competencias y los límites entre 

psicólogxs y psicoterapeutas. También sigue siendo difuso cuál es el supuesto valor de la 

psicoterapia para las personas trans, más allá de si la demanda terapéutica concierne la identidad 

de género o no. En España, las desigualdades distributivas derivada de la jerarquización de los 

fondos autonómicos, así como las diferencias legales, han otorgado más autoridad a los servicios 

centralizados que a los correspondientes periféricos (Platero, 2020). Este modelo de centro-

periferia también se aplica a los servicios ofrecidos; hay Comunidades que cuentan con servicios 

especializados tanto de organizaciones como de centros públicos de salud (por ejemplo Trànsit 

en Cataluña, o Lambda en Valencia), y otras que no (Abiétar, 2019). La primacía de las Unidades 

de Género, y la falta de coordinación entre Autonomías, vienen a agravar aún más las 

desigualdades, hasta que se apruebe una ley integral y transversal aplicable a todo el territorio 

nacional (Platero, 2020).   

La formación profesional deviene una tarea fundamental en cuanto al acompañamiento 

seguro, teniendo en cuenta las actitudes negativas que siguen proliferando en el alumnado de 

psicología (López-Sáez et al., 2020). Sin embargo, todavía no existen regulaciones ampliamente 

acordadas que faciliten a las personas afectadas por malas prácticas la posibilidad de denunciar. 

Solo en los últimos años se está comenzando un proceso legal sistematizado a nivel europeo 

contra las terapias de conversión (Parlamento Europeo, resolución del 11 de marzo de 2021).164 

Para una persona trans que ha recibido servicios inadecuados, no hay recursos epistémicos y 

prácticos de fácil acceso como para poder reportar a lxs profesionales implicados y desaconsejar 

que otras personas pasen por malas prácticas similares. Toda esta arbitrariedad implica que 

recaiga en la responsabilidad personal de cada profesional el tener que formarse e interesarse por 

su propia cuenta en cuestiones de diversidad afectivo-sexual y de género (Carroll y Gilroy, 2002; 

Hanssmann et al., 2008). 

Aquí surge otra disyuntiva: ¿cuánto de probable es que unx psicólogx no perteneciente al 

colectivo se incline o se anime a especializarse en identidad de género? ¿Es un requisito sine qua 

non tener experiencia propia o visibilidad como LGTBIQ+ para poder acompañar a una persona 

trans? ¿Se necesitan criterios específicos para decidir a quiénes aceptar en programas formativos 

 
164 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE como una zona de 
libertad para las personas LGBT (2021/2557(RSP)) (P9_TA(2021)0089, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_ES.html) 
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en psicoterapia afirmativa LGTBIQ+?165 Y, en relación con esto último, ¿acabaría la 

obligatoriedad de tratar esas temáticas con la interferencia y las malas prácticas? Hay escuelas 

privadas o talleres que todavía no atienden siquiera estas preguntas deontológicas, mientras que 

las Facultades de Psicología tardan en introducir en sus asignaturas y planes de docencia temas 

de diversidad de género de manera consistente y transversal. Solo en los últimos años se han 

sistematizado los intentos por generar formaciones específicas, puesto que, hasta hace poco, ser 

inclusivx o abiertx a la diversidad parecía un atributo que cualquier profesional debería de tener, 

y no un compromiso destacado frente al colectivo.  

En paralelo, el compromiso ético no asumido por parte de la psicología dominante, se ha 

sustituido durante décadas por parte del propio colectivo, por grupos de apoyo mutuo, servicios 

psicosociales de asociaciones LGTBIQ+, y otras iniciativas activistas que en ocasiones ven en la 

participación experta una posible amenaza a la legitimidad del relato de las propias personas (Mas 

Grau, 2014; Suess, 2010). Es solo en los últimos años, y en Comunidades específicas, que se 

empiezan a observar cambios internos dentro de la disciplina hacia una dirección abiertamente 

transafirmativa.166 

En ese sentido, no solo se puede enfocar en las competencias reales y declaradas de lxs 

profesionales, sino también en su reputación o en su trayectoria tal y como se refleja por parte 

del usuariado que recibe sus servicios. Gran parte del debate se concentra en las actitudes frente 

a la psicología, la psicoterapia y los servicios de salud mental (Bockting et al., 2004; Rachlin, 

2002), tanto en el sector público como en el sector privado y las ONG. Los datos sobre la 

satisfacción del usuariado suelen ser cuantitativos, y concretamente para cuestiones de identidad 

de género, los escasos estudios cualitativos se ven limitados por sesgos de participación y por 

dinámicas de aquiescencia y deseabilidad social, poniendo barreras, a veces, a una revaloración 

crítica e interactiva de la práctica psicológica.  

 
165 Entendiendo como tal el tipo de asesoramiento que procura aliviar el estigma social e interiorizado, no intervenir 
de forma clínica o patologizante, respetar la autodeterminación y abogar también fuera del contexto dual.  
166 El hecho de que haya formaciones que se ofrezcan de forma transversal, pero solo a lxs colegiadxs de una 
Comunidad Autónoma, evidencia que en el tema intervienen factores locales y autonómicos, y no por ejemplo, 
estatales o deontológicos. Esa especie de "sesgo geográfico" hace que sea imprescindible un examen situado del 
cómo lxs psicólogxs de cada Autonomía tienen (o no) acceso a recursos formativos. 
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La desconfianza frente a la labor de lxs psicólogxs es más que razonada, justamente por 

haberse visto ellxs asociadxs a la cultura de la decepción, al gatekeeping,167 a la RLE, los test de 

masculinidad y feminidad y los demás test de personalidad, y en definitiva, a una posición crítica 

frente a la autodeterminación y libre expresión de las personas. La traumatización secundaria168 

o perpetua que se puede experimentar como deriva de las malas prácticas se asocia a la distancia 

de poder, pero también a la vulnerabilidad con la que suele llegar la persona a consulta. Este 

miedo frente al posible daño repercute directamente en la accesibilidad a los servicios de salud 

mental y en la gestión de los efectos del estigma social (Mizock y Lundquist, 2016). 

Los roles de género merecen una mención adicional en esta posición de guardianes 

asumida por lxs psicólogxs. La performance complaciente que a menudo han tenido que 

desplegar las personas trans en consulta, aparte de ser una ficción que obstaculiza la conexión 

emocional y la sintonía terapéutica, es una herramienta impuesta de autovigilancia corporal 

esencialista y binaria, que perpetúa unas ideas de lo masculino y lo femenino como categorías 

complementarias, mutuamente excluyentes, rígidas e irremediables (Butler, 2004; Deutsch, 2012; 

Irving, 2008; Missé, 2021). Dicha rigidez prohíbe directamente una autorrevelación de ambas 

partes implicadas en el proceso terapéutico, y reproduce esquemas de la terapia como espacio 

de curación, rectificación y normativización. El castigo implícito en esta dinámica se hace 

especialmente patente en personas genderqueer y no binarias, que siguen siendo las más 

excluidas respecto a su acceso a servicios de salud (Richards et al., 2016).  

Con este marco en mente, es preciso indagar sobre el papel actual de lxs psicólogxs en el 

acompañamiento de personas trans en el Estado español, así como el nivel de inclusividad y 

adaptabilidad de sus herramientas de trabajo a las particularidades del colectivo. También cabe 

examinar cuál es el rol de la formación y la supervisión en el cambio de actitudes dentro de la 

práctica psicológica. Por último, se pretende observar cuál es la metanarrativa que generan lxs 

psicólogxs frente a su posición de acompañantes inclusivxs. 

 
167 La existencia de puntos de paso obligado o de control experto. 
168 Se refiere aquí al trauma que pueden experimentar las personas al ver sus necesidades desatendidas o incluso 
juzgadas, en un espacio donde supuestamente acuden para verlas satisfechas. Ese trauma viene a confirmar un 
círculo vicioso de prejuicio y violencia. 
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Más concretamente, el presente estudio ha consistido en presentar el grado de influencia 

del enfoque afirmativo en España, a través de los temas surgidos de los relatos de psicólogxs que 

atienden a personas trans, independientemente de si el motivo de consulta fuera asociado a la 

identidad o expresión de género o la transición corporal, o no. Fue imprescindible contar con 

voces de profesionales de perfiles variantes, de distintos sectores, centros de adscripción y 

Comunidades Autónomas, así como de escuelas psicológicas, edades y niveles de intervención, 

con el fin de profundizar en su papel, sus representaciones, y sus actitudes.  

De todas maneras, dado que se precisó la colección de datos cualitativos, las características 

mencionadas hubieron de tener en cuenta la limitación numérica de la muestra y la imposibilidad 

de alcanzar un “resultado representativo”. Lo presentado a continuación forma parte de un 

estudio intercultural más amplio, con la participación de profesionales y personas usuarias 

también en Grecia. Por cuestiones de espacio, esta presentación se restringirá en un 

ordenamiento temático, y no en un análisis de discursos, y se enfocará exclusivamente en la 

muestra de psicólogxs españoles para evidenciar similitudes, diferencias y tensiones internas 

entre lxs entrevistadxs de este grupo. 

2  Método 

La muestra consistió en nueve psicólogxs practicantes en el territorio español. El proceso 

de recogida ha sido altamente intencionado, en el sentido de que lxs participantes tenían que 

cumplir con el requisito de haber tenido recientemente contacto con usuariado trans. No 

participaron profesionales en prácticas, ni personas jubiladas. Tampoco participaron 

profesionales sin titulación oficial y reglada en psicología. Por razones de privacidad, pero 

también por posibles restricciones de acceso a más participantes por culpa de dinámicas o 

posibles rivalidades internas, se aseguró la anonimización completa. Muchas personas clave para 

el sector rechazaron la invitación a participar al estudio, usando como argumento la alta carga de 

trabajo. 

Las características de la muestra, en líneas generales, fueron bastante heterogéneas. De las 

nueve personas entrevistadas, dos se autoidentificaban como no binarias, dos como hombres, y 

cinco como mujeres. Cinco profesionales provenían del sector público, dos del sector privado, 

y dos de ONG. La mayoría combinaba varias perspectivas terapéuticas, mientras que seis se 
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autodeclararon afirmativas en su práctica psicológica. Los lugares de procedencia de la muestra 

no se pueden revelar por cuestiones de respeto al anonimato, pero grosso modo, seis venían de 

grandes centros urbanos del país, y tres de sitios generalmente considerados más periféricos.  

Tabla 1. 

Datos demográficos de la muestra 

Apodo Rango  

de edad 
Sector Enfoque  

Ali 50-65 Público  Psicoanálisis relacional, sistémico, construccionismo 

Miranda 35-50 Privado  Psicoanálisis 

Rodrigo 50-65 Público  Humanista, CAP (Rogers), afirmativo 

Elena 35-50 ONG Sistémico, afirmativo, construccionismo 

Alexa 35-50 Público Sistémico, afirmativo 

Carolina 20-35 Público Relacional, afirmativo 

Adrián 50-65 Público CBT 

Eloy 20-35 Privado Sistémico, CBT 

Pilar 20-35 ONG Narrativo  

El método empleado para el trabajo de campo fue la entrevista semiestructurada, con 

previo consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma 

de Madrid. La entrevista estaba dividida en tres partes: en la inicial se trataba de establecer un 

marco general sobre la situación actual respecto a la identidad de género en varios ámbitos de la 

esfera pública (sociedad, leyes, salud, medios); en la segunda, se profundizaba en la práctica 

profesional y clínica y en la formación de lxs profesionales; la tercera estaba dedicada a la 

descripción anónima de situaciones concretas en su práctica. 

Las entrevistas se realizaron entre diciembre de 2019 y junio de 2021. Solían tener una 

duración de entre treinta minutos y una hora. La mayoría de ellas se desarrollaron en la consulta 

o el espacio profesional de las personas participantes, aunque la interrupción de la presencialidad 

por la pandemia del Covid-19 tuvo un efecto directo al desarrollo de las entrevistas.  
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3  Análisis 

Se procedió al análisis temático usando el programa Atlas.ti (versión 8). Los códigos 

generados se adjudicaban en el idioma de la entrevista, en este caso el castellano. El análisis 

vertical reveló los temas principales y secundarios surgidos en cada entrevista individual, 

mientras que el análisis horizontal concernió la agrupación de temas entre diferentes entrevistas. 

Una vez terminada una primera ronda de codificaciones y creación de temas, se procedió a 

lecturas consecutivas con el fin de explorar la posibilidad de que emergiesen más códigos.  

Tabla 2.  

Temas creados desde el análisis vertical. 

Apodo Temas principales Temas secundarios Temas especiales  

Ali No presuponer que sabemos, la 

persona sabe mejor y nos guía; 

Cuestionar los relatos dominantes 

Referencias a nivel nacional e 

internacional desde lugares de 

disidencia 

Deconstrucción 

completa del sistema 

sexo-género 

Miranda Aprender a escuchar; Dejar que la 

persona explore su género; Cuidado 

de no patologizar encubiertamente 

Explorar métodos intuitivos; 

Cambios sociales muy lentos 

  

Valor de posicionar a la 

persona como paciente 

Rodrigo Importancia de centrarnos en la 

persona y su demanda; Organizar 

charlas para intervenir a nivel 

psicosocial 

El lenguaje inclusivo no 

consigue quitar las 

desigualdades 

Diferencias autonómicas  

Elena Despatologización y luchas contra el 

DSM; Necesidad de ley trans estatal 
Inevitabilidad de firmar 

informes; Necesidad de 

conocer quiénes trabajan bien 

y quiénes no 

Vulnerabilidad de 

personas alejadas de 

centros urbanos 

Pretensiones cero 

Alexa Importancia de servicios públicos y 

de accesibilidad; 

Formación en enfoque afirmativo; 

Papel de los COP 

Sesgos de psicólogxs en 

cuanto a su conocimiento 

(sobrevaloración, ignorancia, 

falta de recursos formativos) 

Enfoque afirmativo en 

España 
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Carolina Torpes a la hora de acercarnos a un 

tema naciente; Ignorancia de 

profesionales 

Diferencias 

intergeneracionales en el 

perfil de personas solicitantes 

de servicios de salud mental 

Reconocimiento y apoyo 

institucional  

Adrián Necesidad de ser y seguir siendo el 

primer referente dentro de la Unidad; 

Matizar en diferentes experiencias de 

personas trans 

Aclaraciones terminológicas 

sobre disforia; Ajustar 

expectativas 

Importancia de la 

mediación del psicólogo 

Eloy Atender a la gente desde la empatía; 

Profundizar en el entorno y observar 

el papel del sistema 

Formaciones que tengan 

carácter participativo 
Hibridación del lenguaje 

para incluir más 

categorías  

Pilar Falta de recursos en ONGs; 

Exposición de personas trans a 

peligros y discriminación; 

Aumento de problemas como 

consecuencia del COVID-19 

Coordinación y trabajo en 

equipo; 

Aprender mejor cuáles son los 

recursos gratis 

Mujeres trans 

trabajadoras sexuales 

 

4 Resultados 

4.1  División público-privado 

Una de las cuestiones más tajantes concernía la accesibilidad de los servicios, y la diferencia 

de calidad que implica que esos servicios pertenezcan al ámbito público o al ámbito privado. Lxs 

psicólogxs entrevistadxs de ambos sectores destacaron la necesidad de ofrecer a las personas 

trans servicios de calidad. A la vez era relevante atender a las posibles limitaciones económicas 

y adaptarse a las particularidades de las vidas trans a nivel material. Entre lxs psicólogxs del sector 

público, hubo una división entre quienes representaban servicios de asesoramiento psicosocial, 

y quienes trabajan en contextos más clínicos (consulta de especialista, Unidad de Género, Centro 

de Salud Mental). Lxs primerxs intentaban evitar las evaluaciones tradicionales y optaban por 

acompañamientos no intervencionistas, mientras que lxs segundxs mantenían una posición más 

paternalista, aunque entendiendo la necesidad de apelar a unos estándares de buenas prácticas. 
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Madeline Deutsch (2012) subraya la necesidad de integrar esos dos polos, entendiendo el papel 

integral de la previsión de servicios de salud mental en la transición, tanto social como corporal. 

Sin embargo, también insiste en la relevancia del consentimiento informado como parte de esa 

integración. 

Las personas pertenecientes al ámbito privado entendían la división entre sectores y la 

importancia de los servicios públicos, pero parecían preferir enfocar su labor a través de una 

calidad elevada y un constante afán por la supervisión y el apoyo de otrxs profesionales. La 

psicoterapia era un medio mucho más usado en el ámbito privado, además con distinta 

periodicidad y sistematización que en la pública. Eso ya traza una distinción distributiva clara, y 

confirma la idea de que la psicoterapia no es un bien común accesible para todxs (Lev, 2004; 

Safer et al., 2016). Por último, las personas integrantes de ONG reportaron dificultades para 

conseguir financiación y para mediar entre el sector público y el privado. Una psicóloga que 

trabajaba para una ONG para usuariado que ejerce el trabajo sexual, mencionó que por un lado 

se descartaba la posibilidad de derivar a personas tan precarizadas al ámbito privado, pero que 

por otro lado si no se les reconoce la ciudadanía o si no tienen cobertura sanitaria, las personas 

trans que acuden a la cartera pública sufren una discriminación adicional a las listas de espera o 

a las dificultades administrativas. 

El uso de herramientas de evaluación psicopsiquiátrica pareció altamente dependiente del 

ámbito de trabajo, también. Según los relatos de lxs entrevistadxs, las Unidades de Género y las 

clínicas hospitalarias mantenían los test psicológicos y las entrevistas clínicas como medios de 

clasificación atados a procedimientos de reconocimiento administrativo. Para el ámbito legal y 

quirúrgico, los informes de disforia y los servicios de salud mental son concebidos como 

procesos imprescindibles para una transición dentro de los cánones de lo inteligible. Por ello, 

aunque las intenciones de lxs profesionales sean contrarias, esos marcos mantienen una 

concepción patologizante a pesar de los avances sociales, y perpetúan la violencia institucional y 

epistémica (Missé y Coll-Planas, 2010). La masculinidad y la feminidad eran los únicos dos ejes 

en base a los cuales funcionaban las herramientas de cara a la pública. En la privada, o en servicios 

públicos alejados del paradigma biomédico patologizante, que han emergido en los últimos años, 

se flexibilizaba más el uso de técnicas y mediaciones. Asimismo, entraban en la ecuación juegos 

creativos, dibujos, ejercicios corporales o de mentalización, que se inspiran en diferentes 

enfoques psicológicos, según la formación especial de cada participante.  
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4.2  Concepción de la identidad de género 

Las formas de conceptualizar la identidad de género variaban mucho entre las personas 

participantes. Entre quienes consideraban lo trans como condición biológica y quienes lo veían 

como construcción sociocultural como todas las demás subjetivaciones generizadas, había 

diferencias de enfoque, de terminología, y de actitud profesional. En la propia comunidad trans 

existen tensiones similares entre determinismo biológico, determinismo lingüístico, teorías 

sociales y modelos biopsicosociales (Hines, 2006). No quedó claro si dichas diferencias en la 

atribución de la identidad de género eran capaces de condicionar la práctica psicológica seguida. 

Las personas entrevistadas provenían, además, de diferentes bagajes formativos, grupos 

generacionales, y contextos sociosanitarios, con lo cual su acceso a conocimientos especializados 

era muy amplio.  

De todos modos, el conjunto de entrevistadxs no consideraba la diversidad de género 

como patológica. Dos de las entrevistadas afirmaron que tener que rellenar informes o clasificar 

según los códigos del DSM o de la CIE constituía un deber impuesto, que contradecía sus 

principios éticos, pero al que se sometían para ayudar al usuariado. Eso está en sintonía con lo 

estipulado por Stephanie L. Budge (2015) sobre el conflicto de roles a los que se enfrentan lxs 

psicólogxs, más aún en el caso de que ellxs mismxs sean disidentes del género, como ha sido el 

caso de dos entrevistadxs no binarixs, y otrxs dos que hablaban desde un posicionamiento queer 

(ver también Burckell y Goldfried, 2006). 

Uno de los temas ligados a la concepción de la identidad de género era el grado de 

adscripción a ideales binarios sociales, así como el cuestionamiento de las normas. En concreto, 

lxs participantes eran conscientes de la creciente demanda, tanto sanitaria como de otros 

servicios, de personas no binarias. Por ello, el misgendering fue una práctica condenada como 

inadecuada y traumatizante por parte de varixs participantes, pero igualmente vigente en varios 

contextos profesionales y administrativos. En relación con ello, el compromiso frente a las 

personas no binarias no se reflejaba como institucionalizado. Al contrario, estaba constreñido 

por el conocimiento ya producido y orientado hacia personas trans binarias, en línea con lo 

encontrado por Richards et al. (2016). Además, dependía de si lxs profesionales utilizaban sus 

herramientas de forma inclusiva a nivel individual. 

4.3 Educación-formación 
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La educación resultó ser el tema más transversal emergido del trabajo de campo. Destacó 

una falta de conocimiento adecuado en los grupos de trabajo, donde la mayoría de entrevistadxs 

tenían que asumir un rol educativo, y una necesidad generalizada de revisión de los planes de 

estudio. Se evidenció además que las cuestiones trans se tratan menos que otros temas del 

abanico LGTBIQ+ en las formaciones (al hilo de prácticas que se vienen señalando desde hace 

décadas, por ejemplo por Burckell y Goldfried, 2006 o Carroll y Gilroy, 2002). Se reportó incluso 

la existencia de formaciones con una clara carga psicopatológica, o con una perspectiva de 

género solo superficialmente concebida. 

Según lo discutido por lxs entrevistadxs entonces, las personas trans siguen perfilándose 

como las “otras de las otras”, o como casos excepcionales que no suelen ser comunes en la 

práctica psicológica, y por consiguiente ni merecedoras de formaciones específicas. Para algunxs, 

la ignorancia (tanto circunstancial como deliberada) de varixs compañerxs de profesión frente a 

las materias específicas en diversidad de género pareció capaz de obstaculizar o aislar los intentos 

de renovación del conocimiento. Por tanto, el tema de la formación fue muy vinculado con 

temas como la actitud frente a lo diferente, el cambio de terminología, y el respeto a la 

autodeterminación de género. 

Por otro lado, no siempre fue fácil para lxs participantes posicionarse frente a temas 

complejos y no masivamente contemplados. Por ejemplo, un psicólogo expresó sus dudas frente 

al lenguaje no binario desde una perspectiva lingüística, pero temió que a través de sus 

preocupaciones se le podía malinterpretar, con lo cual aseguró varias veces que era un profesional 

afirmativo. Una psicóloga mencionó que sí es importante tener conocimientos específicos de 

psicología clínica, pero no con el fin de estigmatizar o etiquetar, sino para ofrecer a las personas 

usuarias datos prácticos para que sean ellas mismas las que puedan detectar deterioros en su 

estado de ánimo o problemas psicosociales. Por ello mismo, conservaba el uso de la noción de 

“paciente” como relevante en su consulta, pero explicando el porqué de su elección al usuariado. 

La cuestión de la formación continua entra en diálogo con un descubrimiento de Safer et al. 

(2016) sobre un estigma “inverso”, la experiencia de discriminación a la que se pueden enfrentar 

lxs propixs profesionales al autodeclararse abiertamente transafirmativos en su práctica. 

4.4 Implicación personal 
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Aparte de la adquisición de una perspectiva sensibilizada, en los discursos de algunas 

personas entrevistadas se manifestó la necesidad de ser partícipes en reclamos colectivos, y de 

involucrarse de modo activo en las comunidades sin perder de vista los privilegios que les 

otorgaba su posición experta (Budge, 2015). Una entrevistada comentó que si no fuera por su 

mediación, profesionales de la salud del hospital de referencia en su provincia habrían 

continuado una larga tradición de patologización y estigmatización innecesarias. Su implicación 

en una organización LGTBQI+ le había ofrecido recursos para poder detectar esas malas 

prácticas y denunciarlas.  

La noción de alianza estuvo presente, pero no desde un lugar privilegiado, que separara 

decisivamente entre un “nosotrxs” y un “vosotrxs”, sino desde una aproximación y un apoyo 

mutuos. De hecho, tres participantes en ONGs hablaron de esa implicación a nivel de apoyo 

mutuo, como una relación horizontal que dejara espacio para la exploración, el descubrimiento, 

y la aceptación a pesar de (o gracias a) las diferencias. Miquel Missé (2021) reconoce ese valor 

diferente que puede adquirir la alianza, si se desvincula de las categorías fijas y mutuamente 

exclusivas, y se acerca más a usos políticos, inestables y propositivos de crear lazos. 

La responsabilidad ética, o la competencia que conlleva ir más allá del mero cumplimiento 

con los estándares o las pautas indicadas (como las sugeridas por Raj, 2002), estaba asociada a 

las percepciones frente al acompañamiento. La escucha activa o el principio de no dañar o no 

juzgar a la persona cuando revela su vulnerabilidad eran elementales para la mayoría. Las 

derivaciones a otrxs profesionales (de salud mental, de endocrinología, de cirugía, de atención 

primaria incluso) que carecían de competencias afirmativas o transespecíficas era, por ejemplo, 

una señal de ruptura del vínculo principal. Por ello, dos entrevistadas insistieron mucho en la 

generación de sinergias o de equipos donde se pudiera derivar o supervisar casos con 

colaboradorxs de confianza. Eso se plasma en Hanssmann et al. (2008), cuando se comenta que 

las formaciones pueden ser igualmente beneficiosas y perniciosas, según qué dinámicas 

promueven entre profesionales y qué compromisos incitan de cara a la profesión. También 

aparece en el trabajo de Shipman y Martin (2017), cuando se habla de la importancia de que lxs 

supervisores aprendan de y confíen en las experiencias de sus supervisadxs. 

4.5 Valor del contexto 
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Todas las personas entrevistadas expresaron una discordancia y una falta de coordinación 

entre Comunidades Autónomas, que genera una España de múltiples velocidades. Esto se alinea 

con los resultados de Lucas Platero (2020), que subrayan la gran diversidad a nivel legislativo y 

administrativo, lo que propicia que Comunidades con más recursos faciliten más los 

procedimientos asociados que otras. El empadronamiento destaca como tecnología necesaria 

para que una persona pueda acceder a servicios, aunque alguna que otra Unidad oficial acepta 

también residentes de otras Comunidades (por ejemplo, Trànsit).  

Se insistió por la gran mayoría de entrevistadxs sobre la necesidad de una Ley trans estatal, 

que fuera capaz de regular esas desigualdades y arbitrariedades a nivel autonómico, y que 

homogeneizara la accesibilidad del usuariado. Asimismo, se exploró por parte de varixs la 

absurdez y el desgaste, económico, temporal y energético, de tener que mudarse a otra 

Autonomía o a un centro urbano grande para poder recibir servicios. Aun bajo esas premisas, se 

reconoció ampliamente que no es suficiente un cambio de ley para evidenciar cambios 

estructurales en profundidad. Las representaciones sociales son más persistentes y rígidas y 

tardan mucho más en verse reflejadas (Riggs, 2016). 

Asimismo, muchas personas entrevistadas situaron a España dentro de un marco más 

general, tanto europeo como global. Por ejemplo, se realizaron muchas comparaciones con leyes 

como la argentina, la danesa o la maltesa, con el fin de demostrar los avances a los que han 

procedido otros países. Las directrices europeas169 también se utilizaron como justificación de la 

obsolescencia de la Ley 03/2007. Se notó que el marco jurídico mantiene una alta relevancia a la 

hora de formalizar las funciones y determinar las actitudes de lxs profesionales de salud mental.  

Por último, la centralidad de los servicios fue un asunto peliagudo. La existencia de 

Unidades específicas de Género, aunque para un entrevistado dentro de una de ellas suponía una 

responsabilidad ética con el colectivo, para quienes se movían al margen del modelo biomédico, 

simbolizaba la perpetuación del régimen de verdad o de disforia que se mencionaron al principio 

(ver también los análisis opuestos que realizan Gómez-Gil et al., 2020 y Mas Grau, 2014 u Ortega 

Arjonilla, 2014). Con todo, a pesar de que las UIG y su sistema de vigilancia se han visto en la 

 
169 Destaco la mención a la Resolución 2048-2015 del Consejo Europeo sobre la discriminación contra las personas 
trans en Europa (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=21736). 
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última década seriamente cuestionadas por parte del activismo trans y LGTBIQ+, el hecho de 

que todxs lxs participantes hicieran mención explícita a ellas también indicó que siguen 

manteniendo, en gran medida, cierto poder institucional.  

5  Discusión 

El presente texto, que forma parte de un estudio intercultural más amplio, examinó los 

temas creados a través de narrativas de psicólogxs, que ofrecen servicios de salud mental a 

personas trans, no binarias y no conformes al género. El despliegue de las narrativas de esxs 

psicólogxs, respecto a su labor profesional, sus actitudes y valores, así como de sus visiones sobre 

la diversidad de género, era una premisa fundamental para el estudio, ya que se buscaba explorar 

hasta qué punto el compromiso hacia las minorías de género nace desde la responsabilidad 

personal, o desde impulsos colectivos, normas deontológicas y cambios estructurales.  

Es preciso aclarar que la intención del proyecto no fue reforzar ideales de 

intervencionismo psicológico, ni asumir como dado que el descubrimiento de la identidad de 

género o el manejo del estigma minoritario en consulta son “deberes” que recaigan en las 

personas trans de forma individual. Siguiendo a Antar Martínez Guzmán (2011), es difícil que 

incluso las perspectivas militantes dentro de la psicología se deshagan de su pasado como 

tecnologías de control. Narrativas más recientes, que se encuentran en las encrucijadas entre 

psicología y acción social, han conseguido romper con la idea de incompatibilidad entre 

profesionalidad y activismo, pero han tenido una repercusión lenta. De todos modos, se 

consideró necesario contar con relatos profesionales desde múltiples ángulos, metodologías y 

escuelas de trabajo, para crear una imagen que, aunque no representativa (la representatividad 

no es siquiera pretensión de la investigación cualitativa), fuera variada, polifacética, y 

suficientemente compleja como para hacer eco de la complejidad propia del tema en cuestión.  

Dicho de otra manera, investigar sobre lo que sucede dentro de un encuentro entre 

psicólogxs y personas trans en consulta no intenta esquivar la responsabilidad social de las 

instituciones y de los actores sociales en cuanto a la transfobia que perpetúan, ni dar por sentada 

la presencia de lxs psicólogxs como agentes de referencia. Como señalan Miquel Missé y Gerard 

Coll-Planas (2010: 51), “a menudo la patologización es previa a la intervención de los 

profesionales, lo que puede ayudarnos a resituar su grado de responsabilidad en el proceso de 
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patologización”. El propósito ha sido más bien reconstruir el espacio psicoterapéutico basado 

en la adecuación de los servicios a las demandas del usuariado. La identidad de género no es un 

“problema por resolver” dentro de una consulta, sino un proceso continuo en el que nos vemos 

implicados todos los sujetos, sea cual sea nuestro lugar dentro del encuentro terapéutico. Pero 

no por ello se tienen que considerar los servicios de salud mental inútiles, particularmente si se 

usan para debatir el estigma, llegar a un mayor autoconocimiento, generar sinergias y compartir 

experiencias traumáticas (de discriminación, exclusión, menosprecio, violencia). 

El trabajo de campo reveló los sesgos arraigados y obstáculos estructurales a los que se 

enfrenta el establecimiento del enfoque transafirmativo como método transversal en la práctica 

psicológica con personas trans. La exigencia de informes de disforia y de derivaciones a 

especialidades médicas restringe el valor del apoyo psicológico, dado que institucionaliza una 

relación que podría ser más cercana. También perpetúa la división entre vía pública y vía privada 

como irreconciliables. Por otro lado, la escucha atenta, la aceptación sin prejuicios, o la humildad 

cultural son atributos que se suelen dar por sentados para cualquier encuentro terapéutico. Esta 

última percepción a veces corre el peligro de tachar el enfoque transafirmativo de innecesario.   

Con eso en mente, el compromiso con el enfoque afirmativo no llega a ser una deontología 

asimilable por todos, sino una cuestión individual relacionada con sensibilidades propias (formar 

parte del colectivo o ser aliadx). La presunta neutralidad y universalidad de la práctica psicológica 

puede tener un efecto adverso en ese sentido, puesto que no asumir una posición comprometida 

puede leerse como forma de reproducción de la opresión (Burckell y Goldfried, 2006). Un 

problema añadido concierne el hecho de que discursos detrans, conservadores o pro-aversión 

invierten tácitamente la distancia de poder, atribuyendo a veces al enfoque afirmativo una 

“pseudocientificidad”, una arbitrariedad y un control representado, en realidad, por el sistema 

de guardianismo o gatekeeping (Occhino y Skewes, 2020; Richards et al., 2016). 

La responsabilidad personal se convierte así en una profecía autocumplida, puesto que 

tanto psicólogxs afirmativxs como el propio usuariado tienden a derivar a otras personas trans 

de su entorno a un conjunto muy concreto de profesionales, que se sabe que son inclusivxs en 

su práctica y no van a proceder a estigmatizaciones secundarias. Además, esa misma restricción 

de la responsabilidad en lo individual contribuye a que se tache la causa afirmativa como 

“ideología de género”. Es decir, lxs psicólogxs que se declaran afirmativxs se pueden 
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marginalizar como diferentes de lxs ejercientes sin esa “denominación añadida”. Otrxs pueden 

llevar esa misma etiqueta con fines opuestos, sin que haya control de dichas prácticas. 

La formación transversal, continua y adecuada es un tema que destacó en los discursos de 

lxs profesionales. Sensibilizar a lxs psicólogxs practicantes sobre la importancia de una formación 

redonda, constatada, comprometida y actualizada en psicología, sigue las pautas que hace dos 

décadas establecieron investigadorxs como Carroll y Gilroy (2002), Arlene Istar Lev (2004), o 

Rupert Raj (2002). Dicho sea de paso, no es suficiente una mera traducción o aplicación vertical 

de protocolos y marcos conceptuales provenientes del ámbito anglosajón. Es preciso obtener 

retroalimentación incesante sobre las adaptaciones de la terminología y de las herramientas a las 

realidades culturales y locales a las que se aplican, para no caer en reduccionismos y en un 

imperialismo cultural que capitalice la transafirmación. Es importante insistir en que se detecten 

las discrepancias locales en cuanto a recursos, mecanismos distributivos, prejuicios y 

oportunidades de reforma. En línea con eso, se pretende a través del estudio posicionarse 

abiertamente contra las terapias de conversión, sistematizar la supervisión y el trabajo en equipo 

como modelos eficientes contra la mala praxis, y fiarse de las experiencias de terapeutas 

afirmativxs y de personas trans dedicadas a la psicología y la psicoterapia, por ser quienes 

encarnan ese doble papel. 

En conclusión, el análisis presentado ha sido exploratorio y no ha tenido pretensiones 

exhaustivas. Se reconoce la limitación numérica de la muestra, y el contexto en el que se 

realizaron las entrevistas. Además, la estructura de las preguntas apelaba a la experiencia y el 

conocimiento de lxs entrevistadxs, con lo cual no se pudo indagar en percepciones y actitudes 

más íntimas, más allá del papel profesional. Una limitación similar concierne el acceso mismo a 

la muestra: practicantes de terapias de conversión serían muy difíciles de reclutar, por el marco 

en el que se inscribe el propio proyecto. La investigación futura beneficiaría de la incorporación 

de testimonios implicados en dichos procesos traumáticos.  

Una tercera limitación concernía mi propio papel como psicólogo (aunque no ejerciente), 

y mi privilegio frente al acceso a la muestra, que quizá una persona no perteneciente a la misma 

disciplina no hubiera tenido. Por último, teniendo en cuenta que el colectivo entrevistado se 

caracterizaba por una gran especificidad demográfica, y que los temas tratados se consideran 

delicados, se podrían debatir sesgos de confirmación y de complacencia aún más en futuras 
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ocasiones, siguiendo aun con más cautela el abordaje transdisciplinar. De esa manera, se podrá 

evitar repetir una dinámica de transferencia-contratransferencia, casi propia de un encuentro 

psicoterapéutico, para que el espacio de la entrevista no pareciera operar como sesión de 

supervisión.  
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Madres	que	resultan	ser	hombres,	mujeres	que	
resultan	ser	padres:	la	parentalidad	trans	en	

el	derecho	
Laura Esteve Alguacil (Universitat Pompeu Fabra)

En la cuestión formal del reconocimiento de la identidad de género, aunque insuficientes y 
desiguales territorialmente, se han producido importantes avances que parecen conducir hacia su pleno 
reconocimiento por parte de muchos sistemas jurídicos. Ahora bien, a pesar de ello, en muchas otras 
cuestiones en las que la identidad de género juega un importante rol a nivel jurídico esta es, o bien obviada, 
o bien explícitamente no respetada. Una de estas cuestiones no atendidas por el legislador español, aunque 
esencial para el libre desarrollo de la personalidad, es la vida personal y familiar. Mediante ejemplos de 
derecho comparado, pondré de manifiesto cómo la identidad de género puede ser y es sistemáticamente 
vulnerada cuando las personas trans tienen o deciden tener descendencia y propondré una reforma de 
nuestro sistema que resulta especialmente oportuna en aras de la futura tramitación parlamentaria del 
anteproyecto de Ley trans y LGTBIQ+ en España. 

Palabras clave: identidad de género; personas trans; derecho de familia; derechos LGTBIQ+; filiación; 
vida privada y familiar; derecho civil; Registro Civil; TEDH; ECHR; autodeterminación de género; sexo 
registral 

1 Reconocimiento legal del género 

El reconocimiento legal de la identidad de género, aunque no de manera pacífica, cuenta 

con cierto desarrollo legal y jurisprudencial en diferentes partes del mundo. A partir de la década 

de 1970, comienza a plantearse la cuestión de la rectificación del género170 registral tanto en la 

tramitación y aprobación de leyes, como ante instancias judiciales en aquellos países en los que 

no existía previsión legislativa al respecto. Así, en ese momento, países como Alemania aprueban 

normas que permiten la modificación de la categoría de género en los registros civiles171 y otros, 

 
170 Utilizaré la palabra “género” en el contexto de la rectificación registral, excepto cuando, por citar textualmente 
alguna normativa, “sexo” sea el término literal. Para referirme al procedimiento de rectificación registral del género, 
utilizaré las siglas “LGR”, en relación con el concepto anglosajón legal gender recognition. 
171 Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen, de 10 de 
septiembre de 1980 (de ahora en adelante, TSG). Disponible, en alemán, aquí: https://www.gesetze-im-
internet.de/tsg/BJNR016540980.html [f.c.: 01/02/2022. 
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como España, inician una trayectoria jurisprudencial que permite, bajo determinados requisitos, 

que las personas trans rectifiquen su género legal172. 

El incipiente desarrollo de las cuestiones trans y LGTBIQ+ en el derecho y la constatación 

de un patrón de abusos por parte de los operadores jurídicos tradicionales propiciaron, años más 

tarde, la formulación de los Principios de Yogyakarta173. El principio 3 de este documento de 

soft-law no vinculante promulga el derecho al reconocimiento de la identidad de género, como 

parte fundamental de la personalidad jurídica, de acuerdo con el principio de 

autodeterminación174. Es decir, sin la validación o intermediación de terceras personas, ni la 

exigencia de requisitos médicos o psicológicos, como diagnósticos o tratamientos de 

modificación corporal. Además, este principio establece que “[n]inguna condición, como el 

matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el 

reconocimiento legal de la identidad de género de una persona”. El principio 31, incluido en la 

actualización YP+10, ahonda en el principio de autodeterminación en relación con el 

reconocimiento legal del género e incluso va un poco más allá al recomendar a los Estados 

eliminar la inclusión del género en las partidas de nacimiento y en los documentos nacionales de 

identidad, por no ser este un dato relevante, razonable, ni necesario para la identificación. 

1.1 La situación en Europa: jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y esterilización 

A pesar del marco interpretativo proporcionado por los Principios de Yogyakarta y el 

hecho de que algunos Estados hayan optado por procedimientos basados en la 

autodeterminación, el contexto europeo global se aleja bastante de ser ejemplar en el 

reconocimiento de la identidad de género. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (de ahora en adelante, TEDH), el reconocimiento legal del género y el 

procedimiento de modificación registral siguen siendo consideradas cuestiones en las que los 

 
172 Vid. subapartado 1.2 más abajo. 
173 Los principios de Yogyakarta proponen una serie de estándares internacionales de derechos humanos y su 
aplicación a cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. El texto original es de 2006, si bien 
en 2017 fue ampliado con 10 principios más, dando lugar al documento Yogyakarta +10 (YP+10). Ambos pueden 
ser consultados en: www.yogyakartaprinciples.org [f.c.: 24/01/2022]. 
174 El primer país del mundo en adoptar este principio en su legislación relativa a la modificación del género registral 
fue Argentina, en 2012, mediante la Ley 26.743, de Identidad de Género. em Europa, le han seguido países como 
Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal o Suiza. En España, el anteproyecto de Ley trans y 
LGTBIQ+, aunque sin reconocerlo expresamente, regula el cambio registral también desde la autodeterminación. 
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Estados gozan de un “amplio margen de apreciación”175 (Dunne, 2017: 15). Aun siendo los 

estándares fijados por el Tribunal bastante mínimos, su desarrollo jurisprudencial ha tenido un 

impacto indirecto en la posibilidad de formar familias por parte de las personas trans. 

La primera decisión del TEDH que supuso un cambio de paradigma para los Estados en 

materia de reconocimiento legal del género fue la dictada en el caso Christine Goodwin v. the United 

Kingdom176. Por primera vez, el Tribunal reconoció que el hecho de que un Estado no contara 

con un procedimiento de reconocimiento y modificación del género legal de las personas 

suponía una violación del derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8 

de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH). Esta decisión judicial 

fue la que provocó la tramitación y aprobación posterior de la Gender Recognition Act (GRA 2004) 

británica, que sigue hoy en día en vigor177. Ahora bien, la sentencia del TEDH se limitaba a 

establecer la obligatoriedad de reconocer la modificación del género legal para aquellas personas 

que se hubieran sometido a una operación de afirmación de género178. 

En 2017, sin embargo, el TEDH se pronunció concretamente sobre el requisito de la 

esterilización, el cual, hasta 2004, había estado vigente en todos los Estados europeos (Dunne, 

2017: 7; Honkasalo, 2018: 41). En el caso AP, Garçon and Nicot v. France179, el tribunal considera 

por primera vez que requerir intervenciones médicas o físicas que comporten cambios 

irreversibles en la apariencia o tratamientos con un alto riesgo de infertilidad por parte de los 

Estados vulnera el art. 8 de la CEDH. La esterilización ha sido un requisito ampliamente exigido 

en Europa a aquellas personas trans que deseaban ver reflejada correctamente su identidad de 

género en sus documentos oficiales (Dunne, 2017: 2). Si bien muchos países, como, por ejemplo, 

Alemania, Suecia o Italia, han eliminado este tipo de requisitos por considerarlos 

inconstitucionales180, otros, como Finlandia, siguen exigiéndolos (Dunne, 2017: 3). Estas 

 
175 Así son también consideradas otras cuestiones LGTBIQ+, como el matrimonio igualitario. 
176 Sentencia de la Gran Sala del TEDH, de 11 de julio de 2002, rec. núm. 28957/95. 
177 Disponible aquí: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents [f.c.: 28/01/2022] 
178 En palabras del Tribunal: “post-operative transsexuals” (Gilmore, 2015: 190). 
179 Sentencia del TEDH (Sección 5ª), de 6 de abril de 2017, rec. núm. 79885/12, 52471/13 y 52596/13. 
180 Decisión del Tribunal Federal Constitucional alemán de 11 de enero de 2011, 1 BvR 3295/07; decisión del 
Tribunal Administrativo de Apelación de Estocolmo de 19 de diciembre de 2012, Socialstyrelsen v NN, Ma˚l nr 1968-
12; y decisión del Tribunal Constitucional de Italia núm. 221/2015, de 21 de octubre de 2015. 
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políticas contraponen el deseo de transicionar legalmente al de tener descendencia, como si 

ambos fueran inherentemente excluyentes; y configuran la reproducción de las personas trans, 

bien como absurda, bien como un ataque directo a la familia nuclear heterosexual (Honkasalo, 

2018: 46). A pesar de ello, la tendencia hacia la eliminación de este tipo de requisitos es 

constatable. 

1.2 La situación en el Estado español 

El Tribunal Supremo admitió por primera vez la rectificación de la categoría del sexo 

registral de una persona trans en su sentencia de 2 de julio de 1987, estableciendo “el papel 

predominante del sexo psicológico sobre el biológico”, de acuerdo con el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad (Bustos Moreno, 2008). Sin embargo, no es hasta el año 2007 que 

se aprueba una primera ley en la materia, la cual continua actualmente en vigor: la Ley 3/2007, 

de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas. 

Esta ley requiere, para acceder a la rectificación registral, que la persona solicitante acredite 

(a) “que le ha sido diagnosticada disforia de género”; y (b) “que ha sido tratada médicamente 

durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al 

sexo reclamado”181. Por si quedara alguna duda y para desmarcarse de la trayectoria 

jurisprudencial previa182, la propia ley descarta que la “cirugía de reasignación sexual” sea un 

requisito exigible. De esta manera, aunque los requisitos que se exigen en España para acceder a 

la rectificación registral del sexo sean patologizantes y vulneren la jurisprudencia del TEDH 

sentada en Garçon, no comportan, necesariamente, la esterilización o pérdida de la capacidad 

reproductiva de las personas que se someten a ellos; a pesar de que no se han analizado en 

profundidad los efectos de estos tratamientos en la fertilidad (Platero, 2019: 134). 

La última propuesta de modificación del régimen de reconocimiento de la identidad de 

género en España, el anteproyecto de “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans 

y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”183, eliminaría los requisitos del art. 4 

 
181 Art. 4 de la Ley 3/2007. 
182 Para una descripción de la evolución jurisprudencial, vid. Belsué Guillorme (2012). 
183 Aprobado en el Consejo de Ministros de 29 de junio y disponible aquí: https://www.newtral.es/wp-
content/uploads/2021/07/APL-Igualdad-Trans-LGTBI-v4-def.pdf?x32658 [f.c.: 04/03/2022]. 
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de la ley actual, incorporando, aunque implícitamente, el principio de autodeterminación de 

género a nuestro ordenamiento jurídico y confirmando así la tendencia global hacia la 

eliminación de requisitos externos en el reconocimiento legal del género. 

2 Reglas de determinación de la filiación 

Esta tendencia de flexibilización de las normas relativas a la modificación del género legal 

(Sørlie, 2017: 171) contrasta, sin embargo, con la inmutabilidad del resto de normas de nuestro 

ordenamiento jurídico en las que el género juega un papel determinante. Un ejemplo claro de las 

contradicciones y vulneraciones importantes de derechos fundamentales que esto puede 

comportar lo encontramos en las normas relativas a la filiación (Gete-Alonso y Calera, 

2021: 164). Es decir, las reglas que otorgan a cada persona un parentesco: uno o dos 

progenitores. 

La determinación de la filiación conlleva que el adulto adquiera el estatuto de progenitor, 

lo que tiene importantes efectos durante toda la vida (Shapiro, 2013: 294), pero especialmente 

cuando las criaturas son menores de edad y están sometidas a responsabilidad parental184. 

Nuestro sistema de determinación de la filiación se fundamenta, mayoritariamente, en el 

principio de “verdad biológica”185. Con alguna excepción, su objetivo es asignar una madre y un 

padre a una persona que ha sido concebida mediante la reproducción sexual; por lo que los 

medios de determinación son diferentes en función del género del progenitor. Ahora bien, que 

determinar la filiación dependa del rol jugado en el proceso de concepción no implica que el 

estatuto de padre sea diferente del de madre y viceversa: las facultades y obligaciones que se 

derivan de la filiación —la responsabilidad parental— no son diferentes en función del género 

del titular (García Rubio, 2021: 11; Shapiro, 2013: 292). 

 
184 Conocida en nuestro Código Civil como “patria potestad”; vid. art. 154 CC. 
185 Esto, en lo referente a la filiación “por naturaleza”. En la filiación por adopción, obviamente, la aportación 
biológica propia de la reproducción sexual no juega ningún papel, si bien, en un primer momento, la 
institucionalización de este tipo de filiación también pretendió imitar el modelo de familia biológica y 
cisheteronormativa (Minow y Shanley, 1996: 8). 
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2.1 Mater semper certa est 

Determinar quién es la madre es una cuestión relativamente sencilla e imperativa186 en 

nuestra normativa. La maternidad va ligada al parto de acuerdo con la regla latina mater semper 

certa est, que, aunque no encuentre una positivización explícita en nuestro ordenamiento187, aplica 

en todos los supuestos de filiación natural. Es madre quien pare, incluso en casos de concepción 

mediante técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) en los que el óvulo es aportado por 

otra mujer. 

2.2 La otra parte: la determinación de la “paternidad” 

Para las parejas de las “madres”, es decir, para lo que el derecho casi exclusivamente califica 

como “padres”, existen diferentes posibilidades que dependen, a su vez de si la relación entre 

esta persona y la “madre” es o no matrimonial. 

Si un hombre está casado con la “mujer” que da a luz, se le aplica una presunción de 

paternidad (art. 116 CC): a no ser que se demuestre lo contrario, este hombre será el padre de la 

criatura, sin necesidad de probar ningún extremo más allá del matrimonio con la madre188. Se 

presume, pues, que ha habido relaciones sexuales en el matrimonio que han resultado en la 

concepción. Si es una mujer quien está casada con la madre, en cambio, no existe ninguna 

presunción189, sino que se requiere que la esposa de la madre realice una serie de actos con unas 

formalidades concretas en el momento del nacimiento de la criatura190. 

En caso de que la pareja de progenitores no esté casada, el hombre que pretenda 

determinar su paternidad tiene una serie de medios a su disposición (art. 120 CC). De entre ellos, 

destaca el reconocimiento, instrumento que ha dado pie a que muchos hombres, conscientes de 

 
186 “En toda inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna” 
(art. 44.4 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, LRC). 
187 En otros del entorno sí que encontramos esta máxima positivizada: “Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren 
hat” (§ 1591 Código Civil alemán); o “The woman who is carrying or has carried a child as a result of the placing in her of an 
embryo or of sperm and eggs, and no other woman, is to be treated as the mother of the child” [sec. 33(1) Human Fertilisation and 
Embryology Act 2008 (HFEA), Reino Unido]. 
188 Existen algunas situaciones concretas que excluirían la aplicación de esta presunción; vid. arts. 116 y 117 CC.  
189 Pues, en un esquema cis, las relaciones sexuales entre dos mujeres no pueden dar lugar a concepción. 
190 Vid. arts. 44.5 LRC y 7.3 LTRHA. Para una explicación sencilla y accesible de la situación de la comaternidad en 
España, vid. Esteve Alguacil, Laura. (2021). Put a ring on it: la maternidad en parejas de mujeres. Queeridico, blog, 
disponible aquí: https://queeridico.es/la-maternidad-en-parejas-de-mujeres/ [f.c.: 04/03/2022]. 
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no ser padres biológicos de una criatura, la reconocieran igualmente como propia. Es lo que la 

jurisprudencia ha denominado “reconocimientos de complacencia” que no son nulos per se, 

aunque existan indicios de la falta de correspondencia con la verdad biológica191; si bien existen 

vías para impugnarlos y que otro hombre reclame judicialmente su paternidad biológica. Por el 

contrario, una mujer no casada con la madre no tiene, a priori, una vía legal para constar como 

madre más allá de la adopción192. 

La filiación de una criatura concebida mediante técnicas de reproducción asistida es 

jurídicamente asimilada a la filiación natural. Ahora bien, en tanto que la correspondencia 

genética puede no darse si interviene un donante, se prevén una serie de especificidades para 

asegurar que, en estos supuestos, la voluntad procreacional prima sobre la “verdad biológica” 

(arts. 7 y 8 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, 

de ahora en adelante LTRHA). Aun así, la asimilación de este tipo de procreación a la filiación 

natural ha provocado que la LTRHA no haya servido para superar la noción cisheteronormativa 

de la filiación (García Rubio, 2021: 12). 

3 La parentalidad de las personas trans ante los tribunales 

A pesar de la concepción cisheteronormativa tradicional en la que aún se encuentran 

ancladas las normas de determinación de la filiación (Sørlie, 2017: 173), las personas trans forman 

y han formado familias de todo tipo; por supuesto, también mediante la reproducción sexual193. 

Las normas de determinación de la filiación expuestas más arriba y su defensa férrea por parte 

del aparato institucional propician que el derecho a la identidad (de género) de los progenitores 

trans se vea sistemáticamente vulnerado en la mayoría de los países que hemos podido observar.  

 
191 STS (Sala Primera) de 15 de julio de 2016, Rec. 1290/2015, ECLI:ES:TS:2016:3192. Vale la pena mencionar aquí 
un caso de parentalidad trans en el que el TEDH consideró que el hecho de que Reino Unido no permitiera el 
reconocimiento de la criatura de su pareja por parte de un hombre trans no vulneraba el CEDH; Sentencia del 
TEDH, de 22 de abril de 1997, rec. núm. 21830/93, X, Y and Z v. the United Kingdom. Bainham pone de manifiesto 
la hipocresía de los tribunales, destacando que de haber sido X un hombre cis, no hubiera encontrado ningún 
problema en ser determinado padre a pesar de la falta de vínculo genético (1999: 26). 
192 En Cataluña, la mujer no casada con la mujer que da a luz a un hijo concebido mediante técnicas de reproducción 
asistida sí que puede hacer constar su maternidad (art. 235-13 Codi Civil de Catalunya). 
193 Para un análisis de la parentalidad de personas trans en España, vid. Platero (2019). 
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Así, podemos encontrar casos de mujeres trans, que habiendo aportado el semen en la 

reproducción sexual que da lugar a la concepción y nacimiento de sus criaturas, son forzadas a 

figurar como “padres” de estas. En los dos casos judicializados de los que tenemos 

conocimiento, el de JK y el de X194, estas mujeres, casadas con otras mujeres (cis), habían tenido 

criaturas tanto antes como después de haber obtenido la LGR. Después de los nacimientos de 

estas últimas, ambas deciden solicitar constar en los nuevos certificados de nacimiento como 

“parent”, en el caso de JK, o como “parent biologique”195, en el de X; y rectificar los certificados de 

nacimiento de sus criaturas anteriores. Ambas pretensiones son rechazadas, llegando a incluso a 

ser JK obligada a figurar con su nombre legal anterior en el certificado de nacimiento expedido 

con anterioridad a la LGR. En el caso de X, la Cour de Cassation no solo no aceptó la nomenclatura 

neutra, sino que rechazó que pudiera establecerse una relación de filiación natural entre esta y su 

criatura en tanto que, en ese momento, Francia solo admitía la comaternidad mediante 

adopción196. Por otro lado, también encontramos casos de hombres trans que, al haber gestado 

y parido a sus criaturas, son considerados por el derecho inevitablemente como madres de 

estas197. Estos hombres han solicitado a los tribunales de sus estados figurar como “padres” en 

 
194 Se trata de los casos de JK, en Reino Unido [R (JK) v The Secretary of State for the Home Department and others [2015] 
EWHC 990 (Admin)]; y X, en Francia (decisión de la Cour de Cassation francesa de 16 de septiembre de 2020). 
195 Esto es, de hecho, admitido en instancias judiciales inferiores; vid. Sentencia del Tribunal de Apelación de 
Montpellier de 16 de marzo de 2018. 
196 Desde el verano de 2021, Francia sí permite la doble maternidad desde el nacimiento (Giovannini, 2021). 
197 Por ejemplo, el caso de Alfred McConnell (Reino Unido), cuya historia ha sido voluntariamente expuesta por él 
mismo en el documental Seahorse, que narra la historia de su embarazo y el nacimiento de su bebé; Jeanie Finlay, 
2019; https://seahorsefilm.com/ [f.c.: 03/02/2022]. Su caso ha dado lugar a las sentencias de la High Court, [2019] 
EWHC 2384 (Fam), y de la Court of Appeal, [2020] EWCA Civ 559, ambas denegatorias de su pretensión; y a la 
inadmisión, el 16 de noviembre de 2020, de su recurso ante el Tribunal Supremo de Reino Unido: 
https://www.supremecourt.uk/news/permission-to-appeal-from-the-uk-supreme-court-nov-2020.html [f.c.: 
03/02/2022]. Este recorrido judicial le ha llevado a anunciar que presentará un recurso contra el Reino Unido ante 
el TEDH; https://www.theguardian.com/society/2020/nov/16/trans-man-loses-uk-legal-battle-to-register-as-
his-childs-father [f.c.: 03/02/2021]. También es conocido el caso de O.H. (Alemania), que ha dado lugar a las 
decisiones del Tribunal de Schöneberg de 13/12/2013 (AG Schöneberg 71 III 254/13), del Tribunal de apelación 
de Berlín de 30/10/2014 (KG Berlin 1 W 48/14) y a la posterior decisión del Tribunal Federal Supremo de 
Alemania de 06/09/2017 (BGH XII ZB 660/14), así como al recurso pendiente ante el TEDH, O.H. and G.H. v 
Germany (n.os 53568/18 y 54741/18). En ambos casos, estamos ante unos hombres que, con posterioridad a su 
LGR, gestan y paren a una criatura. Por otro lado, encontramos el caso de J.M. (Quebec), un hombre trans que 
había dado a luz a dos hijos en solitario con anterioridad a acceder a la LGR; J.M. c Québec (Directeur de l’état civil), 
[2004] RJQ 2491. Resulta interesante señalar un antecedente importante en el derecho quebequés: el caso de la 
decisión Droit de la famille – 480, [1988] RJQ 1138, SOQUIJ AZ-88031110 (QCTJ), citado en Singer (2020: 304). En 
este caso de 1988, un hombre trans, al verse sin vías para rectificar la partida de nacimiento de su hijo de 15 para 
figurar como padre y no como madre, procede a adoptarlo: como “madre” de la criatura en ese momento, consiente 
a la adopción y, como “nuevo padre”, lo adopta. El tribunal que autoriza la adopción reconoce que existía un vacío 
legal, que no existía ningún impedimento para adoptar al propio hijo y que, en el caso concreto, se hace en el mejor 
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los certificados o, subsidiariamente, mediante una terminología de género neutro como “parent”. 

En los tres casos la pretensión ha sido negada, llegando incluso en algunos a registrar la filiación 

con el nombre del progenitor anterior a la LGR. 

Los tribunales, en todos los casos, admiten las dificultades o la intromisión en los derechos 

fundamentales de los solicitantes que supone su registro incorrecto. Aun así, consideran que las 

intromisiones en sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad y privacidad 

familiar se encuentran justificadas. En primer lugar, los tribunales esgrimen argumentos 

formalistas. Las normas de determinación de la filiación de dichos países no prevén categorías 

neutras y son claras al establecer quién es madre, quien pare198, y quién es padre, que siempre es 

definido en relación con la madre. En definitiva, la visión cisheteronormativa de la reproducción 

sexual sobre la que se basa el orden público y las normas de filiación no prevé que una madre 

pueda aportar el esperma para la concepción, ni que un padre pueda gestar y parir. Llama 

especialmente la atención en este punto el razonamiento de los tribunales ingleses en el caso de 

McConnell al establecer que jurídicamente el término “madre” describe un rol individual único 

en el proceso biológico del embarazo y el nacimiento que no debe asociarse a ningún género en 

particular.  

Por otro lado, encontramos los argumentos que hacen referencia a los intereses de los 

menores. El registro como padre o madre sirve para esclarecer el papel biológico jugado en la 

concepción y esto, de acuerdo con los tribunales, es un elemento fundamental en la identidad de 

la persona concebida199. De acuerdo con el Tribunal Federal alemán, una filiación compuesta 

por dos madres o dos padres contradice la concepción biológica200, lo que impediría o dificultaría 

a le hije conocer sus orígenes genéticos o biológicos201. 

 
interés del menor. Así, J.M. acaba legalmente constando como padre de su hijo. Contrasta, pues, la solución 
adoptada más de una década más tarde en la misma provincia. 
198 Vid. nota 18. Solo existe una segunda vía para ser madre en el sistema de Inglaterra y Gales (en realidad, registrada 
como “parent” y no como “mother”): ser la pareja de la madre y consentir al sometimiento de la pareja a una técnica 
de reproducción asistida (sec. 42 HFEA). 
199 Párrafos 68 y 110 de R (JK) v The Secretary of State for the Home Department and others; vid. nota 24. 
200 A pesar de que, en 2014, el mismo tribunal admitió una doble filiación paterna en un caso de gestación subrogada 
que había tenido lugar en California (BHG XII ZB 463/13, 10.12.2014) (Baars, 2019: 43). 
201 Esto a pesar de que, en algunos casos, las personas hubieran propuesto menciones alternativas como “parent 
biologique” o “gestational parent”. Tanto los tribunales británicos como alemanes, de hecho, conceptualizan este 
derecho de una manera un tanto peculiar, centrado más bien en un supuesto derecho a tener una madre y conocer 
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Por último, los tribunales esgrimen argumentos relativos a la seguridad jurídica y a la 

exactitud y coherencia del registro202. Como apoyo a estos argumentos, los tribunales utilizan los 

diferentes preceptos que regulan los efectos de la rectificación registral del género en sus 

ordenamientos y que establecen que el cambio (a) no afecta a la relación legal entre la persona 

solicitante y sus hijes (§ 11 TSG); (b) no afecta al estatus de padre o madre del solicitante (sec. 12 

GRA); y (c) no afecta a las obligaciones derivadas de la filiación contraídas con anterioridad (art. 

61-8 Código Civil francés). A pesar de la ambigüedad de las redacciones, los tribunales han 

convenido en una interpretación que afecta tanto a nacimientos con anterioridad como con 

posterioridad al cambio de género legal (Dutta, 2015: 218). Argumentos de este estilo también 

se han utilizado para justificar el registro de la filiación bajo el nombre pre-LGR de los 

progenitores. En el caso de JK, porque era su nombre legal en el momento del nacimiento de su 

primera criatura y así se conseguía reflejar la realidad de ese momento; en el caso de O.H., por 

mantener la “coherencia” entre su estatus de “madre” y el género de su nombre pretransición, 

el femenino. La contradicción que resulta de estos argumentos en el caso de McConnell, que es 

registrado como “Alfred” y como “madre”, es salvada por la “neutralización” del término 

“madre” que señalaba más arriba. 

En definitiva, la reticencia a reconocer la identidad de género de las personas trans que 

deciden reproducirse y tener descendencia, a pesar de que cada vez más estados rechacen exigir 

la esterilización forzosa en sus procedimientos de LGR, pone de manifiesto que las razones que 

llevaron a imponer este requisito inicialmente siguen, en gran medida, aún vigentes (Baars, 

2019: 44; Dunne, 2017: 27; Magaria, 2020: 232). Los motivos que llevaron a eliminar dicho 

requisito tenían su fundamento en la salvaguarda de la integridad física de las personas, que no 

en una aceptación plena de las personas trans y la consideración de sus deseos reproductivos 

como legítimos203. A pesar de algunos avances en materia registral, en los ordenamientos 

 
su identidad que en conocer los orígenes, circunstancias y personas implicadas en la propia concepción (Baars, 
2019: 41; Magaria, 2020: 233)  
202 Tal y como señala Dunne (2017: 8), el de la coherencia de los registros ya era uno de los argumentos para 
imponer requisitos de esterilización en los procedimientos de rectificación registral del género. 
203 El Tribunal Federal alemán en el caso de O.H., de hecho, admite que el objetivo perseguido por el legislador al 
imponer en un inicio el requisito de la esterilización era legítimo; si bien los medios no eran proporcionales. Aunque 
menos explícitamente, el mismo razonamiento parece reinar en otros ordenamientos como el nuestro que no ponen 
ningún impedimento explícito a la reproducción de las personas trans en la normativa específica, pero pasivamente 
se les niega la capacidad de ser padres/madres. 
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subyacen nociones esencialistas y biologicistas del género (Baars, 2019: 43), que generan 

verdadera violencia administrativa (Spade, 2015).  

4 Posibles respuestas 

La falta de casos de parentalidad trans judicializados en España no se da porque nuestras 

normas prevean adecuadamente esta situación; al contrario, resultados como los expuestos serían 

igualmente alcanzables por nuestros tribunales con nuestra normativa actual204. Especialmente 

teniendo en cuenta la inminente tramitación de una nueva normativa en relación con la LGR y 

los derechos de las personas trans, urge plantear respuestas jurídicas que desafíen las 

concepciones cisheteronormativas de la reproducción y la familia y garanticen el respeto a la 

identidad de todas las personas. 

4.1 Por otras interpretaciones judiciales 

El primer argumento señalado por los tribunales es el formalista: la falta de previsión de 

menciones neutras. El legislador no ha alcanzado a prever que una persona trans pueda 

reproducirse sexualmente, por lo que, en materia de filiación, nos encontramos ante una laguna 

jurídica. Este vacío legal debe integrarse de acuerdo con el resto de normas de nuestro 

ordenamiento, entre ellas las del sistema de derechos humanos. Así lo entendieron diversos 

tribunales suecos en 2014 y 2015205, que consideraron que una no correspondencia entre género 

legal y el género del estatus parental suponía una vulneración de la CEDH, en concreto de sus 

art. 8 y 14 (prohibición de discriminación), en relación tanto con el progenitor como con su 

criatura. Así, se acordó que una persona legalmente reconocida como hombre que da a luz debe 

ser considerada el padre de esa criatura ya que lo contrario supondría una falta de reconocimiento 

de la identidad de género. El resto de tribunales comentados, en cambio, minimizan los efectos 

de dicha vulneración y la encuentran justificada en aras de salvaguardar valores “más 

importantes” como la seguridad jurídica, la coherencia del sistema o los “intereses del hijo”. 

 
204 Parece ser que el respeto de la identidad de género de los progenitores trans depende, en nuestro país, de las 
circunstancias del caso concreto; especialmente, de la buena voluntad de la persona encargada del Registro Civil en 
que se practique la inscripción y de la insistencia y capacidad de persuasión de la persona solicitante; vid. el relato 
de Marina e Isabel en Borràs Català (2014: 46). 
205 Se trata de las decisiones A and B v Skatteverket, Förvaltningsrätten i Göteborg, 11435-13, de 30 octubre de 2014; 
y Warren Kunce v Skatteverket, Förvaltningsrätten i Stockholm, 24685, de 14 de abril de 2015. 
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Ahora bien, respecto a la seguridad jurídica y la coherencia del sistema, ciertamente, me 

atrevería a decir que el hecho de que una persona que legalmente consta como mujer en su 

certificado de nacimiento conste como padre en el certificado de nacimiento resulta más 

incoherente que constar como madre206. Además, esta situación registral incumpliría principio 

de exactitud del registro y la necesidad de correspondencia entre este y la realidad extrarregistral 

(art. 16 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil). Por otro lado, otras interpretaciones 

de preceptos como la sec. 12 GRA, el § 11 TSG o el art. 61-8 Código Civil francés son posibles. 

Seguramente, al preverlas, la intención del legislador era remarcar que el cambio de género 

registral no supone un cambio del estado civil que altere las obligaciones contraídas por la 

persona y, en concreto, sus obligaciones parentales. Por lo que es discutible que una 

interpretación de estas normas teleológica o de acuerdo con la realidad social actual (art. 3.1 CC) 

nos conduzca al resultado alcanzado en los casos expuestos en el apartado 3. Si aun así se 

considerara que la literalidad de estas normas obliga a dicho resultado, debería acudirse a la vía 

de la cuestión de inconstitucionalidad para aclarar su adecuación a los derechos al libre desarrollo 

de la personalidad y a la intimidad personal y familiar207. 

Hay quien, a la vista de estos casos, aboga por una solución “intermedia” o de compromiso 

que otorgaría a la LGR únicamente efectos prospectivos. Es decir, los certificados de nacimiento 

de aquellos hijos nacidos con posterioridad a la LGR deberían incluir la mención al progenitor 

con su género legal correcto; mientras que los de aquellos hijos nacidos antes de la LGR no 

podrían ser rectificados y contendrían los datos identificativos del progenitor vigentes en aquel 

momento, a pesar de haber sido legalmente modificados. De esta manera, se garantizaría el 

registro de la realidad del momento concreto en que tuvo lugar cada nacimiento y la LGR, si 

bien es capaz de modificar un certificado de nacimiento antiguo (el del progenitor) no podría 

tener efectos retroactivos sobre una relación bilateral, como la que se da entre este y el menor, 

 
206 Este es precisamente también uno de los argumentos de los tribunales suecos (Sørlie, 2017: 188). 
207 Como ejemplo, contamos con el caso de Quebec: Centre for Gender Advocacy c Québec (Attorney General), 2021 
QCCS 191 (CanLII). Esta decisión comprende una multiplicidad de asuntos relacionadas con los derechos de las 
personas trans y fue vivida como una gran victoria para el activismo trans y LGTBIQ+. En relación con la cuestión 
que nos ocupa, el gobierno quebequense reconoció, en el marco del proceso, su voluntad de implementar sus 
normas de manera que un progenitor trans pudiera modificar el certificado de nacimiento de sus hijos nacidos con 
anterioridad a su LGR (par. 316). 
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ya que modificar unilateralmente estos datos vulneraría los intereses del último (García Rubio, 

2021: 9-10). 

Sin embargo, no resulta claro identificar la vulneración concreta208; no creo que la identidad 

personal del hijo se vea afectada por reflejar en su partida de nacimiento un cambio que se ha 

dado tanto de hecho, como de derecho. Extender los efectos de la LGR a la partida de 

nacimiento de los hijos supone actualizar la identidad, el género, del progenitor; no ocultarla o 

eliminarla, lo que sí que supondría una vulneración del derecho a la identidad de le hije209. No se 

pone en cuestión el derecho a la identidad del hijo, en cambio, cuando, por ejemplo, prospera 

una reclamación de la paternidad y la inicial es sustituida por otra. En el caso de la LGR, ni 

siquiera estaríamos hablando de un cambio en la persona que es considerada progenitor, 

simplemente se daría una modificación en su identidad legal.  

Otro argumento en relación con los intereses de le hije es el del derecho de este a conocer 

sus orígenes (art. 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño). La 

generización de las normas de determinación de la filiación se hace, supuestamente, en aras de 

reflejar la posición de cada progenitor en el proceso de concepción y garantizar este derecho de 

les hijes. En primer lugar, sabemos que eso no es siempre cierto y que el sistema ha ido 

abandonando esta equivalencia entre concepción y parentalidad. Por un lado, tenemos la 

adopción, en la que los padres no participan de la concepción de la criatura. Pero, además, 

tenemos la concepción mediante TRHA, situación en la que nuestro ordenamiento admite que 

la participación en la concepción por parte de la pareja de la persona que da a luz no exista. A 

pesar de ello, se siguen utilizando los términos generizados de “padre” y “madre”. En segundo 

lugar, para consignar los datos relativos a la concepción y el nacimiento y así garantizar el derecho 

de la persona nacida a conocer sus orígenes, no es necesario generizar las intervenciones (Sørlie, 

2017: 173). No solo resulta innecesario, sino también irreal a la vista de las vidas familiares de las 

personas trans. Existe la posibilidad de encontrar fórmulas o categorías que, aunque no previstas 

 
208 Se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, el recurso a los intereses del menor es instrumentalizado por los 
adultos implicados (Singer, 2020: 305) Por ejemplo, en el caso de McConnell ante la High Court, resulta curioso 
que la representante procesal del menor abogue por que se reconozca la identidad correctamente del padre y esta 
pretensión se acaba negando aludiendo, precisamente, a un supuesto interés del menor, entre otros motivos.  
209 Parecería que el género del progenitor es una circunstancia fundamental en la identidad del hijo, aunque no acaba 
de justificarse por qué. En general, señala Baars (2019: 26), la alegación, sin una justificación profunda, de que el 
género es una categoría esencial para el registro se hace frecuentemente cuando se reclama judicialmente el 
reconocimiento registral de personas trans o queer.  
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por nuestro ordenamiento210, permitan indicar el papel jugado en la concepción y el nacimiento, 

y acomodar cualquier identidad de género posible211. Además, resultaría paradójico que el 

derecho a conocer los orígenes se utilizara para denegar a las personas trans su derecho a la 

identidad de género en un país como España, donde este no está garantizado para las criaturas 

que son concebidas mediante TRHA utilizando material genético donado por una persona de 

manera anónima212 en el seno de cualquier tipo de pareja, incluidas las cisheteronormativas213. El 

hecho de que un progenitor sea trans, per se, no dificulta las posibilidades de le hije de conocer 

sus orígenes (Dunne, 2017: 13); sino que estas dependerán más bien de las circunstancias de su 

concepción y de la regulación en vigor. En definitiva, tal y como ya ponía de manifiesto Dunne 

en relación con la esterilización forzosa de personas trans, los escenarios supuestamente 

inaceptables que se dan en el contexto de la reproducción trans son generalmente permitidos en 

los contextos familiares cisheteronormativos (2017: 13). 

4.2 Por un cambio legislativo: nuestra situación y perspectivas 

Las normas con las que contamos en nuestro ordenamiento, como venía avanzando, 

podrían dar lugar a las mismas interpretaciones que las defendidas por los tribunales ingleses, 

alemanes y franceses: la cláusula que determina los efectos de la LGR (art. 5 de la Ley 3/2007) 

es muy similar a las que contienen dichas normativas. Así, esta falta de previsión y de claridad 

respecto a la parentalidad trans en la normativa específica, juntamente con nuestras normas de 

determinación de la filiación, establecen el marco jurídico capaz de albergar resultados como los 

descritos.  

Ante esta situación, el anteproyecto de ley trans y LGTBIQ+ incluye rectificaciones 

terminológicas para admitir opciones neutras al género en nuestras normas de determinación de 

 
210 Véase el argumento de la integración de la laguna más arriba. 
211 Por ejemplo, las propuestas hechas por algunas de las personas de los casos expuestos de figurar como “gestational 
parent” o “parent biologique” que, en nuestro ordenamiento e idioma, podrían adaptarse como progenitor gestante o 
progenitor biológico. 
212 La única manera legalmente prevista en España (art 5.5 LTRHA). 
213 En otros ordenamientos en los que sí que se garantiza el derecho a conocer los orígenes de las criaturas 
concebidas mediante TRHA heterólogas como el Reino Unido, subsiste la cuestión de que la persona en cuestión 
necesita ser conocedora de que su concepción fue mediante TRHA para poder plantearse ejercer este derecho. 
Dunne pone de manifiesto que en el seno de familias trans o LGTBIQ+ en general, ser consciente de este hecho 
es generalmente más probable que en familias cisheteronormativas (2017: 13). 



Laura Esteve Alguacil 

374 
 

la filiación214; un paso sin duda a agradecer, pero que puede no ser suficiente si no se acompaña 

de una previsión clara de la parentalidad trans en el precepto que pretende regular los efectos de 

la LGR. El art. 40 del anteproyecto, relativo a los efectos de la LGR, sin embargo, es muy similar 

al precepto actual y no arroja ninguna luz sobre la cuestión. Hubiera sido deseable una 

disposición más clara en la línea de la que incluía, en su art. 17, la última proposición de ley 

registrada en la materia215: “Las personas trans serán inscritas como padres, madres o adres, 

según el sexo registral actual sea hombre, mujer o no binario o en blanco...”.  

Aunque los casos expuestos en el apartado 3 más arriba puedan llevarnos a pensar que, de 

momento, la de la parentalidad trans es una batalla legal perdida, esto no es del todo cierto. 

Encontramos ejemplos en algunos países o territorios donde la parentalidad trans se prevé y/o 

se registra de una manera en que se respeta la identidad de género de los progenitores. En este 

sentido, la legislación de Ontario (Canadá) fue reformada en 2016216 y, con una clara intención 

transinclusiva (Snow, 2017: 334), se sustituyeron todos los términos generizados de la filiación 

por opciones neutras. Así, por ejemplo, estableciendo “birth parent” como etiqueta para aquella 

persona que da a luz217, se emplearon términos neutros sin dejar de describir los roles jugados 

en la concepción. También supone un ejemplo la legislación sueca, cuyas sec. 10 y ss. del 

Föräldrabalk (1949:381) prevén las normas de determinación de la filiación en casos de 

progenitores trans: su sec. 11 establece que el hombre que da a luz debe ser considerado padre. 

Por último, una solución diferente es la que se da actualmente en la práctica administrativa de 

Quebec, donde puede solicitarse que las menciones de padre o madre del certificado de 

nacimiento sean reemplazadas por el término neutro “filiación”, lo que en principio, podría 

suponer un mejor reconocimiento de las parentalidades no-binarias218. Estos ejemplos, a pesar 

 
214 Para un análisis crítico de la técnica jurídica utilizada, Esteve Alguacil & Nonell i Rodríguez (2021: 286). Vid., 
también, la crítica que hace Singer de la normativa quebequense en la nota 50 más abajo, que sería perfectamente 
extensible a lo propuesto en nuestro país. 
215 Proposición de Ley 122/000133, de 26 de marzo de 2021. 
216 All Families Are Equal Act (Parentage and Related Registrations Statute Law Amendment), 2016, S.O. 2016, 
c. 23 - Bill 28. 
217 Sec 1(1) de la Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12. 
218 Directeur de l’état civil Québec, “New Terms and conditions with Respect to Certificates” (1 de abril de 2019), 
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/en/news.html [f.c.: 04/03/2022]; citado en Singer (2020: 305), quien lo critica por 
no ser un término usado socialmente y no aplicable a todas las relaciones de filiación, sino solo aquellas que lo 
solicitaran, reforzando así la cualidad de otredad. De hecho, la Cour Supérieure de Quebec, consideró que esta solución 
implementada por el gobierno no garantizaba los derechos humanos; Centre for Gender Advocacy c Québec, par. 182. 
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de no ser ideales, nos muestran que respetar la identidad de género de los progenitores trans es 

posible y hacerlo o no es una cuestión fundamentalmente política.  

5 Conclusiones 

A pesar de la caracterización de las personas trans desde la alteridad, de la falsa creencia 

de que estas no desean tener descendencia y de que sus derechos reproductivos son raramente 

garantizados institucionalmente219, es una realidad que las personas trans se reproducen y tienen 

descendencia. En el campo jurídico, las últimas décadas nos han conducido a una contradicción: 

mientras se produce un progresivo reconocimiento de la identidad de género de las personas 

trans y se amplía el campo de la autodeterminación personal eliminando, particularmente, el 

requisito de la esterilización para acceder al LGR, el resto del ordenamiento jurídico permanece 

inmutable a la “existencia” legal de las personas trans. En el ámbito de las relaciones familiares, 

esto se ha reflejado, entre otras cosas, en la falta de reconocimiento de la identidad de género en 

el registro del estatus parental de los progenitores trans. Algunos casos judicializados en 

ordenamientos del entorno deben ponernos alerta sobre las posibles consecuencias de no 

adaptar nuestra normativa a la realidad social actual si queremos evitar que se perpetúe la 

violencia administrativa contra las personas trans en este ámbito. La futura tramitación de una 

ley trans y LGTBIQ+ nos brinda una excelente ocasión para sustituir los actuales términos 

generizados relativos al estatus parental (padre y madre) por otros neutros que sean a la vez 

capaces de reflejar la función o rol jugado en el proceso de concepción y nacimiento (Sørlie, 

2017: 189) y así garantizar a la vez, y en todos los casos, tanto el derecho a la identidad de los 

progenitores, como de les hijes. 

 
Tras esta decisión judicial, el gobierno de Quebec ha propuesto una reforma legal, conocida como Loi nº 2 
[disponible aquí: http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-2-42-2.html (f.c.: 
18/03/2022)], que ha sido, sin embargo, definida como “truly the most directly transphobic bill ever proposed in Quebec, and 
also in Canada”; vid. Singer, “Quebec must reverse course on Bill 2 

and restore January’s historic trans rights victory”, The Globe and Mail, 2 de noviembre de 2021; [disponible aquí: 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-quebec-must-reverse-course-on-bill-2-and-restore-januarys-
historic/ (f.c.: 18/03/2022)]. En relación con la parentalidad, la propuesta incluye el término “parent” como una 
opción más, adicional, a padre y madre. 
219 Platero, por ejemplo, pone de manifiesto la falta de información sobre posibilidades reproductivas al iniciar una 
transición (2019: 145). 
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