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PRESENTACIÓN

A nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
académica de Chile, tengo el agrado de presentar el libro “Diversidad
y VIH/Sida en el espacio público. Escritos prácticos (1993-2011)” de
autoría de Gabriel Guajardo Soto.
Esta publicación compila las ponencias presentadas por el autor en
diversos foros públicos desde la década de los años noventa del siglo XX
y principios del XXI. Estos encuentros fueron convocados por diversas
organizaciones e instituciones con el propósito de discutir acerca de los
temas de diversidad, espacio público y VIH/Sida, tal como el título del
libro señala. Son temas que continúan a la fecha concitando la atención
pública, con la ventaja de un camino recorrido por la sociedad chilena y
que permite observar procesos y tendencias con una relativa distancia.
Sin embargo, como ha titulado recientemente la prensa, la epidemia
del VIH/Sida crece silenciosamente; los foros y debates han perdido
la intensidad que tuvieron en las décadas anteriores por una serie de
factores difíciles de reseñar en un breve espacio.
Este escenario constituye un momento oportuno para la publicación
de este libro por FLACSO-Chile. Las ciencias sociales pueden contribuir
con su reflexión e investigación a la promoción y vigencia de los
derechos humanos en una respuesta social a la epidemia del VIH/
Sida. Precisamente, el Área de Estudios de Género y posteriormente, el
Programa de Género e Inclusión Social de FLACSO-Chile han mantenido
este interés y compromiso en el desarrollo de las ciencias sociales. Este
libro da cuenta y reafirma esa orientación.
ÁNGEL FLISFISCH FERNÁNDEZ
Director
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile
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PRÓLOGO

El presente compendio de trabajos merece ser considerado, antes que
demostración de una autoría personal, como el necesario recuento de
un trabajo investigativo enfocado en la diversidad, en el último cuarto
de siglo.
Obligatoriamente enmarcado en la trayectoria de una sociedad que,
como la mayoría de Occidente, pivota sobre los ejes del consumo y de los
medios electrónicos, ambos masivamente distribuidos, termina por dar
cuenta del lugar, aparente cambiante, que la diversidad va adquiriendo
en las mentalidades.
Por ejemplo, si en 1993 el autor puede otorgar a los medios (Prensa
y TV) el rol de codificadores de la realidad social, en el año 2017, en
forma estrepitosa y lamentable hemos conocido, a través del análisis
de los resultados imprevistos de la elección del presidente Trump de
los Estados Unidos, pruebas de lo que ya parecía tangible y notorio:
el consumidor de medios sociales electrónicos, lejos de ser sujeto
agente, resulta fácilmente captado y manipulado por quienes pueden,
tecnológicamente, producir falsas corrientes de opinión. Cambian los
manipuladores, pero los de antaño tenían alcances públicos menos
extensos.
La preocupación por los aspectos metodológicos se evidencia en varios
capítulos, no sólo en la descripción de las respectivas investigaciones,
sino también en reflexiones críticas con respecto al diseño de los
instrumentos cuantitativos en uso por otros investigadores, en el rechazo
a tratar los hechos sociales como cosas en su literalidad, en la denuncia
a la hegemonía del deber ser que a veces evidencia en las enunciaciones
presentadas a los entrevistados. El autor aboga directamente por una
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pluralidad metodológica y considera imprescindible una apertura al
dialogo sobre las metodologías en ciencias sociales.
Cuando en 2011 en el último trabajo se aboga por una gestión del
conocimiento compartido y por la reflexión crítica como imprescindibles
para acercarnos a la erradicación de las violencias que tensionan el
estatuto humano, no sólo de las consideradas minorías como el colectivo
de LGTB, sino también de las mujeres, parece cercano al pensamiento de
Jacques Derrida, quien en 19661 inauguró su filosofía de las diferencias
(differance, neologismo que le es propio) cuestionando críticamente
al estructuralismo, y planteó que toda metafísica occidental desde el
platonismo, ha necesitado, implícita o explícitamente, definir un centro
organizador de su pensamiento.
En Latinoamérica Ricardo Rodulfo2, psicoanalista argentino, ha señalado
que lo que nos lleva a concebir la existencia de centros, alrededor
del cual giran y se subordinan ideas y conceptos, sería un proceso
de naturalización, profunda y arcaicamente arraigado en nuestro
pensamiento. Para Derrida esta idea centralizadora tendría un efecto
apaciguador de la angustia humana. El centro constituye lo permanente
en un mundo que, generación tras generación siempre es percibido
como amenazante en su mutabilidad. Dentro de la configuración así
formada se alojan cómodamente pares binarios que juegan el rol de
guardianes pertinaces de las determinaciones identitarias. Habría que
añadir, con Laplanche3, que dichas oposiciones binarias contribuyen a
la naturalización de conceptos y que, además su simetría es falsa, ya
que introducen distinciones de cualificación entre una y otro lado de la
oposición.
Lo cualificado ingresa a través de lo corporal afectivo (deseo, rechazo
indiferencia) a nuestra valoración (ética o estética). Así, no nos da lo
mismo (es decir nos afecta, en una u otra forma), hermoso versus feo,
blanco versus negro, hombre versus mujer, padre versus hijo, izquierda
versus derecha y así infinitamente. Para Derrida esto tendría su origen
en la biología corporal humana, donde preponderan la simetría bilateral
y la verticalidad (uno podría añadir la visibilidad del genital masculino),
1
2

3

Derrida, J. (2012/1966). La escritura y la diferencia. Barcelona: Editorial Anthropos.
Rodulfo, R. (2012). Padres e Hijos en tiempos de la retirada de las oposiciones. Buenos
Aires: Editorial Paidos.
Laplanche, J. (1998). Problemáticas I: Castración. Simbolizaciones. Buenos Aires:
Amorrortu.
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de modo tal que el plano óptico resultaría determinante de nuestras
significaciones.
Quizás si se piensa lo sensorial más allá de lo óptico, el tema resulte
un poco más complejo, como, por ejemplo, la habilidad de dominar
y de generar el fuego, primera gran victoria sobre la naturaleza y que
contribuyó grandemente a la prolongación de la vida humana. El fuego
central devino hogar, lar, terruño y luego patria; de la conservación de
calor a la idea de nacional y su opuesto extranjero hay una continuidad,
pero esta oposición ya no conserva rastros de su origen natural. Empero
y sin duda el trazo que divide los opuestos genera una armadura que
recubre los conceptos, aunque la jerarquía pueda cambiar en 180
grados, justamente porque la determinación, cualquiera sea su origen,
es arbitraria y se configura socialmente. El sentido, siempre alegórico,
carece de univocidad y su obviedad es aparente y efímera.
Me parece que en esto se enmarcaría en el pensamiento de Gabriel
Guajardo cuando, al abordar críticamente el concepto de minorías
sexuales, se manifiesta en contra de “etiquetas generalizadoras y
reductoras de la pluralidad de la vida humana”, capítulo 3; cuando
muestra, en el capítulo 7, cuán difícil resulta a los cientistas sociales
sustraerse del falocentrismo. En otro orden de ideas, puede decirse que
la actitud interrogativa de su autor recorre el material de este volumen:
el principio rector de sus investigaciones no radica en hipótesis previas
para, de acuerdo al enfoque positivista, falsear o verificar y se acercan
más, en cambio, a la ya mencionada filosofía de las diferencias,
inaugurada por Derrida.
Puede suponerse en el autor la influencia de Gilles Deleuze, otro
principal exponente de dicha forma de hacer filosofía, quien otorga a
la acción la primacía sobre la existencia, caracterizando al sujeto como
un efecto de procesos, de síntesis temporales, de asociaciones. Deleuze
además adhirió, con Bergson, a un modo diferente de hacer filosofía,
el así llamado giro afectivo4. A partir de la colección de percepciones
que se reciben pre-subjetivamente el sujeto dispondría de la facultad
activa, formada en situaciones específicas de su existencia primera.
Por tanto, para el sujeto ya conformado, siempre cabe la posibilidad de
“desterritorializarse” a sí mismo, y así podría devenir en el mundo de
una forma diferente a la que conformó inicialmente esta subjetividad.

4

Deleuze, G. (2006/1968). Diferencia y Repetición. Santiago: FCE.
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Leyendo a Deleuze con una perspectiva psicoanalítica, lo que resulta
de provecho para mi disciplina, parece claro que la facultad activa y
creadora no viene de gratis con nuestra corporeidad. Podría decirse con
Winnicott que es primordial que el ambiente sea lo “suficientemente
bueno” para permitir a la cría la experiencia de la acción.
Recorriendo el material de este libro creo que se refleja, tanto en el
análisis de discurso del material de foros públicos, capítulo 4, como en las
referencias al material extraído de grupos de discusión o en la perspectiva
de observación de las marchas gay, una construcción de pensamiento no
cercada por una o más teorías, sino abierta a la construcción de nuevas
ideas. Así como este investigador permite la libertad de sus “objetos de
investigación”, se permite a sí mismo la libertad de desmarcarse de sus
miradas anteriores, de modo que su trabajo de investigador constituye
un “ambiente suficientemente bueno”, para mantener la actitud activa
y creadora.
Para concluir, me permito señalar que, al repasar el material que encabeza
la serie e irlo confrontando con las ideas y acciones investigativas que
se suceden y entrelazan hasta el capítulo final, se puede percibir tanto
dicha libertad como la honestidad intelectual de su autor. También
creo que, de algún modo, explicaría su posterior trayectoria: la mirada
sobre la diversidad extendida hacia la demencia, la vejez y sus estudios
recientes y en marcha en torno a la violencia, el dolor y el sufrimiento.

MARTA JOSEFA BELLO HIRIART
Psicóloga Clínica y Psicoanalista
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INTRODUCCIÓN

Escribir para poder hablar en público es una forma de escritura abierta
a la presencia de quienes asisten. Es esa presencia, en la posición de
agentes, la que produce el lugar para debatir más allá de un guión
predefinido de las ponencias leídas o con un escrito que sirve de
apoyatura para las intervenciones. Sin embargo, en el transcurso de
tiempo es la escritura la que queda como una huella de lo dicho en esos
espacios sociales y de pensamiento. Este libro, precisamente, recopila
doce ponencias expuestas entre los años 1993 y 2011 en foros públicos
sobre los temas de la diversidad y la prevención del VIH/Sida.
La epidemia VIH/Sida y su prevención fue un tema acuciante para
la sociedad chilena en la década de los noventa. Esa urgencia fue,
igualmente, una interpelación al tener que enfrentar la existencia de
diversas orientaciones sexuales, identidades y construcciones de género
en la propia sociedad. La transmisión del virus, al ser predominantemente
por vía sexual, planteó la posibilidad de su prevención por el cambio de
ciertas prácticas sexuales por su riesgo. La expectativa del cambio de
comportamiento se vinculó con políticas de identidad y subjetividad, y
no sólo en los aspectos conductuales o en la información a los individuos.
Estas opciones en la prevención del VIH/Sida, que involucran trabajar
sobre el campo de la sexualidad y afectividad, ocurrían en el mismo
período en que el espacio público chileno se transformaba a raíz del
término del régimen dictatorial (1973 a 1990) y con los consiguientes
cambios en las relaciones entre la sociedad, la política y el estado que
se fueron vislumbrando con los años. La modalidad del cambio ya no
podría ser de orden autoritario sino bajos los principios de un estado de
derecho y la vigencia de los derechos humanos.
Por ello, las nociones de diversidad sexual y de género, el espacio público
y la epidemia del VIH/Sida fueron categorías concretas para la vivencia
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de los individuos y que remitían, también, a objetos teóricos y empíricos
posibles de las ciencias sociales. En esos desafíos la contribución
de la antropología y la sociología a la comprensión de los problemas
sociales y, de aquellos asuntos que no logran ser parte del espacio
público, orientó estos trabajos. El concepto de cultura fue una matriz
de sentido y de hecho, en la primera ponencia del año 1993, posibilitó
formular interrogantes frente a la idea de pensar la homosexualidad
y la prevención de la epidemia; se partió por reflexionar sobre lo
heterogéneo, lo plural o lo diverso desde las posiciones de la alteridad
y proximidad en las relaciones de observación o actuación. La distinción
entre lo público y lo privado, en un régimen de visibilidad social, fue otra
distinción conceptual que permitió intensificar esas preguntas.
Los encuentros, donde se presentaron las ponencias recopiladas, fueron
entendidos como espacios o foros públicos para ejercitar una reflexión
abierta; no fueron congresos científicos ni seminarios académicos;
la composición de quienes participaron fue variada, miembros de la
sociedad civil, estado y universidades; y de ahí el tono de las ponencias
que intentan contribuir tanto a un movimiento social por la prevención
del VIH y, a la vez, ejercitar una ruptura con las prenociones asentadas en
sentidos comunes. La pretensión de esta doble contribución se enfrentó
a cuatro condiciones y límites directos, que no eran necesariamente
favorables para el ejercicio crítico de lógicas o categorías con arraigo
social.
Una primera condicionante fue la homofobia en la población e
instituciones chilenas. Según las escasas mediciones disponibles en los
años noventa se encontraba bastante extendida y desde luego, quiénes
eran miembros de organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas o estatales no eran ajenos a esas tendencias debido a su
inserción laboral. El lenguaje cotidiano y académico, en ese momento,
compartía lógicas y categorías para nominar las realidades sexuales y
de género, como es el binarismo clasificatorio o un imaginario social
sobre la homosexualidad masculina y femenina. Así, las campañas
gubernamentales de prevención de la epidemia experimentaron
permanentes tensiones ideológicas, políticas y religiosas con un
fondo homofóbico y de control sobre la sexualidad. Una de esas
materias controversiales de las campañas públicas fue el uso correcto
del preservativo o condón masculino en las relaciones sexuales
penetrativas. Finalmente, se asentó, hasta el presente, el sentido común
gubernamental que el tema no es tan urgente al ser comparado con
otros asuntos de salud pública.
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Una segundo determinante del ejercicio crítico fue la asociación entre
homosexualidades, comunitarismo, crítica social, centro izquierda
política y prevención de la epidemia1. Esta cadena de sentido guardó
estrechas relaciones de significación con un humanismo y un progresismo
que se prolongó desde las luchas contra la dictadura. La fuerza social,
de esa cadena de significantes y significaciones, radicó en la función
básica de anclaje de los sentidos posibles que se abrían con los “signos
inciertos”2 de la diversidad sexual no-heterosexual. Es una condicionante
pues ese mismo humanismo y progresismo contiene en su interior la
dominación masculina que, precisamente, deja a la homosexualidad en
las significaciones de lo incierto o en lo abyecto.
En tercer lugar, estos supuestos, a veces implícitos y otras no tanto, se
enfrentarán a diversos acontecimientos que mostrarán que no eran
permanentes ni menos un consenso; nuevos liderazgos y organizaciones
tendrán, años más adelante, un posicionamiento liberal o de centro
derecha, y con la incorporación de hombres homosexuales de sectores
socioeconómicos medios y altos con una nueva agenda pública, que no
priorizó el tema de la prevención del VIH/Sida.
Una cuarta condicionante, que disgregó esas asociaciones de sentidos y
prácticas de orientación comunitaria y participativa, fue la corrupción; el
escándalo público de la pérdida de cuantiosos recursos de la cooperación
del Fondo Global para la Lucha contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y la
Malaria (FGSTM) en el año 2008, sin duda silenció los foros públicos y
el trabajo preventivo de la sociedad civil y el estado. El relevo lo hará
el Sistema de Naciones Unidas en Chile con la exploración de nuevas
estrategias basadas en un enfoque territorial e intersectorial3, con los
históricos grupos de interés ya debilitados.

1

2

3

Para una descripción de las organizaciones sociales y ONG chilenas con trabajo en
VIH/Sida agrupadas en Asamblea de Organizaciones Sociales y ONG con trabajo
en VIH/Sida (ASOSIDA) véase: Publicaciones Año II. SIDACCION (eds.). (sin fecha).
Compilado de tesinas y/o ensayos. Santiago: ASOSIDA - SIDACCION; Corporación
Chilena de Prevención del Sida (2002). Movilización comunitaria: un modelo de
prevención de la transmisión sexual del VIH entre hombres homosexuales de Chile.
Santiago: Corporación Chilena de Prevención del Sida.
Barthes, R. (2017). Un mensaje sin código. Ensayos completos en la revista
Communications. Buenos Aires: Ediciones Godot.
Guajardo, G.; P. Rojas; L. Toro y V. Valenzuela (2009). Hacia un enfoque inclusivo de
prevención del VIH y sida en la XV Región Arica y Parinacota, Chile. 4 volúmenes.
Santiago: Organización Panamericana de la Salud-SEREMI XV Región Arica y Parinacota.
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Otros elementos de contexto, más indirectos pero no menos relevantes,
son necesarios de mencionar.
En la década de los noventa hubo una trasposición de la contribución
de las organizaciones basadas en la fe (OBF) en prevención del VIH/
Sida. Esta suerte de ocultamiento, buscado o asignado, tuvo un cambio
en visibilidad a partir del año 2010 con la Fraternidad Ecuménica de
Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)4. Estos actores
recurrirán, como modo de trabajo, a la conferencia de especialistas, la
formación de pequeños grupos y la difusión de información en instancias
propias. Estas organizaciones basadas en la fe enfrentarán escándalos
desde el inicio del siglo XXI por su relación con la sexualidad de sus
miembros, en particular con los casos de abusos sexuales. Estos hechos
le restarán legitimidad al discurso de algunas instituciones religiosas que
fueron contrarias a las estrategias de prevención del VIH/Sida basada en
evidencia científica.
En paralelo, a los foros públicos organizados por la sociedad civil, el
estado y los centros académicos independientes, hubo reuniones y
publicaciones de especialistas en los ámbitos de las ciencias biomédicas
y de la salud. Estos especialistas mantuvieron en las décadas sus propios
circuitos de trabajo y con esporádicas intervenciones en estos foros,
excepto cuando se referían a las personas viviendo con VIH5.
Igual paralelismo se observa con la recepción chilena del espacio teórico
queer o queer studies –en español serían los estudios torcidos, raros o
post-identitarios– debido al acceso a publicaciones, la visita a Chile de
intelectuales y activistas europeos y norteamericanos, viajes de líderes
GLTB chilenos al extranjero, entre otros factores. El debate queer no
introdujo en sus agendas la prevención del VIH/Sida6. En cambio, el
feminismo chileno y el movimiento de mujeres mantuvieron un trabajo
constante y amplio en salud sexual y reproductiva englobante del

4

5

6

Muñoz, D. y P. Rojas (2011). Organizaciones basadas en la fe y prevención del VIH/
Sida. La experiencia de la Organización Panamericana de la Salud y la Fraternidad
Ecuménica de Chile. Valparaíso: Impresión editorial Alba.
Véase por ejemplo: Sepúlveda, C. y A. Afani (1994). Sida. Santiago: Editorial
Mediterráneo. Este libro cuenta con cinco ediciones en los años 1994, 1997, 2002,
2009, 2017.
Esta ausencia o dificultades de transposición entre el debate queer y la prevención del
VIH/Sida requiere una investigación propia, pues hubo liderazgos en ambos ámbitos
ejercido por las mismas personas o cercanas.
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VIH/Sida7, que sostuvo una explícita crítica respecto del patriarcado y
la dominación que supone en las relaciones entre hombres y mujeres.
No obstante, existía una distancia teórica y política con el naciente
movimiento GLTB y sus agendas, por lo menos, hasta inicio del siglo
XXI8 9.
Esta breve reseña de condiciones y límites, que amerita una investigación
en sí misma, son indicios para la comprensión de los contextos de los
foros públicos que en este libro se incluyen:
- Seminario “Sexualidad y Homosexualidad”. Centro de Estudios de la
Sexualidad (CES), Santiago de Chile. Octubre de 1993.
- I Encuentro de estudios de masculinidades “Masculinidad/es,
identidad, sexualidad y familia”. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Chile), Red de Masculinidad/es Chile, Santiago de
Chile. 1999.
- Conferencia Ciudadana “Contra El Racismo, La Xenofobia, La
Intolerancia y la Discriminación”. Fundación Ideas. Santiago de Chile.
3-4 de diciembre de 2000.
- II Encuentro de estudios de masculinidades “Identidades, cuerpos,
violencia y políticas públicas”. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Chile), Red de Masculinidad/es Chile, Santiago de
Chile. 2001.
- VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Salud. Foro
Internacional de Ciencias Sociales y Salud. Santa Clara, Perú. 10 y 13
de junio de 2001.

7

8

9

Véase: Valdés, T. y G. Guajardo (2004). Hacia una agenda sobre sexualidad y derechos
humanos en Chile. Seminario-taller 17 y 18 de noviembre de 2003. Santiago: FLACSOChile; Valdés, T. y Guajardo, G. (2007). Estado del arte. Investigación sobre sexualidad
y derechos sexuales en Chile (1990-2002). Rió de Janeiro, Brasil: CLAM.
Shepard, B. (2009). La salud sexual y reproductiva. Una carrera de obstáculos. Santiago:
Editoriales Catalonia y FLACSO-Chile.
Un foro público donde se analizó esa distancia teórica y política se realizó en
FLACSO-Chile en julio 2003 con el título de “Seminario Taller: Estudios Culturales,
Homosexualidades y Estrategias de la Identidad en Chile”. ILGA Latinoamérica, Vivo
Positivo, Corporación Chilena de Prevención del SIDA, Movimiento Unificado de
Minorías Sexuales (MUMS), Corporación La Morada y Traves-Chile.
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- Reuniones de la Red de Investigación en Sexualidades y VIH/Sida en
América Latina años 2001 y 2002.
- III Encuentro de estudios de masculinidades “Hombres:
Identidad/es y sexualidad/es”. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Chile), Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Red de Masculinidad/es Chile, Santiago de Chile. 2002.
- Seminario “Familia y vida privada. ¿Transformaciones, tensiones,
resistencias o nuevos sentidos?” Centro de Estudios para el Desarrollo
de la Mujer (CEDEM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Chile). Santiago de Chile. 29 y 30 de septiembre de
2004.
- Seminario “Masculinidades y políticas públicas: involucrando
hombres e la equidad de género”. CulturaSalud/EME y FACSO
Universidad de Chile. Santiago de Chile. 3 de agosto de 2009.
- Sexto Congreso Internacional de Estudios Culturales Latinoamericanos
“Queer Cultural Geographies: Sexuaility Studies And LGBT Activism in
Latin America”. Universidad de Pittsburgh. Pittsburgh. 1 al 3 de abril
de 2010.
- Seminario “Mujeres, hombres, violencia y VIH: diversas miradas
desde el género”. Servicio Nacional de la Mujer de Arica y Parinacota,
Sistema de Naciones Unidas en Chile. Ciudad de Arica, Chile. 6 de
diciembre de 2011.
La participación del autor en la mayoría de estas actividades fue en
calidad de miembro del Área de Estudios de Género de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile y en algunas
ocasiones como colaborador de la Corporación Chilena de Prevención
del Sida.
El Área de Estudios de Género de FLACSO funcionó entre los años 1993
a 2006, como continuidad y ampliación del Programa de la Mujer,
existente desde 1989 y de las investigaciones iniciadas por Julieta
Kirkwood Bañados (1936-1985) a fines de los setenta. Su misión era
contribuir a la transformación de las relaciones entre los géneros en
el sentido de lograr una profundización democrática en lo público
y en lo privado, la equidad entre los géneros y una ampliación de la
ciudadanía, entendida como el derecho a tener derechos, el respeto a la
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diversidad y el reconocimiento de las identidades colectivas expresadas
en movimientos y actores sociales.
Estos propósitos dan cuenta de un espacio de debate entre colegas,
investigación y actividades de extensión. Las ponencias que se compilan
se alimentaron de ese espacio como es posible apreciar en tres anexos:
un listado de proyectos de investigación e intervención con participación
del autor; una nómina de integrantes del Área de Estudios de Género
de FLACSO-Chile en el período de 1993 a 2006; y una cronología de
sus actividades en VIH/Sida, diversidad sexual, ciudadanía. Luego del
término de actividades del Área de Estudio de Género se participó en
tres encuentros como investigador independiente.
Los capítulos tienen un orden cronológico según las fechas de realización
de los foros públicos. El contenido ha sido modificado mínimamente con
el fin de mejorar su comprensión. El capítulo 4, titulado Construcción
de identidades en el foro público gay aproximación a la provocación
del discurso fue escrito en coautoría con Graciela Reyes. Los capítulos
9 y 10 son diferentes al resto, pues se aborda el discurso fotográfico al
situar las homosexualidades en el plano de la imagen visual. En cambio,
los demás textos tienen como base las investigaciones en FLACSO y las
discusiones de equipo indicadas en los anexos A, B y C. En cada ponencia
se registran, en una nota al pie de página, las referencias bibliográficas
cuando fueron publicadas. Hubo tres capítulos que no fueron publicados:
capítulo 5. Espacio público chileno y las homosexualidades (2001);
capítulo 8. Reflexión sobre las políticas públicas y la homofobia cultural
(2003); y el capítulo 12. Sexualidad, género y violencia: aproximación
desde un enfoque relacional considerando el contexto sociocultural de
Arica y Parinacota (2011).

GABRIEL GUAJARDO SOTO
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CAPÍTULO 1.

Las homosexualidades, VIH/Sida y su entorno (1993)1

¿En singular o plural?
Al señalar que se deben considerar factores históricos y socioculturales
de la homosexualidad en Chile, se intentará partir de un enfoque que no
considera exclusivamente a los homosexuales –individual o grupalmente–
como un sujeto sociopsicológico de un proceso de comunicación, entre
dos o más individuos, que es posible capturar, describir y explicar, por un
conjunto sistemático de rasgos.
La homosexualidad es percibida como una entidad de carácter abstracto
de cuestionada universalidad. Esta polémica, que se remite a los
discursos sobre la naturaleza humana, o del hombre universal y donde
la “contra-natura” o “natura”, estará dada desde la ideología y la ciencia,
con las dificultades aún actuales de establecer las relaciones de un
comportamiento social con dimensiones biológicas y naturales.
En ese contexto, no habría diferencia significativa, por ejemplo, entre la
identidad social homosexual, con anterioridad a los fenómenos de cultura
de masas que experimenta nuestro país, y la situación actual. Este enfoque
prescinde, así, de todo presupuesto social, histórico o institucional, y
posteriormente, del entramado de funciones sociales que –en mi opinión–
permiten explicar actualmente las posibilidades de éxito, o fracaso, de los
proyectos sociales de prevención del VIH en este colectivo.
El entorno actual de un proyecto en este colectivo, no sólo es el marco
societal o macro situación, sino los mismos gay chilenos –en plural–, que
1

Ponencia publicada con un título diferente en: Guajardo, G. (1997). Evaluaciones
cualitativas, VIH/SIDA y homosexualidad en Santiago (pp. 207-218). En: Primer
Seminario Sexualidad y Homosexualidad (Santiago, octubre de 1993). Actas, Santiago:
Centro de Estudios de la Sexualidad.
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al comenzar el desarrollo de organizaciones, y formas de comunicación
pública en torno a la prevención del VIH/Sida y la sexualidad homosexual,
han desencadenado transformaciones socioculturales y políticas que
contextualizan las iniciativas en este campo.
Entre otros procesos y fenómenos, se han generado reglas de discusión
pública, problemas políticos específicos, y formas de verbalización
propias. En este último aspecto existe un interesante campo de
indagación si consideramos, sobre todo, la importancia de las señales noverbales, que posibilitan sus intercambios verbales al tomar una posición
de habla como homosexuales. Estas son la atención, la responsabilidad
mutua, el control de los canales y las actitudes interpersonales, y la
autopresentación verbal y no verbal de la homosexualidad.
Este contexto comunicacional, resulta ser más eficiente en la
transmisión de emociones, actitudes interpersonales, y otros aspectos
de la interacción inmediata para los homosexuales, por las condiciones
restrictivas de comunicación públicas en las cuales deben desenvolverse.
La conversación entre homosexuales adquiere especificidades de
acuerdo al tipo de relación existente en su interior y con su entorno. Por
ello, no se trata de hablar, sino de conversar sobre prevención del VIH.
En la conversación, los interlocutores deben poner en movimiento todo
un arsenal de miradas, inflexiones de voz, un emocionar y un razonar. En
este sentido, Moscovici siguiendo a Gabriel Tarde, reserva el concepto
de conversación para “...definir todos esos diálogos en el curso de los
cuales hablamos con otro, para interesar y entretener, por cortesía
alguna vez, por el deseo de estar juntos, y, sobre todo, por el placer de
hablar” (1985:235). De hecho, las raíces latinas de conversar son “con” y
“versare”, que quiere decir “dar vueltas con otro”. Así, según Humberto
Maturana (1991), la emoción central que ha constituido lo humano se
centra en el placer de la convivencia, en la aceptación del otro junto
a uno, en el amor. Su valor vinculante, terapéutico y dignificador para
los homosexuales, seguramente ya ha sido indicado por los expositores
anteriores.
En los últimos años el tema de la conversación social entre homosexuales
chilenos, a diferencia de otros, no ha declinado2, sino que se ha
2

Serge Moscovici afirma que en la sociedad moderna todo conspira contra la
conversación “...la conversación supone una incertidumbre, una divergencia, una
posibilidad de cambiar la opinión ajena. El placer de la discusión toma este pretexto

24

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

potenciado. Esto como consecuencia de las estrategias de prevención
del VIH, conjugando emociones y reflexiones sobre el sexo, la sexualidad
y las relaciones afectivas y sociales gay (Pawlowski y Thompson Cook,
1993)3. Sin embargo, se requiere una mayor información empírica4.

¿Dimensión cultural o cultura a secas?
El llamar la atención sobre la importancia de considerar una dimensión
cultural, para tratar la relación Sida y homosexualidad en Chile, no
significa sostener que estemos frente a una “cultura gay”, en un sentido
antropológico, como sí resulta posible hacerlo en los países occidentales
desarrollados (Hernández, 1987)5.
Alberto Cardín –en una reflexión basada en la realidad españolaseñala: “El complejo identificatorio “gay” ha venido erigiéndose durante
las últimas décadas en una propuesta total de vida alternativa: un
modo de “ser”, pensar y vivir, de pretensiones omniabarcadoras, cuyo
reconocimiento externos se dificulta, no obstante, debido a la evidente
diversidad fenotípica de sus adherentes, y a la aparente heterogeneidad
de muchos rasgos definitorios” (1987:2).
En cambio, sí podemos reconocer en segmentos del conjunto de
homosexuales chilenos, una identidad social gay, la cual por el momento
se encuentra marginada, simbólica, legal, y socialmente, de la vida
pública chilena. Entonces, resulta prioritario que las estrategias de
prevención concilien la intencionalidad del emisor, con las diferentes
modalidades de recepción, y las posibilidades reales del receptor de
incorporar, efectivamente, los mensajes emitidos dentro de su marco
sociocultural, ideológico y circunstancias históricas.
Tal como apunté en otro trabajo (Guajardo y Estrella, 1993) la prevención
del VIH/Sida no es un problema meramente informativo. Esto es, no

3

4

5

y se satisface a su antojo” (1985: 236). Esta dinámica declina, dado que las reglas y
las informaciones objetivas deciden en lugar de los interlocutores, que son también
disputadores.
El sexo o sexualidad es mucho más que comportamiento, “la sexualidad también
incluye cuestiones de la identidad del género, la función del género, las actitudes, los
valores y la orientación sexual” (Pawlowski y Thompson, 1993).
Al menos yo no he tenido acceso a ella en la elaboración de estas notas de reflexión e
investigación.
Para Fernando Hernández, es posible observar una cultura homosexual en las ciudades
de Nueva York y San Francisco en Estados Unidos.
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depende solamente de la transmisión de contenidos referenciales, que den
cuenta “objetivamente” de la enfermedad, y de las formas de prevenirla.
Las estrategias de prevención se desarrollan a través de una mediación
cultural, a partir de la cual se realiza la lectura e interpretación de los
datos aportados por la información, y su posterior, rechazo o aceptación.

Estrategias de prevención del VIH/Sida y las homosexualidades
Los vínculos sociales gay
Las estrategias de prevención que se han implementado hacia la
población homosexual en Chile, han sido de orden educativo y de
dimensiones micro-sociales. Por ello, no resulta sorprendente que
exista una proporción –que se sospecha mayoritaria y no claramente
dimensionada– de homosexuales, y un sector de personas con
comportamiento homosexual/bisexual –que no participan de esa
identidad sexual–, que no acceden a estas estrategias educativas.
Uno de los resultados de estas intervenciones es la institucionalización
momentánea de las conversaciones entre homosexuales, en la forma de
talleres y grupos educativos, conferencias, encuentros, y organizaciones
en torno a la prevención del VIH/Sida. Estas formas micro-sociales
permiten acceder más directamente a las actitudes de los individuos,
dado que el pequeño número de personas reunidas son interlocutores en
un mismo espacio, en él se “ven” y se “oyen”. En cambio, con los medios
de comunicación masivos, los individuos se alejan unos de otros, y se
transforman en lectores, oyentes o videntes separados, con desiguales
posibilidades de persuasión y persistencia de los cambios buscados.
Las estrategias de prevención hacia los homosexuales, han utilizado, y
utilizan, de distinta forma sus redes y espacios sociales de vinculación, a
la vez, que han creado otros nuevos. A partir del uso de redes de grupos
cercanos cerrados –preexistentes o construidas– se revela, por una
parte, la polarización entre lo privado y la vida pública en la población
homosexual; y por otra, las transformaciones que éstas experimentan.
Así, el uso o generación de grupos episódicos o procesuales –los
talleres–, no solamente ha introducido un tema en la conversación sobre
la sexualidad homosexual, sino que genera un espacio inédito para el
colectivo gay chileno. Luego de estas intervenciones educativas, se
desarrolla la posibilidad de hablar sobre sexualidad como conversación
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pública en un nuevo ámbito alejado del mundo de lo privado configurado
por diversas expresiones individuales y grupales que se encuentran en
los espacios de entretención y de prácticas sexuales6.
La diferencia básica entre esos espacios y los vínculos utilizados
o generados hacia la prevención del VIH/Sida, es que los vínculos
institucionalizados que se pueden encontrar en organismos privados
de prevención, o en organizaciones como el MOVILH, operan sobre una
vinculación consciente, en la cual se juega e intenta la pertenencia a
grupos con una orientación específica, y por tanto con su “marca” o
sello distintivo.
En cambio, en bares y discos gay, por ejemplo, se desarrollan
conversaciones que no tienen la forma de mercancía7. En ellos, la
calidad gay u homosexual –con base en un lugar de comercialización
de la “entretención”–, permite coincidir y desarrollar un trato social
liberado de las necesidades existenciales directas, de las adscripción
de clase social, edad, situación vital: salud/enfermedad; o incluso,
en sus extremos, banalizar el VIH/Sida, la pobreza, o la violencia que
experimenta nuestro país8.
Esta igualdad social se constituye en uno de los soportes –que no violenta
el sentido común homosexual– de los talleres, y secundariamente, de las
organizaciones. Esto es posible como una igualdad fuera del Estado, en el
cual se exige un trato que prescinde de las diferencias de clases y edad.
Así, el modelo dialógico y participativo genera el efecto de igualdad entre
quienes comparten una igual orientación y/o identidad sexual9.
6

7
8

9

Al generar y resituar la sexualidad homosexual como un tema de discusión pública;
no solamente nos remite a un proceso productivo, sino también “transgresor”, en la
medida en que se verbalizan evidencias culturales no discutidas antes y, por eso, fuera,
hasta ese momento, de la reflexión de cada sujeto. Véase Jürgen Habermas (1986),
especialmente página 269.
En el sentido que no se negocian, son espontáneas.
Aquí aparecen como un tema estimulante de investigación, los discursos de los
homosexuales sobre las acciones educativas de prevención del VIH/Sida que se
realizan en las discotecas y bares, ya sea de los programas ya efectuados como de
aquellos a desarrollar a futuro.
Es interesante constatar la congruencia entre este efecto de igualdad y las características
de la conversación, en la cual prima un principio de cooperación entre los locutores.
De ahí que Moscovici haya planteado que la libertad y la igualdad, se constituyen en
dos de las condiciones básicas para el desarrollo de las conversaciones. En este punto
adoptamos sus planteamientos, para el estudio de la conversación social homosexual,
referidos a que el estudio de los sistemas de poder, se podrían explorar según las
conversaciones que cultivan o proscriben, op.cit.: 235.
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Para lograr la persistencia de este efecto de igualdad social, las
estrategias basadas en redes de grupos íntimos buscan transformarlos
en “comunicación pública privatizada”, bajo la forma de talleres,
asambleas, reuniones y conversaciones, que se despliegan –al igual que
en bares y discos– en un tiempo de ocio, y en un clima social liberado
del tiempo de trabajo. Un ejemplo de este cerrarse sobre sí mismos
de la comunicación, es la simulación de contratos o pactos sobre la
confidencialidad de los nombres de quienes participan en las reuniones
de los talleres de sexo más seguro.
Este cerrarse de la comunicación, estimula la resistencia gay a la
ampliación de la esfera privada –en las condiciones sociales actuales– a
un conflicto político público –como sería la demanda de un derecho a
la diferencia–. De este modo, creo que la tendencia predominante es
la reclusión de la homosexualidad, de forma segmentada, a una esfera
pública privatizada. Esta opción es claramente eficaz para los propósitos
de prevención de la epidemia en proyectos basados en redes de grupos,
y que buscan cambios de actitudes o de conductas sexuales específicas.
Estas características otorgan un carácter efímero a los grupos educativos.
Una vez que finaliza el taller, el grupo se reabsorbe en el orden social.
Este proceso provoca una situación de permanente resolución para
quienes trabajan por agrupar –o regrupalizar– a los homosexuales en
un contexto político, educacional o sanitario. En el país existen ahora
experiencias exitosas en potenciar procesos de identidad homosexual,
en forma conjunta con logros informativos y actitudinales frente a la
prevención del VIH/Sida, en la población homosexual de Santiago, a
través del método de talleres (Guajardo, 1992).
Así, en la centralidad de las conversaciones impolíticas entre los
homosexuales, el tema del VIH/Sida se ha transformado en un conector
informativo e ideológico. Sin duda, también aparecen, cada vez más,
temas antaño de escasa discusión en la sociedad por su carácter de
tabú, como son homosexualidad, enfermedad sexual y muerte. Existe
un ámbito de discusión favorable para la activación de estrategias de
prevención y solidaridad hacia las personas portadoras del VIH, como
hacia las familias y amigos de las personas ya fallecidas10.
10

La intervención psicológica tiene como una de sus justificaciones el mitigar las intensas
implicaciones psicosociales que conlleva esta enfermedad, sobre todo el alejamiento
de las personas del entorno del portador. Véase Pilar Arranz y Carrillo de Albornoz,
“Importancia de la intervención psicológica en las distintas fases de la infección por
VIH”.
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Lo privado y lo público: la necesidad de administrar el
comportamiento homosexual
Tanto los agentes privados como públicos, a partir de la epidemia del
VIH/Sida, han iniciado un proceso de intervenciones en la esfera privada
de los homosexuales, de modo que se produce una ampliación creciente
de la actividad de agencias hacia este sector.
Las distinciones que históricamente han construido los homosexuales
urbanos, entre lo privado y lo público, se ven sometidas a un proceso
de transformación profunda, no sólo desde su entorno sino desde
su interioridad, bajo el método de los talleres de sexo más seguro
organizados y/o implementados por homosexuales. Esto genera un
efecto de comunidad, intentando lograr una forma de intimidad, al
convertir lo privado, o mejor dicho la vida privada, en pública.
Antes de la epidemia del VIH/Sida, los ámbitos de la vida privada estaban
aún excluidos de su expresa relación con lo público, sin generar formas
propias de reflexión o discusión de una esfera homosexual local. El
cambio sobreviene sin desarrollar otros medios, por ejemplo, circuitos
de lectores, a través de escritos, revistas o diarios, que puedan mediar
culturalmente las orientaciones de los medios de comunicación social y
del Estado. Sin duda, este movimiento de cambio es compatible con una
modernización que busca flexibilizar –y en última instancia destruir–
esas distinciones, para refundarlas.
El modelo dialógico y participativo, resulta eficiente entre los
homosexuales debido a su carácter subcultural11, y a las escasas opciones
informativas en prevención del VIH/Sida, en tanto público y grupos gay.
En cambio, para el resto de la población, los programas informativos de
los medios de comunicación masiva hacen inútil o retardan el imperativo
de la reunión de personas para informarse, imitarse y “entre-imitarse”
11

Fernando Hernández señala refiriéndose al tema de una cultura homosexual en
Europa y Norteamérica que es “... una cultura, o más propiamente siguiendo a la
sociología inglesa, una subcultura, que se muestra con signos propios, no sólo en la
estética y plumeros de las “locas”, sino también en una complicidad literaria y artística,
y por su eco y extensión en la cultura heterosexual, en una concepción diferente de las
relaciones interpersonales que se desprenden de espiritualismo y se sexualizan, como
fruto y resultado de la revolución preconizada del amor libre y de la extensión de la
promiscuidad en las relaciones y contactos interpersonales”. En “el cuerpo se muestra
y se ocultan los deseos”, Cuadernos del Norte, Año VIII, No.44, Septiembre-Octubre de
1987, Asturias, pp. 14-17.
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(Moscovici, 1985) sobre la epidemia. Su vinculación, en tanto multitud
dispersa en este tema, es resuelta por los medios de comunicación
social.
Uno de los elementos de las estrategias de prevención es lograr la
imitación social, que supone una apropiación de los valores ya formulados
en países desarrollados, o las apropiaciones y transformaciones a esa
recepción que se puedan hacer en Chile, esta es la ideología de los
talleres sexo más seguro.
A partir de lo expuesto, podría quedar la impresión de la alta adecuación
de la población homosexual a los proyectos de prevención basados en
la experiencia y en la comunicación interpersonal. Las estrategias de
CONASIDA12 en medios masivos, presentan grados diversos de éxito en
la población gay. Sobre todo en los segmentos con un discurso favorable
hacia estrategias de persuasión masivas y mediáticas, dado que no
necesariamente se requiere a los homosexuales autotematizados como
público, para la recepción de información sobre prevención del VIH/
Sida. Sin embargo, para lograr cambios de actitud y comportamientos,
sí es necesaria una mediación cultural de los contenidos informativos
(Doms y Moscovici, 1985).

El discurso crítico homosexual en el espacio público
Para el espacio público mediático, especialmente la televisión, el
discurso crítico de los homosexuales se convierte en asunto de taquilla,
cobra forma de mercancía. En cambio, para los sujetos homosexuales
deliberantes, la discusión se hace formal: posición y contraposición
están obligadas al respeto de ciertas reglas del juego. Ambas lógicas
son contrapuestas, en su estructura y funcionalidad, en la comunicación
social moderna. Sobre todo si consideramos el papel de codificadores
de la realidad social que cumplen los medios. Estos inhiben o coartan las
posibilidades de respuesta, o réplica inmediata, de los actores sociales,
excepto, integrándolas en formas de simulación de respuestas, al interior
del proceso mismo de emisión (Baudrillard, 1989).
Un ejemplo clásico de lo anterior son la cartas al director y los llamados
telefónicos simulados. Este aspecto está directamente relacionado con
las características del espacio público moderno, más allá del VIH/Sida
12

CONASIDA: Comisión Nacional del Sida, ente público dependiente del Ministerio de
Salud.
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o la homosexualidad, que lo hacen propicio para la potenciación de
contenidos comunicacionales no regulados por los imperativos de los
derechos humanos, o de una opinión pública democrática (Ferry, 1992).
Las organizaciones han rescatado públicamente las nociones clásicas
de opinión pública, libertad individual, integridad personal y soberanía
del ciudadano, consagrados en los derechos humanos. De este modo,
se intenta transformar el espacio público en una esfera de consulta y
decisión respecto de la dirección, y de la administración, necesarias
para la reproducción de la sociedad en sus estructuras de valores e
identidades sociales posibles. De ahí la importancia de los medios de
comunicación social en el movimiento gay chileno. Esto, no obstante
que se deban enfrentar con frecuencia a las continuas escenificaciones
y tematizaciones de episodios de la vida privada de los homosexuales.
Sobre todo de aquellos congruentes con estereotipos y prejuicios
sostenidos por los sectores más conservadores, que no expresan la
variabilidad y las transformaciones que experimenta la visión de la
homosexualidad actualmente existente.
Lo anterior nos plantea la discusión de las formas de democracia
–necesaria o posible–, en el contexto actual de las organizaciones
homosexuales, para generar opinión y discursos. El riesgo claro a que
se enfrentan las organizaciones, es sustentar exclusivamente su relación
de correspondencia recíproca con el público homosexual a través de
los medios de comunicación social; entre otras expresiones, por medio
de entrevistas, foros, reportajes o conferencias de prensa, a pesar
de su capacidad demostrada de otorgar notoriedad pública a líderes
y discursos, y de esta forma, lograr predisposiciones en los grupos
mediatizados.
Si se pretende el desarrollo de un proceso de comunicación y de
opinión entre los homosexuales, no es posible suspender la conexión
comunicativa. Las organizaciones o líderes sin público, o que no demandan
la concurrencia de opiniones de personas homosexuales, que participan
críticamente al interior de las organizaciones, solamente desarrollarán
notoriedad pública o serán adherentes comunicacionalmente
manipulados.
El contexto en que esto se sitúa, es la visión heroica de la política y de la
acción política, entra en contradicción con la rebelión del discurso crítico
gay. La política sigue siendo presentada como el espacio público de lo
grandioso, en oposición a la esfera privada, espacio en el que casi todos
vivimos nuestra realidad diaria, sudorosa y poco mostrable de nuestras
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enfermedades, penas y alegrías, espacio en el cual justamente se ubica el
VIH. Su incursión ha puesto en evidencia –de forma poco deslumbrante–
las identidades sociales, invitando a cambiar la fisonomía de los mismos
héroes. Se han quebrantado los rituales de la discreción y de las formas,
exigiendo que, en medio del escenario, se les oiga (Nun, 1989).
El VIH/Sida puede ser disuelto, o desaparecer, en el discurso crítico
gay, en la especularidad de la televisión o la prensa, no sólo al buscar
posicionar este nuevo actor, sino al desdramatizarlo por medio de los
efectos.
Cuando escribía estas notas me preguntaba: ¿cuál es el diálogo que
ofrecen las organizaciones y líderes homosexuales chilenos? ¿Es un
cambio de opinión, de actitud, de sentido, en la sociedad chilena? o ¿es
un cambio a opiniones nuevas, que ya no se encuentren aseguradas o
sustentadas en la tradición? ¿Qué lugar ocupa la prevención del VIH/Sida
en su agenda pública efectiva? Tal vez, estas interrogantes conservan
la visión heroica y racional del espacio público, o lleven oculta una
exigencia injusta de esteticismo a la homosexualidad, en esta rebelión
de su posición y voz.

Consideraciones finales
En nuestro país, un campo de las relaciones sociales comienza a adquirir
una realidad propia, autónoma e independiente del orden jurídico y
sociocultural tradicional. Esta demanda un derecho, esto es, que exige se
respete o genere la vigencia de un mecanismo, una garantía. Comienza
a observarse a organizaciones y personas que, a través de la discusión,
han generado opinión tanto en ámbitos institucionales como en los
medios de comunicación social. Se busca en definitiva transformar el
orden denunciado como homofóbico, en democracia.
• ¿Podrán los homosexuales pertenecer a la homogeneidad social?
• ¿Será posible un lugar donde la coexistencia, la cohabitación de
individuos iguales, la orientación y la identidad sexual sólo sea
una de las marcas?
• ¿Es posible construir un “soy homosexual”, como un sujeto
integrado y pleno en la sociedad chilena?
Tal vez la violación sistemática a los derechos humanos, fue lo que provocó
la imposibilidad definitiva de conciliar los conceptos de comunidad y
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sociedad, en la imagen de país. Chile –una vez que haya traspasado
su umbral– no podrá sostenerse como una comunidad que ordena las
relaciones sociales sobre la base del sometimiento a un principio moral
vector, garantizado por las instituciones y por la tradición. Sino que la
imagen dominante será la de una sociedad regulada por la democracia,
los derechos humanos y el estado, en el proceso de la construcción del
orden del país. Con la historia reciente tal vez, hemos perdido nuestra
noción de comunidad.
Sin embargo, este contexto ofrece mayores oportunidades para los
derechos de los homosexuales chilenos. A quienes no me atrevo,
en el momento actual, a llamar minorías; no solamente por no saber
la dimensión cuantitativa de quienes se identifican por un “soy
homosexual”, sino también porque desconocemos si su autopercepción
es la de ser una minoría, tal vez como ha sucedido con las minorías
étnicas.
La epidemia del VIH/Sida ha desencadenado transformaciones sociales
y culturales entre los homosexuales y su entorno, que nos llevan a
sostener para Chile –en lugar de escribir sobre el fin de una cultura
homosexual moderna a partir del Sida (Cardín, 1987)–, el desarrollo de
una identidad que permanecía en silencio.
Sin duda que algunos de los temas presentes en las evaluaciones de los
programas de prevención de la epidemia serán –junto con los riesgos
de la expansión del VIH/Sida– los caminos de pugna con y por el poder,
la tradición que centraliza la heterosexualidad, y las tensiones de la
democracia de los noventa.
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CAPÍTULO 2.

Homosexualidad masculina y opinión pública chilena
en los noventa (1999)1

Introducción
La presente ponencia tiene como propósito abordar la situación de las
relaciones entre la homosexualidad y la opinión pública en Chile en la
década de los noventa; y se encuentra dirigido a apoyar una discusión
técnica y política sobre las estrategias de prevención del VIH/Sida en la
población homosexual masculina, a través de la sistematización y análisis
de información empírica. El tema de la opinión pública heterosexual
nos interesa a partir de nuestro trabajo de prevención del VIH/Sida
y las frecuentes y cotidianas constataciones de sus relaciones con las
condiciones de vida de las personas y grupos homosexuales chilenos; en
particular nos preocupan aquellos impactos negativos de la epidemia
tales como la discriminación y exclusión social.
Dicho trabajo de prevención se realiza en un contexto nacional en
el que persisten barreras culturales para la construcción y vivencia
de identidades sexuales y de género no hegemónicas; una de cuyas
expresiones son los obstáculos para la comunicación, información y el
acceso a estrategias que permitan reducir el riesgo de expansión del
VIH/Sida. En dicho contexto, las acciones de prevención, dirigidas a los
individuos o redes sociales, requieren considerar el estado de la cultura
pública respecto a las materias relacionadas con su quehacer, en este
caso la homosexualidad masculina.
Para efectos de este escrito, entenderemos la opinión pública desde una
doble perspectiva. Por una parte, referida a los medios de comunicación
1

Ponencia publicada en: Guajardo, G. (1999). Homosexualidad masculina y opinión
pública chilena en los noventa (pp. 123-140). En: Olavarría, J. y R. Parrini (1999).
Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia. Santiago: FLACSO-Chile.
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social de nuestro país, y por otra parte, a las conversaciones sociales
o tendencias de opinión que se observan en la sociedad chilena. En
esta última dimensión, intentaremos recuperar conceptualmente una
noción de opinión pública como foro social, es decir, como una esfera
de negociación y renegociación de sentidos intersubjetivos y públicos. La
noción de esfera y foro busca poner de relieve un régimen de visibilidad
sociocultural construido relacionalmente que integra conflictos, tensiones,
desigualdades y luchas por definir y legitimar una cultura pública, o, con
mayor precisión, diversas culturas públicas (Habermas, 1981)2.
Estas dos aproximaciones –medios de comunicación y diálogos sociales–
buscan poner de manifiesto ciertas características y dinámicas de la
opinión pública, aun cuando estamos conscientes de sus interconexiones,
determinaciones e implicaciones mutuas3 y de la omisión de importantes
procesos de su conformación. Un ejemplo de ello son las expresiones
rituales de la comunicación social o las acciones espontáneas de
expresión de opinión que es posible registrar en las manifestaciones en
la vía pública, los graffiti o “rayados”, actos artísticos, performances,
producciones literarias y otras que se podrían enumerar.
Una de las consecuencias positivas de mantener esta distinción radica
en ajustarse a la información que se ha producido en un período
por las ciencias sociales del país, cuyo principal rasgo es su escasez,
asistematicidad y dispersión. Tal vez, el asumir un modelo conceptual
en particular respecto a la opinión pública podría significar el riesgo de
excluir alguno de los escasos datos existentes; no obstante, desde el
punto de vista teórico la afirmación de la noción de debate y discusión
pública rescata formas de comunicación microsociales de grupos,
públicos o audiencias que no corresponden a los medios de comunicación
y la industria cultural en general4.
Esta escasez de estudios culturales sobre la homosexualidad es
particularmente sensible en el caso de las mujeres, en especial
bisexuales. Gómez y Orellana han enfatizado la carencia de estudios
2

3

4

La noción de “opinión pública plebeya” o “subalteridades” forma parte de la
constelación de nociones que revelan esas diferencias. Véase Habermas (1981).
Esta distinción entre medios de comunicación y diálogos sociales es equivalente
a la diferencia entre el concepto de “espacio público” mediático y no mediático. El
“espacio público” mediático es “...el marco “mediático” gracias al cual el dispositivo
institucional y tecnológico propio de las sociedades posindustriales es capaz de
presentar a un “público” los múltiples aspectos de la vida social” (Ferry, 1992:28-46).
Una visión crítica de las nociones de debate y discusión pública se puede encontrar en
Vicent Price, 1994; en particular página 101.
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sistemáticos acerca de la prevalencia de la orientación bisexual en las
mujeres: “...el 9% de las mujeres estudiadas por Hite ha tenido relaciones
sexuales con miembros de ambos sexos, declarándose bisexual la mitad
de ellas. La conducta bisexual, además, parece ser relativamente
frecuente en mujeres que se identifican como homosexuales. Otros
investigadores estiman tasas de bisexualidad cercanas al 5%. Es posible
que el tamaño de este segmento este fuertemente influido por variables
culturales y valóricas” (s/f: 6).
No obstante, el tema de la homosexualidad en la opinión pública
requiere necesariamente la concurrencia de modelos conceptuales
complejos, no sólo porque es un tema escasamente investigado, sino
que estudios anteriores han reiterado (Fundación Ideas, 1997) las
ambigüedades, contradicciones e indefiniciones que se registran en este
ámbito temático. La lectura de los datos podría tener presente tanto
los modelos dialógicos de la opinión pública que enfatizan la opinión
racional, argumentada, consciente y verbalmente expresada en un
espacio de interés común, como también aquellos marcos conceptuales
centrados en los medios y sus efectos directos sobre las tendencias de
opinión o discursos sociales y que consideran los niveles no conscientes
e implícitos en la elaboración de significados y sentidos. Igualmente,
se podrían emplear las conceptualizaciones focalizadas sobre vínculos
sociales discontinuos, espacios públicos fragmentados y sistemas de
valor e intereses variados (Achache, 1992), donde no encontramos una
zona necesariamente compartida de consenso público.
Por otra parte, la homosexualidad como foco temático de las
ciencias sociales nacionales presenta la oportunidad de examinar
las aproximaciones epistemológicas y teórico-metodológicas en el
estudio de la cotidianeidad social; especialmente el esfuerzo por lograr
un desprendimiento del observador de lo observado en tanto lugar
construido y, en este caso, excluido5 6.
5

6

La exclusión y discriminación que experimenta la sociedad chilena no es una realidad
generalizada. Según Alejandro Gómez y Gricel Orellana señalan que “la información
compendiada por Ford y Beach acerca de 76 sociedades contemporáneas revela que la
mayor parte de ellas acepta las actividades homosexuales, al menos para ciertos miembros
de la comunidad. Ejemplo de esto se encuentran, por ejemplo, en los aymarás, pascuenses,
hopi, navajos, aranda y samoanos. Los chukchees de Siberia consideran al homosexual
un poderoso chaman. Los koniag permiten matrimonios del mismo sexo. Algunos grupos
africanos y australianos consideran que las experiencias heterosexuales y homosexuales
deben formar parte de la vida normal de los jóvenes. Una cultura melanésica ha
institucionalizado la homosexualidad como experiencia de iniciación a la vida marital.
La tercera parte de las sociedades investigadas desaprueba y sanciona las conductas
homosexuales, por lo que éstas son raras o están virtualmente ausentes” (s/f: 2).
Tal como indica Vicent de Gaulejac “...el problema es que los fenómenos sociales
no son cosas. Obviamente, uno no puede interesarse en la sociedad sin interesarse
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En el caso chileno, los ámbitos recientes de investigación de las ciencias
sociales que han prestado atención a la homosexualidad masculina se
han concentrado en una doble necesidad. Por una parte, en la necesidad
de definir estrategias de prevención primaria de la epidemia del VIH/
Sida y el ajuste sistémico de los individuos, en particular desde una
aproximación psicológico clínica, psicosocial y comunicacional; y por
otra parte, la preocupación por la participación –real o imaginada– de los
homosexuales varones en las instituciones paradigmáticas de ejercicio
de poder (Thompson, 1998), esto es, los poderes político (organización
política homosexual y movimientos reivindicativos), simbólico (medios
de comunicación y escuela) y coercitivo (Fuerzas Armadas, Instituciones
Penitenciarias). Adicionalmente, existen publicaciones desde la
perspectiva de los estudios de género o sexualidad heterosexual que han
introducido apartados o reportes del tema de la homosexualidad como
un ámbito necesario de informar, aun cuando no se encontraba en los
objetivos explícitos de esos estudios. Así, las recientes investigaciones
nacionales sobre masculinidad no han incursionado de un modo
sistemático en la homosexualidad masculina y/o femenina; sino más
bien han provocado el efecto de una periferia –en la medida en que sólo
se las menciona, pero no visibiliza mayormente– y de secreto social, que
requiere no poner en cuestión públicamente las identidades masculinas
heterosexuales.

La conversación pública sobre la homosexualidad masculina
Estudios cualitativos desarrollados en la población heterosexual chilena
con técnicas grupales (Palma, 1993; CONASIDA/MERCOOP, 1994; Rivera
et al., 1995) han consignado, de un modo coincidente, dificultades
para desarrollar una conversación pública acerca de la sexualidad y, en
particular, para tratar la homosexualidad masculina y otras orientaciones
sexuales. Así, el tema de la homosexualidad propuesto de un modo
directo y explícito como materia de debate cívico, convoca al silencio o
al rechazo, sobre todo cuando los locutores son hombres. Así lo indican
los resultados obtenidos por Rivera et al. “...en los hombres de todos los
grupos, la homosexualidad es rechazada en forma enfática, incluso a
través del silencio y la negación” (1995:60).
en las representaciones sociales, en la subjetividad. Ello remite, por lo demás a la
subjetividad del investigador y a un cúmulo de interrogantes sobre la articulación
entre los fenómenos sociales y los fenómenos psíquicos. Tampoco se pueden reducir los
fenómenos psíquicos a su dimensión psicológica, a su dimensión individual, a la forma
que adquieren en el inconsciente, en las zonas de lo intrapsíquico individual” (1999:2).
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En cambio, estas resistencias a las situaciones de enunciación de
carácter grupal y pública varían de un modo significativo cuando se
emplean provocaciones iniciales a las conversaciones de tipo indirecto
o connotadas; tal ha sido el caso de los estudios que han logrado
desarrollar un dialogo grupal sobre la homosexualidad en tanto
tema de interés público (Canales, 1994; Caro y Guajardo, 1997). Una
situación coincidentemente favorable se encuentra en aquellos estudios
evaluativos de procesos educativos en materia de sexualidad y salud
reproductiva como son las Jornadas de Conversación en Afectividad
y Sexualidad (JOCAS), tanto escolares como comunitarias (Canales,
1997; Kleincsek, et al, 1999). Al parecer, en este último caso, habría
que considerar la influencia de las propias intervenciones educativas en
estudio para explicar la apertura comunicativa de los respondentes y su
receptividad a las técnicas de observación de tipo grupal.
En la visión de los varones adultos, la comunicación del tema de la
homosexualidad y la sexualidad en la cotidianeidad social se elabora
diferencialmente según siete dimensiones o posibles variables (Caro y
Guajardo, 1997):
•
•
•
•
•
•
•

Contexto laboral.
Lazos afectivos de amistad.
Etapas del curso biográfico.
Género de los hablantes (hombres/mujeres).
Orientación sexual explícita o supuesta de los hablantes.
Generaciones de pertenencia.
Contexto familiar y de pareja.

Sin embargo, los mayores obstáculos en la comunicación sobre
orientaciones e identidades no heterosexuales se encuentran en las
figuras ligadas a la bisexualidad y el lesbianismo. En el caso de la figura
del hombre bisexual, se le representa como de mayor peligro que el
homosexual y de difícil caracterización, “...dado que reúne la emoción
del amor, la reproducción, el deseo por la mujer y la conciencia que es
un hombre. La bisexualidad se interpreta como una homosexualidad
encubierta, especialmente en los sectores medio-bajos, donde el
homosexual asumiría preferentemente un comportamiento afeminado”
(ibíd: 23).
A pesar de las dificultades para instalar el tema en la comunicación
pública, la calificación de la homosexualidad como desviación sexual,
con diversos orígenes y expresiones, tiende a generar consenso en las
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conversaciones sociales masculinas de sectores medios; aun cuando
no se registran iguales acuerdos al momento de legitimar la hostilidad,
agresión o violencia hacia ellos. Es decir, existen zonas de consenso y
disenso entre los hombres heterosexuales hacia los hombres gay en
cuanto a su aceptación social y pública. Incluso tiende a elaborarse
como consenso la aceptación social de la homosexualidad al situarse el
país en un tiempo futuro.
Igual consenso público se registra en aquellas poblaciones participantes
en las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS)
del año 1996. Las familias en las que alguno de sus miembros ha
participado en las Jornadas se diferencian según las culturas familiares
abiertas o cerradas en los diálogos sobre sexualidad; y en todas ellas se
identifican temas prohibidos o de difícil verbalización en los escenarios
familiares. Uno de ellos es la homosexualidad y lesbianismo de jóvenes
y docentes, representada como desviación y patología. Se reconocen las
dificultades para abordarlos en conversaciones familiares y el rechazo
a su aceptación, pues se considera amenazante para la familia, una
iniciación sexual inadecuada y se asocia espontáneamente a la violencia
sexual (Kliencsek et al., 1999). Estos resultados son coincidentes con
los datos aportados por FLACSO-Chile (1998), que indican que un
79.9% de la población de hombres y mujeres mayores de 18 años del
Gran Santiago estarían muy de acuerdo, algo o un poco de acuerdo
con la afirmación: “Las escuelas debieran prohibir que hicieras clases
profesores homosexuales”.
Teniendo presente estos ámbitos de consenso y divergencia, existen
importantes segmentos de la población que expresan niveles de acuerdo
con la afirmación acerca de la prohibición de la homosexualidad dado su
carácter contrario a la naturaleza humana y el orden social. En este último
aspecto, la encuesta de actitudes hacia la intolerancia y discriminación,
realizada el año 1997, señaló que un 43.6% de la población de adultos,
de ambos sexos, residentes en la Región Metropolitana, manifestaban
algún grado de acuerdo con la afirmación: “La homosexualidad debiera
ser prohibida, pues va contra la naturaleza humana” (Fundación Ideas,
1997:47). De un modo coincidente, en una encuesta de FLACSO-Chile
(1995) se informaba que un 74% de la población del Gran Santiago
aceptaba poco y en absoluto el tema de la homosexualidad, considerando
ambos sexos, grupos de edad y niveles socioeconómicos.
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Los jóvenes y la homosexualidad masculina
En el discurso social juvenil se atribuye, consensualmente, a los hombres
heterosexuales un mandato de insatisfacción y rechazo con respecto a
los hombres homosexuales; cuya actualización se elabora como una
resistencia activa a la aceptación de cualquier signo que implique ser
deseado por hombres gay. En otras palabras, el rechazo a los hombres gay
forma parte de la imagen ideal de la masculinidad heterosexual y cuya
fuerza simbólica queda de manifiesto en la hegemonía que adquiere,
dicho rechazo, en el comportamiento de los varones; siendo imposible
desconocerlo y actuar de una manera diferente sin experimentar las
consecuencias en su propia identidad (Olavarría et al., 1998).
“...o sea igual me apestan los maricones cuando veo a los
maricones en la calle me dan ganas de pegarles”... “Claro porque a
los hombres derechos no les gusta, a un amigo una vez lo molestó
un homosexual y lo agarró a pata y fue tanta la rabia que le dio”.
Grupo de Discusión, Jóvenes medio-bajo y bajo (Canales, 1994).
Estas expectativas hacia el comportamiento masculino se expresan
en arranques espontáneos e individuales de emociones y conductas
donde cada hombre debe liberar rabia, rechazo y violencia física ante
las oportunidades en las cuales interactúan con homosexuales (“me
apestan”; “me dan ganas de pegarles”; “lo agarró a pata y fue tanta la
rabia que le dio”). Estas reacciones no necesariamente se manifiestan
como conductas verbales o corporales, sino que también forman parte
de una constelación de procesos intrapsíquicos y de reflexiones difusas
de las que se intenta dar cuenta en las conversaciones grupales.
Olavarría y su equipo indican que en los jóvenes populares urbanos
existen casos en que los hombres pueden no hacerse cargo de las
consecuencias de sus actos y transferir su responsabilidad a otros:
“...en el cuerpo de los hombres, según los relatos, la animalidad está
presente. La animalidad es deseo, “instinto”, pero también es violencia
y agresión. El cuerpo en ciertas situaciones es incontrolable, sus actos
no obedecen a la voluntad del varón. El deseo lo “enceguese” y actúa”
(1998:130). Según los mismos autores, el carácter relativamente abierto
que posee el relato identitario masculino en el curso biográfico de un
varón heterosexual requiere, en ciertas etapas, suturar las dudas o
ambigüedades respecto a su orientación sexual. Este último aspecto
forma parte de una serie de componentes que permiten configurar una
narración propia y legítima de un varón adulto heterosexual como son:
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•
•
•
•

Experiencia del dolor.
Pensar, conversar y actuar como hombre.
Juntarse con otros hombres.
Hacerse responsable y adquirir madurez referida a sí mismo como
al mundo.
• Confrontar su orientación sexual con una mujer.
El rasgo común de estas pautas y vivencias es reforzar una masculinidad
activa y el reconocimiento propio y del entorno de su pertenencia a la
condición de ser hombres. El rechazo hacia el hombre gay y el deseo
homosexual adquiere una funcionalidad positiva y productiva para la
actualización de la imagen ideal del varón adulto y sus mandatos. Sin
embargo, el punto de habla masculino enfrenta como dificultad para
constituir un nosotros grupal, dadas las constataciones cotidianas
de hombres y mujeres en que los homosexuales no requieren
necesariamente de signos visibles para distinguirse de los hombres
heterosexuales, sino que, por el contrario, estos signos pueden ser los
mismos que los definen.
“Hay huevones que pueden ser completamente como nosotros y
las tendencias o sea son maricones por debajo”... “Yo tenía amigos
que va pa´allá y no se nota son hombres, hombres”. Grupo de
Discusión, Jóvenes medio-bajo y bajo (Canales, 1994).
En el discurso se requiere hiperbolizar la categoría de hombre para
referirse a los hombres heterosexuales sin equívocos (“hombre, hombre”;
“hombre derecho”) y así distinguirlos de quienes, siendo homosexuales, su
“tendencia” es invisible socialmente. Similares categorías se encuentran
en las mujeres de estrato bajo y medio alto, que asocian homosexualidad
y Sida, planteándose así la posibilidad de una zona de intersección entre
la heterosexualidad y la homosexualidad: ser hombre.
Una de las dimensiones que condensa la estrecha relación entre
cuerpo y subjetividad masculina se encuentra en la práctica del sexo
anal y las resonancias que plantea para una comunicación pública o
de mayor visibilidad social respecto de la homosexualidad del varón.
Según informan Rivera et al., en cuanto a técnicas sexuales al interior
de la pareja heterosexual, la práctica del sexo anal es connotada
como homosexual y no cuenta con la común aceptación7, excepto en
7

Un 15% de una muestra de 1.209 casos representativa de las personas de 15 a 40 años
que residen en los centros urbanos de las regiones II, V, VIII y Metropolitana reportó la
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los hombres adultos de estratos medios: “Los únicos entrevistados en
los que se observa cierta flexibilidad respecto de esta práctica son los
hombres adultos de estrato medio. Estos mencionan el placer físico que
obtienen a través de esta práctica. Llama la atención que uno de estos
entrevistados destaca la obtención de placer psicológico, por la sensación
de “dominio total” sobre la mujer que esta práctica le otorga”... “En las
escasas ocasiones en que los hombres reportan que sus parejas sexuales
han intentado tocar el ano introducir objetos, las reacciones de ellos han
sido muy polares. Uno de los entrevistados evocó lo lúdico, sorpresa,
risas y cosquillas. Otro rechazo este comportamiento, al percibirlo como
atentatorio a su “dignidad masculina”. Ambas respuestas no permitieron
que estas prácticas continuaran su curso” (1995:59).
La estimulación del ano en los hombres no sólo remite a prácticas
homosexuales adultas o atentados a la masculinidad heterosexual, sino
que, también, se encontraría en la etiología de la homosexualidad en la
infancia. Según se describe en Caro y Guajardo “...en el caso de un padre
adulto de estrato medio-bajo, se mencionan, como causas de la búsqueda
del placer, una estimulación temprana del ano durante la niñez, lo que
posteriormente se traduciría en una conducta homosexual” (1997:29).

Atemporalidad de la homosexualidad y la actualidad chilena
La visibilidad pública de la homosexualidad forma parte de los cambios
que experimenta valóricamente la sociedad chilena en la perspectiva
de adultos y jóvenes, configurándose en un acontecimiento o novedad.
Según afirman Manzi y Catalán, “...las personas tienden a ordenar y a
procesar su percepción de los cambios valóricos en dos grandes ámbitos,
cada uno de los cuales es visualizado de una forma y con lógicas distintas.
El primero concierne a la dimensión valórica asociada a la nueva
realidad socioeconómica que se ha ido configurando en el país en los
últimos años. El segundo ámbito, en cambio, involucra asuntos propios
de la esfera privada; en especial, cuestiones relativas a las relaciones de
pareja y a las orientaciones de moral sexual” (1998:552).
práctica del sexo anal. Dicha práctica fue mayor el número de hombres que declararon
practicarlo (19%) que de mujeres (10%). En relación a estas dos últimas prácticas no
se detectaron diferencias significativas de acuerdo al estatus marital. Un 29% de las
personas que tiene o han tenido relaciones sexuales declaran que no ha practicado
sexo anal. Ese porcentaje baja a un 13% cuando se refiere a prácticas de sexo oral.
Véase: Magdalena Kleincsek et al. Identificación de las enfermedades de transmisión
sexual y del SIDA como problemas conducentes a un cambio de las conductas sexuales.
Santiago, EDUK, s/f. Documento inédito.
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El cambio del carácter privado de la homosexualidad y la ruptura cultural
que significa su inserción pública, ha redundado en la sedimentación de
un sentimiento de extrañeza en los jóvenes de sectores medio-bajo. En
1993 un grupo de jóvenes reflexionaba en este mismo sentido:
“- ¿Y tiempo atrás habrían maricones o no?.
- Si puh, igual, pero eran como más apartados de la sociedad, no
se hablaba tanto de eso sino que era más restringido, era más
tabú, ahora es más conocido.
- Los tiempos están más liberados, hay más libertad”. Grupo de
Discusión, Jóvenes menores de 19 años, estudiantes de colegios
fiscales (Palma et al., 1993:71).
En las conversaciones juveniles se registran tanto disposiciones
tolerantes como intolerantes hacia la homosexualidad que, si bien se
focalizan en ámbitos distintos, comparten la noción de la homosexualidad
condensada en la representación de un personaje estilizado en sus
rasgos y que se encuentra en los límites de la condición humana (“ahora
los veo como más humana”). Ante este nuevo momento –“ahora los
veo...”– las disposiciones cercanas a una actitud que podría reconocerse
como tolerante se encuentran condicionadas por las exigencias de un
comportamiento homosexual con las siguientes características:
• Individual y privado.
• Rechazo a la construcción de lazos sociales públicos (amistad y
participación sociopolítica).
• Despojado de la posibilidad de representar algún peligro o riesgo
para los heterosexuales.
De lo contrario, se abren múltiples reacciones de resistencia ante la
acción de un hombre homosexual:
“Yo igual pero ahora los veo como más humana, no sé, mientras no
te hagan nada a ti... cada uno viva su vida”. Grupo de Discusión,
Jóvenes medio-bajo y bajo (Canales, 1994).
Al situar a los hombres gay en la particularidad biográfica de las vidas
privadas y la exclusión de lazos sociales públicos se les atribuye la
opción voluntaria de construir vínculos afectivos de pareja; “sus vidas”
se encuentran impedidas de constituir una moda o un estilo de vida
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que puedan acceder los hombres heterosexuales8. En este contexto, es
posible detectar en las verbalizaciones la proyección de los atributos
ideales de la familia heterosexual en las parejas homosexuales, pero
la diferencia radica en que se polarizan sus dinamismos en el amor
romántico teatralizado o moldeado según los géneros cinematográficos
que construyen parodias de los vínculos homosexuales proporcionando
recursos simbólicos cómodos, versátiles socialmente (“son mucho más
sensible”; “más fieles que uno”; “se dan más amor”), e inscribiendo así
un amor que supone una sexualidad contenida y diferenciada entre
hombre y mujer.
Ausente se encuentra la proyección en las parejas homosexuales de
un amor confluente o de compañía. En el caso del amor confluente
predomina la reflexibilidad de la pareja y el reconocimiento de la
cualidad de personas individuales para sus miembros y en el amor de
compañía, derivado de relaciones pragmáticas, se desplaza como afecto
y amistad (Ramos, 1995). Tal vez, en los sectores medio-bajos y medio
en general de la población, no se encuentran legitimados socialmente
estos discursos sobre el amor y la integración en las parejas.
“Pienso que en el fondo de esas personas también tienen
sentimientos y a veces los homosexuales son mucho más sensibles,
yo una vez vi una película de homosexuales que se llama la Jaula de
las Locas, y esa película muestra el enfoque más los sentimientos,
digamos el espíritu de los homosexuales que en realidad son
super sensible”. Grupo de Discusión, Jóvenes medio-bajo y bajo
(Canales, 1994).
En los jóvenes de sectores medio-bajos se han reportado juicios críticos
hacia la intolerancia a la homosexualidad, como sería el control policial
y la vigilancia. Este rechazo a la represión policial es metaforizado a
través de la persecución de los judíos por el régimen de Adolf Hitler. Esta
operación simbólica nos podría remitir a una asociación inconsciente
entre judíos y homosexuales, ya indicada por Freud como uno de los
substratos del antisemitismo, no obstante se presente, en primera
instancia, como una opinión favorable hacia la homosexualidad.
8

Esta lógica se basaría en la oposición entre lo general-abstracto y lo concreto-particular,
como ha señalado Nelly Richard “...la razón civilizatoria trabajó durante siglos para
asimilar lo masculino a lo trascendente y a lo universal. Construcciones filosóficas y
simbolizaciones culturales se basan en este fraudulento montaje que dictó aventajar a
lo masculino por asociación con lo abstracto-general y desventajar a lo femenino por
asociación con lo concreto particular” (1993:22).
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En los estratos bajos, los jóvenes asocian homosexualidad y riqueza, por
lo que los pobres vivirían el riesgo de la prostitución masculina pobre y
joven con clientes ricos y bisexuales9. La narrativa de esta asociación se
podría ligar a representaciones históricas de la sodomía como privilegio
de los nobles (“el vicio bello”): el hombre rico, aburrido de placeres
heterosexuales, recurre sexualmente a un joven pobre y lo prostituye.
Los jóvenes de sectores populares se autoposicionan como víctimas y
reconocen los circuitos urbanos de encuentro homosexual interclasistas
en la ciudad de Santiago: la Plaza Italia y el Paseo Ahumada:
“gente de aquí arriba, de Las Condes, viene a buscar chiquillos de
la Plaza Italia”.
“yo he visto gente que es bacán, así, de plata y viene a buscar
cabritos allá al Paseo Ahumada, quizás donde se los llevarán...
por qué, en primer lugar porque el hombre no quiere nada con la
señora”.
“pasa lo mismo con los artistas, que tienen tantas mujeres que
buscan los hombres”. Grupo de Discusión, Hombres, 15-20 años,
estrato DE (CONASIDA/MERCOOP, 1994).
La asociación entre la enfermedad del Sida y la homosexualidad no se
encontraría plenamente instalada en la década de los noventa en los
jóvenes. ADIMARK, en una encuesta aplicada a una muestra de 3.222
estudiantes de enseñanza media y superior, informa que el 97.4%
respondió como falsa la afirmación que señala “El SIDA es exclusivamente
una enfermedad de homosexuales y drogadictos” (1997).

Los adultos, la homosexualidad y VIH/Sida
Las cifras de altas proporciones de rechazo de la homosexualidad
masculina en la población chilena se deben examinar críticamente a la
luz de los estudios cualitativos que indican que se trata de una temática
de difícil caracterización y opinión. Caro y Guajardo (1997) señalan que
la distinción nítida entre hombres heterosexuales y homosexuales se
elabora desde la percepción de un tema “difícil” de abordar, dado el
conocimiento que tienen sobre ellos.
9

El 3% de una muestra de 1.209 casos representativa de las personas de 15 a 40
años que residen en los centros urbanos de las regiones II, V, VIII y Metropolitana
reportó haber tenido relaciones del mismo sexo, concentrándose el porcentaje en el
nivel socioeconómico alto, en los grupos de entre 20 y 40 años de edad y de género
masculino (Kleincsek, et al., s/f:35).
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Los varones adultos tienen la conciencia de que se intercambian
“impresiones”, “supuestos”, “prejuicios”, creencias circulantes en el
sentido común, que pueden significar “confusión” de las distinciones
y definiciones que realizan. No se logra constituir un consenso ni
adhesiones compartidas a la imagen de la presencia de la figura de la
mujer en la interioridad de los hombres gay, ni tampoco en los roles de
pasivo/activo en la relación sexual y en las diferencias de poder en la
pareja homosexual.
Resultados similares fueron encontrados por Olga Grau en una muestra
de entrevistados: “...la homosexualidad, frente a la cual la Iglesia Católica
recomienda la abstinencia, resultó ser uno de los temas más difíciles
de encontrar a nivel de los discursos públicos y uno de los más difíciles
en su tratamiento en relación a los entrevistados, por las repuestas de
carácter estereotipado y la falta de manejo en el tema que éstas ponen
de manifiesto”... “Puestas frente al tema de la homosexualidad muchas
de las personas que se refieren a este tópico se mueven en el terreno
movedizo de la falta de conocimiento, por una parte, y los prejuicios por
otra. O expresan irresolución respecto a si sus determinaciones causales
son por predisposición genética o no” (1997).
Los elementos sociales y personales de mayor certeza en la identificación
de un hombre homosexual se efectúan a través de la observación de las
siguientes dimensiones:
• Comportamiento corporal (gestos, pintura en el rostro, modos de
hablar, vestir y caminar).
• Contenido temático de los diálogos.
• Comportamiento reproductivo.
• Desempeño o no de roles en la familia.
• Episodios de crímenes pasionales.
Aun cuando se constaten estas dificultades de caracterización de los
hombres gay, la Fundación Ideas (1997) informó que en la población
adulta, hombres y mujeres, la homosexualidad tuvo un 60.2 % de carga
valórica de discriminación e intolerancia y el primer lugar dentro de los
temas gravísimos en esta materia. Una de las creencias que explicarían
la discriminación e intolerancia hacia los hombres gay es la asociación
entre homosexualidad y Sida10. En 1994 se reportó que las mujeres
10

En la población homosexual se ha reportado la conciencia de esta imagen social que
vincula homosexualidad y VIH/Sida en la opinión pública; especialmente porque en
sus orígenes fue planteada como una “...enfermedad propia de homosexuales (“la
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adultas de estrato bajo y medio alto asocian con mayor frecuencia el Sida
y la homosexualidad, que los hombres adultos y jóvenes (CONASIDA/
MERCOOP, 1994). En ese mismo estudio, la excepción la constituyen dos
grupos de hombres jóvenes y adultos de estrato bajo que asociaron el
riesgo del VIH con la prostitución masculina pobre con una clientela rica.
En la conversación social de las mujeres adultas de estrato alto se
admitiría la posibilidad de una pareja bisexual que pueda transmitir el
virus a una mujer.
“relaciones bisexuales, contra el tránsito, y que le puede pasar
a cualquiera”. Grupo de Discusión, Mujeres, 21-45 años, estrato
ABC1 (CONASIDA/MERCOOP, 1994).
Los hombres adultos de estrato bajo asocian, de un modo coincidente
con los jóvenes del mismo estrato, la homosexualidad masculina a la “alta
sociedad”, una vida de ocio y placeres; en contraste con la vida de trabajo
y austeridad que se autotribuyen. Al interpretar la homosexualidad bajo
un prisma clasista, constatan que en su espacio social y barrial no existe
(“no, por aquí no existe”), configurándose un discurso clasista contra el
“ocio y la riqueza” de ciertos sectores de la sociedad chilena que buscan
sexualmente a los jóvenes pobres. En este contexto, la actitud del mundo
adulto heterosexual hacia aquellos identificados como en riesgo es
absolutamente distinta: cuando se refieren a los adolescentes y jóvenes
de sectores populares se les representa como “inocentes expuestos al
riesgo”; en cambio a los hombres homosexuales de sectores altos, los y
las trabajadores sexuales y drogadictos se les señala como “culpables” o
“irresponsables” (ibíd: 75).
Ante este comportamiento sexual se manifiestan severas críticas a la
corrupción inducida por los sectores altos en jóvenes pobres y cuyo
origen se podría vincular a la existencia de un estricto código moral,
resistente a las situaciones de deterioro asociadas a la pobreza. Como
peste rosa”) y que hasta hoy se mantiene esa noción aunque ya no corresponda con
la realidad de la enfermedad. Esta situación, es claramente percibida como un hecho
que ha reforzado el estigma de los homosexuales y consecuentemente el rechazo
social hacia ellos” (Torres, 1997:8). En el mismo estudio se informa que, en el grupo
socioeconómico D, destaca la permanencia de la creencia sobre el Sida como una
enfermedad que “tarde o temprano van a sufrir los homosexuales”. El virus tiene una
omnipresencia en el mundo homosexual. Se trata a esta enfermedad como un destino
para los homosexuales, incidiendo en la pasividad de las respuestas preventivas y en
una espera del día “fatídico” en que encuentren infectados.
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han planteado hipotéticamente, Martínez y Palacios la decencia en
los sectores populares se construiría a partir de mandatos básicos de
“virtud”; entre ellos se encontraría la “honra” que consiste en “...la
defensa del “buen nombre” familiar y ésta implicaría el rechazo de la
promiscuidad sexual” (1996:22).
“- uno llega cansado a casa, en cambio ellos los fines de semana
salen con sus vehículos, meten a cuanto diablo arriba, y se drogan,
toman alcohol a cuanto no poder”.
- es la alta sociedad, más que nada”.
- además para ello es como algo muy legítimo que se pongan el
gorro...ellos tienen vehículos”.
- no, por aquí no existe”. Grupo de Discusión, Hombres, 45 y más
años, estrato DE (CONASIDA/MERCOOP, 1994).

El consenso adulto: rechazo a la organización política homosexual
A partir de una muestra de varones adultos y jóvenes se ha constatado
que se tiende a rechazar, de un modo consensual, la generación de
organizaciones y discursos políticos que pretendan fundar una opinión
o derechos propios de los homosexuales. La visibilidad pública de los
homosexuales se constituye en la generación de vínculos políticos. La
acción política de los homosexuales es caracterizada como propia de un
grupo minoritario, que tiene un buen posicionamiento en los medios de
comunicación de masas y que logra generar el efecto de mayoría. Estas
condiciones son experimentadas como una progresiva imposición de un
discurso en la formación de opinión pública que no es aceptable.
“porque soy un convencido, y la gran mayoría no hace movimientos
de nada pero es la gran mayoría, y estos movimientos chicos que
tienen buena llegada y por lo tanto tienen acceso a los medios, al
final parecen un tremendo mundo y son una porquería”. (Grupo
de discusión, padres, en: Caro y Guajardo, 1997:30).
La tendencia a rechazar la organización gay es compartida por quienes
atribuyen la condición de normalidad e igualdad a los homosexuales
con el resto de la población (“son uno más dentro de todo el lote”).
Esta posición se expresa en el rechazo a la formación de movimientos,
mítines, partidos políticos, organizaciones con personalidad jurídica u
otras formas de vínculo colectivo en el ámbito ciudadano.
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“entonces creo que el camino que han tomado...el camino es de
normalidad, son uno más dentro de todo el lote, pero no tienen
que tener un movimiento que los defienda, no tienen que salir
apoyar a no sé quién, no. Si no son un partido político, no son
una religión, son seres normales, igual que el resto”. (Grupo de
discusión, padres, en: Caro y Guajardo, 1997:30).

Medios de comunicación social y homosexualidad
La relación entre medios de comunicación social chilenos y la
homosexualidad ha sido escasamente investigada, encontrándose
algunos datos en informes de consultoría y tesis de grado universitarias.
En un estudio de opinión en la población homosexual urbana se indica
que la asociación entre homosexualidad, promiscuidad y prostitución
es atribuida, en la visión de los propios hombres gay, a la acción de
los medios de comunicación social y que este hecho en particular
habría estimulado el rechazo a los homosexuales por parte de las
personas heterosexuales. Este proceso ideológico contribuye a una
postura particularmente crítica de los hombres homosexuales para la
recepción de información sobre Sida y es el trasfondo desde el cual,
permanentemente, realizan cualquier evaluación sobre Sida y su
comunicación (Torres, 1997:24). Actualmente, esta postura crítica se ha
visto reforzada con la percepción que tienen sobre el tratamiento que se
da a la información en los medios masivos, especialmente la televisión
en su rol de constructora de realidad social; así en el momento presente
los homosexuales “no existen” como población afectada.
Esta percepción de los hombres gay acerca de la invisibilidad de
la homosexualidad y negación que existiría en los medios hacia
la homosexualidad, es congruente con la opinión respecto a la
inaceptabilidad que tendrían las apariciones de homosexuales según la
visión de la población heterosexual. La encuesta FLACSO-Chile de 1998
informa que un 60% de la población de hombres y mujeres mayores de 18
años considera inaceptables las entrevistas a prostitutas y homosexuales
en la televisión. Sin embargo, técnicamente la presentación de los datos
de esta encuesta dificulta saber con exactitud si ese porcentaje se
refiere a los homosexuales, a las prostitutas o ambos, como también, los
criterios que permiten reunirlos sin reproducir estereotipos o prejuicios
sociales.
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Este contexto interpretativo es favorable para el ocultamiento de
los portadores del VIH/Sida y sus vías de transmisión en su espacio
segurizante inmediato: el barrio. El informe de CONASIDA y MERCOOP
afirma que: “...la reducción de la vida social y de los intercambios
sexuales al ‘barrio’, remite nuevamente al carácter intangible, no visible
del virus”... “En lo conocido no hay riesgo: ‘el circulo seguro es cada vez
más chico’ ” (1994:16).
“- se cacha al tiro, este es medio colipato, este tiene el SIDA, se
cacha al tiro el mote.
- (moderador) ¿Ustedes dicen que los homosexuales tienen SIDA?
- Sí.
- No, pu, no es obligación que tengan SIDA.
- todos los sectores tienen SIDA.
- ellos (los homosexuales), claro, si ellos tienen la plata”.
(Grupo de Discusión, Hombres, 15-20 años, estrato DE)
En encuestas de opinión que han introducido preguntas respecto a
la participación de los homosexuales en la opinión pública indican
importantes segmentos de la población expresan su rechazo. Así la
encuesta ya citada de la Fundación Ideas de 1997, señala que, de un
total de 1.394 respuestas, 792 planteaban estar totalmente de acuerdo,
muy o un poco de acuerdo con la afirmación “Los homosexuales no
debieran aparecer en televisión pues dan mal ejemplo a los niños”.
Uno de los escasos estudios efectuados sobre la prensa escrita chilena y
las imágenes que construye acerca de la homosexualidad es la tesis para
optar al título de periodista de Erika Montecinos (1998). En ese estudio se
concluye que la prensa escrita se caracterizaría por un discurso judicante
e irónico, es decir, se realiza en una crítica no manifiesta del texto que da
la posibilidad de transmitir una opinión implícita de quien escribe la nota
periodística. Ello se observó en la escasez de descalificativos directos,
pero matizados con un estilo indirecto que dejo ver una condena por
medio de la ironía. Los rasgos de los homosexuales que instalaría la
prensa son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Vivir en ghettos.
Ser invertidos sexuales.
Buscar cambiar el orden convencional de la sociedad chilena.
Poseer una compulsión sexual incontrolada.
Necesitan la compasión de la sociedad chilena, por que sufren.
Son violentos y obligan a otros a tener sus gustos.
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•
•
•
•

Origen traumático o roles sexuales débiles de sus progenitores.
Se valoran las organizaciones, pero a la vez temen a sus acciones.
No pueden ni deben mostrar sus afectos en la vía pública.
Los hechos que ocurren en el extranjero son destacados con la
intención de mostrarlos cambios existentes en el exterior respecto
al tema y difundir cierta controversia.

Consideraciones finales
Los pocos sondeos de opinión pública que han indagado acerca de las
disposiciones e imágenes de la homosexualidad han tendido a presentar
a la opinión pública chilena de un modo bastante coincidente y
hegemónico: el rechazo o resistencia a la homosexualidad masculina; en
particular, centradas en actitudes y opiniones hacia los individuos en sus
roles sociales de profesores, dirigentes políticos o en asociación directa
a la prostitución. Se constata la notoria ausencia de preguntas sobre
el lesbianismo o estudios que describan las imágenes y disposiciones
sociales de la homosexualidad femenina.
Luego del examen de la literatura especializada accesible, llama
particularmente la atención la homología o similitud que establecen
los públicos consultados, al igual que los investigadores, entre una serie
de situaciones o “problemas sociales” disímiles, tales como el Sida, la
promiscuidad sexual, el aborto, la prostitución, el consumo abusivo de
drogas y otras que se podría enumerar. Si bien los investigadores sociales
muchas veces no compartirían las percepciones de sus entrevistados,
se establece una sorprendente coincidencia al consultar acerca de la
homosexualidad y la prostitución en una misma pregunta.
Si bien en los sondeos de opinión se ha indicado que la población tendería
a rechazar la presencia de homosexuales en la televisión, la exhibición
de testimonios y opiniones de hombres homosexuales en los medios
de comunicación se ha configurado crecientemente en una mercancía
mediática con un rendimiento reconocido. Así, la homosexualidad
comienza adquirir un valor exhibitivo, sin poner en cuestión sus
dimensiones atemporales y fugadas de la historia pública del país. Sin
embargo, ¿cuál es la imagen que se comunica? Nuestra impresión es que
lo homosexual se fragmenta activamente en aquellos aspectos o hitos
representacionales de las homosexualidades, y que se instituye, a partir
de esos fragmentos, una totalidad apropiada al mercado mediático y sus
lecturas de la recepción de los diferentes públicos. Se logra inscribir en
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el mensaje mediático en sus aspectos intercambiables: ¿Los medios de
comunicación pueden conocer otra cosa que fragmentos totalizados de
lo homosexual?
Esta fragmentación, totalización y ausencia de huella de lo homosexual
en la opinión pública nos remite al lugar social de lo que no se podía
recordar ni hablar. Por el contrario, ONUSIDA ha indicado que para lograr
respuestas eficaces a los problemas de prevención de la transmisión
del VIH en las relaciones sexuales entre varones se requiere de la
“eliminación de las barreras sociales y culturales que impiden hablar
abiertamente de las relaciones sexuales entre varones” (1997:2).
La ausencia de recuerdo de lo homosexual en el espacio público,
entendido como superficie de inscripción colectiva y común, nos
remite a la imposibilidad de reconocer el hecho de su existencia como
material de opinión pública y ciudadanía; aun cuando se constituya
en dato. Siguiendo a Déotte, lo que se certifica no es el dato sino su
archivo, es decir su repetición: “...es la repetición la que hace ser: no hay
acontecimiento sin superficie de inscripción. La nación, sus teatros de
memoria, su historiografía, sus museos, sus escuelas, constituyeron esa
superficie de inscripción” (1998:24).
Queda como una tarea pendiente el estudio de las imágenes que poseen
los y las investigadores de ciencias sociales y los públicos acerca de la
homosexualidad masculina y femenina o incluso, en un plano de mayor
generalidad, su visión de la sexualidad y afectividad:
• ¿Cuáles son las imágenes y experiencias de la homosexualidad
que poseen los investigadores y los públicos?
• ¿Los hombres homosexuales se configuran en “personajes” para
la indagación sociológica y comunicológica?
• Los estudios en realizados en el marco de los “derechos sexuales
y reproductivos”, ¿han incorporado la homosexualidad como
ámbito legítimo y necesario de investigación?
• Los trabajos incluidos en los “estudios de masculinidad” ¿han
deconstruido teóricamente las categorías del sentido común
respecto a la orientación e identidades sexuales?
• ¿El trabajo con la memoria colectiva e individual permitiría revertir
las imágenes estereotipadas de la homosexualidad masculina?
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CAPÍTULO 3.

Lo minoritario sexual: una interpretación crítica
(2000)1

En este texto se desarrolla una interpretación crítica de la categoría de
minorías sexuales para dar cuenta de la diversidad de experiencias y
construcciones identitarias de las personas y grupos homobisexuales al
interior de un orden. Básicamente, se plantea que lo minoritario sexual
alude a las relaciones de poder de un sistema sexo/género desigual cuyo
eje de significación es la hipercorporalización de los sujetos humanos,
prescindiendo de sus dimensiones éticas, políticas, sociales, espirituales,
u otras que le otorguen un estatuto pleno en la esfera pública.

Lo minoritario sexual como espacio de un otro
Las ciencias sociales y humanas durante todo el siglo XX lentamente
acrecentaron un acervo de conocimiento de la diversidad sexual de la
humanidad (Nieto, 1993; Kottak, 1997)2. En este acervo se indicaba la
tolerancia o aceptación de la homosexualidad en numerosas culturas;
sin embargo, las sociedades occidentales han pretendido universalizar la

1

2

La presente ponencia es una ampliación de un documento elaborado para la Conferencia
Ciudadana Contra El Racismo, La Xenofobia, La Intolerancia y la Discriminación. 3-4
de diciembre de 2000, Santiago de Chile. El texto fue publicado en dos versiones
que fueron profundizando el análisis: Guajardo, G. (2001) Lo minoritario sexual: una
interpretación crítica. Nomadías, Santiago, 5 (5): 30-38; Guajardo, G. (2003) Sujetos
e identidades: Una interpretación crítica de lo minoritario sexual (pp. 185-194).
En: Cáceres, C.; Cueto, M.; Ramos, M. y Vallenas, S. (coord). La salud como derecho
ciudadano. Perspectivas y propuestas desde América Latina. Lima: International Forum
for Social Sciences in Healt, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Redess Jóvenes.
Diversos autores han puesto atención al hecho de que la antropología sexual carece
actualmente de un corpus sistemático al ser comparado con ámbitos como el
parentesco o la tecnología, debido a las restricciones culturales de occidente (Nieto,
1993).
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hostilidad o antagonismo con las personas de orientación homosexual,
bisexual o lésbica, incluso ubicándolas hasta fines del siglo XX recién
pasado en el campo de la patología médico-psiquiátrica o del delito
legalmente definido. De hecho, cada uno de los términos de identificación
que se aluden tiene una carga valórica actualmente discutida y no
corresponden a meras descripciones técnicas del comportamiento e
incluso no son pertinentes en todas las culturas y países3.
Aun cuando en América existen países y Estados que mantienen
prohibiciones legales y no legales en el campo sexual y emocional
diferente a la heterosexual, crecientemente se modifican o se discuten
públicamente las definiciones culturales y las normas en el campo de
la sexualidad, reproducción y las relaciones de género entre hombres
y mujeres. En este marco, desde la década de los noventa del siglo XX
se observó en los diferentes países de la región algunos indicadores
de cambios en la situación, tales como: el aumento de publicaciones
en los estudios sobre sexualidad y relaciones de género (Balderston y
Guy, 1998); la inclusión en la agenda pública como tema de debate en
los medios de comunicación social; la emergencia de organizaciones
civiles que comenzaron a plantear públicamente la existencia de formas
de vivir la sexualidad y afectividad homosexual y lésbica4, así como, el
desarrollo de la prevención comunitaria de la epidemia del Sida y apoyo
a las personas afectadas (Whitlock, 1992).
Se han analizado diversos factores que explican este cambio tanto a
nivel regional como internacional (Castells, 1999), cuyas expresiones
articulan –de un modo complejo, flexible y culturalmente yuxtapuesto–
elementos tradicionales de la cultura popular con la racionalización del
discurso científico y jurídico (Parker, 1998). En este marco, las minorías
sexuales como noción formarían parte de los fenómenos masivos de
la población occidental al proponer una distinción en el campo de la
sexualidad y los afectos de las personas y grupos mayoritarios. Esa
distinción plantea la imposibilidad de una autonomía de la categoría
minorías sexuales de la existencia de una mayoría en la sociedad,
entendida esta última como totalidad que determina la conducta de los

3

4

Estamos conscientes de las limitaciones culturales y sociales para el uso de los
términos hombres gay y mujeres lesbianas y bisexuales al racionalizar y marcar un
amplio horizonte de subjetividades y corporeidades.
En América a fines de la década del sesenta se comienzan a gestar organizaciones
tal es el caso del Grupo Nuestro Mundo en Argentina en 1969. Véase: http://www.
indiana.edu/-arenal/arge.html.
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individuos y que se genera en la correspondencia, a lo menos, entre los
sistemas cultural, económico, social y político, todos ellos contenidos en
fronteras territorial y jurídicamente concebidas.
Sin embargo, la idea de sociedad como espacio referencial en
el establecimiento de mayorías es crecientemente cuestionado,
principalmente al confluir procesos de globalización que destruyen la
idea de frontera con un centro endógeno de decisión y negociación y,
por otra parte, la constatación pública y académica de la pluralidad de
identidades y adscripciones de los sujetos, constituyendo sus propios
referentes de acción social. La sociedad metaforizada como polis
estalla por nuevas metáforas: el mercado, el flujo de subjetividades y la
coexistencia de comunidades identitarias (Garretón, 1996).
Esta transformación que experimenta la idea de sociedad tiene efectos
en las modalidades de entender el espacio público y la ciudadanía de los
individuos, pues ya no es necesaria una correspondencia con un único
tipo de sociedad como estándar de evaluación y juicio evaluativo para
definir las formas de convivencia según la relación mayorías/minorías
y, con mayor radicalidad, abre la duda de la utilidad de categorías
legitimadas en la estilización de un tipo de sociedad occidental, moderna,
nacional e industrial.
La mayor utilidad de conceptos como minorías y mayorías sexuales
se logra en la búsqueda de formas de discriminación de las minorías
sexuales al interior de regímenes autoritarios o democráticos, al regular
los conflictos y generar esferas de representación legítima de los intereses
sociales y quedar, frecuentemente, las minorías sexuales excluidas
consensualmente de esa esfera o, igualmente, desde una perspectiva
crítica, obtener un rendimiento teórico y político explícito, al relevar las
condiciones opresivas, injustas y de explotación de un otro minoritario.
Esta estilización conceptual no sólo comprende a un tipo de sociedad
occidental metropolitana, sino que también opera a través de la
definición de un individuo pre-figurado, estableciéndose un puente
fluido entre sociedad y sujeto. En este contexto, el otro minoritario
oprimido o críticamente liberado de esa opresión, puede ser narrado en
su identidad y comportamientos de un modo coherente en un continuo
entre hombres y mujeres, humanos y no humanos. Así, en el caso de la
homosexualidad la pretensión de agotar e inscribir lo homosexual como
horizonte de subjetividades y corporeidades en la construcción de otro
negado visible, se enfrenta cotidianamente a su desdibujamiento en la

59

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

multiplicidad de expresiones individuales, sociales y culturales en cada
contexto histórico.
En una mirada continental, el mayor rendimiento conceptual
que se logra con la etiqueta minorías sexuales se encuentra en el
establecimiento de comparaciones interculturales en búsqueda de un
archivo antropológico e histórico consensual, para, luego, evaluar esas
comparaciones como demostraciones de formas culturales relativas
–aquí minoritarias y allá mayoritarias– o preservar y vigilar los
contactos culturales entre sociedades con equivalencias no deseables.
En este último aspecto, la necesidad de una cuantificación del
comportamiento sexual no heterosexual, luego de resolver problemas
metodológicos (Guajardo, 1999) y éticos vinculados a la adscripción a
esas etiquetas o la observación de prácticas sexuales, se vincula a las
necesidades de ofrecer información en una comunicación institucional
de Estado (Weil, 1992) que será evaluada política, geopolítica, religiosa
o económicamente en cada país.
Por ejemplo, la elaboración del tópico de la homosexualidad masculina se
registra, en el caso chileno, como un hecho sintomático de los cambios que
se están produciendo a nivel de la cultura y las reglas de su funcionamiento.
Se percibe en sectores medios de la población la existencia de un proceso
de cambio cultural, en que se requiere la tolerancia de los hombres gay
masculinizados para ser considerado un país moderno y desarrollado, tal
como ya se produjo en Estados Unidos y Europa; no obstante se mantienen
las restricciones para las mujeres lesbianas y personas bisexuales en la
sociedad chilena (Caro y Guajardo, 1997).

Aproximaciones al campo de la sexualidad desde lo minoritario
Las aproximaciones comparativas en el campo de la sexualidad y en
particular cuando se involucran las minorías sexuales, forman parte de
una constelación de intencionalidades académicas, políticas, geopolíticas
y sanitarias, entre otras, que resultan difíciles de aislar de la formulación
de políticas o medidas públicas de los Estados. Sin embargo, en estos
debates y comparaciones es posible distinguir dos campos básicos de
construcción de lo minoritario sexual como tópico que registran en su
interior distintas visiones. En una primera aproximación, la noción de
minoría sexual involucra una expresión de identidad que se elabora a
partir de contenidos específicos y una diferencia con otros sujetos y,
en una segunda perspectiva, correspondería a una forma definida por
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contenidos o efectos sin necesidad de que exista un sujeto que pueda
reconocerse en esa etiqueta.
• Minorías sexuales como identidades de contenidos y fronteras
definidas
Una aproximación a la noción de minoría sexual enfatiza su definición
explícita por contenidos y fronteras de pertenencia/exclusión de
determinados individuos en la sociedad, cuya identificación se logra
de acuerdo a una taxonomía de comportamientos sexuales y signos
centralmente corporales (por ejemplo: pintarse el rostro, gestos,
vestimenta), formando parte de esta visión sujetos tales como el
maricón, el homosexual afeminado, los gay masculinizados, la lesbiana
masculina, el travestí e individuos al interior de la categoría transgénero.
En esta perspectiva adquieren particular importancia las distinciones
lingüísticas y de adscripción al interior de las propias minorías sexuales,
es decir, es tan relevante la diferencia entre un homosexual travesti de
un no travesti, como la que se podría establecer con una persona de
orientación heterosexual. El conjunto de estos sujetos, entendidos a partir
de sus comportamientos sexuales y signos corporales, corresponderían
a las minorías sexuales cuya particularidades se lograrían con una
coloración de acuerdo al contexto nacional, étnico, socioeconómico y/o
generacional, entre otros que se pueden enumerar.
• Minorías sexuales como identidades de contenidos definidos y
fronteras de identidad débiles: La fragmentación de los sujetos
Desde la aproximación que enfatiza los contenidos sin definir o prestar
preocupación por las fronteras simbólicas, se tiende a desestimar el uso
de la noción de minorías sexuales, reemplazándolas por otras con mayor
potencialidad descriptiva de contenidos referidos a comportamientos o
atributos de acciones pero nunca explícitamente a sujetos, individuos o
actores sociales. Aquí las minorías sexuales y los sujetos, que dan pie a
las acciones observadas, se encuentran en silencio. La única presencia es
el fragmento del cuerpo en su dimensión sexual: es un cuerpo masculino
que se encuentra con otro cuerpo masculino. Un ejemplo, reciente es la
categoría de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que si bien
permite una versatilidad político/académica, degrada a un sujeto5.
5

Otro caso lo configuran las llamadas parafilias de la sexología patológica como son la
necrofilia, zoofilia o la dendrofilia (Segú, 1996).
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• Minorías sexuales como identidades de contenidos indefinidos y
fronteras de distinción marcadas. Los sujetos como entes discursivos
y sociales ante un orden
Las minorías entendidas a partir de sus fronteras sin contenidos
específicos o sin mayor valoración cuando se explicitan, en general
tienden a relevar la posición de sujetos sexuales ambiguamente definidos
en un entorno que les permite reconocerse y diferenciarse de otros en
su propia sociedad, o en el extremo, en el mundo social globalizado. En
este contexto, es centralmente una diferencia (Lévi-Strauss, 1984) que
se logra expresar públicamente en un complejo juego de convergencia
entre el sujeto minoritario y una mayoría o, con mayor precisión, entre
el sujeto y una hegemonía.
Las minorías sexuales, dotadas de expresividad discursiva y social,
corresponderían a una articulación identitaria que se lograría a partir
de la acción individual o colectiva que se inserta en una lógica de
poder. Esta acción puede adquirir su forma en una relación subversiva
o perversa con un orden social y cultural históricamente construido. La
búsqueda de la transformación de la legislación nacional desigual por
leyes igualitarias para todos los ciudadanos, luego del reconocimiento
de su diferencia en cuanto a orientación o prácticas sexuales, es ante
todo una forma de pertenencia a un orden.
Existen ejemplos emblemáticos en las Américas de estas acciones en
los campos de las artes, la política y la solidaridad comunitaria en la
dignificación de las personas y grupos que se han reconocido como una
identidad. Las organizaciones de derechos civiles gay/lésbicos y de base
comunitaria que han proliferado en América Latina forman parte de
este acervo social, cuya composición no se ajusta necesariamente a una
categoría nítida y unívoca de marca sexual.
• Minorías sexuales como identidades de contenidos y fronteras
indefinidas. Los sujetos como entes fantasmales o síntomas de una
crisis en la sociedad y la cultura
Es posible reconocer una corriente de pensamiento que identifica la
existencia actual de las minorías sexuales como síntoma o fantasma
de la ruptura de la unidad de la colectividad. Desde esta visión no sólo
se ha puesto en cuestión la sociedad como idea y experiencia por las
minorías sexuales sino también por los movimientos de mujeres, étnicos
y ecologistas, entre otros, sino que estas ocupan un lugar privilegiado
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en la asignación e identificación de responsables de los cambios que se
experimentan de forma preocupante.
Las mujeres lesbianas y los hombres gay son considerados como una
minoría que, si bien logra efectos de mayoría en el espacio público,
corresponden básicamente a un síntoma de la “crisis moral” o de época
que viven las sociedades y en esa medida, es posible comprender el
rechazo o discriminación hacia ellos al ubicarlos en el campo de la
patología y desviación. Un ejemplo reciente lo proporciona Armando
Roa, médico psiquiatra chileno, quien observa la homosexualidad en
relación a una atmósfera nihilista en un tono ironizante: “...siendo el
placer sexual lo que, en medio de una atmósfera nihilista, le da cierta
consistencia y atractivo a la vida dentro de su brevedad antes de que
se hunda en la nada, privar a alguien de él resulta una discriminación
suma, igual o peor quizás que la discriminación de razas; por eso, propio
de algo posmoderno es dar igualdad de derechos a homosexuales y
lesbianas para contraer matrimonio si es que les apetece y aún más
para adoptar hijos, si ello les cola lo placentero de la vida. Similares
derechos deben tener los travestistas y cuantos desean acomodar su
sexo a la satisfacción completa de sus aspiraciones. De ahí la necesidad
de no considerar trastorno patológico a la homosexualidad, de ver
en su antigua ubicación entre las anormalidades un mero prejuicio
sociológico” (Roa, 1995:57).

Un mismo patrón cultural: la hipercorporalización de categorías
humanas
En ambas aproximaciones a la noción de minoría sexual –identidad y
forma/efecto– se reconoce un mismo patrón, que se ha denominado
la hipercorporalización de ciertas categorías humanas (Llamas, 1995),
es decir, la existencia de ciertos individuos humanos es definida por su
estatuto corpóreo con prescindencia de dimensiones éticas, políticas,
sociales, espirituales, religiosas o lingüísticas. Este patrón cultural
históricamente ha podido establecer equivalencias entre diferentes
sujetos por su reducción al cuerpo, siendo una expresión dramática de
esta visión la esclavitud, donde las personas son definidas como cuerpo
físico destinado al trabajo, al dominio, al intercambio económico o a la
reproducción de otros esclavos.
Estos elementos logran una articulación de sentido y significado público
para las sociedades tanto a través de la construcción de identidades
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esenciales vinculadas al cuerpo en su materialidad significativa (piel,
color de piel, musculatura, placer, dolor, discapacidades, movimiento,
entre otras), como a la diferencia que se logra establecer con los sujetos
considerados verdaderamente plenos. Para el individuo reducido a su
corporalidad, en el caso de las minorías sexuales al placer y ciertos
afectos derivados del sexo, cualquier actividad diferente no es de
su competencia como ser humano ni ciudadano, con la excepción de
sostener un régimen de secreto, discreción, temor, miedo, sumisión y
respetabilidad controlada socialmente.
La experiencia de la pertenencia a una minoría sexual y su discriminación
o intolerancia social une al sujeto con su propio cuerpo en una relación de
auto-agresión y violencia consigo mismo. En un contexto social adverso
se puede legitimar la práctica del suicidio para personas homosexuales
al ser indicada como generadoras de muerte. Un ejemplo, se puede
encontrar en la valoración positiva del suicidio en un 30% entre las
mujeres lesbianas y bisexuales en Costa Rica según un estudio de 1999
consignado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos para
Gays y Lesbianas (IGLHRC). Por otra parte, además de la muerte física
es posible detectar la legitimidad que adquieren los discursos sociales
respecto a impedir su existencia como posibilidad humana, así, en
una encuesta del año 2000 aplicada a una muestra de 1.111 casos
representativa de la población de la Región Metropolitana en Chile,
de hombres y mujeres, mayores de 18 años, un 57.3% respondió estar
de acuerdo con la afirmación “Los médicos deben investigar las causas
de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo más” (FACSO
Universidad de Chile, 2000).
Ante la legitimidad cultural de la muerte de ciertas personas por su
corporalización extrema, podemos señalar que el cuerpo siempre está
inscrito en una experiencia que forma parte de la identidad del sujeto
y que puede alcanzar su articulación en la unificación reflexiva de la
multiplicidad de aspectos de la vida individual (Pérez, 1991), abriéndose
a la posibilidad de desarrollar una vida hacia experiencias o estados de
salud y bienestar. Un ejercicio no alienante de la corporalidad pasa por
la accesibilidad de referentes que sitúen los cuerpos en un contexto
donde pueden encontrarse fórmulas de supervivencia, autonomía o
subversión, a diferencia del uso de instancias o etiquetas generalizantes
y reductoras de la pluralidad de la vida humana.
En América Latina la hipercorporalización de humanos, en un régimen
de relaciones de género desigual, ha llevado en el caso de las mujeres
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lesbianas, a una tendencia a su invisibilidad en el espacio público y
académico, al prescindir del hombre en tanto categoría que desencadena
su definición identitaria principal (madre, esposa) e incluso se ha
imposibilitado la aplicación del delito de sodomía6 en algunos países.
En cambio, para los hombres gay su existencia queda confirmada,
según el estereotipo social, por su práctica sexual y búsqueda del
placer inmoderado, frustrante, falso, destructivo y mortal a partir de
la epidemia del VIH/Sida. Ante este patrón cultural en algunos países,
como Chile, la posibilidad de entablar acciones legales de defensa por
actos de discriminación y difamación cometidos contra personas gay o
lesbianas no se encuentra claramente consagrada (Ahumada y Sánchez,
2000). El cuerpo homosexual y lésbico se configura como una entidad
ficcional carente de memoria y de un imaginario que pueda habitar un
sujeto real, histórico y verdadero. Así, un grupo de jóvenes estudiantes
chilenos en 1993 se preguntaba “¿Y tiempo atrás habría maricones o
no?” (Palma, et al., 1993).

Síntesis
La noción de minoría sexual se asienta en un patrón cultural de la
hipercorporalización de los sujetos humanos en un régimen de relaciones
del sistema sexo/género desigual. A partir de esa base común la noción
de minoría sexual se organiza según ejes de sentido en continuum con
los polos de contenidos definidos e indefinidos con diversos límites o
fronteras de identidad marcadas y no marcadas. Estos ejes de sentido
y sus códigos binarios plantean una combinatoria posible, en cuanto
hipótesis de trabajo, de los modos típicos para la construcción de la
noción de minoría sexual en el campo de la sexualidad.
Modos típicos

6

Valoración

Códigos binarios

I

(+,+) Positiva

II

(-,+) Ambivalente Contenidos indefinidos/fronteras marcadas

Contenidos definidos/fronteras marcadas

III

(-,-) Negativa

IV

(+,-) Ambivalente Contenidos definidos/fronteras no marcadas

Contenidos indefinidos/ fronteras no marcadas

Según informa la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas
(IGLHRC) en el año 1997 en Puerto Rico las autoridades no aplicaron el artículo 103
del Código Penal que sancionaba las relaciones sexuales del mismo sexo porque una
lesbiana “no está en capacidad de cometer sodomía”. Véase: Comisión Internacional
de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC). “Ha pasado ya el tiempo de
la tolerancia. Orientación sexual, mujeres y derechos humanos en América Latina y El
Caribe, 1995-1999”. San Francisco, EEUU - Febrero 2000. Documento inédito.
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Figura 1
Mapa de los modos típicos de construcción de la noción de minoría sexual en el campo
de la sexualidad
Fronteras marcadas

Eje 1:
Indefinido
Contenidos

II
(+,-)
Minorías sexuales
como identidades de
contenidos indefinidos
y fronteras de distinción
marcadas.

I
(+, +)
Minorías sexuales
como identidades de
contenidos y fronteras
definidas.

Ejemplo: organizaciones
políticas homosexuales
multidentitarias.

Ejemplo: Clasificación
criminológica y policial,
ghettoshomosexuales,
determinación biológica
del comportamiento.
IV
(+,-)
Minorías sexuales como
contenidos definidos sin
fronteras. Tendencia a
la omisión del término
minoría sexual.

III
(-,-)
Minorías sexuales como
fantasma o síntoma de
crisis social.
Ejemplo: La
homosexualidad como
crisis moral de la
posmodernidad.

Ejemplo: Hombres que
tienen sexo con hombres
(HSH).

Fronteras no marcadas

		
		

Eje 2: Fronteras identidad
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CAPÍTULO 4.

Construcción de identidades en el foro público gay:
aproximación a la provocación del discurso (2001)1

Introducción
En general los estudios sobre la opinión pública en Chile han señalado
que la población expresa su rechazo a la participación real o imaginada
de la homosexualidad, como etiqueta de identificación, en las
instituciones paradigmáticas de ejercicio del poder y la cultura pública,
en particular se expresa preocupación, desacuerdo e intolerancia ante
la existencia de la organización política homosexual (Caro y Guajardo,
1997), las movilizaciones públicas en las calles, aparición en medios de
comunicación social, la docencia en la escuela y la incorporación a las
Fuerzas Armadas (FLACSO-Chile, 1995, 1998; Fundación Ideas, 1997) e
instituciones penitenciarias (Cabrera y Parrini, 1999).
Estas restricciones buscan situar a la homosexualidad en un lugar al
interior de un régimen de visibilidad social que genera una dicotomía
entre los contextos públicos y privados de actuación de los sujetos,
en este caso con un marcaje originado en su identidad sexual como
experiencia minoritaria y privada ante una mayoría. En este marco,
las minorías sexuales como matriz ideológica formarían parte de
los fenómenos masivos de la población occidental al proponer una
distinción en el campo de la sexualidad y los afectos de las personas y
grupos mayoritarios.
Esa distinción plantea la imposibilidad de una autonomía de la categoría
minorías con respecto a la existencia de una mayoría en la sociedad,
1

En co-autoría Gabriel Guajardo Soto y Graciela Reyes Hernández. Ponencia publicada
en: Guajardo, G. y Reyes, G. (2001). Construcción de identidades en el foro público
gay. Aproximación a la provocación del discurso (pp. 91-108). En: Olavarría, J. (2001).
Hombres: Identidades/es y violencia. Santiago: FLACSO-Chile.
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entendida esta última como totalidad que determina la conducta de los
individuos y que se genera en la correspondencia a lo menos entre los
sistemas cultural, económico, social y político, todos ellos contenidos
en fronteras territorial y jurídicamente concebidas.
Sin embargo, crecientemente la idea de sociedad como espacio
referencial en el establecimientos de mayorías y minorías es cuestionado,
principalmente al confluir procesos de globalización que destruyen la
idea de frontera con un centro endógeno de decisión y negociación y,
por otra parte, la constatación pública y académica de la pluralidad de
identidades y adscripciones de los sujetos, que constituyen sus propios
referentes de acción social. La sociedad metaforizada como polis
estalla por la emergencia de nuevas metáforas: el mercado, el flujo de
subjetividades y la coexistencia de comunidades identitarias (Garretón,
1996).
Esta transformación que experimenta la idea de sociedad, tiene efectos
en las modalidades de entender el espacio público y la ciudadanía de los
individuos, pues, ya no es necesaria una correspondencia con un único
tipo de sociedad como estándar de evaluación y juicio evaluativo para
definir las formas de convivencia según la relación mayorías/minorías,
y con mayor radicalidad, abre la duda de la utilidad de categorías
legitimadas en la estilización de un tipo de sociedad occidental, moderna,
industrial y nacional.
La mayor utilidad de conceptos como minorías y mayorías sexuales se
logra en la búsqueda de formas de discriminación de las minorías sexuales
al interior de regímenes autoritarios, como también, en las democracias,
al regular los conflictos y generar esferas de representación legítima de
los intereses sociales, quedando frecuentemente, las minorías sexuales
excluidas consensualmente de esa esfera o, igualmente, desde una
perspectiva crítica, obtener un rendimiento teórico y político explícito,
al relevar las condiciones opresivas, injustas y de explotación de un otro
minoritario.
Esta estilización conceptual no sólo comprende a un tipo de sociedad
occidental metropolitana, sino también, opera a través de la definición
de un individuo pre-figurado, estableciéndose un puente fluido entre
sociedad y sujeto. En este contexto, el otro minoritario oprimido
o críticamente liberado de esa opresión, puede ser narrado en su
identidad y comportamientos de un modo coherente en un continuo
entre hombres y mujeres, humanos y no humanos. Así, en el caso de la

70

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

homosexualidad, la pretensión de agotar e inscribir lo homosexual, como
horizonte de subjetividades y corporeidades, en la construcción de un
otro negado visible, se enfrenta cotidianamente a su desdibujamiento
en la multiplicidad de expresiones individuales, sociales y culturales en
cada contexto histórico.
A pesar de estas categorías cultural y socialmente eficaces en la
asignación de identidades y posiciones sociales, nos interesa abordar
las exploraciones de las organizaciones homosexuales en prácticas
tradicionales de la cultura pública ciudadana occidental, es el debate
o el foro público como formato de comunicación política e instancia de
construcciones de identidades públicas (Ochoa, 1999). El foro público
como práctica cultural se orienta hacia la publicitación al interior de una
dramaturgia política a través de sus principales rasgos, la experiencia
dialógica, co-presencial, con una reorientación de la acción hacia los
otros (Price, 1994) y temáticamente dirigida a un interés común y
público.

Material y método
El estudio, de carácter preliminar busca examinar la presencia del
sujeto participante en el foro en su discurso y como configura a sus
interlocutores y/o referentes en el momento de su provocación inicial.
El material corresponde a las transcripciones de dos foros públicos
efectuados en Santiago de Chile entre los años 1999 y 2000, con los
líderes y dirigentes del movimiento homosexual masculino en Chile.
El primer foro se efectúo en la Escuela de Periodismo de la Universidad
de Chile en el año 1999 y el segundo en la Sala Ercilla de la Biblioteca
Nacional en 2000, ambos tuvieron una duración aproximada de dos
horas y contaron con una asistencia de 50 a 60 personas.
Los foros fueron organizados por la Corporación Chilena de Prevención
del SIDA y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales para abordar
el tema de los medios de comunicación, la opinión pública chilena y la
homosexualidad.
El procedimiento consistió en una reunión de invitación abierta al
público mediante la distribución de afiches e invitaciones personales.
Cada una de las sesiones fue gratuita y consistió básicamente en la
presentación de exposiciones de personas con identificación pública
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homosexual, y que posteriormente, se realizaron intervenciones
verbales entre los asistentes. En los dos foros en estudio, representantes
de organizaciones homosexuales inauguraron el evento y moderadores
abordaron la presentación de los expositores, y las instrucciones y
objetivos del evento.
En esta ponencia presentaremos el análisis del discurso señalado,
de tipo inferencial de las intervenciones iniciales del foro donde los
organizadores y moderadores del evento intentan generar un campo de
discursos posibles e instituyen la ritualidad del evento.
Principalmente se caracterizará la enunciación2 de los sujetos, con el fin
de determinar a través de hipótesis interpretativas, el posicionamiento,
desde lo verbal, en espacios identitarios posibles y la construcción de
sentido a partir de la interacción discursiva.
El análisis de los discursos se orientó a la distinción de elementos
deícticos, tales como pronombres personales, demostrativos de lugar,
tiempo o modales, que permiten reconstruir las marcas que el sujeto deja
en la superficie del discurso, las cuales instalan coordenadas espaciotemporales, que contienen actores, referencialidades e ideologías, en
este caso en un contexto de producción institucionalizado.

Resultados
Las posiciones de enunciación e identidad ante el tema de la
homosexualidad y la opinión pública
Los hablantes, al inicio del foro, se instalan desde un posición de
enunciación centralmente individual, que permite proporcionar una
legitimación a la realización del foro desde una experiencia fundante del
trabajo de prevención de la epidemia del VIH/Sida, y del movimiento
gay/lésbico en Chile.
“Empecé a trabajar desde el año 1987, cuando este tema del SIDA
había bastante desconocimiento en torno a él”.

2

Entenderemos por enunciación la verbalización efectiva de los hablantes, es decir, “lo
dicho” en la cadena del habla.
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En los orígenes ligados a la epidemia del VIH/Sida se buscaba crear las
condiciones para un otro que experimentaba la sensación de riesgo
(“personas que se sienten en riesgo”) en condiciones de desconocimiento
y ausencia para desarrollar un proceso de “armonización”, integración o
colaboración ante la escena que se planteaba.
“tratar de crear las condiciones en que las personas que se
sienten en riesgo puedan realmente desarrollar un proceso de
armonización y puedan integrarse o puedan colaborar”.
El yo situado como observador de una experiencia en que fue participe,
constata un desplazamiento hacia una finalidad del movimiento gay/
lésbico, situado en un tránsito epocal entre la finalización del milenio y
la iniciación de uno nuevo: la importancia de la experiencia de trabajo
conjunto entre las organizaciones, luego de la desavenencia a partir de
un mismo origen compartido y reconocido.
“Ha sido un avance y un retroceso...yo creo que aquí terminando
este milenio y comenzando uno nuevo, trabajar en conjunto con la
(nombre institución) de la cual son nuestros orígenes”.
En el relato histórico y la retrospectiva en relación al foro, la posición
de enunciación que se actualiza es el nosotros. En una primera posición
el nosotros se configura como un continente de la pluralidad identitaria
en que se registran los efectos que proporcionan los acontecimientos
experimentados como discontinuidad en la subjetividad del hablante
(en el campo de sus creencias, juicios y otros), de este modo, tanto “la
conversación” y las “ponencias de los panelistas” en el contexto del foro,
como también, la constatación en el trabajo y lucha por los derechos
civiles de las particularidades del campo gay/lésbico (“los homosexuales
y las lesbianas, los travestis, los bisexuales”), forman parte de la
constelación de “lo interesante”.
“ojalá la conversación y las ponencias de los panelistas contribuyan
a poner temas en el debate que sean interesantes para cada uno
de nosotros”.
“partir del año 91 ha sido interesante y también ha tenido,
digamos sus bemoles, pero esos espacios creemos que son de vital
importancia”.
“Creemos que durante nueve años de desarrollo, de trabajo, y de

73

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

lucha por derechos civiles de los homosexuales y las lesbianas, los
travestis, los bisexuales ha sido un trabajo interesante”.
En segundo término, es posible identificar un nosotros, desplegado
críticamente como receptor de las noticias, que establece una
temporalidad en la actuación de los medios de comunicación social
en el tratamiento de la epidemia del VIH/Sida, donde en su inicio se
constata un falla en la funcionalidad de la noticia al generar un estado
desinformación y “pánico” en las personas “que se sentía con alguna
percepción de riesgo”, indicando al mismo tiempo, el estado de un otro,
la gente, instalado en la capacidad crítico-evaluativa de este nosotros.
“muchas noticias que nos llegaban en vez de tratar de informarnos
nos desinformaban”.
“provocaban en mucha gente, que se sentía con alguna percepción
de riesgo, un gran pánico”.
Este control reflexivo del nosotros sobre la actuación medial en el
tiempo reconoce, de un modo indeterminado, cambios que han ocurrido
en la prensa y que se espera continúen, al ligarse a un efecto de un
perspectivismo necesario (“abrir miradas”) en la prevención del VIH/Sida.
“Nosotros hemos visto que efectivamente en la prensa a partir de
ese tiempo hasta ahora ha habido cambios y pensamos que tiene
que seguir habiendo cambios, porque de alguna manera, enfrentar
la prevención del VIH/Sida implica también abrir miradas”.
Así, la interrogación acerca de los efectos de la aparición de las personas
homosexuales en los medios busca situar la duda en los rendimientos de
su exhibición y las modalidades de producción histórica y potencial de la
imagen de los sujetos. Estas dudas ante los acontecimientos mediáticos
se sitúan en los orígenes de la incursión temática que se presenta en el
foro.
“No es evidente que lo que aparezca en los medios va a tener
un efecto directo, por ejemplo, pregunta respecto al tema
homosexualidad: ¿Basta con aparecen en los medios de
comunicación?, ¿Cómo hay que aparecer?, ¿Cómo han aparecido?
Estas son algunas preguntas que tenemos, básicas, ustedes se
darán cuenta tal vez, pero justamente nos motivaron a entrar en
este tema”.
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El transcurso de los años se ha desarrollado un tratamiento medial de
“la homosexualidad” como ámbito temático que merita un control
reflexivo y dialógico al interior de un campo de individualidades
masculinas presentes, se trata de “personajes activos” definidos por la
inequivalencia al interior de una misma experiencia de participación en
la publicitación medial, cuya modalidad de comunicación del tema se
encuentran orientada hacia la deliberación (“bastante polémico”).
“la idea es establecer un debate sobre lo que ha pasado durante
todos estos años sobre el tratamiento frente a la homosexualidad
y los que están acá, luego los presentaré, son personajes activos,
desde lugares bastante distintos, con visiones bastantes particulares
y con diferencias respecto a este tema que es bastante polémico”.
La “aparición pública” de las personas homosexuales en Chile es un
acontecimiento numéricamente escaso que se relativiza al ser comparado
con realidades culturales situadas en una diferencia generalizante de
“otros países”. Estos países ubicados en una escena otra al foro y la
certificación del dato numérico de individuos homosexuales expuestos
en los medios, se constituyen en una alteridad radical a la vida cotidiana
chilena.
“son muy pocas personas las que han hecho una aparición pública
en Chile, es decir, las podríamos contar con alguna facilidad, no es
la situación que tienen otros países”.
Esta alteridad actualiza las posiciones colectivas, aglutinantes y pasivas
ante la experiencia cultural chilena, definida por un presente continuo
(“lo que vivimos nosotros como cultura”) y, a la vez, provoca la generación
de discursos posibles en el “debate” como una instancia de referencia
que posibilitaría a un sujeto, no precisado, participar.
“Entonces bueno, eso algo dice también, lo que vivimos nosotros
como cultura frente a temáticas que están en el debate”.
Se identifica la existencia de una discusión que supera las características
chilenas que no necesariamente guarda relaciones de continuidad, pues,
se encuentra en un nivel diferente, es el “nivel internacional”. Aquí la
dramaturgia que se espera se desarrolle en el foro puede prescindir de
la cotidianidad inmediata y referencial de los participantes, para ofrecer
una temporalidad y vinculación colectiva particular, es una “oportunidad
histórica” que se fragmenta en la instantaneidad de “este momento”.
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“que están crecientemente discutiéndose, no solamente en
Chile, sino que a nivel internacional, y bueno tal vez tenemos la
oportunidad histórica de participar en este momento”.
Finalmente, se despliega en la práctica del foro un nosotros articulado
a un yo persuasivo. La interpelación a la “activa participación” de los
asistentes se orienta hacia el valor de uso de las opiniones en cuanto
permitan un rendimiento a las perspectivas y la construcción del
referente organizacional. Este referente se expresa en el discurso a
partir de los logros de cambio de los derechos civiles. Precisamente,
son las relaciones de conflicto con un orden jurídico, un espacio de
actuación orientado hacia el futuro en “una lucha permanente” y que
no se prefigura su fin, más aún, quedan “todavía otros derechos que
todavía nos quedan por seguir ganando”.
“ustedes puedan tener una activa participación y que sus opiniones
hoy día nos sirvan para seguir mirando, seguir construyendo
este movimiento tan incipiente pero que ha tenido grandes
logros como la despenalización del DL 65 que ha sido una lucha
permanente y todavía otros derechos que todavía nos quedan por
seguir ganando”.
El hablante articula una posición individual de portavoz3 de la
organización, reforzando en el plano de la enunciación, la interpelación
a las personas asistentes al foro buscando la actuación en la escena de la
conversación en el comportamiento de “participar activamente”.
“Los invito, por tanto, en nombre de la (nombres organización) a
que puedan participar activamente de esta charla”.
Desde el yo se busca establecer relaciones de reciprocidad con los
asistentes posicionados como un otro a través del acto de dar la
“bienvenida” y “agradecer” la presencia y anticipadamente a “su
participación”. Estableciéndose una función persuasiva en la relación de
reciprocidad desde la individualidad de quienes realizan la apertura.

3

La función del portavoz se distingue como el discurso que hace público el habla
colectiva del grupo, en este caso, la organización. Esta función permite la escenificación
de un diálogo entre lo privado y la esfera pública, mediado por sujetos discursivos, al
contrario de otras formas como la manifestación colectiva, reafirmando la situación
comunicativa dialógica del foro, que acoge producciones discursivas adecuadas al
interés común y público.
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“Les doy la bienvenida y agradezco su participación y su presencia.
Gracias”.
“Hola, buenas tardes, mi nombre es (nombre) primero que
nada les agradezco la presencia en este foro “Opinión pública y
homosexualidad”.
El significado cóncavo y convexo de la práctica del foro público gay: la
marca del espacio
Las referencias al espacio físico ocupado por el foro son reiteradas
por los organizadores para significar y provocar la polisemia de la
experiencia, articulando posiciones individuales y colectivas en la
reiteración. El espacio universitario es develado como significante, es
decir, como la manifestación perceptible de un significado, circulante en
forma significativa, que puede ser interpretable tanto por sus propios
miembros como por la sociedad al ser una categoría generalizante y
mayoritaria.
Uno de los efectos imprecisamente señalados y que se prefigura debido
al ejercicio del foro público tiene como destinatario a los estudiantes
de periodismo de la Universidad por su potencial pertenencia a la
comunidad de profesionales de la comunicación (“futuros periodistas”),
estableciéndose su valoración actual en el futuro posible legitimado en
el rol profesional.
“Creemos que es bastante significativo que nosotros realizamos
este foro acá, porque, de alguna manera, los que están estudiando
acá van a ser los futuros periodistas”.
“y yo creo que es bastante relevante que se esté dando este
debate, que iniciemos este debate en la Escuela de Periodismo de
la Universidad de Chile”.
Las autoridades universitarias, ausentes en el evento, son mencionadas
como voces que proporcionan una interpretación del sentido de la
escena del foro en el lugar como “una señal que hay que dar también
hacia el resto de la sociedad”, otorgándole un significado socialmente
legible “al debate” que se espera desarrollar.
“(Directora de Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile)
cree que es una señal que hay que dar también hacia el resto de
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la sociedad, y bueno, por eso estamos acá, así que lo primero es
iniciar el debate”.
Los protagonistas del foro gay: El otro
La organización es una voz con existencia autónoma que puede
desplegar intereses en la búsqueda de reflexión, acción, aprendizaje
y conocimiento, rasgos que permiten calificarla como una instancia
potencialmente generadora de discursos, otorgándole un sentido
cóncavo al foro. El foro escenifica una ampliación del trabajo de
prevención del Sida hacia el campo de la ciudadanía que ocupan los
homosexuales y las personas en Chile.
“la (nombre organización) su interés es conocer el tema en primera
instancia y para eso se ha abierto a los espacios de reflexión tanto
de la lectura, de la literatura que ha circulado, como también a
los espacios colectivos de reflexión donde aprender. Uno de ellos
es este foro”.
“Forma parte de ese movimiento en que el trabajo de prevención
de Sida también tiene que incursionar en otras áreas, es decir,
no puede prescindir del tipo de ciudadanía que tienen los
homosexuales, y en general las personas en Chile, para hacer un
trabajo en este sentido”.
El foro público como escena ligado a la ciudadanía, posibilita el campo
de interlocución entre las organizaciones y “los demás actores que han
participado en el tema de la homosexualidad en nuestro país”. En este
sentido, el otro desea la apertura de un espacio inédito y propio para el
tema y sus hablantes, en aquel ocupado por aquellas voces legitimadas
en lo público, desde el canon de la cultura masculina dominante.
“para (nombre de organización), tal como decía (nombre dirigente)
esta instancia forma parte no solamente de un interés propio de
la (nombre de organización), sino también, de abrir espacios de
reflexión conjunto con el (nombre de organización) y con los demás
actores que han participado en el tema de la homosexualidad en
nuestro país”.
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El regreso del héroe y su efecto socializador en la identidad dominante
En el momento de cierre de la presentación del foro se despliega otra
manifestación de la construcción de estrategias identitaria, el enunciante
individual presenta a los expositores del foro, se trata de la acción de dar
a conocer, escenificar a través de la palabra, lo cual surte el efecto de
introducir a los personajes que participarán del foro, en tanto espacio
discursivo. El enunciante, a través de palabras como quienes y acá, indica
hacia un lugar y unos sujetos, los hace presentes no por su presencia
física sino por la mediación de su palabra, se instala sí como el narrador
de la escena que está por comenzar.
“Yo quisiera, de alguna manera, rápidamente contar quienes
están acá”.
Los expositores son presentados en tanto personajes, es decir entidades
de doble dimensionalidad, referencial y lingüística. La retórica de la
narración introductoria sobredetermina el significado del espacio,
por sobre la referencialidad, conocida por todos, levanta un sentido y
conduce al público hacia él.
“La idea es que primero demos cuenta de... bueno..., gran parte de
ustedes conoce a los personajes invitados a esta mesa, pero bien
vale la pena contar quienes son. Lo otro es que cada participante
va a tener su espacio de tiempo para dar cuenta de sus opiniones”.
Otro movimiento discursivo que realiza el presentador, es situarse en el
nosotros, persuasivo, a partir de esta posición describe el procedimiento
del foro, regulando la situación comunicativa permitida, indicando los
turnos de habla, las jerarquías de la palabra, el ordenamiento estructural
y la productividad necesaria. Así, el presentador significa el foro como un
hacer, la generación de discurso, cuya meta propuesta es la conclusión,
el producto que materializa las constantes del debate, la repetición y el
consenso.
“Luego de eso vamos a hacer una ronda de preguntas y devolver las
preguntas que ustedes tengan, van a intentar como...desarrollar
cuáles son las constantes del debate que vamos a desarrollar
ahora y luego ya ir viendo la conclusión”.
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La proposición inicial, se enuncia, esta vez enfatizando modalidades
performativas, convirtiéndose en una arenga, un decir para un hacer,
movilización de acción, a partir de una directividad.
“Pero lo básico es que va a ver una exposición inicial por parte de
cada participante y luego vamos a hacer un debate abierto donde
vamos efectivamente a intentar abrir caminos por este debate”.
Los sujetos del relato posible en el foro
El enunciante, señala la presencia de sujetos cuya aparición en
el escenario público está dada por una labor, un trabajo, cuyo
reconocimiento les permite la interlocución en el espacio público desde
la homosexualidad, espacio discursivo hasta este momento situado en
la invisibilidad. Aquí los rasgos esenciales que permiten construir la
identidad de los sujetos públicos están enmarcados en los códigos de
la masculinidad hegemónica y sus espacios de dominio: la cultura de la
palabra escrita, en literatura, la crónica, la plástica, la dirigencia política,
las comunicaciones y la acción pública.
“primero se encuentra (nombre) es escritor, cronista, desarrollando
un extenso trabajo desde la plástica a la literatura, es reconocido
autor, que ha desplegado su trabajo desde la homosexualidad”.
“También tenemos a (nombre), actor, director de la revista (nombre
revista), ha desarrollado un extenso trabajo desde la dirigencia del
movimiento homosexual (nombre de la organización), candidato a
concejal por la comuna de Santiago”.
“él es periodista, desarrolla una inquietante labor en el periodismo
y acciones públicas desde la homosexualidad”.
Los personajes son presentados a través de una enunciación que utiliza
un él, pronombre masculino y masculinizante si consideramos los rasgos
que los sitúan en la escena pública. La visibilización de un él subsume
la identidad de género transgresora, así la aparición en el enunciado
de un ésta, pronombre demostrativo femenino, que indica presencia
de un sujeto cuya identidad está siendo públicamente expuesta, pero
en este caso es acallado, como un error en el fluir del discurso, fisura
en la superficie homogeneizante que acopla las identidades a la cultura
hegemónica.
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“Esta (nombre), él es dirigente homosexual, él es directivo, del
(nombre organización) y es uno de los fundadores del (nombre de
la organización)”.
En este caso no se define al personaje como actuante desde el espacio
homosexualidad, sino como personaje activo, es decir cuya identidad se
legitima en acción pasada, la fundación, y la actual, dirigencia.
La labor reconocida, es un hacer desde la homosexualidad, hacia y en la
opinión pública, el sujeto transita entre espacios sociales cuyas fronteras
están definidas por la cultura de la masculinidad dominante. En este
caso la práctica individual y subjetiva queda invisibilizada por aquella
grupal y racionalizada, la homosexualidad, espacio asignado y normado
por la cultura hegemónica.
El hacer público de los personajes es presentado como una acción
sustentada en la generación de un saber y el ejercicio de un poder,
por lo tanto sitúa a los expositores como una identidad otra, opuesta
al nosotros y al yo que introduce y convoca el foro, configurada en la
hegemonía.
“él es periodista, desarrolla una inquietante labor en el periodismo
y acciones públicas desde la homosexualidad, prepara su tesis
sobre historia del movimiento homosexual en Chile”.
“Fue la primera persona que aparece públicamente en la televisión
chilena hablando desde la homosexualidad. Eso fue en el año 92’ ”.
La emergencia de personajes individuales relevantes en el espacio
de lo público, que actúan desde la homosexualidad, y no en tanto
homosexuales, sino desde un continente delimitado y etiquetado por
el régimen de visibilidad dominante, escenifica “héroes” cuyas pruebas
legitimantes se despliegan en zonas de legitimación distintas a las
del grupo de origen. Este, en tanto conglomerado de subjetividades
anónimas, queda sumido en la invisibilidad que sirve de telón de fondo
para el despliegue de una identidad individual no transgresora, acoplada
a los códigos dominantes, que no lidera el des-encadenamiento a las
categorías que sitúan al colectivo en la frontera de lo público.
La vuelta del héroe implica que este actor traiga dones a su grupo,
de carácter emancipatorio, liberador o salvacional. De acuerdo a la
configuración identitaria de los personajes, los aprendizajes y saberes
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que pueden exhibir y donar a su grupo, no cumplen esta función, por
el contrario, ellos han socializado en la no diferencia con el régimen
dominante, por lo tanto, no es la transgresión ni la subversión de los
códigos existentes la apuesta del momento; el acoplamiento, o lo
menos formal, de las acciones comunicacionales, desvía la posibilidad
de aprender y socializar en estas prácticas significantes como estrategia
de posicionamiento de la diferencia como legítimo otro, propiciando
la coexistencia de sistemas expresivos adecuados al desarrollo de los
diversos colectivos existentes en una sociedad.

Consideraciones finales
El estudio de las provocaciones discursivas al inicio del foro público
implica observar la colocación de los expositores, moderadores y
asistentes en el campo del discurso posible, y en esa medida, la
articulación del tema y de las inserciones subjetivas en la situación desde
una palabra legítima e instituyente. En este campo del discurso posible
la comunidad nacional no se constituye en un referente que permita
reflexionar y dialogar: sobre la ciudadanía de las personas con un
marcaje desde la homosexualidad y las esferas públicas que construyen
sus imágenes mediales; la cultura chilena ante la homosexualidad, si
bien remite a una experiencia colectiva, ésta es vivenciada de un modo
pasivo e impositivo (“lo que vivimos nosotros como cultura”). Esta
certeza inaugural agudiza la valoración de la presencia de los actores
en el lugar más allá de su palabra y se reitera la polisemia del espacio
universitario, es un signo legible socialmente e inequívoco.
A partir de esta imposibilidad de visibilidad y actuación que plantea
la comunidad nacional debe ser excedida por una diferencia que
remita a un colectivo incluyente otro, identificándose a un “nivel
internacional” en que participan “otros países” indeterminados. Esta
alteridad radical a la cultura nacional posibilita la existencia de la
escena del foro al garantizar la ligazón espacial y temporal con una
instancia legitimante y referencial: existen otros lugares donde esta
conversación sería socialmente circulante y formaría parte de esas
sociedades. En este contexto, cuando el discurso que incita el foro se
desarrolla directamente hacia el país y lo nacional, como espacio de
representación comunitaria, es abordado desde posiciones individuales
ya legitimadas por un referente cultural otro y las organizaciones que
se representan.
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El individuo autoidentificado como homosexual, ya participante de la
esfera pública, se encuentra ligado a una experiencia fundante y creativa
originada en los trabajos comunitarios acerca de la homosexualidad
o la epidemia del VIH/Sida, desplazándose lo colectivo como un telón
de fondo de la actuación individual en la esfera pública. Esta forma de
construcción identitaria sitúa el individuo ante los referentes colectivos
como es el país, la nación y la cultura, exigiendo de un modo imperativo
su configuración en una individualidad que posea las competencias para
desplegar la homosexualidad como instancia narrativa.
En este marco, una de las figuras que emergen en el foro son los
“personajes activos” quienes precisamente son los expositores del
evento. Esta figura de los expositores permite justificar su incursión
en los medios de comunicación, pues, poseen los atributos de haber
desarrollado un reconocido trabajo escritural, artístico, organizacional
y político, inaugurando un momento cultural y temporal en la industria
cultural chilena.
Este “personaje activo” ha participado de los medios, desde una
experiencia fundante e histórica, que los desliga de una actuación unívoca
en la dramaturgia pública y medial encontrándose sobredeterminados
en una dicotomía implícita activo/pasivo, cuyo componente nominado
es sólo lo activo. En otras palabras, se trata de hombres que actúan en
la esfera pública desde el polo activo y que han logrado inscribir en el
espacio público un signo identitario masculino y homosexual ligado a
un deber-hacer, sin prescindir de un régimen desigual de visibilidad
para las dicotomías público/privado (Landowski, 1993), activo/pasivo,
masculino/femenino.
Sin embargo, estos “personajes activos” no son autónomos en su escena
pública dado que su posibilidad de reconocimiento en el foro se realiza
a partir de una posición identitaria colectiva crítica y reflexiva de los
géneros informativos, los efectos de la aparición de homosexuales en los
medios y las modalidades de significación de esas actuaciones. Desde
esta posición se constata, interroga y certifica un cambio histórico en
el tratamiento de “la homosexualidad” como ámbito temático en los
medios de comunicación y la emergencia de las individualidades.
Finalmente, es nuestro interés explorar en los textos y discursos sociales
circulantes en el colectivo homosexual las construcciones identitarias y
sus prácticas en la esfera pública. Los resultados parciales nos indican
que las posiciones identitarias colectivas y aglutinantes se construyen
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desde la pasividad ante la acción pública. Esas posiciones se configuran
en instancias de identificación pero no de experimentación de la acción
pública más allá de un efecto en la subjetividad; en cambio, es el
individuo interpretado como ser masculino, activo y creativo quién se
arroja a la experiencia de un régimen de visibilidad que co-construyen
la televisión, la radio, la prensa, la calle y el foro público.
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CAPÍTULO 5.

Espacio público chileno y las homosexualidades
(2001)

La interpelación massmediática al lugar de las identidades
tradicionales
El análisis cultural, de la comunicación massmediática y su recepción en
los espacios locales y regionales en procesos de creciente globalización,
requiere observar críticamente la emisión y recepción de los massmedia.
No se trata sólo de observar las características de las relaciones
emisión-recepción, sino también los procesos de integración y exclusión
que generan las comunicaciones massmediáticas al encontrarse
globalizadas (García Canclini, 1995). Este tipo de análisis se aplica
necesariamente también al caso de la televisión, radio y prensa escrita.
Para ello, revisaremos dos perspectivas de análisis sobre los procesos de
globalización cultural.
Una de las características de los procesos de globalización cultural (Ortiz,
1994), es la desterritorialización y la compresión de la categoría tiempo.
Esta situación establece una estrecha relación1 entre los fenómenos
culturales globales, particularmente mediáticos, con los espacios
locales o regionales. Así, en estos últimos, las tradiciones y marcos de
referencia compartidos y unificadores, como por ejemplo, las ideologías
y religiones, se ven confrontados, requeridos o interpelados por la
comunicación massmediática a argumentar comparativamente sus
fundamentos de valor y su validez, más allá de los contextos particulares
de tiempo y lugar de gestación (Brunner, 1998).

1

Estas relaciones pueden adquirir diversas definiciones tales como: causales, dialécticas,
constructivas, especulares entre otras.
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Desde una crítica a la modernidad tardía, las relaciones entre fenómenos
culturales globales y locales adquieren rasgos particulares. La industria
cultural propone una homogeneización cultural, integración y
subordinación a patrones transnacionales de desarrollo, que responden
a una imposición y hegemonía de una modernidad única, que incluso
involucra recientemente políticas neoliberales. En el caso de los
massmedia, la acción transnacional genera procesos de desvalorización
y neutralización de las diferencias e intercambios entre culturas.
En esta misma perspectiva, la comunicación mediática resolvería la
diferenciación y la resistencia simbólico-política que podrían plantear las
culturas y grupos subculturales. Lo regional y local se sitúa –teóricamente–
como continente de una hegemonía que crecientemente se desterritorializa
y destemporaliza para poner en escena las tensiones de la globalización
cultural. Esto plantea más bien una tensión entre lo doméstico, como
unidad irreductible, y lo global.
Al observar estos procesos de globalización y homogeneización se
constata una acelerada retracción de la sociabilidad cotidiana a los
espacios domésticos, familiares y personales. Ejemplo de ello, es la
tendencia internacional contemporánea a disminuir la participación en
equipamientos públicos (cine y el teatro), mientras crece la audiencia
de la cultura de masas en el hogar (radio o televisión) (García Canclini,
1994). Algo similar ocurre en Chile. Según reporta un estudio publicado
en 1998, menos del 3% de la población encuestada se dedicaba a
actividades de tiempo libre realizadas fuera de la casa (Sharim y Silva,
1998).
Otra perspectiva es la de García Canclini, este autor señala que, además
de esos procesos de globalización, homogeneización y hegemonías,
asistimos a cruces e hibridaciones interculturales. Para este enfoque,
las comunidades regionales y locales participan conflictiva, desigual
y creativamente de tendencias homogenizadoras y globales, cuya
resolución –si así se puede plantear– no significa su anticipada
desaparición. Al contrario, muchas veces inauguran o afianzan
vigorosamente diferencias, alteridades y nuevas interacciones culturales.
El mismo autor ha indicado que en una “...época globalizadora en que
la ciudad no está constituida sólo por lo que sucede en su territorio, sino
por el modo en que la atraviesan migrantes y turistas, mensajes y bienes
procedentes de otros países, construimos más intensamente lo propio en
relación con lo que imaginamos sobre los otros” (1994:40).
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Esta proliferación de grupos y su interdiscursividad recorren la ciudad y
se intersectan con aquellos discursos massmediáticos en la configuración
imaginaria y descriptiva referencial de los espacios comunicacionales y
simbólicos de las culturas locales.
En este aspecto, es posible constatar una contradicción entre medios
globalizadores y otros medios que enfatizan lo regional al responder
o adecuar su emisión a procesos identitarios particulares de sus
receptores. Esta misma lógica se vincula a la propagación de medios
con “nichos” de público específicos, como las revistas técnicas, las
radios para públicos generacionales definidos, los canales deportivos o
noticiosos, entre otros.
La complejidad de las relaciones entre la cultura, entendida como
campo cultural u organizado y la cultura cotidiana, ya ha sido indicada
de reiteradas formas (Brunner, 1995). La diferencia que introduce la
perspectiva de la globalización señala que las culturas cotidianas dejan
de ser consideradas como pre-existentes a lo global y definidas dentro
de sus propios límites, sino que se constituyen en referencia a otras
unidades y a una totalidad que requiere incluir diversas perspectivas.
Nivón ha indicado que lo global es más bien una perspectiva de análisis
que las contextualiza (1994).

Los medios de comunicación y la ciudadanía en la pluralidad
identitaria
La noción de ciudadanía hace referencia a un conjunto de deberes y
derechos que las personas adquieren al pertenecer a una determinada
nación. Sin embargo, la debilidad de esta categorización queda de manifiesto
al considerar la compleja red de diferenciaciones, de integraciones y
exclusiones que convierten a un país en un sistema social más amplio que
aquellas relaciones establecidas entre las personas –ciudadanos– y las
instituciones estatales.
Para los teóricos de la post guerra, la ciudadanía consiste esencialmente en
asegurar que cada individuo sea tratado como un miembro pleno de una
sociedad de iguales. La manera de asegurar este tipo de pertenencia es
otorgar a los individuos un creciente número de derechos de ciudadanía.
Las claves para entender la ciudadanía están en las prácticas de poder
y ejercicio de derechos. De este modo, la ciudadanía involucra formas
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de ejercicio de poder, donde personas y grupos participan en la defensa
y ampliación de determinados derechos. En la sociedad occidental, el
ejercicio de la ciudadanía como práctica social se asocia preferentemente
al Estado en su rol de integrador y regulador social a través de medidas
legislativas y políticas públicas. Sin embargo, la ciudadanía entendida
como ejercicio de empoderamiento de personas y grupos trasciende
al Estado como referente único de su acción. Lo que se reconoce
actualmente en suma, es una noción amplia de ciudadanía, en lugar de
un concepto reduccionista referido a una estricta relación entre individuo
y Estado. De este modo, el ejercicio de los derechos ciudadanos no se
restringe exclusivamente a la pertenencia individual, sino establece
una necesidad social que corresponde a la propia constitución de los
grupos. En este caso, nos referimos a las necesidades de reconocimiento
colectivo que se sitúan fuera de la esfera del poder estatal. Una vez
instaladas en la sociedad, tales necesidades apelan a una membresía de
lazos intersubjetivos y a relatos surgidos de la tradición grupal.
En el terreno de los derechos políticos o sociales no son posibles
separaciones tajantes. ¿Cómo separar lo social de lo político en las
sociedades humanas? Más bien es preciso reconocer una compleja relación
donde lo social es el contexto que posibilita –o restringe– el ejercicio de
los derechos políticos. En rigor, los derechos ciudadanos, políticos, civiles
o sociales, son construcciones de una sociedad que establece límites,
identidades y relaciones de poder entre instituciones y grupos.
Lo que advertimos prontamente es la idea reduccionista de vincular los
derechos políticos a una relación de disputas ciudadanas con los aparatos
de poder estatal. Desde nuestra perspectiva, lo social y lo político
adquieren expresión pública en tanto juegos de poder que construyen
determinadas posibilidades discursivas y derechos ciudadanos. En
este caso, reconocemos las reelaboraciones del concepto de poder
caracterizado por su asimetría y fragmentación. El poder es distribuido de
manera desigual y fragmentado en múltiples ámbitos sociales. Al no ser
propiedad exclusiva de las instituciones estatales, opera también en los
espacios hasta ahora considerados, privados o apresuradamente, sociales.
Al respecto cobran completa actualidad los planteamientos de Julieta
Kirkwood: “La realización de la política es algo más que una referencia al
poder del Estado, a las organizaciones institucionales, a la organización
de la economía y a la dialéctica del ejercicio del poder. Es también
repensar la organización de la vida cotidiana de mujeres y de hombres; es
cuestionar, para negar –o, por lo menos, empezar a dudar– la afirmación
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de dos áreas experienciales tajantemente cortadas, lo público (político)
y lo privado (doméstico), que sacraliza estereotipadamente ámbitos
de acción excluyentes y rígidos para hombres y mujeres” (Kirkwood,
1990:203).

Ciudadanía cultural para la pluralidad identitaria y el lugar de
las minorías
A la noción liberal de ciudadanía se le han formulado críticas que
apuntan, en primer lugar, a la necesidad de complementar (o sustituir)
la aceptación pasiva de los derechos de ciudadanía con el ejercicio activo
de las responsabilidades y virtudes ciudadanas (entre las que se incluyen
la autosuficiencia, la participación política y aún la civilidad). En segundo
lugar, se requiere revisar la definición de ciudadanía corrientemente
aceptada con el fin de incorporar el creciente pluralismo social y cultural.
El filósofo político Will Kymlika (1996) se pregunta sobre la potencialidad
del concepto liberal de ciudadanía para dar cuenta de las complejas
articulaciones de identidades sociales y diferencias de género, etarias,
étnicas, sexuales, entre otras: ¿Puede la ciudadanía aportar una
experiencia común, una identidad y lealtad entre los miembros de la
sociedad? Esta noción, ¿es suficiente para incluir, por sí misma y en
una base de igualdad, a los grupos históricamente excluidos? O, en
algunos casos, ¿es necesario agregar disposiciones particulares? Más
aún, se ha señalado que en el modelo igualitarista los estados enfrentan
dificultades para articular identidades y diferencias.
En síntesis es preciso (re) concebir la ciudadanía para abarcar las
prácticas emergentes no consagradas por el orden jurídico, el papel de
las subjetividades en la renovación de la sociedad para situar el lugar
que es posible asignar a estas prácticas dentro del sistema democrático
y buscar nuevas formas de legitimidad e integración social que se ajusten
a relaciones de género más libertarias y simétricas.
Desde la perspectiva de ciudadanía cultural podría interpretarse
la existencia de la diversidad sexual y su expresión en una esfera
pública como un asunto de minorías sexuales, cuya aglutinación en
organizaciones permitiría vehiculizar las demandas o discursos. Sin
embargo, la noción de minorías puesta en relación a una mayoría tiene
como uno de sus supuestos la posibilidad de la sociedad como entidad
continente y la nitidez de las identidades y deseos homobisexuales en
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una estilización de una persona o sujeto o personaje y no un deseo que
circula y puede ser experimentado por cualquier individuo.
En el contexto anterior, es pertinente incorporar trabajos más
recientes sobre ciudadanía, como los de García Canclini, sobre todo,
en sus planteamientos respecto a la hibridación de las sociedades
y a la globalización de los referentes de construcción de sentidos e
identidades. Este autor sostiene que actualmente “las sociedades civiles
aparecen cada vez menos como comunidades nacionales, entendidas
como unidades territoriales, lingüísticas y políticas. Se manifiestan
más bien como comunidades interpretativas de consumidores, es
decir, conjuntos de personas que comparten gustos y pactos de lectura
respecto de ciertos bienes (gastronómicos, deportivos, musicales) que
les dan identidades compartidas” (1995:193).
Los estados y países son integrados por comunidades que no
necesariamente comparten una ‘cultura común’, las sociedades no
siempre se articulan por grupos que valoran su identidad y, por tanto,
sus propias diferencias –acaso lo más común sea lo contrario–. La
trasnacionalización de las producciones mediáticas lo mismo descentra
las prácticas de sentido y los referentes de territorio, que amplía la esfera
de lo público, como indicábamos, ya no limitadas a las actuaciones
políticas.

Espacios de actuación: lo público y privado en los derechos de
ciudadanía
La discusión sobre esferas públicas y privadas en los derechos de
ciudadanía registra una larga data. Ya los griegos del siglo V a.c al
separar entre la polis y el oikos, establecían una distinción fundamental
aún vigente en la actualidad.
Por cierto, la distinción de esferas supone una valoración heterogénea
de la importancia atribuida a cada una. Así, los ámbitos definidos
como privados quedan generalmente no incorporados en los espacios
de ejercicio de ciudadanía. Justamente, las prácticas domésticas, más
propias de ámbitos privados que de regulaciones públicas o políticas,
son las que se asocian tradicionalmente a las mujeres (Montecino, 1996).
La tajante separación de esferas de actuación –pública y privada– y la
remisión de las mujeres a roles domésticos representa, en rigor, una
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manera explícita de construcción de desigualdades de género. Más aún,
si habitualmente los discursos políticos que regulan la participación
en los derechos ciudadanos son propios de los espacios públicos. La
ciudadanía, como espacio regulado por relaciones de poder, no queda
remitida completamente a prácticas políticas –por tanto, públicas–, sino
que es extensible a las variadas relaciones y contextos de sociabilidad.
De este modo cobran sentido las estrategias de ampliación de derechos
de ciudadanía de las mujeres como reelaboraciones en los criterios para
designar la distinción público-privado y las identidades asociadas al
ejercicio de esos roles.
En este contexto, es importante relevar las diversas perspectivas de
los movimientos de mujeres para resignificar los ámbitos privados y
domésticos. Para algunas, es preciso construir nuevos referentes que
permitan entender y valorar las prácticas o posibilidades propias de
cada espacio. Para otras, las inconsistencias y confusiones que surgen al
determinar el dominio de lo privado hace indispensable abandonar esta
distinción, en favor de una más amplia que incluya espacios de actuación
y ejercicios de ciudadanía: el estado, la sociedad civil, y el dominio de la
familia, las relaciones de parentesco y otras relaciones primarias.
Como sea,
la realidad
ciudadanía,
los aportes
sociedad.

las consecuencias para los modelos de observación de
y las propias prácticas políticas y comunicacionales de
que integran el enfoque de género, constituyen uno de
fundamentales a la historia del pensamiento de nuestra

Deber de igualdad y derecho a la diferencia: aproximaciones
críticas
Hemos indicado algunas insuficiencias de la noción liberal de ciudadanía
que resume las relaciones de individuos iguales, con el Estado y sus
instituciones. Desde los enfoques de género y teorías feministas se
observan críticamente las nociones de igualdad en la medida que éstas
que no ocultan su marcado androcentrismo. Es como si se quisiera
entender que la igualdad es homologable al ideal propuesto por el
hombre. Es común que la igualdad de las personas se asimile a la imagen
de una igualdad que generaliza lo humano con los hombres. De este
modo, cuando se piensa en igualar a las mujeres a la ‘condición del
hombre’, las estándares por alcanzar son más bien masculinos: “La crítica
feminista al ‘androcentrismo’ de la visión dominante de la igualdad ha
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sido clara y explícita debido a que, cuando se habla de igualdad de los
sexos, generalmente se está pensando en ‘elevar’ la condición de las
mujeres para acercarla a la del hombre, paradigma de lo ‘humano’. Al
hace esta crítica, el feminismo se ha movido en un espacio contradictorio:
el reclamo de los derechos iguales a los de los hombres y un tratamiento
igualitario por un lado; el derecho a un tratamiento diferenciado y a la
valorización de las especificidades de la mujer por otro. Estamos aquí
en presencia de una nueva tensión inevitable entre el principio de la
igualdad y el derecho a la diferencia” (Jelin, 1997:77).
Por otra parte, los planteamientos sobre la igualdad de oportunidades se
han generalizado como propuesta política orientada a generar acciones
compensatorias en el ámbito de las relaciones de género. En este caso,
la igualdad es una condición a alcanzar para semejar la situación de la
mujer a la de los hombres en las actuales sociedades. Lo que se busca
es constituir un punto de partida más igualitario desde donde construir
las propias diferencias.
Asimismo, las propuestas de la diferencia reconocen el pluralismo
cultural de las mujeres, es decir, la existencia de evidentes diferencias
entre mujeres. Este aporte designa una crítica a la limitada categoría de
“mujer” y afirma la necesidad de pluralizar su connotación, al constatar
la ineludible diversidad de experiencias, entre las más notables están las
de clase, nacionalidad, de etnia, edad, entre otras.

Derechos universales y sentidos de comunidad
Estrechamente vinculado a la distinción anterior sobre igualdad y
diferencia en los derechos de ciudadanía, surge la necesidad de discutir
los alcances universales de la noción. De este modo, se cuestiona
el carácter universal de los derechos por cuanto, desconoce las
particularidades de los ciudadanos concretos que habitan en territorios
y sociedades diversas.
En este contexto, lo universal no expresa las distinciones que confiere
la propia particularidad de las personas, sus diferencias ideológicas,
étnicas, de clase, de familias, de edad o ciclo de vida. Desde nuestra
perspectiva, las relaciones de género y sus producciones discursivas son
construcciones sociales, por tanto, remitidas a un contexto histórico
y social determinado. La universalidad de los derechos encubre la
diversidad y diferencia de experiencias de interpretación que constituyen
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a las sociedades sobre un trasfondo cultural específico. Los derechos
adquieren pleno sentido al situarse en un contexto sociocultural
determinado, en una comunidad de interpretación.

Medios de comunicación y ciudadanía en el caso chileno
En nuestro país, las reflexiones en torno a la participación ciudadana y
al ejercicio de los derechos de personas, familias y grupos sociales se
han integrado al debate, de una manera muy vinculada a la paulatina
rearticulación de las instituciones democráticas. Por ello, no es extraño
que una buena parte de la conceptualización sobre comunicación
y ciudadanía esté asociada a su gestión como estrategia estatal,
específicamente al actual gobierno. Sin embargo, las características de
constitución del espacio comunicacional chileno de la post-dictadura
(Cortés, 1998) da cuenta de articulaciones específicas de la propiedad
mediática y de un paulatino retroceso de la regulación estatal, que
complejizan el papel de los medios en el posicionamiento de una
ciudadanía que permita expresiones de diversidad y diferencia.
Los trabajos desarrollados por la sociología de la cultura señalan que la
globalización, en la economía de las comunicaciones mediáticas, configura
una nueva realidad cultural: ‘la sociedad de la información’. En este
contexto, los medios de comunicación son centrales al proponer maneras
de sociabilidad pública que se sustentan en la posibilidad de contar con
mayores flujos de información que potencian el ejercicio de la ciudadanía.
Los media se han convertido en un actor decisivo de nuestras sociedades,
actuando en la reproducción de la cultura y, por cierto, en la organización
democrática. La información que vehiculan deviene indispensable en la
construcción de opinión pública y de una ‘esfera pública’ (Brunner, 1997).
Desde esta perspectiva, los medios son sistemas de información que
operan incorporados a un ‘mercado de comunicaciones, caracterizado
actualmente en Chile por la tendencia hacia una marcada ‘concentración
de medios’. “Desde mediados de los ochenta el país ha enfrentado un
proceso de privatización de los medios. Sin embargo, una estructura
mediática basada en la iniciativa privada no es necesariamente plural,
si coexiste con una fuerte concentración del mercado y si las mismas
exclusiones del mercado mercantil impiden a vastos sectores sociales
manifestar sus preferencias comunicacionales. En este sentido, no
sería válido el argumento de que la libertad de expresión conduce
necesariamente a una mayor posibilidad de elección de las personas y que
hace, por lo tanto, ‘más democráticos’ a los medios” (Cortés, 1998:557).
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Los procesos de globalización de esta ‘nueva civilización de las
comunicaciones’ no contribuyen a generar un orden social más justo, sino
más bien, es generador de profundas desigualdades. La concentración de
la propiedad de los medios configura nuevos escenarios comunicativos,
donde lo que se concentra, junto a la propiedad, son también las
posibilidades discursivas. Esta realidad mediática limita, ciertamente,
las manifestaciones de la pluralidad de enfoques de ciudadanía
e identidades sociales. Los medios de comunicación no actúan
exclusivamente como sistemas de información que favorecen o inhiben
el ejercicio de la ciudadanía. Los medios operan fundamentalmente
como espacios de circulación y consumo de representaciones sociales e
identidades colectivas.
De este modo, surge la interrogante sobre las posibilidades en este
escenario mediático para la expresión plena de los derechos ciudadanos.
Cabe una importante responsabilidad a las organizaciones de la sociedad
civil en las tareas de ampliación de voces ciudadanas. Más aún, en
momentos en que la privatización y concentración de la propiedad de
los medios acentúa una homogeneización de los discursos mediáticos.
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CAPÍTULO 6.

Contexto sociocultural de la diversidad sexual en
América Latina (2002)1

Introducción
El documento que se presenta a continuación busca proporcionar
una descripción global acerca de la construcción sociocultural de las
relaciones y prácticas homoeróticas masculinas y los grupos de “hombres
que tienen relaciones sexuales con otros hombres” (HSH) en América
Latina, principalmente en contextos urbanos y con posterioridad al
inicio de la epidemia del VIH/Sida.
Si bien se propone cubrir un extenso territorio continental, es necesario
advertir que la diversidad y desigual registro de las acciones de la
sociedad civil y la parcial divulgación de publicaciones especializadas en
este campo temático, dificultan las pretensiones de exhaustividad; por
lo cual resulta altamente probable que existan antecedentes que no se
han incorporado y sean necesarios de ser integrados con posterioridad.
En cada uno de los países de la región existen estudios publicados e
investigaciones en curso sobre los temas de las identidades de género
y sexualidad, en particular desde fines de la década de los ochenta y
noventa del siglo XX, los que configuran un campo de indagación
bibliográfica.

1

Ponencia fue publicada en una versión ampliada en: Guajardo, G. (2002). III. Contexto
sociocultural del sexo entre varones. En: Cáceres, C.; Pecheny, M. y Terto, V. (eds.).
SIDA y sexo entre hombre en América Latina: vulnerabilidades, fortalezas, y propuestas
para la acción (pp. 57-80). Lima-Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Red de
investigación en sexualidades y VIH/SIDA en América Latina, ONUSIDA.
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La búsqueda de antecedentes diagnósticos sobre la situación de
las relaciones y prácticas homoeróticas en diversas bases de datos
y organismos, se enfrentó a la limitación de la ausencia de síntesis
actualizadas de datos nacionales o regionales y, adicionalmente, a
la dispersión metodológica y teórica en el tratamiento del tema. Lo
anterior limita severamente la comparabilidad de aspectos de la vida
privada y pública de las personas y grupos identificados en un amplio
horizonte de las homosexualidades masculinas y femeninas.
En este capítulo, adicionalmente, no es posible agotar la temática por
cuanto las relaciones y prácticas homoeróticas pueden ser examinadas
considerando múltiples perspectivas, válidas e importantes para la
proliferación de su conocimiento y comprensión sociocultural, sobre
todo teniendo presente que en América Latina la investigación en VIH/
Sida no ha cubierto algunos temas de relevancia en la investigación
clínica o epidemiológica. En particular, los estudios socioculturales han
tenido una posición periférica en la respuesta científica a la epidemia del
Sida, aun cuando este panorama comienza a experimentar un cambio
con relación a la promoción de investigación sociocultural en sexualidad
en la década del noventa reconfigurándose su posición anterior (Cáceres
y Rosasco, 2000).

La diversidad sexual en América Latina
Si bien durante todo el siglo XX, desde las ciencias sociales y humanas,
lentamente se acrecentó un acervo de conocimiento de la diversidad
sexual de la humanidad que indicaba la tolerancia o aceptación de la
homosexualidad en numerosas culturas (Nieto, 1993; Kottak, 1997),
las sociedades occidentales han pretendido universalizar su hostilidad
o antagonismo con las personas de orientación homosexual, bisexual o
lésbica; incluso ubicándolas, hasta fines del siglo recién pasado, en el
campo de la patología médico-psiquiátrica hasta su eliminación en 1973
del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) o el delito
legalmente definido. De hecho, cada uno de los términos de identificación
que se aluden tiene una carga valorativa actualmente discutida y no
corresponden a meras descripciones técnicas del comportamiento,
incluso no son pertinentes en todas las culturas y países.
Aun cuando en América existen países y Estados que mantienen
prohibiciones legales y no legales en el campo sexual y emocional
diferente al heterosexual, crecientemente se modifican o se discuten
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públicamente las definiciones culturales y las normas en el campo de
la sexualidad, reproducción y las relaciones de género entre hombres y
mujeres. En este marco, a fines del siglo XX se observaron en los diferentes
países de la región algunos indicadores de cambios en la situación de
visibilidad social y académica de las relaciones y prácticas homoeróticas
de la población, tales como: la derogación de normas legales que
sancionaban o penalizaban relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo como ocurrió en Ecuador y Chile (Comisión Internacional
de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, 2000); el aumento de
publicaciones en los estudios sobre sexualidad y relaciones de género
(Balderston y Guy, 1998); inclusión en la agenda pública como temas de
debate la diversidad sexual y epidemia del VIH/Sida, principalmente en
los medios de comunicación social en distintos géneros de la producción
mediática; la emergencia de organizaciones civiles que comenzaron a
plantear públicamente la existencia de formas de vivir la sexualidad y
afectividad homosexual y lésbica con prescindencia de la tradición, la
cultura y las restricciones legales, como también, el desarrollo de la
prevención comunitaria de la epidemia del Sida y apoyo a las personas
afectadas (Whitlock, 1992).
Se han analizado diversos factores que explican este cambio favorable
hacia las homosexualidades, bisexualidad y lesbianismo en su expresión
pública no sólo regionalmente sino a escala internacional (Castells,
1999). En este marco, las etiquetas identitarias locales y generalizantes
tales como “gay”, “homosexual”, “bisexual”, “minorías sexuales”
formarían parte de los fenómenos masivos de la población occidental al
proponer una distinción en el campo de la sexualidad y los afectos de las
personas y grupos “mayoritarios”. Esa distinción plantea la imposibilidad
de una autonomía de la categoría “minorías sexuales” –o de aquellas
que suponen un sujeto incompleto– y la existencia de una “mayoría”
en la sociedad, entendida esta última como totalidad que determina la
conducta de los individuos y que se genera en la correspondencia a lo
menos entre los sistemas cultural, económico, social y político, todos
ellos contenidos en fronteras territorial y jurídicamente concebidas. En
esta perspectiva, lo social y lo político clausurarían las oportunidades de
visibilidad ciudadana de la diversidad sexual dada su naturaleza nacional
y jurídica.
Sin embargo, crecientemente la idea de sociedad como espacio referencial
en el establecimiento de identidades homogéneas, incomunicadas o
fijas, es cuestionada en las ciencias sociales de la región, principalmente
al confluir procesos de globalización que destruyen la idea de frontera
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con un centro endógeno de decisión y negociación, y por otra parte,
la constatación pública y académica de la pluralidad de identidades y
adscripciones de los sujetos, constituyendo sus propios referentes de
acción social. La sociedad metaforizada como polis estalla por nuevas
metáforas: el mercado, el flujo de subjetividades y la coexistencia de
comunidades identitarias (Garretón, 1996).
Este cambio se ha atribuido a dos escenarios vinculados a la globalización
económica del continente que han significado transformaciones en el
mapa cultural de América Latina: la apertura social y política del ámbito
nacional y la integración regional con que los países buscan insertarse
competitivamente en el nuevo mercado mundial, planteándose una
articulación entre los fenómenos de mercado y los Estados nacionales,
una de cuyas profundas transformaciones es el desplazamiento del
peso poblacional del campo a las ciudades. Este proceso ha implicado
una “trama cultural urbana heterogénea, formada por una densa
multiculturalidad que es heterogeneidad de formas de vivir y pensar, de
estructuras de sentir y de narrar, pero muy fuertemente comunicada. Se
trata de una multiculturalidad que desafía los marcos de referencia y
comprensión forjados sobre la base de identidades nítidas, de arraigos
fuertes y deslindes claros” (Martín-Barbero, 2000).
En el campo de los estudios culturales se ha puesto de manifiesto
que esa articulación entre Estado y mercado se sostiene en un
crecimiento de la desigualdad en América Latina que ha atomizado la
sociedad deteriorando los mecanismos de cohesión política y cultural,
y desgastando las representaciones simbólicas y emblemáticas de la
nación. Esos espacios de representación colectiva contenían fuertes
marcas de género y discriminación a la expresión pública de la diversidad
sexual y su disolución ha permitido la inclusión de imaginarios y sentidos
innovadores, que no necesariamente pueden ser atribuidos a los
propios países sino a un proceso de integración y exclusión que genera
la globalización (García Canclini, 1995; Brunner, 1998).
La globalización de las comunicaciones, especialmente en cuanto
a la relación entre los medios de comunicación social y tecnologías
de información y las personas y grupos gay/lésbicos demanda
investigaciones en cada uno de los países de la región, lo que ha
provocado recientemente un uso con fruición de las tecnologías de
información desde estos colectivos, potenciando procesos de cambios
en los imaginarios y espacios de representación sexuales, sociales,
políticos entre otros, como asimismo, generando cybercomunidades
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gay de múltiples intereses y opciones de comunicación cercanas en el
tiempo y lejanas espacialmente. Precisamente, una de las características
de los procesos de globalización cultural es la desterritorialización
y la comprensión de la categoría tiempo (Ortiz, 1994). Esta situación
establece una estrecha relación entre los fenómenos culturales globales,
particularmente mediáticos, con los espacios locales o regionales. Así,
en estos últimos, las tradiciones y marcos de referencia compartidos y
unificadores, como por ejemplo, las ideologías sexuales y prescripciones
religiosas, se ven confrontados, requeridos o interpelados, por la
comunicación mass-mediática a argumentar comparativamente sus
fundamentos de valor y su validez, más allá de los contextos particulares
de tiempo y lugar de gestación (Brunner, 1998).
Respecto a los medios de comunicación social como la televisión, radio y
prensa, las relaciones han tendido a ser conflictivas con las organizaciones
gay/lésbicas en la medida en que se cuestiona la presencia real en los
géneros informativos al nivel de su codificación y trasgresión simbólica,
pero se constituye en mercancía mediática de creciente rendimiento en
los géneros de entretención o ficción. En Perú, Angélica Motta indica
que en los años noventa la construcción cultural del “ambiente”, como
conjunto de redes de relaciones, espacios sociales, dinámicas y símbolos
propios de personas homosexuales en Lima, “ha presentado procesos de
crecimiento y transformación bastante dinámicos, y es muy poco lo que
de ello se conoce desde las ciencias sociales. Han sido fundamentalmente
los medios de comunicación los que se han encargado de develar,
en alguna medida, parte de su dinámica a través de talk-shows o de
noticieros y periódicos cada vez que se realizan intervenciones policiales
o municipales en las discotecas de ambiente. Sin embargo, se trata
de información parcial y sesgada por el prejuicio que existe frente a
una población de la que se manejan muchos estereotipos y muy poca
información seria” (1999:429).
Este proceso ideológico contribuye a una postura particularmente
crítica de los hombres homosexuales para la recepción de información
sobre Sida y es el trasfondo desde el cual permanentemente realizan
cualquier evaluación sobre Sida y su comunicación (Torres, 1997:24).
Actualmente, esta postura crítica se ha visto reforzada con la percepción
que tienen sobre el tratamiento que se da a la información en los
medios masivos, especialmente la televisión en su rol de constructora
de realidad social; así en el momento presente los homosexuales “no
existen” como población afectada.

101

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Esta percepción de los hombres gay acerca de la invisibilidad de
la homosexualidad y negación que existiría en los medios hacia
la homosexualidad, es congruente con la opinión respecto a la
inaceptabilidad que tendrían las apariciones de homosexuales según
la visión de la población heterosexual. En una encuesta FLACSO de
1998 se informa que un 60% de la población de hombres y mujeres
mayores de 18 años del Santiago de Chile considera inaceptables las
entrevistas a prostitutas y homosexuales en la televisión. Sin embargo,
técnicamente, la presentación de los datos de esta encuesta dificulta
saber con exactitud si ese porcentaje se refiere a los homosexuales, a las
prostitutas o ambos, como también, los criterios que permiten reunirlos
sin reproducir estereotipos o prejuicios sociales (FLACSO, 1998).
En términos globales, la enorme variedad de prácticas socioculturales,
problemas y cruces interregionales plantea una complejidad a América
Latina que imposibilita el uso de un esquematismo e integracionismo
cultural para abordar la vida cotidiana de hombres y mujeres en esta área.
Por el contrario, la investigación de las ciencias sociales ha enfatizado la
comprensión de la sexualidad humana que ya no es más producto de
“nuestra naturaleza biológica sino de los sistemas culturales y sociales
que modelan no solamente nuestra experiencia sexual, sino también los
modos por los cuales interpretamos y comprendemos esta experiencia.
Esta visión de la sexualidad y de la actividad sexual como construcciones
sociales enfoca su atención sobre la naturaleza intersubjetiva de
los significados sexuales, sus calidades colectivas y compartidas, no
como propiedad de individuos aislados, sino de personas sociales
integradas dentro del contexto de distintas y diversas culturas sexuales.
Desde esta perspectiva, la experiencia subjetiva de la vida sexual es
entendida, literalmente, como un producto de los significados y símbolos
intersubjetivos, asociados con la sexualidad en diferentes situaciones
sociales y culturales” (Parker, 1996:15).

Identidades, comportamientos y culturas
La emergencia de la categoría sexual de la homosexualidad o de los
estilos gay en los años ochenta y noventa en América Latina, no puede
interpretarse como la inexistencia anterior de subculturas complejas en
las zonas urbanas que, incluso como se ha indicado para Brasil, tienen
una profundidad histórica desde principio del siglo XX (Parker, 1998).
Es un mundo gay que se cruza con las relaciones y sistema sexo-género
populares y discursos de identidad sexual racionalizada, incorporando
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los diversos espacios de la ciudad y, crecientemente, ambientes
comerciales destinados a la población homosexual y que proporcionan
un lugar de encuentro y de reconocimiento con una multiplicidad de
connotaciones en el rito de consumo. En cada ciudad de algunos países
se ha ido configurando un mercado de entretención y de espacios
privados destinados a hombres y mujeres homosexuales como bares,
salas de baile, restaurantes y cines.
La constatación de la reciente expansión de formas representación de
identidad en el campo de la diversidad sexual y la riqueza multicultural
en los distintos países de la región, ha permitido cuestionar el uso
de grandes mandatos de identidad sexuales en el escenario cultural
latinoamericano –homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad–
especialmente en el ámbito de las campañas de prevención de la
epidemia del VIH/Sida y las categorías de investigación epidemiológica.
Estas categorías no son necesariamente significativas para dar cuenta
de las identidades y prácticas homoeróticas en determinados contextos
nacionales, económicos, socioculturales o lingüísticos, sino que pueden
adquirir, en escenarios interpersonales, otras definiciones y vivencias
(Rodríguez, 2000).
La adscripción a estas categorías y otras que involucran una relación
causal directa entre deseo sexual, comportamiento sexual e identidad ha
sido puesta en duda a partir del estudio transcultural de las interacciones
homosexuales masculinas, observándose la diversidad, complejidad y
discontinuidades entre el comportamiento y un sentido diferenciado de
la identidad sexual (Parker, 1996). Igual cuestionamiento experimentan
otras categorías como es el término “lesbiana” que aglutina una
constelación de identidades y vivencias afectivas y sexuales de las
mujeres que pueden ser ajenas a contextos culturales o lingüísticos
determinados (Rosenbloom, 1997). Esto también tiene relación con
aquellas generalizaciones culturales sobre el “hombre latinoamericano”
o “macho latino”, soslayando las diferencias, complejidades y sutilezas
de las masculinidades y las experiencias cotidianas de los hombres
(Ramírez, 1993; Gutmann, 1996).
En diversas investigaciones se destaca la compleja relación entre
significados entre papeles sexuales, masculinidad e identidad, en
particular en el caso de los hombres travestí, donde se experimenta una
“disidencia de la identidad”, es decir, la identidad no sólo se genera a
partir de elementos codificados unívocamente por la cultura masculino
paterna, sino también por la subjetividad fluida y no codificada de
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lo femenino (Facuse, 1998). En un estudio en Costa Rica se observan
los hombres autoidentificados como heterosexuales que buscan a los
travestis con la demanda de sostener relaciones sexuales con prácticas de
sexo penetrativo, y éstos desean “un hombre 100% hombre” excluyendo
otras manifestaciones de una masculinidad (Schifter, 1998).
Esta disidencia identitaria con los macrocódigos “binarios” –por ejemplo
pasivo/activo– se encuentra en la prostitución masculina en su carácter
débilmente institucionalizado, en comparación con la prostitución
heterosexual femenina, “ocupando un lugar difuso, intermediario
entre la sujeción axiomática a las reglas del código y cierto nomadismo
pseudolibertino que bulle en los meandros de las “ciudades de la noche”
(Perlongher, 1999:221). Un segmento de las relaciones sexuales entre
varones tiene un carácter comercial bajo diversas modalidades de
intercambio, donde el dinero es una posibilidad dentro de otras, al igual
que su identificación como una situación de comercio y con las variantes
de identidad ya indicadas.
Sin embargo, la asociación entre papeles sexuales pasivo/activo con
identidades sexuales y personales en algunos contextos es muy acusado.
En Nicaragua una investigación cualitativa determinó que en la visión
de hombres homosexuales quienes desempeñan un rol penetrativo
en la relación sexual no son homosexuales. Las normas sobre los roles
y conductas sexuales tienden a ser estrictas, al punto que el término
“rechivuelta” –quiénes asumen un papel pasivo y activo en la práctica
sexual– es el insulto más ofensivo para un hombre homosexual (Aráuz,
1997). Por su parte, en México estudios indican que un hombre en el papel
sexual receptivo o pasivo “no es mejor que una mujer” y se le trata como
tal (Carter, 1995). En cambio, en algunos países la población trabajadora
sexual más joven no considera ciertas prácticas sexuales entre varones
–como el sexo anal ni oral– como un signo de homosexualidad (Vásquez
y Ruiz, 1990).
Es precisamente el orden experiencial de lo homerótico, que remite
a contextos situacionales no sólo de carácter sociocultural o político,
utilizando el concepto desarrollado por Halliday (1986) referido al
lenguaje en la vida cotidiana, lo que posibilitaría ordenamientos
identitarios, relacionales y de comportamiento, que si bien pueden ser
recurrentes en su actualización se encuentran en permanente posibilidad
de discontinuidades, incertidumbres y riesgos. Una situación específica
de HSH se encuentra en los casos de instituciones donde los hombres se
encuentran confinados sin posibilidades de entablar encuentros sexuales
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o afectivos con mujeres, como son las cárceles o ejércitos. En cada una
de esas organizaciones se generan procesos culturales y psicosociales
de significación y configuración de experiencias homoeróticas, en que
las culturas sexuales de la población se cruzan entre resistencias y
transformaciones complejas obstaculizándose la acción de prevención
del VIH/SIDA por las barreras no sólo institucionales sino socioculturales
(Schifter, 1997).
A partir de una revisión bibliográfica sobre la situación de la epidemia
del VIH/SIDA entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros
hombres en América Latina y el Caribe realizada por Cáceres y Chequer
(2000) señalan que los estudios concentrados en hombres identificados
como gay, trataron de explicar los comportamientos “inseguros” que
se continuaban reportando a pesar de los altos niveles de información
técnica de los sujetos, demostrando entre otros hallazgos que:
• Los mensajes de prevención del VIH/Sida perdían de vista la
complejidad de las motivaciones de las personas para tener
relaciones sexuales, así como los sentidos emocionales que se
asignan a éstas.
• Era común suponer que plantear el sexo protegido resultará
ofensivo, o que simplemente se encontraba muy difícil plantear
el uso del condón por el complejo de interpretaciones que se
suponían podrían generar.
• El sexo no protegido representa mayor cercanía y se piensa que
por ello deben ser la práctica “normal” con la pareja estable
(donde “pareja estable” era una categoría igualmente fluida
y para muchos una semana era suficiente para asignarle esta
investidura).
• Se puede calcular el riesgo potencial de los compañeros a partir
de su apariencia externa de “sano” o de “enfermo”, la cual
coincide con categorías estéticas tradicionales, y es utilizada por
muchos para determinar con quién sería posible tener sexo sin
protección.
• Se han extendido visiones poco realistas respecto de una ausencia
de riesgo del sexo anal insertivo por sobre el receptivo.
• Algunas personas habían malentendido el papel de la prueba de
anticuerpos al VIH como una medida preventiva casi alternativa al
sexo protegido, más que como una fuente de información auxiliar.
• Una baja autoestima por conflictos de aceptación de la propia
sexualidad, ligada a una forma clandestina de experiencia
sexual, particularmente facilitada por el alcohol u otras drogas
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recreativas, podía afectar su capacidad cognitiva y emocional de
adoptar conductas preventivas.
Por la larga historia natural de la infección por VIH, el riesgo
planteado por éste es visto como más relevante para la persona
en la medida en que ésta sienta que tiene más que proteger, y
asigne a la salud un rol mayor en su vida en general.
En todas las sociedades locales, en mayor o (crecientemente)
menor medida, muchos varones sienten la obligación social de
casarse, sin importar sus intereses sexuales, lo que alimenta
situaciones de bisexualidad forzada y experiencia sexual
clandestina y baja autoestima.
Muchos de los espacios en los cuales los hombres tienen
relaciones homosexuales clandestinamente (i.e. calles, parques,
automóviles, cines, saunas) hacen muy difícil la incorporación del
condón, en tanto otros riesgos están presentes y la rapidez es vista
como necesaria, por lo cual el desarrollo de espacios alternativos,
idealmente con información preventiva disponible, puede ser una
necesidad.
Las normas sociales percibidas acerca de la “obligatoriedad” de
las medidas preventivas son importantes para que los individuos
se sientan cómodos o no con la asunción de las mismas.
Las estrategias educativas deben considerar la diversidad
experiencial y sociocultural de los HSH, y particularmente el hecho
de que algunos están listos para mensajes directos, mientras otros
requieren de aproximaciones elípticas.
La constitución de comunidades gay y en general de espacios
culturales que permitan el desarrollo de identidades homosexuales
positivas desde temprano en la vida contribuye a que los HSH
desarrollen mejores percepciones sobre el valor de su vida y en
tal sentido se esfuercen más por conservarla.

Las dicotomías de género e identidad sexual en el caso de la bisexualidad
en México, se explicarían por la importancia de una cultura centrada
en la familia, y donde la posibilidad de no casarse y no tener hijos es
inconcebible para la mayoría de los hombres debido a los modelos
sociales rígidos (Carter, 1995). En República Dominicana, en una revisión
bibliográfica del estado del arte en la investigación hasta 1996 (De Moya
y García, 1996), se concluye que el bi-erotismo, la conducta bisexual
y la bisexualidad parecen ser inherentes a la construcción social de la
masculinidad y los roles de género entre muchos varones dominicanos,
aunque un fuerte estigma esté ligado al reconocimiento público de la
pareja receptiva en las relaciones sexuales de tipo homosexual.
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En el proceso de desarrollo de una identidad sexual, muchos hombres
jóvenes presentan un conflicto de aproximación-rechazo que confunde
la afiliación, competición y dominación de miembros de su propio sexo,
y que tiende a sostener entre los varones bisexuales un nivel alto de
comportamiento clandestino impulsivo, de engaño a sus parejas mujeres
e infidelidad a las parejas masculinas, con lazos afectivos efímeros, culpa
y autonegación. Estas ideologías locales sobre masculinidad y relaciones
de género estereotipadas influirían en la prostitución masculina
homosexual en Santo Domingo al afianzar relaciones de dominio en el
intercambio de sexo por dinero (De Moya y García, 1998).
Esta discontinuidad entre identidades y prácticas homoeróticas ha
sido registrada en las encuestas nacionales de comportamiento
sexual en la constatación de la subdeclaración de prácticas homobisexuales masculinas si se toma como referencia la pregunta sobre
autoidentifcación homosexual, bisexual o heterosexual. Se observa
una ausencia de correspondencia con los datos epidemiológicos de
la transmisión del VIH en términos de la declaración de categoría de
exposición sexual que en Chile, por ejemplo, en 1999 alcanzaba un
71.2% de hombres homo-bisexuales (Gobierno de Chile-Ministerio de
Salud, 2000).
Un caso ilustrativo de la invisibilidad y variación de prácticas homoeróticas
se encuentra en ciertas categorías ocupacionales estereotipadas como
masculinas donde se han investigado la prevalencia de encuentros
sexuales entre varones. En la población de camioneros en Centroamérica,
por ejemplo, se ha detectado porcentajes de relaciones sexuales entre
hombres con valores desde un 3.6% para Honduras hasta un 11% en El
Salvador (Madrigal, 1998). El estudio de subregiones de América Latina
no ha reportado con detalle los desplazamientos entre zonas rurales y
urbanas como entre los países. No obstante, en República Dominicana
se describe una alta incidencia de turismo sexual entre ciudades en una
muestra de 188 hombres entre los 17 y 47 años de edad (Ramah, 1992).
Siendo las relaciones entre varones centrales en la configuración de
la epidemia a nivel regional y global, las representaciones sociales
dominantes del homoerotismo, así como la forma en que éstas
interactúan con las prácticas sexuales específicas, son fundamentales.
En un entorno machista, el status masculino debe ser constantemente
confirmado, y lo que simbólicamente lo amenaza es estigmatizado
con crudeza. La exclusión social de lo homosexual (tipificada por
la homofobia), compartida por la sociedad en su conjunto, sólo
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recientemente ha experimentado una reversión, por la creciente difusión
de valores acerca del respeto a la diferencia y la diversidad sexual, que
cambian el discurso oficial, aunque no las actitudes más arraigadas,
incluyendo las institucionales. El sistema de salud es un ejemplo clave
de éstas últimas, pues convierte un estigma cultural en una clara barrera
de acceso a los servicios.

La experiencia homoerótica y la sociabilidad homosexual
En la literatura especializada, las experiencias y prácticas homoeróticas en
ciertos contextos han recibido una mayor atención que las modalidades
de convivencia como son la construcción de lazos de amistad, relaciones
de pareja, familia homosexual, trabajo o la ciudadanía.
Por ejemplo, en el debate político y académico respecto a la familia,
la existencia de una familia homosexual se sitúa en la confluencia de
la separación entre sexualidad de la reproducción; el hecho de que la
pareja conyugal ha dejado de basarse en una relación fija a condiciones
económicas o de reproducción social y el cuestionamiento a la creencia
de que la procreación constituyen el parentesco y los lazos “no
biológicos” tuvieran que ser modelados según un modelo biológico.
Uno de los significados de este tipo de familia es la construcción de
identidades sexuales no procreativas y a la imagen de la sangre como
símbolo biogenético de la procreación a la cual se opone la idea de
“elección y creatividad” (Bestard, 1998). Este tema, al inicio de la década
de los noventa, tenía rasgos incipientes en las ciencias sociales de la
región según una revisión en el año 1993 basada en 500 referencias
bibliográficas del Sistema de Documentación sobre Población en
América Latina (DOCPAL) (CEPAL, 1993).
Por otra parte, un conjunto de trabajos indica que el sexo en sitios
públicos en las ciudades latinoamericanas constituye una de las
prácticas entre HSH de mayor ocultamiento, represión y discriminación,
y cuyo conocimiento desde las ciencias sociales es escaso. Esta práctica
condensa elementos de trasgresión a los códigos morales y discursos
sexuales públicos (Mendoza, 1998), como asimismo, refleja jerarquías
y relaciones de dominación propias de las construcciones de género
hegemónicas (Schifter y Vargas, 1998). En estas prácticas, la asociación
conflictiva entre identidades de género y las conductas sexuales no se
registra según indican algunas investigaciones; tal es caso de un estudio
exploratorio basado en observación participante y una encuesta a
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trabajadores sexuales en los baños de vapor en la ciudad de México D.F.
que concluye que ninguno de los entrevistados informó conflictos entre
su identidad y conducta sexual, ni se identificaron como homosexuales
o bisexuales, siendo el lugar de “iniciación” en relaciones sexuales con
varones los mismos baños de vapor y a veces bajo la influencia de sus
amigos íntimos o parientes (Hernández, 1997).
La relación entre las prácticas sexuales en sitios públicos tales como
calles, parques u otros y las conductas sexuales de riesgo de transmisión
del VIH se relacionan de un modo consistente según una investigación
en Perú (Cáceres y Rosasco, 1997), donde el reporte de prácticas
sexuales en espacios públicos predijo de forma consistente la presencia
de comportamiento de alto riesgo, según los indicadores de sexo anal
receptivo sin protección y un índice de comportamiento de riesgo
basado en el número de parejas sexuales en prácticas de niveles de
riesgo variables.

La experiencia minoritaria de la homosexualidad en América
Latina
Si bien se registran importantes avances en materia de construcción
de movimiento sociales y de una institucionalidad formada por
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales y
grupos de base gay en América Latina y que han significado una base
de sociabilidad y de promoción de experiencias de reconocimiento y
ciudadanía, continúan observándose importantes niveles de rechazo de
la población a su presencia pública y en algunos países graves violaciones
a los derechos humanos de lesbianas y gays según las denuncias de
Amnistía Internacional (1994), en particular ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas de personas identificadas como homosexuales.
Estas graves violaciones de derechos básicos se entrelazan con acciones
policiales de control y represiones en los espacios de recreación como
discotecas o bares, que se reportan en diferentes países de la región de
un modo frecuente y sin oportunidades claras de defensa (Montalvo,
1997).
En Chile, diversas encuestas de opinión y estudios cualitativos
han mostrado que la mayoría de la población tiende a rechazar
a los hombres homosexuales cuando participan en instituciones
reproductoras de la cultura como son la escuela, las fuerzas armadas, la
televisión y la participación política (Guajardo, 2000). En una medición
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de la intolerancia y discriminación en la población chilena mayor de
18 años de edad en el año 1997, la primera materia de intolerancia y
discriminación es la homosexualidad por sobre discriminación étnica,
pena de muerte y otras materias (Fundación Ideas, 1997). En Argentina,
un importante segmento de la población de la ciudad de Buenos Aires
manifestó un rechazo a la homosexualidad, abarcando las sensaciones
personales como consideraciones morales, sociopolíticas e incluso
médico-psicológicas (Kornblit, Pecheny, Vujosevich, 1998).
La experiencia de la pertenencia a una minoría sexual y su discriminación
o intolerancia social une al sujeto con su propio cuerpo en una relación
de auto-agresión y violencia consigo mismo. Así, en un contexto social
adverso se puede legitimar la práctica del suicidio en la experiencia
homosexual al ser representada no como instancia de vida sino
generadora de muerte. Un ejemplo, se puede encontrar en la valoración
positiva del suicidio en un 30% entre las mujeres lesbianas y bisexuales
en Costa Rica según un estudio de 1999 consignado por la Comisión
Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC).
Ante la legitimidad cultural de la muerte de ciertas personas por su
corporalización extrema, podemos señalar que el cuerpo siempre está
inscrito en una experiencia que forma parte de la identidad del sujeto
y que puede alcanzar su articulación en la unificación reflexiva de la
multiplicidad de aspectos de la vida de un individuo (Pérez Cortes, 1991),
abriéndose a la posibilidad de desarrollar una vida hacia experiencias o
estados de salud y bienestar. Un ejercicio no alienante de la corporalidad
pasa por la accesibilidad de referentes que sitúen los cuerpos en
un contexto, donde pueden encontrarse fórmulas de supervivencia,
autonomía o subversión, a diferencia del uso de instancias o etiquetas
generalizantes y reductoras de la pluralidad de la vida humana.
Pese a su gravitación regional, sin embargo, la homofobia ha resultado
en prácticas poblacionales diferentes según clase social, debido a
formas alternativas de entender lo homosexual (Parker, 2000a; Cáceres
y Rosasco, 2000). Los entornos de clase media lo entienden desde
el modelo médico-psiquiátrico tradicional, de modo que cualquier
contacto sexual entre hombres implica homosexualidad; en tal contexto,
muchos hombres de estos entornos con orientación homosexual han
optado por formar matrimonios y mantener relaciones homosexuales
esporádica o concomitantemente, y en conexión con la clandestinidad
de esta actividad algunos han adquirido el VIH y lo han transmitido a sus
compañeras. Contrariamente, los entornos urbanos de criollos pobres
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han tendido a mantener una visión tradicional de lo homosexual basada
en papeles de género, según la clasificación de Herdt (1997): en ese
marco, se leería que los homosexuales serían hombres que renuncian a
su masculinidad y se comportan como mujeres, por lo que naturalmente
buscarían la compañía sexual de “los (verdaderos) hombres”.
En contextos de pobreza, el que éstos últimos tuviesen trato sexual con
aquéllos, a cambio de compensaciones de varios tipos, no amenazaría
su masculinidad (Motta, 1999; Parker, 2000a; Aggleton, 1999). Este
modelo resulta, entonces, en elevada prevalencia de conducta bisexual
en hombres que no se identifican como bisexuales2 ni se ven disminuidos
como “varones”; la frecuencia con la que estos intercambios ocurren en
presencia de alcohol, así como la baja aceptabilidad de los condones,
determinan también un flujo de infecciones por VIH de hombres
“homosexuales” a estos hombres de conducta bisexual y sus parejas
mujeres.
Según los antecedentes diagnósticos expuestos, existen tendencias
en los países de la región a la visibilidad de las identidades, relaciones
y prácticas homoeróticas y una legalización de la homosexualidad
masculina y en menor medida femenina.
Las normas legales no necesariamente han asegurado la convivencia
pacífica y respetuosa hacia las personas y grupos homosexuales
en los diferentes países, careciéndose de estrategias educativas,
comunicacionales y legales que permiten restituir la dignidad de personas
y ciudadanos plenos. Por el contrario, se registran detenciones ilegales
y amedrentamientos y la persistencia de estereotipos y restricciones
sociales que obstaculizan la posibilidad de entablar acciones legales
de defensa por actos de discriminación y difamación cometidos contra
personas gay o lesbianas (Ahumada y Sánchez, 2000).

2

Lo que sin duda tiene un efecto en el lenguaje a utilizarse en las campañas preventivas.
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CAPÍTULO 7.

La homofobia posible: una reflexión sobre las
prácticas de saber (2002)1

En Chile crecientemente lo homosexual ha adquirido particular
notoriedad e interés público desde la década de los noventa del siglo XX.
Algunas expresiones de esta mayor visibilidad social han sido la prolífica
producción de programas, imágenes y noticias que recorren variados
códigos, géneros y medios de comunicación social, y a la vez, la acción
de organizaciones e instituciones en torno a la epidemia del VIH/Sida y la
reacción ciudadana ante las situaciones de intolerancia y discriminación
de personas y grupos homobisexuales.
En este contexto, las ciencias sociales han aportado un conocimiento
incipiente respecto a la cultura y sociabilidad de la población ante la
diversidad. En general, las encuestas de opinión pública tienden a mostrar
resultados coincidentes respecto a los elevados niveles de homofobia
que se experimentan en el país y cuya gravedad a movilizado el diseño
de políticas públicas (División de Organizaciones Sociales, sin fecha) y
la denuncia de las organizaciones sociales, en particular al mostrar la
complejidad y arraigo cultural que adquiere la homofobia al comprender
una multiplicidad de aspectos, tales como son las instituciones, el
sistema político, procesos socioculturales y psicosociales, entre otros
(Blumenfeld, 1992).
Esta ponencia busca aportar algunas reflexiones al diseño de los
instrumentos cuantitativos que se han utilizado en dos estudios de
ciencias sociales sobre intolerancia y discriminación y que abordan
la situación de la homofobia en Chile. Esta reflexión se origina en la

1

Ponencia publicada en: Guajardo, G. (2002). La homofobia posible: una reflexión
sobre las prácticas de saber (pp. 37-42). En: Olavarría, J. y Moletto, E. (eds.) Hombres:
Identidad/es y Sexualidad/es. Santiago: FLACSO-Chile.
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necesidad de incorporar diversas perspectivas en la aproximación al
estudio de la homofobia y analizar las oportunidades de reflexividad
social que generan las metodologías de investigación en el campo de
la afectividad, sexualidad humana y la construcción de modalidades de
convivencia.

Los enunciados para el estudio de la homofobia
En dos investigaciones sobre intolerancia y discriminación de los años
1997 (Fundación Ideas) y 2000 (FACSO Universidad de Chile) se han
construido subescalas sobre homofobia utilizando cuatro enunciados,
ante los cuales las personas respondieron el cuestionario y expresaron
su acuerdo o desacuerdo a las alternativas que se le presentaron:
• “La homosexualidad debe ser prohibida, pues va contra la
naturaleza humana”.
• “Los médicos deben investigar las causas de la homosexualidad
para evitar que sigan naciendo más”.
• “En los tiempos actuales ya es hora de que en Chile se permita el
matrimonio entre homosexuales”.
• “A los homosexuales no se les debe permitir ser profesores de
colegios”.
Estos enunciados ¿corresponden a frases sin vinculación entre sí?,
¿comparten un sentido común? ¿Las voces que las enuncian son
diferentes para cada frase? Ante estas interrogantes exploraremos la
posibilidad de considerar las cuatro afirmaciones como parte de un
mismo corpus, no sólo por el hecho de estar contenidos por una misma
encuesta como texto para ser leído o verbalizado en la situación de
entrevista, sino que su lectura nos remite a la producción de un relato o
esquema narrativo susceptible de una expansión interpretativa viable o
legitima entre los potenciales lectores/oyentes.
La expansión interpretativa propuesta es posible al interior de una
discursividad prefigurada en la relación entre el encuestador y la
persona respondente. La pertinencia cultural se encuentra dada en la
efectividad en levantar un texto suficientemente informativo de las
opiniones y actitudes de la población acerca de lo homosexual como
objeto fobígeno, especialmente desde el ejercicio de la expresión
de aprobación o desaprobación ante los enunciados. Solicitud de la
encuesta que insinúa la posibilidad de cumplir la función de portavoces
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de la opinión pública a quienes aceptan responder el cuestionario, es
decir, el instrumento interpela a los sujetos entrevistados como voces
–circunscritas a ciertos dichos– ante un escenario público.

Cuando la homosexualidad va contra la naturaleza humana
“La homosexualidad debe ser prohibida, pues va contra la naturaleza
humana”. El enunciado sustantiviza lo homosexual como tópico al ligar
“la homosexualidad” con los imperativos de saber sobre la causalidad
de su existencia y la acción de prohibir a partir de ese saber legítimo.
Se trata de un objeto fobígeno unitario en un espacio direccionalizado
como contrario a “la naturaleza humana”, movimiento orientado por
la necesidad de conservación de ese estado de naturaleza a partir
de la irrupción de una prohibición como deber, estableciéndose una
confluencia obligada entre “la naturaleza humana” y la cultura como
generadora de normas ante la “homosexualidad”.
La cultura es la prohibición necesaria que dará lugar al acontecimiento
de que la especie humana pueda conservarse igual ante la amenaza
real de lo otro. Precisamente, el carácter real de “la homosexualidad”
es vehiculizado en los enunciados a través de una presencia que
compromete a la identidad humana como completitud, pureza o
esencia, escondiéndose la oportunidad actual de abrir su invarianza si
no existiera. Lo homosexual plantea un acontecimiento de cambio de la
identidad humana, una pérdida de un estado anterior y la esperanza de
su regreso ante la posibilidad de su prohibición.

El saber médico y el nacimiento de homosexuales
“Los médicos deben investigar las causas de la homosexualidad para
evitar que sigan naciendo más”. Este enunciado es congruente el
cuestionamiento de la conservación de una “naturaleza humana” al
suponer una explicación causal que permita su predicción y acción
correctiva desde un saber médico. En este contexto, la entidad
“homosexualidad” origina a figuras sociales que se desplazan desde
su presencia contraria a la “naturaleza humana” hacia lo no-nato: el
lugar de lo que no puede desaparecer porque no ha sido ni es posible
recordar. La operación simbólica de situar “la homosexualidad” en el
tenue espacio de lo no-nato y la ausencia de inscripción en el espacio de
la sociabilidad pública de lo existente y vivo, nos remite a la búsqueda
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ulterior de la imposibilidad de reconocer el hecho de la existencia de lo
homosexual como material de opinión pública.
No obstante, este enunciado al ser interpretado como un fragmento
utópico o de la esperanza de un orden diferente al presente, buscaría
negar la situación actual del contexto chileno donde se constata la
emergencia de una identidad pública de lo homosexual, y que se
expresa en la vocería pública de dirigentes homosexuales, la exhibición
de imágenes y temáticas acerca de la diversidad sexual en los medios de
comunicación y en general, en la cultura pública chilena.

La emergencia de los homosexuales como dato
“En los tiempos actuales ya es hora de que en Chile se permita el
matrimonio entre homosexuales”; “A los homosexuales no se les
debe permitir ser profesores de colegios”. En los dos enunciados se
configura “la homosexualidad” como un dato con mayor claridad al
remitir a ciertos sujetos en coordenadas temporales y espaciales, a
saber, “los homosexuales” masculinos y la omisión a la mujer lésbica, la
bisexualidad, lo travestí o lo transgénero.
Aquí las coordenadas de tiempo y espacio confluyen hacia la explicitación
de la repetición ya indicada anteriormente (“sigan naciendo más”)
y la necesidad de acción en una cronología de acumulación de la
contemporaneidad (“En los tiempos actuales ya es hora”) que pone en
juego las instituciones –como el matrimonio y la escuela– en el espacio
cultural y político de la nación, Chile.
Como ya indicamos en un texto anterior (Guajardo, 2000) la ausencia de
recuerdo de lo homosexual en el espacio público, entendido como superficie
de inscripción colectiva y común, nos remite a la imposibilidad de reconocer
el hecho de su existencia como material de opinión pública y ciudadanía; aun
cuando se constituya en dato. Siguiendo a Déotte, lo que se certifica no es
el dato sino su archivo, es decir su repetición: “...es la repetición la que hace
ser: no hay acontecimiento sin superficie de inscripción. La nación, sus teatros
de memoria, su historiografía, sus museos, sus escuelas, constituyeron esa
superficie de inscripción” (1998:24).
Precisamente, la nación, la escuela, el matrimonio y la medicina son las
superficies que deben actualizar la expulsión de “la homosexualidad”
y “los homosexuales” masculinizados como sus habitantes. La

120

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

modalización centrada en el deber arranca su fuerza del encuentro
entre la naturaleza y la cultura que busca constatar la ausencia de
una escisión en un tiempo indeterminado ni conocido: ¿cómo será “la
naturaleza humana” sin la presencia de “la homosexualidad” y de “los
homosexuales” una vez ocurrida su prohibición?

Consideraciones finales
Los enunciados utilizados en el estudio de la homofobia de la población
chilena constituirían un conjunto al interior de estrategias textuales.
Este conjunto alentaría al lector o auditor hacia la interpretación de
“la homosexualidad” o los sujetos “homosexuales” en una narrativa
marcada por su prohibición cultural y la búsqueda de la conservación de
una identidad propia en una mitología de la “naturaleza humana”. Esta
acción textual ciertamente no cierra las posibilidades de desencadenar
una interpretación oposicional o rebelde ante el cuestionario, como sería
la conducta de no responder o rechazar las afirmaciones, pero desalienta
las aproximaciones que acentuarían la diversidad fenomenológica de lo
homosexual como tópico circulante en los discursos sociales y en las
experiencias o vivencias de individuos, familias y otros grupos.
Al examinar los enunciados en su conjunto se observa que asumen
expresamente la presencia homosexual masculina como una entidad
y personajes reales, nítidos categorialmente prescindiendo de las
ambigüedades y diversidades del contexto chileno. Sin embargo, estudios
basados en una metodología cualitativa han puesto de manifiesto las
dificultades de verbalización y caracterización de las homosexualidades
en diferentes colectivos (Canales, 1994; Caro y Guajardo, 1997).
La perspectiva adoptada en las encuestas tiene a enfatizar la hegemonía
del deber ante la vivencia de “la homosexualidad” y “los homosexuales”
situándose en una discursividad que clausura ideológicamente los
enunciados. Esta clausura es propia del texto-instrumento, y no
necesariamente de quienes los han producido o de las opiniones de sus
lectores/oyentes, en particular por el hecho notorio de la redundancia
del uso del verbo modal deber. Una de las consecuencias posibles de esta
construcción es que se acentúa la división entre un enunciante implícito
–la imagen del autor/a de la frase– que actualiza el imperativo de la
norma ante un otro enunciado –“los homosexuales”–, preservándose
esta escisión tanto en las opciones de aceptación como de rechazo a las
afirmaciones que buscan medir la homofobia.
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La autoridad del sujeto de enunciación implícito se logra construir no sólo
en la diferencia radical que establece con el otro homosexual masculino,
sino también, al poner en juego referentes civilizatorios como son el
matrimonio, la escuela, la medicina o el derecho en la preservación de
la naturaleza de lo propio, en este caso, humano. Así, lo homosexual
queda situado en lo general-abstracto como campo de significaciones y
sentido sociales posibles sin oportunidades de relación con lo concretoparticular. Encontrándonos con uno de los principios del conocimiento
sociológico primigenio “hay que tratar los hechos sociales como cosas”.
En otras palabras, las personas y grupos homosexuales se alejan del
campo de la experiencia concreta, cercana o conocida de quienes
responden a las preguntas, y principalmente de quienes las plantean.
Según Nelly Richard esta oposición entre lo general-abstracto y lo
concreto-particular nos configura en la lógica de la razón civilizatoria que
“...trabajó durante siglos para asimilar lo masculino a lo trascendente y
a lo universal. Construcciones filosóficas y simbolizaciones culturales se
basan en este fraudulento montaje que dictó aventajar a lo masculino
por asociación con lo abstracto-general y desventajar a lo femenino por
asociación con lo concreto-particular” (1993:22).
En este contexto, la búsqueda y construcción de saberes que posibilitan
la producción de nuevas subjetividades y referentes subjetivos en la
diversidad de expresiones del deseo y despliegues identitarios en el
territorio de nuestro país, nos plantea como desafíos la inclusión de
la creación y re-creación de la cultura desde la experiencia cercana de
los sujetos y su devenir. En esta perspectiva la pluralidad metodológica
requiere un dialogo acerca de las tecnologías de observación
cuantitativas, cualitativas y de transformación de realidades sociales
fijas y estereotipadas de un orden.
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CAPÍTULO 8.

Reflexión sobre las políticas públicas y la homofobia
cultural (2003)1

El objetivo de esta ponencia es compartir una reflexión sobre la
homofobia cultural en las políticas públicas a partir de la experiencia
chilena.
La metodología que emplearemos en el desarrollo de esta presentación
es examinar políticas públicas del Estado chileno en relación con la
sexualidad, género, participación ciudadana y salud pública que refieren
a las homosexualidades. Emplearemos como recurso para el análisis la
metáfora del “Rostro”, es decir, buscaremos la configuración del rostro
humano de las homosexualidades en el discurso del Estado chileno
actual y en uno de sus principales instrumentos modernos de actuación,
a saber, las políticas públicas.
La importancia de abordar las políticas públicas se encuentra en la
necesidad de configurar un espacio público donde se fortalezca la plena
ciudadanía de los hombres y mujeres homosexuales y en general, la
población GLTBI: “Nunca frente a una epidemia ha sido más urgente la
necesidad de recuperar de los márgenes a las poblaciones vulnerables
para que puedan tomar control sobre su salud y sus vidas. La organización
comunitaria y el empoderamiento social constituyen una estrategia
fundamental para acercarnos a la salud pública frente a la epidemia del
VIH y el SIDA” (Toro, A., 2003, 17 de marzo, p. 24).
La homofobia de orden cultural u homofobia cultural –título de esta
mesa de conversación– ya ha sido indicada como una de las barreras que

1

Ponencia elaborada para el II Foro sobre VIH/Sida/ITS en América Latina y el Caribe
(Foro 2003) Mesa de conversación “Homofobia cultural y Prevención del VIH/Sida”. La
Habana, Cuba.
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socavan la prevención del VIH/Sida, en cuanto al rechazo a admitir las
actividades homosexuales y bisexuales (CDC, 2003:2) y especialmente
cuando las personas no someten su deseo al imperativo heterosexual
de la ley social, o sea, los homosexuales y las lesbianas que viven
abiertamente su orientación, son incomprendidas, estigmatizadas y
discriminadas (Lamas, 1996). La diversidad de formas de violencia a que
se enfrentan no sólo priva de sus derechos humanos básicos sino que
agudiza su vulnerabilidad la infección con VIH (Gordon y Crehan, 1999).
Podríamos centrarnos en la homofobia como fenómeno patógeno en
sus complejas derivaciones subjetivas (Raíces, 2003), sin embargo, es
necesario desarrollar una reflexión e investigación de las dimensiones
socioculturales que adquiere en las sociedades latinoamericanas.
Según indica Marta Lamas (1996) en la homofobia se juegan cuestiones
subjetivas, pero básicamente su carga negativa tiene que ver con la
concepción dominante que la cultura tiene de la sexualidad. En América
Latina existe crecientemente investigaciones y análisis que develan
la profundidad histórica del rechazo a las homosexualidades, y de las
instituciones como es el caso de la Iglesia Católica (Mott, 2003, 4 de
marzo).
Este rechazo a las personas homosexuales se registra como ha indicado
Gloria Careaga “en sus espacios más cercanos, afectivos y físicamente
–la familia y la escuela–, instancias responsables de reproducir los
valores sociales a través de la socialización y en las amistades, como
aquellas que nos proveen del apoyo social para actuar adecuadamente”
(2001:2).
La categoría “hombres homobisexuales” se hace visible en contexto
de la epidemia del VIH/SIDA, distinguiéndose de los “hombres
heterosexuales” y “mujeres heterosexuales”. En este despliegue de
categorías las entidades sexo/genéricas se colocan en un sistema binario
de la sexualidad: hombre/mujer; heterosexualidad/homosexualidad.
Sin embargo, la presencia de la bisexualidad como posibilidad masculina
–real y explícita– se articula con la homosexualidad en las estadísticas
de los casos de Sida.
Si bien ha existido un cuestionamiento y un creciente rechazo a la
categoría “homosexualidad” por su significación e implicancias dentro
de una historia occidental de la sexualidad (Gutmann, 1997), el concepto
de HSH –hombres que tienen relaciones sexuales con hombres– ha
implicado en la voz del Estado el regreso de la categoría Hombre sin
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su momento de crítica a la hegemonía que representa precisamente
en esa misma historia, sustentándose, de modo versátil y nítido, en el
hacer sexual. Esta categoría ha sido justificada en que tiene un mayor
rendimiento descriptivo, “pues la identidad homosexual o gay parece
reducida a grupos muy definidos principalmente en países desarrollados
o en las clases favorecidas de países occidentales en desarrollo”
(Amuchástegui, 2003).
Al centrarse el concepto HSH en el hacer sexual, como la acción que
articula a los hombres en este contexto, se permite filtrar formas
de esencialismo respecto al acto sexual y sus vinculaciones con la
representación transcultural como un acto de dominación (Bourdieu,
2000). En este sentido, es necesario preguntarse hasta qué punto el
Estado y en sus políticas trabaja sobre un paradigma relativamente
homogéneo acerca de la masculinidades hegemónicas y subordinadas
(Gutmann, 1997). Los hombres en este sentido despliegan otras
dimensiones como el amor, la espiritualidad o la comunicación, quedan
pendientes en quienes hacen uso de la categoría.
Las políticas públicas –Programa Sexualidad Responsable, 2000/2006–
al señalar expresamente que el grupo social debe definir aquellos que
atenta o entorpece su desarrollo en el campo de la sexualidad y el género
se orienta hacia la apertura a que la Sociedad –en tanto representación–
pueda impregnar el discurso del Estado.
La alteridad radical que plantea la homosexualidad masculina para
segmentos de la población chilena, han expresado una opinión favorable
a considerar la homosexualidad como contraria a la naturaleza y en
ese contexto, instalar legítimamente su prohibición –legal, cultural o
simbólica– pues, se trata de un elemento peligroso para su integridad.
En esta orientación cultural las posibilidades de acercamiento hacia el
objeto fóbico se encuentra prohibida al comprometer peligrosamente
su naturaleza humana.
Sin embargo, en la opinión pública chilena encontraríamos importantes
niveles de aceptación a la igualdad de derechos considerando la
homosexualidad. En la encuesta de opinión pública de FLACSO-Chile
sobre percepciones y actitudes de las y los chilenos a principios del
siglo XXI publicada en el año 2003 se informa que un 70.2% de los
encuestados estuvo de acuerdo con que “los homosexuales deberían
tener los mismos derechos que todas las personas”, y un 18.1% estuvo
muy en desacuerdo/en desacuerdo con esa frase (FLACSO-Chile, 2003).
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La prohibición o tabú sobre la homosexualidad tiene marcadas
resonancias subjetivas a través de una constelación de defensas para
aliviar la angustia culpógena (Raíces, 2003) tales como la defensa del
rol de género, de la “inocencia personal” en la accesibilidad sexual, el
carácter transitorio de la homosexualidad (“solo ahora”), la “amistad
especial” vinculada a preocupaciones de orden moral o el ataque público
a las variaciones de la homosexualidad pensando en una posición
honesta. Encontrándonos con una psicología homofóbica compleja en
quienes se identifican como homosexuales.
La ubicación de los homosexuales como construcción en un no-lugar
empleando la interpretación de Augé (1996); el cuerpo enfermo por la
epidemia del VIH/Sida; el residuo minoritario en las ciudadanías; el sexocuerpo masculino dual o la fuga hacia la inclusión de la inhumanidad en
las políticas públicas.
El discurso del Estado posibilita la identificación de hombres y mujeres
con ciertas las imágenes sexo/genéricas, proporciona un espejo. En el
caso de la homosexualidad masculina los diferentes fragmentos de ese
espejo –esos rostros– dan cuenta de una totalidad, con la cual debemos
–es una norma– existir.
Guillermo Núñez señala: “Llamar a alguien “joto” o “marimacha”,
“homosexual” o “lesbiana”, o “heterosexual”, es metonimizarlo. Es
tomar la parte por el todo. Es crear una otredad y marcar las fronteras
de la subjetividad (con su dimensión corporal), es querer suprimir lo que
es fluido mediante su proyección en otro/chivo expiatorio que al volverse
depósito simbólico de “lo irracional”, “lo femenino”, “lo carente”, actúa
como espero que confiere al agresor la ilusión espuria de totalidad,
completad. Hay metonimias que tienden a conferir poder, otras que
tienden a situar a las personas en posiciones de opresión” (2003, 20 de
marzo).
Estas posiciones de identidad –que podemos nominar homofóbicas–
que ofrece el Estado multiplican los significados de las homosexualidad
al interior de un orden cultural público y que trata de buscar activamente
nuestro consentimiento en la posibilidad de interpretar el mundo, seduce
a través de distintos medios y de hecho, los medios de comunicación
juegan un papel central en expandir esas figuras.
Cuando hablamos de homofobia cultural y políticas públicas no sólo nos
referimos a discursos, instrumentos o planificaciones de actividades –una
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tecnología social o dispositivos de saber/poder– estamos refiriéndonos
a las dimensiones cotidianas, intersubjetivas y encarnadas en personas
que reproducen/repiten prácticas de rechazo o exclusión legitimadas
por las instituciones y el sentido compartido en un orden sexo/genérico.
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CAPÍTULO 9.

Familia y homosexualidad en Chile: Notas sobre el
secreto y el escándalo público (2004)1

El escándalo público y las lecturas del fragmento totalizado de
las homosexualidades
En Chile, en los últimos años, se han experimentado escándalos públicos
y recientemente políticos vinculados a la sexualidad y la homosexualidad
de autoridades judiciales, religiosas y políticas, que precisamente por
sus cargos públicos o responsabilidades experimentan una visibilidad
anterior y que sus códigos de conducta comprenden, algunas o todas,
las dimensiones de su vida privada.
En el desarrollo de estos escándalos se ha develado a través de
antecedentes, testimonios y en diversos géneros periodísticos una
homosexualidad oculta. En ese trabajo informativo de los medios de
comunicación la familia es interpelada como realidad y argumento que
agrava el sufrimiento y daño de las acciones de los involucrados. El
individuo objeto de la atención pone en escena a quienes los ligan lazos
familiares cercanos.
Un ejemplo es la publicación de una fotografía de una pareja caminando
en alguna calle de Santiago, tomados de la mano, ambos miran hacia
la cámara del fotógrafo, donde el público lector sabe que la esposa se
encuentra en conocimiento de la homosexualidad de su marido y que
no sólo ella posee esa información, sino todo el público lector. Este
fue el caso de una alta autoridad judicial que develó parcialmente la

1

Ponencia publicada en: Guajardo, G. (2005). Familia y homosexualidad en Chile: notas
sobre el secreto y escándalo público (pp. 339-345). En: Valdés T.; Valdés, X. (eds.).
Familia y vida privada. ¿Transformaciones, tensiones, resistencias y nuevos sentidos.
Santiago Chile: FLACSO.
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realización de prácticas homosexuales y que formó parte de uno de los
escándalos recientes en Chile.
La publicación de esta escena de pareja y de familia forma parte de la
construcción que efectúan los medios de comunicación al calor de los
acontecimientos. Esa imagen muestra la tensión entre la ocultación o
secreto de la homosexualidad y su develamiento público construyendo
una “dramaturgia de ocultación y revelación” (Thompson, 2001:38) para
quienes rodean y más lejanamente recepcionan las noticias, donde se
hacen visible los vínculos y relaciones cercanas de los sujetos.
La fotografía y el discurso informativo en medio del escándalo se
relacionan imaginariamente con una escena diferente que introduce la
tensión a esa dramaturgia familiar, los hechos ocultos de la transgresión
ya ocurrieron. No están siendo registrados. El marco espacial-temporal
de la transgresión misma, en este caso la homosexualidad, no forma parte
del escándalo público sino su recuperación y lectura comunicacional en
los géneros mediales.
En este aspecto, se pone en tensión también nuestra aproximación
al secreto. El secreto de la homosexualidad no correspondería a una
entidad estable y coherente que debamos rodear para mostrarla tal cual
es de acuerdo a un paradigma informacional y de la transparencia total,
que incluso puede pretender constituirse en portavoz de la investigación
judicial o criminológica. Aquí la homosexualidad es un objeto de
conocimiento para ser publicado, un personaje con una identidad
estable, que puede hablar y ser en tanto es homosexual.
Una aproximación diferente ha sido propuesta por Fabbri en su hipótesis
del secreto táctico, estratégico, “cuya característica más apasionante
es la continua movilidad de la información secreta que cambia
constantemente en función del lenguaje” (1995:17). En esta orientación,
la estructura de comunicación del secreto y su develamiento en el
escándalo como dispositivo, supone posiciones de visibilidad, –ver, ser
visto, hacer ver, hacer ser visto y otras modalizaciones en el discurso
que le otorgan densidad como sujetos– y que en ellas los medios buscan
ubicarse en la instancia autónoma de “mediador” considerando que
tienen un rol en hacer posible la visión de lo oculto.
Es una línea de investigación de lo secreto interesada en su circulación
más que en su naturaleza, más en la modalidad de su proceso que su
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estado fijo, es decir, la representación del secreto en movimiento, su
desplazamiento.
Algunas preguntas: ¿Cómo se enteraron los medios de comunicación
del escándalo?; ¿El develamiento de una relación sexual homosexual
no supone siempre a otro sujeto?; ¿el proveedor de servicios sexuales
tenía clientes que los compraban?; ¿quiénes son las víctimas del
victimario?; ¿la familia lo sabía?. Los hechos que se muestran adquieren
una complejidad tal que lo definen como abiertos a la indagación y el
detalle para una estrategia de verdad, pero también lo podemos ver
como más que un secreto en sí, la ruptura de una frontera definida por
los vínculos de lealtad o prácticas de secreto, y que lo hace circular y
hacerlo visible.
El escándalo como acontecimiento comunicacional apunta a mostrar
aquellas acciones o acontecimientos ocultos o secretos que implican
ciertos tipos de transgresión y que son puestos en conocimiento público
causando la expresión de desaprobación (Thompson, 2001:32). Así,
un escándalo público supone una localización cultural e histórica de la
definición de la transgresión, que a pesar de su variabilidad y diversidad
contextual, nos permite trabajar sobre el debate público al provocar
las conversaciones o reflexiones sobre nociones éticas, políticas, las
construcciones de género entre otras dimensiones, las fronteras de la
aceptación de las trangresiones y las susceptibilidades de los límites de
una norma e imaginarios dominantes.
Aun cuando en el país se ha modificado las tendencias homofóbicas
de la población y las normas legales que la penalizan –la necesaria
desaprobación que supone el escándalo como ya hemos indicadas–,
la pública revelación de una homosexualidad o sus prácticas aún tiene
la capacidad para estigmatizar o causar un perjuicio simbólico a la
reputación de las personas e instituciones.
Una reciente encuesta de opinión pública de la Fundación Chile 21 del
mes de julio del año 2004, un 42% de población urbana del país señaló
que no legitima la homosexualidad o lesbianismo y un 58% si lo hace.
En esa misma medición un 94% cree que en Chile los homosexuales y
lesbianas son discriminados. Estudios anteriores han identificado que
segmentos importantes de la población, cercanos al 32%, califican la
homosexualidad como contraria a la naturaleza humana, restringiendo
de este modo radical los derechos humanos y ciudadanía.
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Esa potencial desaprobación y expresión de opinión en los escándalos no
se encuentran circunscritos a una comunidad local, es decir, en espacios
sociales donde podemos conocer e interactuar personalmente, por el
contrario nos encontramos ante escándalos mediáticos que tienen un
marco espacial y temporal diferente: los sujetos distantes en el espacio
y sin vínculos cercanos pueden compartir la información en un mismo
tiempo, y cuya reproducción se encuentra disponible para ser replicado
en diversas comunidades de recepción en niveles locales, nacionales o
internacionales.
El escándalo tiene una factura propia de los medios de comunicación –y
que forma parte de su historia– donde no hay transgresión o tropiezo
comunicacional como podría ser cuando se cuestiona el formato del
programa televisivo o la pregunta periodística, sino que se nos muestra
una interpretación verosímil del mundo u orden que ha sido transgredido
en concordancia con los medios.
Así, el develamiento de la homosexualidad del padre –en su amplio
sentido filial, religioso y de autoridad comunitaria– o de la madre, pone
en cuestión a la familia como metáfora reductora y reterritorializadora
de lo público.
Las categorías público y privado, en nuestra perspectiva, no corresponden
a la asociación estricta entre privado asimilado a lo individual y
correlativamente lo público a lo colectivo. Landowski (1993), señala que
ni lo público ni lo privado son términos primeros, sino que su realización
efectiva –en el discurso– es dependiente de los contextos que se
emplean. Un ejemplo se encuentra en la fotografía aludida inicialmente,
la pareja caminante que escenifica el ser pareja en la vía pública, es
reconocida en tanto su intimidad “privada” es considerada en relación
con la colectividad en la cual el sujeto se reconoce como parte de un
todo: marido y mujer en matrimonio en Chile.
Es un momento donde pugnan simbólicamente un imaginario con sus
fronteras, como ha indicado Kemy Oyarzún respecto a la familia como
ideologema, en tanto dispositivo organizador de sentidos en el espacio
público: “la imagen de la familia articula un “deber ser” individual y
social afectando en particular las relaciones que se establecen entre los
sexos. En ese paradigma filial están contenidas las formas que “moldean”
actividades humanas tan significativas como amar, comunicarse,
trabajar y participar socialmente. La matriz filial afecta la semiois
y semántica de un amplio espectro de discursos, retórica, prácticas
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comunicacionales y estéticas. Transmitidas bajo diversas formas por
las agencias socializadoras, las imaginerías de la familia normatizan un
universo de expectativas que sitúa las relaciones sexogenéricas en un
plazo casi siempre irrealizable, imperfectible, metafísico” (2000:123).
Esta interpretación verosímil del mundo a través de la familia y sus
sufrimientos y límites –ante la homosexualidad como amenaza– es
posible en el escándalo público a partir del formato medial y el mercado
de las comunicaciones.

Consideraciones finales
En la post-dictadura luego de más de una década de trabajo crítico,
político, legal y humanitario de las organizaciones sociales, líderes gay
lésbicos y de una constelación de actores e instituciones ciudadanas
y el Estado, es posible constatar la visibilidad ciudadana de las
homosexualidades en Chile.
En esta transformación, la epidemia del VIH/Sida y el rol definido por
el Estado para los grupos y organizaciones gay, lésbicas y transgénero,
son un contexto inmediato y urgente que es necesario considerar para
comprender la modificación de la temporalidad de los cambios en la
cultura, la política y el pensamiento crítico, que mostraban en la década
de los ochenta indicios de la irrupción de un acontecimiento público.
Uno de los cambios de mayor notoriedad se constata en la definición de
nuestro presente real que proporcionan los medios de comunicación,
donde podemos encontrar la homosexualidad como tema, discurso,
noticia periodística, reportaje o telenovela nacional.
En este momento de exhibición pública de lo homosexual concurren,
además de la urgencia con intención sanitaria, preventiva o curativa
que involucra la epidemia del VIH/Sida, la urgencia de la mercancía
mediática.
Así, la homosexualidad en el espacio público mediático requiere
ser preparada para poder circular, sin tropiezos, entre las diferentes
audiencias y públicos señalados como objetivos. En la factura mediática,
lo homosexual es desligado de las oportunidades de inscripción en las
superficies que permiten su recuerdo, memoria y huellas como material
denso de opinión y ciudadanía.
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El valor exhibitivo asignado y construido para la homosexualidad ha
privilegiado a los hombres en desmedro de las mujeres homosexuales,
ubicándolas en la sombra del espacio público. Cuando se habla de
homosexualidad y sus diversos trayectos, se hace referencia recurrente
a los hombres, o aquello que es posible recuperar de masculino en
dicha repetición, sea desde las posiciones de la caída moral, el crimen,
el quiebre biográfico, el hito sexual de la identidad, la enfermedad, el
gusto, o la destreza argumental y la oratoria en el juego de posiciones
de los líderes de opinión.
A partir de estos fragmentos se construye una totalidad apropiada al
marco mediático y sus lecturas de la recepción de las audiencias, por
ejemplo la persona es definida desde su quehacer sexual; el solo puede
y debe hablar desde su homosexualidad y no desde otros lugares de
enunciación. Es un enfermo que requiere ayuda o compasión o es una
minoría que busca derechos, entre otras metáforas sociales.
Esta escena pública se desarrolla en la temporalidad y espacio de
la novedad e instantaneidad que proponen los medios, asumiendo
la obligatoria desaparición y vaciamiento subjetivo hasta un nuevo
requerimiento. Es la exigencia de una coherencia de forma y contenido
que no puede renunciar.
Cuando es imposible mantener la fragmentación y totalización de
lo homosexual, propio de un pensamiento expeditivo resistente a la
reflexión crítica, se provoca un obstáculo o tropiezo. Tropiezo entendido
como la falta transgresora de cooperación y perpetuación del marco
medial, donde ya tiene un lugar integrado de participación sea bajo el
formato del chiste, la farándula, la parodia cinematográfica, la noticia o
fotografía periodística inclusiva del escándalo.
La publicitación de la homosexualidad a través del escándalo, en un
marco medial, supone un silencio y una nueva construcción de secreto,
se desplaza estratégicamente al ocultamiento de la posibilidad de
reconocer a sujetos, ciudadanos o personas en cuanto a la actuación
sobre sus propios cuerpos, biografías y formas de vinculación, entre
ellas familiares, concretas y particulares.
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CAPÍTULO 10.

El caso de la figura ideológica de lo homosexual
como tópico en la opinión pública y las ciencias
sociales en Chile (2009)1

En Chile es posible constatar la visibilidad de las homosexualidades
en las diversas esferas que configuran el espacio público. Este
hecho aún requiere un trabajo crítico e interpretativo que permita
su comprensión y proliferación de discursos, especialmente debido
a un acontecimiento que pone en juego posibilidades de modos de
conocer y situar lo homosexual como tópico en la opinión pública y
cotidianeidad chilena.
Al pensar esa contingencia pública como tema de reflexión, provoca
múltiples análisis y espacios de conversación otorgándole densidad
y concreción social (Lewowicz, 2004). En ese proceso es necesario
considerar el aporte crítico, político y humanitario de las organizaciones
sociales, líderes gay, transgénero y lésbicas y de una constelación de
actores e instituciones ciudadanas ante la expansión de la epidemia
del VIH/Sida. El esfuerzo de inclusión a un campo supondría abordar el
aporte vivencial, local y escasamente escrito para ser puesto en común
en una reflexión social sobre estas transformaciones.
Sin duda un elemento que no es posible dejar de mencionar es la
actuación del Estado chileno en la década de los noventa, en particular
las políticas públicas y su capacidad de modelar y nominar socialmente
las homosexualidades. Esas políticas se han desplegado bajo la
orientación preventiva, sanitaria, cultural y especialmente, en su énfasis

1

Ponencia publicada en: Guajardo, G. (2011). El caso de la figura ideológica de lo
homosexual como tópico en la opinión pública y las ciencias sociales en Chile (pp.
166-176). En: Aguayo, F. y Salder, M. (eds.). Masculinidades y políticas públicas:
involucrando hombres en la equidad de género. Santiago: Universidad de ChileDepartamento de Antropología.
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en la construcción de una ciudadanía en un marco de exclusión social en
el ejercicio de los derechos2.
A partir de estas transformaciones se instala lo homosexual como campo
de interés público nacional y de saber para las ciencias sociales. En
este sentido, existe una emergente producción académica y de debate
público sobre el tema de la homosexualidad masculina y femenina, que
posee no sólo fines críticos, sino principalmente de orden práctico en el
campo de las políticas públicas.
La demanda de resolución de problemas ligados a la epidemia del
VIH/Sida y la construcción de una ciudadanía y autonomía de los sujetos
para incorporar medidas de autocuidado y prevención de riesgos, ha
instalado una lógica de un conocimiento basado principalmente en la
urgencia de las respuestas y su adecuación institucional, tanto para
la acción pública, como también, de las organizaciones sociales y
organismos no gubernamentales (ONG).
Esa lógica de la urgencia para conocer y actuar ha justificado la producción
de conocimiento a pesar de las agendas locales y los idiosincrásicos
prejuicios de los miembros de las comunidades académicas. Sin embargo,
la circulación social de lo homosexual no sólo es posible entenderla
como un producto de una localización del pensamiento estatal en las
ciencias sociales y su modelamiento de las subjetividades posibles, sino
que es necesario considerar su plasticidad, en una lógica de visibilidad y
ocultamiento, para la contingencia de nuestro presente real.
En esta orientación, el artículo aborda la interpelación que significa
lo homosexual como “sujeto visible” para las ciencias sociales y la
opinión pública. Se propone que la homosexualidad3 adquiere un valor
exhibitivo, de exposición pública y con una cierta fascinación, y que
las ciencias sociales reproducen la imposibilidad de una superficie de
inscripción de lo homosexual dando origen a una figura ideológica. La
ideología proporcionaría un fundamento imaginario a las relaciones
sociales cotidianas donde se instala esta figura y con enlaces particulares
entre los mecanismos de la subjetividad con la reproducción ideológica
y cultural (Žižek, 2003).
2

3

Existen reportes de Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales (ONG)
sobre la violencia física ejercida en contra de personas identificadas como homosexuales.
Al igual que otras temáticas públicas como son los migrantes peruanos a Santiago,
niños, indígenas, entre otras (Fundación Ideas-Universidad de Chile (2003).
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El valor exhibitivo de la homosexualidad
Uno de los cambios con mayor notoriedad es la presencia de lo
homosexual en la televisión, la exhibición de testimonios, y opiniones
de hombres homosexuales y travesti en los medios de comunicación.
Así, en la definición de nuestro presente, podemos encontrar la
homosexualidad como tema, discurso, noticia periodística, reportaje o
telenovela nacional.
Es necesario introducir una precisión: el valor exhibitivo asignado
y creado para la homosexualidad ha privilegiado a los hombres en
desmedro de las mujeres homosexuales, ubicándolas en la sombra del
espacio público. Cuando se habla de homosexualidad y sus diversos
trayectos, se hace referencia recurrente a los hombres, o aquello que
es posible recuperar de masculino en dicha repetición, sea desde las
posiciones de la caída moral, el quiebre biográfico, el hito sexual de la
identidad o la destreza argumental y la oratoria en el juego de posiciones
de los líderes de opinión.
Este momento de exhibición de lo homosexual, igualmente, se configura
desde la urgencia. Sin embargo, se trata de una premura diferente a
la intención sanitaria, preventiva o curativa que involucra la epidemia
del VIH/Sida. Es la urgencia de la mercancía mediática que requiere
prepararse para poder circular entre las diferentes audiencias y públicos
señalados como objetivo. En la factura mediática, se desligan a los
sujetos de las superficies que permiten su recuerdo, memoria y huellas
como material denso de opinión y ciudadanía.
Entonces, los sujetos son fragmentados en aquellos hitos
representaciones que permiten proyectar una totalidad cohesiva para
el marco mediático, de lo contrario se provoca un tropiezo. Tropiezo
entendido como la falta transgresora de cooperación y perpetuación
de ese marco, donde ya tiene históricamente un lugar de participación,
sea bajo el formato del chiste, la farándula, la parodia cinematográfica,
la noticia periodística o recientemente el hermoso gay que, en cuanto
poseedor de un excedente estético, puede hablar.
Sin embargo, transcurrido el tiempo y el constante requerimiento
de aparición en televisión, radio y prensa escrita, lo homosexual se
fragmenta activamente en aquellos aspectos o hitos representacionales
de las homosexualidades. Un ejemplo, es la espectacularización y
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vaciamiento de un discurso político de las marchas de las organizaciones
gay, lésbicas y transgénero en las calles de la ciudad de Santiago.
Este proceso instituye, a partir de esos fragmentos, una totalidad
apropiada al mercado mediático y sus lecturas de la recepción de las
audiencias. En este sentido, el potencial crítico de los acontecimientos
que generaban los grupos y personas homosexuales, como fueron las
Yeguas del Apocalipsis a fines de los años ochenta, actualmente se
configura dentro de la lógica mercantil y cultural que posee el formato y
agendas de la industria cultural (Sutherland, 2004)4.

La invisibilidad de la homosexualidad como necesidad de las
ciencias sociales
Ante el predominio de una lógica de valor de cambio en los medios
de comunicación y las exigencias de exhibición de esa mercancía en el
espacio público, encontramos en las ciencias sociales y su contribución a
las políticas, un valor de uso que supone su invisibilidad y la totalización
de sus fragmentos.
En términos globales las ciencias sociales en la década no han abordado
estas materias5. Al revisar las publicaciones chilenas el ámbito específico
de los estudios sobre sexualidad y derechos sexuales (Lamadrid y
Muñoz, 1997; Valdés y Guajardo, 2004), es posible constatar que la
homosexualidad como materia tiene una ubicación inferior a temas
como derechos reproductivos o educación sexual.
Los dispositivos de transmisión de conocimiento legítimo de las
disciplinas de las ciencias sociales, nos señalan que se trata de una
materia periférica y cuya mayor productividad científica y académica
se ubica en géneros específicos, en particular en las tesis de pre-grado
universitaria y escasamente de post-grado. Ubicación de lo homosexual
en el tránsito profesional y acreditación universitaria de saberes de
4

5

Ante este orden emergen acciones contestatarias –ya no massmediáticas– que
remiten irónicamente a un saber comunicacional y publicitario de las organizaciones
gay/lésbicas y transgénero. Organizaciones que, por cierto, pugnan por los sentidos
públicos, así la propuesta de la “Patria Gay” como hito ritual una vez al año, es
impulsado por la grupalidad homosexual.
Žižek señala “Donde uno no sabe (no quiere saber), en las lagunas, los blancos del
propio universo simbólico, uno goza, y no hay ningún Padre que perdone, puesto que
esas lagunas se sustraen a la autoridad del Nombre-del Padre” (1998:12).
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sociología, antropología, psicología, literatura y otros espacios de
conocimientos disciplinarios.
A la vez, existe un conjunto de estudios centrados en responder a las
necesidades de definir estrategias de prevención de la epidemia del
VIH/Sida y el ajuste sistémico de los individuos, especialmente desde
una aproximación psicológico-clínica, psicosocial y comunicacional.
Estos interesantes y numerosos trabajos se han realizado bajo la forma
del informe de consultoría profesional o estudios realizados por las
organizaciones sociales gay/lésbicas, sin publicar y de acceso restringido
a las instituciones que los demandaron.
La ausencia de publicaciones en comparación con otros temas de
interés de la década, podría arrojar una imagen incompleta de los
acontecimientos del campo. Existen formatos académicos que han
incluido las homosexualidades recurrentemente, esto es, seminarios,
encuentros, talleres, foros, clases universitarias y eventualmente, las
publicaciones que se derivan de estos eventos. Lewkowicz recuerda que
en Argentina “la cultura de los años del agotamiento estuvo poblada
de mesas redondas: fin de siglo, crisis política, malestar institucional,
cambio del paradigma. La correlación no es estricta, pero sugiere que
paralelamente al desfondamiento de la clase política y de las disciplinas
sociales, las mesas redondas intentaban sin claridad armar espacios de
pensamiento” (2004:11).
Así, en la década del noventa, para tratar la homosexualidad surgió la
práctica de la oralidad de los eventos y de la escritura que renuncia a
su publicitación para ser leída, interpretada, citada: saber ilegítimo sin
adecuación académica y de uso para circunscritos campos de actuación.
La estrategia de los talleres de sexo más seguro para hombres gay
basada en redes de grupos íntimos buscaban transformarlos en una
“comunicación pública privatizada”, que bajo los formatos de talleres,
asambleas, reuniones y conversaciones, estimulaba eficientemente el
cambio de actitudes o conductas sexuales específicas e individuales,
pero potenciaba la resistencia gay a la ampliación de la esfera privada
hacia un conflicto político-público (Guajardo, 1997).
Moderación de la fuerza crítica que podría obedecer a distintos
derroteros, como es el miedo a la exclusión de un espacio público
reconocido como homofóbico (Fundación Ideas, 2002) y también, a la
proximidad de los programas del Estado, avalados por un saber experto
que precisamente sabe lo que debe hacer y quiere hacerlo. Sumándose
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el lenguaje silencioso de los requerimientos de tiempo y resultados
específicos comprometidos en proyectos en torno a la prevención de la
epidemia, que alejaron y alejan, como escena y espacio, las posibilidades
de un pensamiento no expeditivo.
Si bien la esfera académica y profesional de las ciencias sociales no
debería necesariamente someterse a los imperativos de construcción
del espacio público mediático y de políticas públicas, al momento
de configurar una presencia –con las limitaciones ya indicadas–
igualmente se ha privilegiado a los hombres en desmedro de las mujeres
homosexuales, y en menor medida a los travesti y bisexuales, en una
sutil cadena del caleidoscopio de las disciplinas y de las prioridades
de gobierno. Curiosa operación de saber y visibilidad cuando las
epistemologías constructivistas y críticas resuenan en las ciencias
sociales locales como referente de pensamientos que demandan el
cuestionamiento de binarismos (Oyarzún, 2002).

Lo homosexual en las ciencias sociales: escándalo para la
academia
La idea de la sociedad chilena como espacio referencial es crecientemente
cuestionada al confluir procesos que destruyen la idea frontera con un
centro endógeno de decisión, negociación de significados y sentidos
compartidos y, por otra parte, la constatación pública académica de la
creciente pluralidad de identidades y adscripciones de los sujetos.
En ese marco, es necesario tener presente la notoria incorporación de
las organizaciones sociales, lideres gay/lésbicos y transgénero al debate
internacional y regional sobre la ciudadanía, los derechos humanos
y la epidemia del VIH/Sida. El debate de género y sexualidad local
ha incorporado y articulado en sus agendas la diversidad sexual y lo
homosexual como materia de atención y en algunos casos de novedad.
Al constituir una novedad para las disciplinas, emerge la figura de lo raro
vivenciando como acontecimiento inesperado o sorprendente para las
agendas académicas del pasado, si bien lo incorporan con modalidades
de aproximación ya conocidas, por ejemplo la anomia, la marginalidad,
la exclusión social o lo abyecto.
Sin embargo, proponemos que no es suficiente recurrir al acervo
disciplinario conocido o la afirmación de una norma de igualdad
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frente a una anterior exclusión –por ejemplo con el argumento de que
homosexuales y heterosexuales somos todos iguales– para producir
conocimiento sobre la diversidad sexual, sino que se requiere establecer
las rupturas epistemológicas necesarias con los saberes de sentido
común y los imaginarios circulantes (Bourdieu, 1973).
Desde nuestra perspectiva identificamos, a modo de hipótesis, que
las ciencias sociales tramitan lo homosexual en un doble movimiento
de visibilidad y ocultamiento que supone una mirada subjetiva y que
se diferencia de la función fisiológica de ver, precisamente, el sujeto
mira que es mirado por el otro, en un juego especular, que permiten
proporcionar estructuras humanizantes (Lacan, 2005).
En algunos casos es visible como recurso para explicar o describir
procesos complejos en la configuración de la sexualidad y los afectos,
o se omite al proponer la heterosexualidad como supuesto o forma de
clasificación. En otras circunstancias, se generaliza y abstrae de cualquier
experiencia cercana e identificable (Richard, 1993) y finalmente,
encontramos su reconocimiento complejo al posibilitar el espacio, en
el discurso académico, para representar un discurso propio y hasta el
momento oculto a través de las tesis o memorias universitarias.
• Lo homosexual como negación necesaria para la heterosexualidad
Al investigar las experiencias y subjetividad de los varones heterosexuales
y se sitúa a los hombres homosexuales o lo homoerótico en su dimensión
negativa, es decir, como aquello que no debe ser o es necesario que
no sea parte actual del varón heterosexual, especialmente en la
adolescencia o juventud.
Aquí también, podemos encontrar los trabajos donde es comprensible
que un varón homosexual, al responder un cuestionario, sea parte de
una etnografía o entrevista deba responder en propiedad del hacer
sexual masculino. Comodidad que se registra en el uso de categorías
como HSH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,
empleándose la categoría “hombre” en cuanto obvio cristalino ligada
por el hacer sexual.
Entonces, lo homosexual es visible como recurso negativo para configurar
una subjetividad e identidad otra positiva, es decir, heterosexual.
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• Lo homosexual como entidad abstracta y general
Lo homosexual es situado en un plano general y abstracto, que permite
identificar la persistencia o no de ciertas creencias respecto a la moral
sexual e identidades de hombres y mujeres en el régimen afectivo y
sexual dominante.
En este último abordaje, la homosexualidad que sustantivitizada como
“la homosexualidad”, tanto para señalizar la intolerancia y discriminación
a ciertas categorías de personas, como también, para ilustrar cambios
valóricos en la cultura pública nacional, esto es, “temas valóricos” según
se nominan en el ordenamiento de la agenda institucional.
Esta última perspectiva se ejemplifica con claridad en los estudios de
homofobia con metodologías cuantitativas que se ha desarrollado en el
país a fines de la década. En estos estudios se han empleado preguntas
que aluden a una narrativa marcada por la prohibición cultural de la
homosexualidad y la identidad de una mitología de la naturaleza humana
como es el enunciado de “la homosexualidad va contra la naturaleza
humana” como categoría de aprobación o rechazo.
Aquí lo homosexual queda situado en lo general-abstracto como campo
de significaciones y sentidos sociales posibles sin oportunidades de
relación con lo concreto-particular. Encontrándonos con uno de los
principios del conocimiento sociológico primigenio interpretado de un
modo literal y no en su potencialidad crítica en la construcción del objeto
de conocimiento: “hay que tratar los hechos sociales como cosas”. En
otras palabras, las personas y grupos homosexuales se alejan del campo
de la experiencia concreta, cercana o conocida de quienes responden a
las preguntas, y principalmente de quienes las plantean.
• Lo homosexual como producción discursiva y experiencial de lo
oculto
En las tesis de pre-grado y post-grado podemos encontrar aproximaciones
que hacen visible el discurso y las prácticas de grupos y colectivos
homosexuales. No obstante, se trata de textos localizados en bibliotecas
universitarias que no se difunden ni se publicita su lectura.
En general, la metodología empleada es cualitativa de orientación
etnográfica, fenomenológica, biográfica o de sociología crítica
del discurso, otorgándole una particular posibilidad de mostrar la
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polivocalidad de las experiencias homosexuales principalmente en sus
trayectos biográficos y grupales. En estas reconstrucciones se apela a la
marginalidad y ocultamiento para el espacio público.

La pregunta activa hacia lo masculino refugiado en la
heterosexualidad
Lo homosexual como tópico no refiere a una realidad consensuada,
adquiere sentido al interior de un imaginario construido desde la
lógica mercantil mediática y la necesidad de lo urgente que plantean
las políticas públicas y que, en el marco de estas disciplinas de ciencias
sociales, al suponer el proyecto normativo de la igualdad, se clausura
ideológicamente la posibilidad de interrogación.
Estos saberes han supuesto la masculinidad y su ofrecimiento
contemporáneo de igualdad como un bien protegido y que espera ser
resguardado de los peligros de su desmoronamiento estratégico y crítico.
Supuesto formal de comunalidad que sutura la división que plantea una
sexualidad no integrable en un orden simbólico.
Complicidades entre narraciones y una memoria del temor que se
encuentra experimentado no desde un holocausto histórico particular,
sino desde los espacios biográficos –con las huellas de la homofobia
cercana, violencia y abuso de poder– desde la lógica del sobreviviente.
La memoria difusa del terror o temor a la exclusión social origina una
exigencia de coherencia y cohesión para el discurso político gay/lésbico
y transgénero en su cálculo de lo actual: la cercanía y lejanía con el terror,
y así, precisar obligadamente la liviandad del hoy –“estamos mejor que
antes”, “hemos avanzado”, “tenemos posibilidades”– con la certeza del
sentido común de mejor callar la interrogación crítica.
Lógica de perfeccionismo de continuidad en el lenguaje que logra su
mayor expresividad en el texto del proyecto –como despliegue de
saberes expertos en un texto para ser usado y financiado– donde es
posible ejercer el control sobre el propio lenguaje con la intención de
realización y promesa de ser.
La interrupción que proponen las homosexualidades para diversos
registros de las ciencias sociales, plantea la necesidad de una búsqueda
y no sólo de avanzar –desde las prácticas de saber seguras– en cubrir un
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campo definido como “desconocido” y por ahora, periférico en sus ritos
y lugares de prestigio.
La búsqueda tiene la forma de la interrogación. Siguiendo a Blanchot
(1993) estas preguntas requieren mantener una relación extraña, “por
cuanto la pregunta, en la respuesta, acude a todo lo que es extraño y, a la
vez, quiere mantenerse dentro de la respuesta”, en nuestro caso dentro
de las ciencias sociales como posibilidad para los rostros humanos.
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CAPÍTULO 11.

El Che de los Gays: cuando los sujetos ya no
“marchan solos” (2010)1

Nuestros machistas, homofóbicos, que todavía ven al Che
Guevara como un Dios, tal vez se sientan contrariados con
la aparición del Che de los Gays. Sin embargo, desde la
primera vez que lo conocí, me dije, “¡qué interesante!”,
y después, al constatar cómo Víctor Hugo Robles fue
construyendo el personaje, me pareció magnífica e
inteligente su manera de incorporar ese personaje a la
lucha por el cambio social. Es hora de empezar a encontrar
por dónde resquebrajar, romper, desarticular toda esa
ideología machista que, montada sobre un lugar de poder,
halla aquí otra razón, otra de las tantas existentes (la raza,
el género, la riqueza, etc.) para sentirse superior. Desde lo
que he conocido e interpretado del Che Guevara como ser
humano, estoy segura de que si él estuviera vivo, en Cuba
o en cualquier otro lugar de Latinoamérica, comprendería
la causa del género. Si el Che fuese actualmente uno de
los dirigentes vivos de la Revolución Cubana, sería una de
las primeras personas a las que yo hubiese ido a tocarle
la puerta para pedirle su solidaridad y colaboración en el
proyecto de apoyar la diversidad sexual.
Mariela Castro, Directora del Centro Nacional de Educación
Sexual de Cuba, Feria Internacional del Libro de La Habana,
21 de Febrero de 2009.

1

Ponencia publicada en: Guajardo, G. (2011). El Che de los Gays: cuando los sujetos
ya no “marchan solos” (pp. 301-316). En: Balderston, D. y Matute, A. (comp.) (2011).
Cartografías queer: sexualidades y activismo LGBT en América Latina. Pittsburgh:
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana Universidad de Pittsburgh.
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I
La acción política ante un orden no resulta una tarea evidente ni
necesariamente legitimada desde ciertos campos que aglutinan lo
crítico o la transgresión; por el contrario, en la medida en que conserva
la intención de sustraerse a una situación plantea una ruptura a una
codificación y tramitación crítica que privilegia y jerarquiza ciertas
producciones y autores y a otros los oculta o deja en los márgenes. En
algunas ocasiones sólo ocurren en ciertos momentos, son integradas
institucionalmente, ensombrecidas, se transforman en una suerte
de ensayo o prueba dispuesto a existir en cortos períodos o no
logran perseverar en su intención ante el silencio de una recepción,
configurándose un paisaje ciertamente denso y cambiante en las
movilizaciones sociales y políticas de las organizaciones, grupos
y personas con prácticas o identidades disidentes sean estas gay,
lesbianas, transgénero y transexuales, entre otras2. Aquellas acciones
que no declinan a pesar de una cierta ubicación en los márgenes de
aquello que se tramita en los ámbitos institucionales, sean políticos,
académicos, artísticos o sanitarios, son las que precisamente concitan
nuestra atención en Chile, como es el caso de la propuesta de acciones
de impacto público denominada El Che Guevara de los Gays o también
llamada El Che de los Gays, desarrollada por el activista y periodista
Víctor Hugo Robles a partir del año 1997. El hilo conductor de su acción
son los derechos y demandas de gays, lesbianas y transgéneros y la
defensa de los derechos humanos.
Una de las manifestaciones públicas en las que esta propuesta se
ha presentado es la fiesta en contra de la censura, organizada por el
productor teatral Vicente Ruiz en el año 1997 donde, El Che de los Gays
buscó “provocar al provocador” con el propósito de tensionar la libertad
de expresión y la censura. En el mismo año El Che de los Gays se presentó
en la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro de
Santiago de Chile en donde bailó una cueca, baile nacional chileno, al
ritmo del himno nacional, mientras gritaba “Juicio a Pinochet, juicio a
Pinochet, por los desaparecidos, juicio a Pinochet”. Igualmente, en el
Día Internacional de la Mujer de 1998 el Che de los Gays realizó una
aparición pública con un cartel que decía “Juicio a Pinochet” adherido
2

Claramente, estas categorías dependen del contexto de uso en que se emplean, por
tanto desde la voz de un militante o activista decir homosexual, lesbiana, marica o gay,
no necesariamente tiene el carácter injurioso u homofóbico que se podría esperar desde
un sentido común o en una lengua, sino que puede adquirir nuevas significaciones o
resignificaciones que remitirían a una resistencia o creación ante un orden.
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a un marquito de madera y adornado con pezuñas de cerdo3, símbolo
popular en Chile para representar lo marica (Robles, 2008).
Carmen Oquendo-Villar (2009) señala que El Che Guevara de los Gays
se mantiene leal a la figura Che Guevara como un revolucionario parte
de la Revolución Cubana, donde ocuparía la posición de una “máxima
metáfora del revolucionario contemporáneo”. Se asume parte de su
figura representacional –la estrella, la boina y la actitud guerrillera– y se
busca, según propone el propio Robles, politizar la homosexualidad y/o
homosexualizar la política, demostrando que es posible ser homosexual
y ser revolucionario; ser homosexual y ser de izquierda; ser homosexual
y luchar por los cambios y la transformación de la sociedad.
Según se relata en el propio libro de Víctor Hugo Robles, Bandera hueca.
Historia del movimiento homosexual de Chile, publicado en 2008, El Che
de los Gays en tanto un personaje público surge luego de largos años
de militancia en el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH)4 a
partir de un desligamiento, cuyos motivos fueron drásticas diferencias,
conflictos y crisis de su organización, especialmente por la inclusión o no
de las personas transgénero y lesbianas. Finalmente, su protesta ante
estos asuntos se expresó en la ocupación del edificio sede del MOVILH,
lo cual luego le significó una sanción disciplinaria desde sus propios
compañeros de ruta.
A partir de este escenario de interpelación personal y política decide
asumir un rol autónomo e independiente de la organización:
[R]esolví apartarme de la dinámica organizacional, asumiendo
un rol autónomo e independiente de la organización, creando
lo que más tarde sería conocido en manifestaciones públicas
como El Che Guevara de los Gays. Un Che homosexual que buscó
reinventar metafóricamente la utopía libertaria de la izquierda
latinoamericana, pero encarnada en personas contemporáneas,
desvalidas y estigmatizadas, entre ellas las minorías sexuales;
lesbianas, travestis y homosexuales (Robles, 2008:9).
En este proceso de constituirse como personaje público, en diferentes
manifestaciones, logra identificar un valor en su desligamiento de una
3

4

En Chile, se emplea la expresión popular “Patas o patitas de chancho” para designar en
un tono despectivo a los homosexuales (Morales, 2006).
De aquí en adelante se usará la abreviatura MOVILH cuando nos referimos al Movimiento
de Liberación Homosexual.
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organización al obtener independencia, una potencial visibilidad y la
particularidad de permanecer activo a través de este personaje: “pese a mi
obligado destierro del MOVILH, después de la toma travesti, descubrí esta
particular forma de permanecer activo, visible e independiente” (2008:103).
Luego de una década de trabajo político “El Che de los Gays” ha
desarrollado hasta la actualidad un amplio repertorio de acciones
públicas de impacto comunicacional y político. Una de estas acciones
captada por el fotógrafo chileno Javier Godoy en el año 2004, en el marco
del desfile del orgullo lésbico/gay y que, en 2005, fue seleccionada para
formar parte de la exhibición pública Chile en 100 miradas, que tuvo
lugar en la Plaza de La Constitución frente al Palacio de Gobierno y en
otras ciudades del país. Víctor Hugo Robles al describir sus acciones las
ubica en específicas coordenadas simbólicas y políticas:
Utilizo imágenes utópicas, desvalidas, castigadas, agonizantes
y dolientes de profetas cruzados por la política y la cristiandad
que no conquistaron poder institucional, sino más bien dejaron un
mensaje de esperanza, de búsqueda de cambios y transformación.
Las utilizo porque busco asimilarlas con las figuras desvalidas y
sufrientes de homosexuales contemporáneos con derechos no
garantizados, travestis contemporáneos golpeados, asesinados
y de lesbianas de hoy estigmatizadas por el sistema. Más que
levantar una imagen de orgullo y de gay feliz, intento mostrar la
imagen discriminada y estigmatizada de la figura del homosexual
en tanto sujeto distorsionado y peligroso para el orden social
heterosexual (Robles citado en Oquendo-Villar,2009:s.p.).
Esta propuesta de acción política de El Che de los Gays y su intencionalidad
es el campo de interés de esta ponencia, en cuanto una interrogación
acerca de las políticas de identidad como núcleo y punto de partida de
una voluntad colectiva más amplia como son la izquierda y especialmente
“los gays”, como acontecimiento en un régimen democrático con una
situación de profunda discriminación y homofobia (Fundación Ideas,
1997; García y Tironi, 2009; Universidad Diego Portales, 2009)5.
5

En la encuesta de Fundación Ideas del año 1997, en su apartado de homofobia, se
indica que un 60.2% de la población de ambos sexos, adultos, residentes en la Región
Metropolitana expresaba su rechazo a la homosexualidad. Posteriormente en una nueva
medición del año 2003, el 60.4% se manifestó en el mismo sentido. En 2009 Álvaro
García y Martín Tironi publicaron una encuesta a hombres y mujeres entre 16 y 65
años, residentes en el Gran Santiago y de todos los niveles socioeconómicos, acerca de
su percepción del respeto en Chile hacia sectores sociales. Un 60.3% de las personas
respondió que en Chile no se respeta a los homosexuales.
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II
La acción política de El Che de los Gays expresamente no busca ser
contenida en un único discurso, como sería el concebirse como un ser de
izquierda o un ser homosexual orgulloso y feliz, sino que como metáfora
sugiere o hace ver alguna otra cosa. Esa otra cosa se realiza ante una
escena pública donde otros la configuran y legitiman como tal, y que
se experimenta como una irrupción ante un valor consensualmente
respetado o sagrado al interior de un orden y dramaturgia. Cada una de
estas acciones no podrían definirse como totalidades autosuficientes,
que no requieren significarse más que ellas mismas, sino que nos
encontramos con un encadenamiento de acontecimientos y de ahí
la amplitud de temas en la inclusión de situaciones y formalidades
institucionales.
No se trata sólo de que la acción desplegada por El Che de los Gays
nos incluya en un juego interaccional del tipo estímulo y respuesta,
donde se aguarda una inesperada reacción de quienes participan en
la escena, sino que nos incorpora en el enunciado mismo de un modo
complejo y en algunas oportunidades equívoco. De hecho las acciones,
la mayoría de las veces, dejan a los testigos sin alternativa de escapatoria
y, de forma inopinada, sin libertad de ignorarlas. Lejos de ofrecer
configuraciones políticas instantáneamente legibles o comprensibles
para sus receptores, muchas veces parte de la resistencia o rechazo a
las acciones lo provocan las dificultades para ser inscritas en un código
interpretable y compartido en los rituales de reconocimiento ideológico
cotidiano.
Esta incorporación en las acciones de una cierta opacidad, dispone de una
narratividad elemental común a todas ellas y que nos vincula a una figura
histórica del Che Guevara ligada con los gays. En el epígrafe del artículo
citamos una entrevista a Mariela Castro Espín, Directora del CENESEX,
realizada por el propio Víctor Hugo Robles en la Habana, en febrero de
2009, la cual nos proporciona un indicio para una primera lectura. La
presencia de una figura de la izquierda política como es el Che Guevara,
hoy ausente, se liga a “los Gays” como un primer dominio que concita lo
vivo en tanto colectivo que permite recomenzar o re-vivir esa presencia
ya memorable. El nombre del personaje al incorporar al “Che Guevara”
como aquello no-muerto ligado a “Los Gays”-vivos adquiere sentido no
en la realización individual, dispersa y situacionalmente heterogénea,
sino en la integración a una totalidad marcada por lo colectivo y lo
político, como veremos más adelante. El deseo del Che en vida, como
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un segundo dominio se distingue de un tercero que correspondería al
deseo actual del Che no-viviente, como si pudiera traspasar su primera
muerte para acoger las demandas de las homosexualidades. Se produce,
entonces, un tercer dominio que modifica el binarismo muerte/vida.
Ante este tercer dominio que no nos ubica ni en lo vivo ni en lo muerto
del Che Guevara, existe históricamente una correspondencia temporal
entre la emergencia de la propuesta del Che de los Gays con el hallazgo
en una fosa común de los restos desaparecidos de Ernesto Che Guevara,
en las afueras de Vallegrande (Bolivia), en julio de 1997 (Anderson,
2007:13). Esta correspondencia temporal entre el hallazgo de los restos
óseos de Che Guevara y la aparición del Che de los Gays permite instalar
simbólicamente un espacio entre su primera muerte violenta y una
segunda muerte, a partir de su hallazgo, que se inscribe en procesos
de duelo y memoria de un modo particular. Ese espacio posibilita
una potencia significante a través de la emergencia de una figura que
acogería un deseo opaco y protector de las homosexualidades. Figura
deseante con mayúsculas, no completamente nítida ni accesible a la
interacción con los individuos concretos, que se convierte en sede de
un deseo indescifrable y esperado que fundamenta la acción destinada
hacia lo colectivo y lo político y que confronta el enigma del propio
deseo (Žižek, 2008:51). Esto a pesar de las determinaciones que pueda
introducir la figura en mayúsculas del Che Guevara.
Esa presencia no evidente de un Otro deseante ubica a las figuras
desvalidas y sufrientes de los homosexuales como seres ineludibles
para los otros que contemplan presencialmente la acción política;
no son seres propiamente discursivos sino más bien se actualizan en
el plano de la voz, el grito y la imagen no pensada para el campo del
arte en general ni las artes visuales, no obstante puede ser objeto
de crítica de esos campos. Incansablemente, de una escena a otra,
se nos ofrece un cuerpo variante a partir de fragmentos propios de
una simbología política de una izquierda tradicional latinoamericana
y de rasgos estereotipados de las homosexualidades en un binarismo
de género, como es el reconocimiento de ciertos gestos femeninos,
formas de caminar miméticas de la mujer y ropas de hombre/mujer.
Así, el modo de utilizar las fotografías, vestimentas, maquillaje, gestos
y objetos, escapa de cualquier idea de neutralidad. Traducen una visión
determinada de las huellas de discriminación y estigmatización por la
diferencia y desigualdad sexual histórica que vivencia la comunidad de
personas gay, lésbicas y transgénero, y desde esa posición interpelan a
un Estado, las políticas de acuerdos de la transición de régimen político
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de la dictadura en Chile (1973 a 1990) a la democracia desde 1991 y los
actores que las sustentan.
Esta presencia desvalida y sufriente tiene su primera realización en un
plano cara a cara, es un encuentro donde el cuerpo ha sido sometido a un
trabajo simbólico performativo con otros que testifican la acción, luego
puede adquirir o no un valor de exhibición en los medios de comunicación,
tecnologías variadas de registros que lo virtualizan y modifican. El Che
de los Gays en sus modalidades de acción busca explícitamente su
amplificación fotográfica6, televisiva, radial, testimonial7 y nos ubica en
una relación específica con la imagen y una determinada práctica de la
mirada que nos hace mirar las acciones y lo que nos hace ser al mirarlas
(Landowski, 2007).
En conjunto, asistimos a una disyunción entre el grupo de actuantes
en la escena generada a partir de la acción de El Che de los Gays y la
instancia testigo que asiste e interpreta su significación en cuanto
público de los medios de comunicación. Como veremos más adelante
una tercera instancia serían “los Gays” en tanto colectivo contenido por
el portavoz en la figura de Che Guevara. Ese punto de desfallecimiento,
que representan las figuras desvalidas y sufrientes de homosexuales, se
condensa en el individuo solitario que intenta interpelar a un orden.
Orden simbólico que no puede ser contenido por una institución ni una
situación específica, como podrían ser el Ministerio de Salud por los
casos de VIH y Sida, la policía por sus actos represivos, la escuela por su
homofobia cotidiana y acallada, las empresas por su discriminación difícil
de impugnar en un mercado laboral flexible, y un sinfín de registros que
muestran aquello que para El Che de los Gays es la base incuestionable
o certeza de su accionar.
A donde remite esta acción política es a un espacio de encuentro
entre sujetos, donde finalmente su intención es degradar aquello que
se captura como “el orden social heterosexual”. Orden que domina,
totaliza y hace posible esa escena pública que lo acoge y lo posibilita,
6

7

Rita Ferrer (2010) ha iniciado una línea de exploración a partir del análisis de la fotografía
de El Che de los Gays del fotógrafo Javier Godoy, pues la imagen aporta la particularidad
de articular dos artes, la fotografía y la performance, instalando la pregunta “¿Quién es
el autor de esto?” en cuanto categoría que es defendida por la fotografía de autor y la
performance que intenta ambiguamente disolver.
El realizador Arturo Álvarez en el año 2004 presentó el documental El Che de los Gays
con el patrocinio de la Universidad Arcis, y que fue premiado como el mejor documental
en el II Festival Internacional de Cine Gay/Lésbico y Transexual de Bilbao, España.
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es decir, el ofrecimiento en público del desfallecimiento homosexual y
de un deseo potencial acogido por “El Che Guevara”. Plantea además
un intercambio de dones y contradones que sólo es posible a través
ese mismo orden que es demandado. Apoyatura en el propio orden
que se desea transgredir y que forma parte de las determinaciones del
sujeto, en particular al pretender instalar una noción corporativista de
sociedad como un Todo orgánico (Žižek 2008). Aquí es posible plantear
la distinción entre el don entre sujetos que se relacionan directamente
cara a cara con la posibilidad de establecer un vínculo y el de quienes
se prefiguran en esa relación pero de un modo abstracto (Mauss, 1970).
En esa relación abstracta es donde se encontraría El Che de los Gays, su
labor, y donde casi se clausura la posibilidad de intercambio con quienes
participan en la escena. De hecho, en varias de sus acciones se encuentra
la huida o la abrupta salida como dispositivo de cierre para los testigos,
por cuanto para el acontecimiento no se requiere la particularidad de
esas presencias individuales concretas.
Este intercambio no es ofrecido desde un militante o activista que
se define por su posición en lo grupal político o membresía en las
organizaciones existentes, con su carga de conflictividad y muchas veces
con el desencanto para las esperanzas colectivas, sino que se realiza
desde un personaje desligado de lo grupal concreto y que es extraído
de la experiencia de América Latina: Ernesto Che Guevara. La figura
del Che Guevara y su imaginario han recorrido diversas geografías y
sufrido transformaciones, desde la propia Revolución Cubana a las
ideologías políticas más contrapuestas. Sus reapropiaciones simbólicas
de carácter mercantil, artísticas, cinematográficas y cotidianas desde
la escritura y la oralidad, lo deslocalizan como un personaje al interior
de una única experiencia trágica contemporánea. Su experiencia se
pluraliza y transforma en una estructura mítica que no logra agotarse en
su potencialidad significante dando origen a las más variadas versiones,
donde cada una disputa un territorio simbólico (Lévi-Strauss, 1996; 1995).
La idea de la acción del activista Víctor Hugo Robles que configura a
su personaje El Che de los Gays para ser puesta en escena desligada
de lo grupal político; sin embargo, instala lo colectivo. En este caso
corresponde a otra instancia además de quienes son testigos y público
en general, en su función de portavoz que se autoriza para hablar y hacer
desde la pertenencia primera al colectivo gay, y en un segundo plano
a lesbianas y transgéneros. Convoca, además, otra presencia además
de lo colectivo gay en la mediación de la figura del Che Guevara. Este
encadenamiento en el plano del enunciado y de la enunciación permite
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ejercer una función representativa sobre el terreno político al exigir la
capacidad de (re)construir permanentemente una identidad colectiva de
referencia, evidentemente variable en extensión y naturaleza. El Che de
los Gays asumiría un querer o deseo soberano mayor en su configuración
social, más que un deseo individual propio de un homosexual particular,
donde el sujeto asumiría una posición de delegado y ejecutante con
una función discursiva precisa: “…es la encarnación reconocida del
destinador social, representa a una de las figuras mayores en referencia
a las cuales se define y por así decir se mide la legitimidad del ‘Poder’”
(Landowski, 1993:54).

III
Las acciones políticas de El Che de los Gays se constituyen tanto desde
las codificaciones preformadas de lo político, en términos de un área
de acción regional del sistema político al cual se demanda, y con el
que se negocia e interpela, como desde un desplazamiento del debate
hacia lo político en su construcción contingente de vínculo social, que
es puesto en tensión y que inaugura una dificultad para un enfoque
político centrado en el consenso. Lo político que se actualiza con El Che
de los Gays se instala en el juego de posiciones de un portavoz de una
instancia colectiva abierta a la diversidad sexual, si bien su marca se liga
a lo homosexual masculino. En este juego no se encuentra la idea de un
verdadero Che Guevara, que podría conservar una doctrina o norma de
izquierda, sino una figura que posibilita una mediación simbólica y un
deseo posible.
Así, la figura del Che en un desdoblamiento no habría abandonado a los
gays sino que, por el contrario, revitalizaría con su deseo a un colectivo
en una unión de aquello que estaba separado y en pérdida, esto es, la
organización política gay en la década de los noventa cuyo actuar habría
estado centrado en la institucionalidad y sus definiciones de aquello que
es posible incluir y excluir de un movimiento, en este caso las personas
transgénero y lesbianas como lo excluido desde el interior. Se trata
de instalar el germen de un nuevo pacto social a partir de un acto de
fundación que recupera la memoria o legado de Ernesto Che Guevara,
y en mayor medida una idea de la Revolución. El supuesto deseo del
Che, como un no-muerto, sería comprender, proteger y acoger las
demandas al asumir la representación de los “Gays”, hoy día sostenido
por el activista como individuo concreto. Esas demandas son dirigidas
a una instancia que es difícil de determinar, por cuanto su destino
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según se nos señala es un “orden social heterosexual” donde cualquier
componente del campo público puede ser objeto de una acción, y que
posee no sólo el carácter de totalidad social coherente sino también
constitutivamente homogénea.
No se trataría de una demanda o requerimiento específico sino que se ha
iniciado un proceso de equivalencias, donde ya no sólo correspondería
a demandas dirigidas a las instituciones sino que se transformarían
en exigencias, en primera instancia, contra un orden institucional
(Laclau, 2008). Una de las mayores inflexiones que se propone a partir
de la irrupción de esta acción política en la cotidianidad y sus rituales
de reconocimiento ideológico, es la interpelación de un orden sexogenérico reconocido como dominante, el “orden social heterosexual”.
Se podría pensar que las demandas que plantea el Che de los Gays, y
su derivación en exigencias contra un orden, se encuentran localizadas
en la particularidad de las minorías sexuales o de los pequeños grupos
organizados en torno de la diversidad sexual, y por tanto, imposibilitados
de una identidad política generalizada.
Sin embargo, al concebir el orden social como un espacio homogéneo
despoja de antagonismos ese mismo espacio sin dar lugar a la
heterogeneidad y la posibilidad de establecer equivalencias entre
las aparentemente disímiles demandas de diferentes movimientos
sociales y grupos excluidos. Este hecho plantea efectivamente un
desligamiento de posibilidades de relación del Che de los Gays, a pesar
de sus despliegues complejos en lo imaginario para lo social y lo político,
con otras demandas y exigencias que pongan en cuestión un orden,
por ejemplo las demandas particulares de los colectivos y personas
lesbianas.
Sin un trabajo político y teórico desde las particularidades de lo gay u
homosexualidades según los contextos, los momentos de ruptura que
propone la acción política y su potencial de un nuevo orden ligado a
la izquierda, no lograría constituirse en un posibilidad de establecer
equivalencias con otros movimientos sociales, políticos y culturales
que pongan en cuestión de un modo radical la situación que prima
en lo social. Sin embargo, como indica Laclau “es un error pensar
que tenemos períodos puramente situacionales interrumpidos por
intervenciones puras del acontecimiento: la contaminación entre lo
propio del acontecimiento y lo situacional es el tejido mismo de la vida
social” (2008:93). Esta contaminación implica la necesidad de procesos
de deliberación, conversaciones, múltiples luchas, que reinsertan la
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propuesta del Che de los Gays en lo colectivo de un modo no ajeno,
exterior o límite de un movimiento per se heterogéneo.
El Che de los Gays cuestiona las garantías de que todo logra encadenarse
como debe ser: el nombre del individuo, el cuerpo sexuado binario
que distingue entre hombres y mujeres, la diferencia sexual, un orden
familiar y la palabra en el ritual público que define quiénes participan y se
excluyen. Esta interpelación desde el sujeto-individuo/activista detiene
o, mejor dicho, introduce otras coordenadas en el tiempo/espacio social
en el reconocimiento del lugar que se ocupa exactamente y aquel que
fue asignado en la dramaturgia social y pública.
Althusser (1988) señaló que toda ideología interpela a los individuos
concretos como sujetos concretos, por el funcionamiento de la categoría
de sujeto. El sujeto, que es sostenido por un individuo concreto, es
quien puede responder al llamado de un modo preciso al interior de
la existencia de la ideología cotidiana que plantea que un individuo sea
siempre-ya sujeto y por tanto abstracto. El Che de los Gays no pregunta
para irrumpir en los actos públicos. El no preguntar y obligar a ver,
aunque no se quiera ser testigo de su hacer, podría entenderse como
un cuestionamiento a la libertad que tiene todo sujeto para decidir,
aceptar o no la sumisión a una situación, sobre todo si entendemos a
los individuos con autoría y responsabilidad de sus actos. Es una lectura
válida y que es amparada por el derecho de las personas a un control de
aquello que les toca vivir. Sin embargo, lo que propone en definitiva El
Che de los Gays es detener por un instante el movimiento de los sujetos
que “marchan solos”, que no corresponden a los solitarios ni aislados,
sino a quienes siguen bien el movimiento de lo social. Según nos dice
Althusser, en su mayoría son buenos sujetos que marchan bien solos, es
decir con la ideología y sus formas concretas.
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IV

Foto: © Javier Godoy, 2004.
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CAPÍTULO 12.

Sexualidad, género y violencia: aproximación desde
un enfoque relacional considerando el contexto
sociocultural de Arica y Parinacota (2011)1

Uno de los propósitos señalados en la invitación al seminario es
sensibilizar a la opinión pública sobre la vinculación entre la violencia
contra la mujer y la vulnerabilidad ante el VIH y que se enmarca en la
campaña de Naciones Unidas “Únete para decir No a la violencia contra
las mujeres”. En esta perspectiva, la realización de esta reunión resulta
apropiada su realización en la ciudad de Arica al ser la Región de Arica y
Parinacota la más afectada por el VIH y el Sida en Chile.
En esta oportunidad presentaré una reflexión derivada de la experiencia
de trabajo en prevención del VIH y Sida, en estudios de género y la
participación en una misión de OPS en el año 2008 para iniciar un trabajo
de colaboración en relación con la respuesta regional ante la epidemia.
Lo primero que tengo que decir es el interés que me causó la convocatoria
en términos de abrir el tema de la violencia contra la mujer desde una
perspectiva más amplia y no sólo referida a las relaciones familiares y
resulta más adecuado para discutir las articulaciones posibles con una
respuesta a la epidemia del VIH y Sida. Hay una diversidad de situaciones
que se engloba con el concepto violencia contra la mujer y que nos
desafía para pensar y orientar la acción pública y privada en el espacio
local. Solo basta mencionar que en la infancia los niños y niñas pueden
experimentar formas graves de violencia, la violencia en el pololeo o
la violencia hacia las mujeres adultas mayores, y por supuesto tanto al
interior de la vida del hogar familiar y su trama compleja de relaciones y

1

Ponencia leída en seminario: Mujeres, hombres, violencia y VIH: diversas miradas desde
el género, Arica, Martes 6 de diciembre de 2011. Panel 1 Vulnerabilidades ante el VIH en
Arica y Parinacota: aportes al debate desde el género.
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prácticas que posibilitan la violencia contra la mujer, como también, en
sus comunidades, barrios o ciudad.

La visibilidad de la violencia contra las mujeres y el VIH y Sida
El tema de la violencia contra las mujeres y su vinculación a la
vulnerabilidad de VIH nos sitúan en la necesidad de distinguir entre una
violencia visible y otra invisible. Efectivamente, hoy día nos encontramos
en este seminario al constatar la violencia contra la mujer y la epidemia
del VIH como parte de nuestra vida cotidiana y que nos preocupa su
vigencia y expansión. Sin embargo, al poner en relación esa violencia
con el hecho de que la principal vía de transmisión del VIH es sexual,
nos confronta con prácticas, orientaciones sexuales, imaginarios, grupos
donde existen aspectos ocultos ante un orden de género y de una
sexualidad socialmente regulada.
Según nos dice Žižek (2009) hay una violencia invisible con dos registros.
Hay una violencia “simbólica” encarnada en el lenguaje y sus formas,
que comprende el lenguaje como tal con su imposición de cierto
universo de sentido. Una segunda violencia invisible es una violencia
“sistémica” referida a las consecuencias del funcionamiento del sistema
social, que incluye y excluye socialmente; que crea y destruye lo social
o el medioambiente; esa violencia se integra como normal y más aún se
aspira socialmente como una forma de vida pacífica. Sin un trabajo no la
logramos ver y ni reflexionar sobre ella.
En este sentido, la violencia visible contra las mujeres puede ser
intervenida sin modificar la violencia invisible o normal que reproduce
el orden de género en sus bases, incluso se podrían reafirmar las
distinciones de género tradicionales. Un ejemplo lo encontramos en
la afirmación de que “Los hombres deben proteger a las mujeres, pues
son más débiles” ¿la han escuchado? Dicha noción parte de la base de
una desigualdad entre hombres y mujeres según el código fuerte/débil,
donde esas distinciones serían consustanciales a cada género y desde
ahí se fundamentaría una apelación a la acción y posición de cada uno.
En Chile esta misma afirmación obtuvo un 80.4% de acuerdo entre
niños, niñas y adolescentes de entre 7º básico y 4º año medio se
según nos informa la encuesta de UNICEF de este año 2011 (alumnos
de establecimientos de educación regular de las ciudades de Iquique,
Santiago, Concepción y Temuco). Es decir, una rotunda mayoría de niños,
niñas y adolescentes observa que es adecuado que “Los hombres deben
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proteger a las mujeres, pues son más débiles”. Ante estos resultados es
necesario tener presente la relación de los niños y niñas con su cultura
cercana, donde las familias, escuelas, barrios, medios de comunicación,
el estado, entre otros agentes, van construyendo un mundo verosímil y
proponen sentidos, a veces no necesariamente todos consistentes para
definir la realidad.
Si empleamos estos datos para diseñar una campaña contra la violencia
hacia las mujeres podría tener éxito, principalmente en una población
donde el machismo se ligue al valor del honor de la masculinidad y por
tanto, la hombría o virilidad se ponderaría según el parámetro de una
eficaz protección de la mujer en términos de un ser débil. Uno de los
problemas de esta visión es cuando la mujer si sitúa en términos de
un ser fuerte siguiendo este código, por ejemplo, en mayores ingresos
económicos para el hogar, el reconocimiento social o su realización
personal ligado a un bienestar subjetivo. En estas circunstancias: ¿Qué
efectos tiene en un hombre que sostiene esos valores propios de una
masculinidad tradicional?; ¿Cómo se integran en un orden de género
tradicional las fortalezas de las mujeres cuando son reconocidas
públicamente, según se espera en el mercado laboral?
Justamente, no toda campaña exitosa comunicacionalmente significa
que se oriente a la modificación de un orden de género según el
principio de la igualdad para rechazar la violencia contra las mujeres,
por ejemplo, basado en la igualdad de derechos y el reconocimiento
de sus capacidades, donde el código fuerte/débil es cuestionado en
su pertinencia y muy por el contrario, es sospechoso de formas de
exclusión, estigma o discriminación al otorgar a la dominación masculina
legitimidad.
Ambas formas de interpretar y fundamentar una acción contra la violencia
hacia las mujeres –desde el reconocimiento de la desigualdad o la
igualdad de género–, comparten la distinción que el género corresponde
a categorías discretas, esto es, hombres y mujeres como entidades
reconocibles y claras. El género, al igual que otros paradigmas sociocientíficos e institucionales, se interpretó en los años ochenta como una
noción dual, reflejando la dualidad biológica implícita en el concepto de
sexo, machos y hembras y así, se habla de género masculino y femenino.
Actualmente se reconoce que la noción de “género” correspondería
a una “meta-abstracción” que “se refiere a las cualidades culturales y
sociales que se asocian simbólicamente a las personas según las formas
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de concebir las identidades de género en cada sociedad”, a la vez, esta
perspectiva permite comprender otras dinámicas de dominación sobre
la base de etnia o de clase (Martín, 2008). En antropología se destaca que
al considerar una perspectiva cultural comparativa podemos constatar
que el sexo y el género no son necesariamente o universalmente
entendidos como idénticos y limitados al código masculino/femenino, y
que además, la construcción social de la identidad de género es diferente
de la orientación sexual.
Ante este predominio de una pensamiento dualista y teniendo presente
la trayectoria del movimiento social, científico e intelectual en torno
a la promoción de la prevención de la epidemia del VIH y Sida se han
ido difundiendo conceptos como “diversidad sexual”, “hombres que
tienen sexo con hombres”, “transgénero”, “travestis” y “transexuales”,
“trabajadores y trabajadoras sexuales”. En este sentido, la noción de
diversidad sexual nos refiere a una categoría plural, pues, la diversidad
de identidades y prácticas coexisten al interior de la propia diversidad
sexual. No hay un único modo de ser heterosexual, homosexual o lesbiana.
Se trata de identidades plurales que se construyen diversamente según
las coordenadas socioculturales e históricas de las personas y colectivos
como son las distinciones de sexo, género, clase social, edad, religión,
etnia, que matizan las manifestaciones culturales específicas de las
identidades y las prácticas sexuales.
Este conjunto de distinciones, unas más que otras, cuestionan la diferencia
entre las categorías hombres/mujeres y sus construcciones de género
en cuanto roles, expectativas, imágenes, comportamientos, mostrando
más bien que hay matices, realidades innombradas o directamente
resistentes a un código binario. Por ejemplo, lo transgénero, trasvestí o
transexual no es posible reducirlo a una dicotomía hombre/mujer, tema
que será abordado en este mismo seminario por Claudia Rodríguez “Lo
Travesti: Violencia de Género y Prevención del VIH/Sida”.
Sin embargo, desde el sistema social este conjunto de categorías no se
integran necesariamente como parte de sus distinciones legítimas. Ya
en año 2008 la encuesta de la ONG Genera informaba que la población
chilena se encuentra consciente que las tres primeras categorías que
respetan poco o nada son los peruanos, los homosexuales y los pobres.
Este es un marco de una ética social que también requiere ser pensado
críticamente y con acciones orientadas que afiancen la vigencia
sustantiva, creíble de los derechos humanos para sostener relaciones
sociales de respeto sea en las condiciones referidas a diversidades
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nacionales, clases o sexuales. Este es un asunto necesario de abordar en
una agenda, pues no es suficiente una buena voluntad sino de generar
condiciones de respeto mutuo y eso puede significar que todas las
partes tengan que generar cambios, y no una suerte de posición que
podríamos ilustrar con un dicho de “respeten mi diferencia y no me
pidan más que ha sido suficiente”.
Así, la posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto contra la violencia
hacia la mujer y la vulnerabilidad al VIH y Sida significa dar cuenta no
sólo de la violencia visible sino también de sus formas normalizadas
en términos de género y sexualidad, es decir, sus formas no visibles, al
igual que las condiciones sistémicas de violencia como es la pobreza o
la exclusión social.
Hacer algo en ambas materias en un orden de género binario y
con una base de violencia normalizada podría llevarnos decir que
debemos actuar con urgencia y sin necesariamente aprender y conocer
suficientemente sobre la epidemia y la violencia contra la mujer en
la Región de Arica y Parinacota. Las cifras sobre violencia hacia las
mujeres y el VIH son suficientemente escalofriantes para decir no hay
tiempo para reflexionar y debemos actuar ahora. En mi experiencia
de participación en la prevención del VIH y Sida hubo un pensamiento
presionado por la urgencia que bloqueaba la reflexión y la necesidad
de generar conocimiento como práctica habitual. Tal vez las cosas han
cambiado pero es un asunto donde habría que mantener una alerta y
una debida integración entre la acción y su reflexión con apertura al
conocimiento.
Alerta que a veces se obstaculizada desde los propios actores sociales
activos en la respuesta a la epidemia. Una de las temáticas que mayores
dificultades y resistencias han existido entre los actores participantes en
la prevención del VIH y Sida es el tema de la responsabilidad personal
y colectiva. Recuerdo en uno de los coloquios en los años noventa el
planteamiento de un médico sobre la responsabilidad de las personas
en la transmisión del VIH y Sida y la reacción drástica en clausurar la
discusión por parte de la audiencia. Simplemente el tema no era
discutible aun cuando fue necesario plantear una discusión y redefinirlo
si tenía tintes inadmisibles para una mayor apertura a los derechos y
ciudadanía: ¿Es posible una prevención del VIH y Sida sin abordar la
responsabilidad personal y colectiva?
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El camino conjunto
La violencia hacia la mujer es un síntoma fuertemente arraigado,
sedimentado en el sistema social que cuestiona a la persona como sujeto
de derecho. Un recorrido cercano pero no similar y que no se puede
homologar directamente a la violencia contra la mujer, se encuentra
al momento de integrar la diversidad sexual, pues ahí encontramos
violencias visibles e invisibles que ponen en tensión el estatuto humano
y como sujetos de derecho para las homosexualidades, identidades
lésbicas, bisexuales o transgénero. De hecho, en encuestas de los años
1997 y 2000 de la Fundación Ideas y la Universidad de Chile indican que
un tercio de la población estaría de acuerdo con la afirmación de que
la homosexualidad debería ser prohibida pues va contra la naturaleza
humana (Fundación Ideas, 2002; Fundación Ideas-Universidad de Chile,
2003). El ser homosexual, lesbiana o transgénero pone en duda su
condición de ser humano y cualquier apelación a los derechos humanos
para relaciones de respeto y de ciudadanía con sus diferencias ante un
orden de género y sexual dominante. Además, de la persistencia de la
mirada patológica implícita y explícita a nivel social e institucional.
Propongo para el debate que es riesgoso homologar las experiencias
de la violencia contra la mujer y de la diversidad sexual afectada por
la epidemia del VIH y Sida, a partir del lugar de la víctima y que sea el
dolor o el sufrimiento que articule la solidaridad y una unión. Puede ser
un paso pero insuficiente para abordar las formas invisibles de violencia
de género en el contexto de la prevención del VIH, donde hombres y
mujeres participan con construcciones tradicionales respecto de la
sexualidad y el género.
Entonces, es necesario convenir que el estado no puede enfrentar
solo este tema sin la concurrencia de la sociedad civil, entendida de
un modo amplio y no como meros grupos de presión, sino también las
universidades, las iglesias y organizaciones basadas en la fe (OBF), las
juntas de vecinos, entre otros; al igual que el desarrollo de la respuesta
en torno a la epidemia del VIH y Sida en la Región de Arica y Parinacota
con la actuación del Sistema de Naciones Unidas.
Las articulaciones entre los sectores de salud y educación, para
mencionar solo algunos de los sectores directamente involucrados en
la respuesta a la epidemia del VIH y Sida y violencia contra la mujer,
ameritarían una gestión del conocimiento compartida y reflexión crítica
de los requerimientos para una coordinación eficaz. Por ejemplo:
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• ¿Qué significa saber sobre género y sexualidad al momento de
configurar una respuesta regional en este campo?
• ¿Quiénes deben participar activamente de este proceso para
aumentar su sustentabilidad?
• ¿Es posible una respuesta del VIH y Sida sin abordar directamente
las construcciones de género tradicionales de hombres y mujeres?
• ¿Es suficiente transgredir los códigos de género para una política
centrada en los derechos?
Esta proposición para una política pública se orienta en llamadas
experiencia de tipo socio-céntricas, es decir, son prácticas que está
avanzando hacia una nueva forma de concepción del estado y del diseño
e implementación de sus políticas públicas. Estas políticas la sociedad, la
ciudadanía, el estado y el mercado se constituyen en ejes del desarrollo,
elemento que no estuvo presente de un modo explícito en los procesos
de reforma del estado en los últimos cien años, en donde predominó
en sus inicios un modelo estado-céntrico y a partir de la década de los
setenta del siglo XX el modelo mercado-céntrico.
Son prácticas innovadoras, pues, supone la generación de reformas
relacionadas con la redistribución de funciones entre el gobierno, el
sector privado y la sociedad civil. Son nuevos aspectos del desarrollo
lo que estas prácticas están abarcando, tales como las nuevas
formas de diseño de políticas públicas, la participación ciudadana, el
medioambiente, la gestión del conocimiento y las formas de inclusión
ante la exclusión social.
Estas prácticas de políticas públicas buscan construir consensos sociales
e institucionales, para lograr una mayor pertinencia y eficacia al no
existir un principio rector común y la imposibilidad de imponerlo,
al ser miembros de una comunidad internacional que avala la vida
democrática.
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ANEXO A:

Listado de proyectos de investigación e intervención
con participación del autor en el período 1992 a
2009 en VIH/Sida, diversidad sexual y ciudadanía
Fuente: Elaboración propia basada en archivo personal de
Gabriel Guajardo.

Años

Títulos de investigaciones

1992

Evaluación: “Talleres de Sexo Más Seguro”, Organización
Panamericana de la Salud (OPS) - Corporación Chilena de Prevención
del SIDA. Investigador responsable.

1994

Evaluación: “Evaluación externa cualitativa del programa de Talleres
de agentes multiplicadores de la Región Metropolitana”, Comisión
Nacional del SIDA (CONASIDA-MINSAL). Co-investigador.
Evaluación: “Talleres de Sexo Más Seguro, V Fase”, Corporación
Chilena de Prevención del SIDA. Investigador responsable.
Evaluación: Juego educativo de prevención de VIH/SIDA
“Aprendiendo sobre SIDA: tarea de todos”, EPES Educación Popular
en Salud. Investigador responsable.
Evaluación: “Arpilleras como material educativo en prevención
del VIH/SIDA”, Corporación Chilena de Prevención del SIDA.
Investigador responsable.

1995

Proyecto investigación: “Prioridades Sociales de la Población
Beneficiaria del Sector Público de Salud en Chile”, Corporación
Grupo para el Desarrollo de la Investigación en Salud (GREDIS)/
Banco Mundial/Ministerio de Salud. Co-investigador.

1996

Proyecto investigación: “Homofobia cultural en Santiago de Chile.
Un estudio cualitativo”, FLACSO-Chile, 1996-1997. Co-investigador.
Evaluación: “Impacto de largo plazo de las JOCAS en la comunidad
educativa en las regiones IV, VII y Región Metropolitana (1995-1996)
y producción de materiales de difusión en educación en sexualidad”,
ONG EDUK, 1997-1998. Co-investigador.

2002

Proyecto investigación: “Estado del arte sobre la investigación en
sexualidad y derechos sexuales en Chile, 1990-2002”, FLACSO-Chile.
Co-investigador.

2003

Proyecto investigación: “Panorama de la investigación sobre el
rol y las responsabilidades de los hombres en la salud sexual
y reproductiva de las mujeres. Identificación de tendencias
emergentes y desafíos (1994-2002)”. FLACSO-Chile. Co-investigador.
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Evaluación nacional: “Consejería para la prevención del VIH/SIDA”,
FLACSO-Chile. Co-investigador.

2005

Evaluación: “Procesos de implementación, ejecución y estrategias
metodológicas de los proyectos focalizados en poblaciones
vulnerables prioritarias por las organizaciones de la sociedad civil (II,
V y Metropolitana regiones), FLACSO-Chile. Co-investigador.

2008-2009

Proyecto Guajardo, G.; P. Rojas; L. Toro y V. Valenzuela (2009). “Hacia
un enfoque inclusivo de prevención del VIH y Sida en la XV Región
Arica y Parinacota, Chile”. 4 volúmenes. Santiago: OPS-SEREMI XV
Región Arica y Parinacota, Chile. Investigador responsable.
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ANEXO B:

Integrantes del Área de Estudios de Género de
FLACSO-Chile (1984-2006)
Fuente: Elaboración según archivo de Teresa Valdés E.

Profesores-investigadores:

Teresa Valdés, socióloga, (coordinadora)
José Olavarría, sociólogo (responsable estudios masculinidad)

Investigadoras/es:
-

Marisa Weinstein, antropóloga
Jacqueline Gysling, antropóloga
M. Cristina Benavente, antropóloga
Ninoska Damianovic, estadística
Angela Villalobos, socióloga
Susana Levy, socióloga
Enrique Gomáriz, sociólogo
Marcela Pérez de Arce, socióloga
Sandra Palestro, socióloga
Marcela Díaz, antropóloga
Carolina Fernández, trabajadora social
Alejandra Faúndez, trabajadora social
Claudia Vergara, psicóloga
Gabriel Guajardo, antropólogo
Isaac Caro, sociólogo
Indira Palacios, socióloga
Humberto Abarca, sociólogo
Ana María Muñoz, socióloga
Danae Mlynarz, cientista política
Catalina Céspedes, socióloga
Enrique Moletto, antropólogo
Rodrigo Parrini, psicólogo
Rodrigo Vera, educador y filósofo
Claudia Dides, socióloga
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-

Alina Donoso, socióloga
Heidi Fritz, antropóloga
Sebastián Madrid, sociólogo
Arturo Márquez, psicólogo
Julieta Palma, socióloga
Devanir Da Silva, sociólogo

Ayudantes de investigación:

- Katerin Barrales, socióloga
- Rocío Ferrada, socióloga

Estudiantes en práctica:

- Paula Marín, sociología
- Marcia Gaymer, sociología
- Julia María Ramos, sociología

Investigadores/as asociados a proyectos:
-

Ana María Malinarich
M. Teresa Marshall, trabajadora social
Lili Letelier, socióloga
M. Isabel Toledo, historiadora
Rodrigo Lagos, sociólogo
Juan Domingo Silva, periodista
Tatiana Tomicic, antropóloga
Daniela Huneeus, antropóloga
Tim Frasca, periodista
Alejandra Fergadiott, matrona
Gonzalo Rojas, antropólogo
Carmen Garcés, matrona
Luis Toro, administrador público
Roberto Celedón, psicólogo
Alejandra Ortúzar,
M. Soledad Jaña, socióloga
Alejandro Guajardo, sociólogo
Soledad Pérez, psicóloga
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Integrantes 2006:
Teresa Valdés, socióloga, (coordinadora)
- José Olavarría, sociólogo (responsable estudios masculinidad)
- Claudia Dides, socióloga
- Heidi Fritz, antropóloga
- Julieta Palma, socióloga
- Devanir Da Silva, sociólogo
- Alina Donoso, socióloga (en marzo viajó a Buenos Aires a hacer
estudios de postgrado)
- Arturo Márquez, psicólogo (en junio viajo a EE.UU. a hacer
estudios de postgrado)
- Alejandro Guajardo, sociólogo

Asistentes:

- Katerin Barrales, socióloga
- Rocío Ferrada, socióloga
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ANEXO C:

Cronología de las actividades del Área de Estudios
de Género de FLACSO-Chile (1993 a 2006) en VIH/Sida,
diversidad sexual y ciudadanía

Fuente: Elaboración propia según archivo personal de Gabriel Guajardo
y José Olavarría.

Años

Actividades

1995

En el “Primer seminario-taller Sudamericano investigación sociocultural en sexualidad: prioridades y desafíos”. Equipo de Apoyo
técnico del UNFPA, FLACSO-Chile, Fundación Ford se presentó el
Proyecto “Homofobia cultural masculina en Santiago de Chile” de los
investigadores de FLACSO Isaac Caro y Gabriel Guajardo.

1996-1997

Desarrollo de proyecto sobre homofobia cultural y publicación
resultados en: Caro, I. y Guajardo, G. (1997). Homofobia cultural en
Santiago de Chile. Un estudio cualitativo. Santiago, Chile: FLACSO-Chile.

1998

En la conferencia regional “La equidad de género en América Latina
y El Caribe: desafíos desde las identidades masculinas”, realizada en
Santiago de Chile entre los días 8 y 10 de julio de 1998, se invitó al
dirigente Rolando Jiménez del Movimiento de Integración y Liberación
Homosexual (MOVILH) con la ponencia “Ser Homosexual en Chile”.

1999

Gabriel Guajardo de FLACSO colabora técnicamente con la
Corporación Chilena de Prevención del SIDA en el marco de
colaboración del Área de Género de FLACSO.
9 de julio: José Olavarría participa en la Primera Conferencia Chilena
sobre VIH/Sida con la ponencia “Género, masculinidades y ETS/VIH/
Sida”.
En el “Primer encuentro de estudios de masculinidad/es” de la Red
de Masculinidad, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
y FLACSO-Chile. Se presentan las ponencias de Gabriel Guajardo
“Homosexualidad masculina y opinión pública chilena en los
noventa”; Jan Hopman “La sodomía en la historia de la moral eclesial”.

2000

Publicación de actas del primer encuentro de estudios de
masculinidad/es en: Olavarría, J. y R. Parrini (ed.) (2000) Masculinidad/
es. Identidad, sexualidad y familia. Santiago: FLACSO-Chile.
3-4 de diciembre: ponencia de Gabriel Guajardo en conferencia
ciudadana “Contra El Racismo, La Xenofobia, La Intolerancia y la
Discriminación”. Fundación Ideas. Santiago de Chile.
En la conferencia regional sobre homofobia en América Latina y El
Caribe, organizada la Corporación Chilena de Prevención del Sida,
ponencias de Teresa Valdés, José Olavarría y Gabriel Guajardo de
FLACSO-Chile.
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2001

Teresa Valdés, Coordinadora del Área de Estudios de Género
de FLACSO-Chile y Bernardita Flores, Directora Ejecutiva de la
Corporación Chilena de Prevención del SIDA, firman un convenio
de cooperación técnica para abordar materias vinculadas a la
prevención del VIH/SIDA (género, ciudadanía, derechos sexuales y
reproductivos).
Julio: José Olavarría participa como docente en el Curso
para el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS,
MASCULINIDAD/ES.
02 e 03 julho: Teresa Valdés, José Olavarría y Gabriel Guajardo
participan en la convocatoria del Programa de Gênero, Sexualidade
e Saúde – IMS/UERJ. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS –
ABIA. SEMINÁRIO. Sexualidade e Política na América Latina. Río de
Janeiro, Brasil.
04 e 05 julho: José Olavarría y Gabriel Guajardo fueron invitados por
la Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA. Programa
de Gênero, Sexualidade e Saúde - IMS/UERJ. SEMINÁRIO. Violência
Estrutural e Vulnerabilidade Frente ao HIV/AIDS na América Latina:
Práticas de Resistência. Río de Janeiro, Brasil.
Noviembre: curso básico de género, ciudadanía y prevención de
VIH/Sida, identidades de género e identidades sexuales para los
funcionarios y voluntarios de la Corporación Chilena de Prevención
del Sida. Cuerpo docente: Teresa Valdés, José Olavarría y Gabriel
Guajardo.
II Encuentro de estudios de masculinidades “Identidades, cuerpos,
violencia y políticas públicas”. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Chile), Red de Masculinidad/es Chile, Santiago de
Chile.
10 y 13 de junio: VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales
y Salud. Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud. Santa Clara,
Perú. Ponencias de José Olavarría y Gabriel Guajardo.

2002

III Encuentro de estudios de masculinidades “Hombres: Identidad/
es y sexualidad/es”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO-Chile), Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Red
de Masculinidad/es Chile, Santiago de Chile.
10 de mayo: Teresa Valdés, Conferencia “Salud y género”. Primera
Jornada sobre “Mujer y SIDA - V Región”, organizada por la
Corporación Chilena de Prevención del Sida sede de Valparaíso.
2 de octubre: Taller Promoción de la defensa de la población
GLTB (Gay, Lesbiana, Transgénero y Bisexual) dictado por Eugenio
Rodríguez, Presidente de la COFLHEE, Coordinadora de Frentes de
Liberación Homosexual del Estado Español, portavoz del FAGC, Front
d’Alliberament Gai de Catalunya y miembro de su Junta Directiva,
Coordinador de la Oficina Antidiscriminatoria y de la Comisión de
Derechos Humanos del FAGC.
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9-10 de septiembre: Gabriel Guajardo, investigador FLACSO,
expositor al Seminario de presentación “Diagnóstico en sexualidad,
corporalidad y salud sexual y reproductiva en comunidad cristianas
y mundo macro ecuménico en Santiago”, Grupo de Estudios Sociales
(GES), Santiago de Chile.
29-30 de noviembre: Gabriel Guajardo, investigador de FLACSOChile, con ponencia sobre políticas públicas, homosexualidades y
VIH/Sida participó en el V Encuentro Chileno de Personas Viviendo
con VIH/Sida. VIVO Positivo, Santiago de Chile.
Diciembre: Rodrigo Vera, investigador de FLACSO-Chile, participa en
taller de Capacitación para animadores culturales de ONGs para la
lucha contra el VIH/Sida entre adolescentes de Haití sobre el tema
“VIH/Sida y Género” (FOSREF/ UNFPA, Port-au-Prince,) en calidad de
coordinador.
FLACSO-Chile y la Coordinadora de Personas viviendo con VIH/
Sida “Vivo Positivo” publican en co-edición los libros: “Cuerpo
y Sexualidad”, editado por Francisco Vidal y Carla Donoso” y
“Trabajadores Marítimos portuarios Estrategias de empoderamiento
y prevención del VIH/SIDA en parejas de trabajadores marítimos
portuarios”, de Francisco Vidal y Carla Donoso.
2003

7-12 de abril: José Olavarría, Teresa Valdés y Rodrigo Vera,
Integrantes Comité país en el II Foro en VIH/Sida/ITS en América
Latina y El Caribe. Conocimiento, experiencia, alianza: estrategia
para el futuro, de 2003, La Habana, Cuba.
José Olavarría participa de la evaluación y selección de trabajos y
experiencias técnicas postulados al II Foro en VIH/SIDA en América
Latina y El Caribe, La Habana, Cuba.
Gabriel Guajardo participa en el II Foro en VIH/SIDA/ITS en la
Habana, Cuba, con una ponencia donde se abordó la relación entre
políticas públicas y homosexualidades en Chile.
5 de mayo: en FLACSO Chile se realizó el Taller “El aporte de las
Ciencias Sociales en la lucha contra el VIH/Sida”. Participa Annemiek
Richters, médica y antropóloga, profesora de la Universidad de
Leiden, miembro del Consejo Holandés de Investigación para la
Cooperación y el Desarrollo (RAWOO), preside el Comité de VIH/
SIDA de esa entidad.
7 al 9 de mayo: Primera Reunión Regional “Sexualidades, Salud
y Derechos Humanos en América Latina” Lima-Perú, Red de
Investigación en sexualidades y VIH/Sida en América Latina,
Universidad Peruana Cayetano Heredia con el auspicio de la
Fundación Ford. Participan por FLACSO José Olavarría y Gabriel
Guajardo.
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Julio: Seminario Taller: Estudios Culturales, Homosexualidades
y Estrategias de la Identidad en Chile. ILGA Latinoamérica, Vivo
Positivo, Corporación Chilena de Prevención del SIDA, Movimiento
Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), Corporación La Morada y
Traves-Chile. El diálogo contó con la participación de Teresa Valdés
de FLACSO, Nelly Richard de Universidad Arcis y Raquel Olea de
Universidad de Santiago. La actividad fue organizada por Gabriel
Guajardo de FLACSO y Juan Pablo Sutherland del Movimiento
Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).
21 al 23 de agosto: José Olavarría y Gabriel Guajardo participan
en el “Encuentro sobre Sexualidades, Género y Cultura” Santiago,
organizado Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller
- Oficina Regional Universidad de Harvard - Departamento de
Lingüística y Literatura Universidad de Santiago de Chile.
Diciembre 2002 - octubre 2003: colaboración técnica del
investigador de FLACSO Gabriel Guajardo al proyecto: “Homofobia y
Opinión Pública en Chile” desarrollado por el Movimiento Unificado
de Minorías Sexuales, MUMS y Centro de Estudios de la Sexualidad,
CES con el auspicio de la Fundación Ford.
Septiembre: Teresa Valdés participa en el Foro-panel: “Academia,
sociedad y homosexualidad”, miércoles 24 de septiembre a las
19 hrs. en el Auditórium de La Casa Colorada. Organizado por la
Coordinadora Nacional G.L.B.T.T.
Marzo - octubre: Teresa Valdés, Coordinadora del Área de Estudios
de Género, Gabriel Guajardo Investigador y Gonzalo Rojas Asistente
de Investigación, colaboran técnicamente en el desarrollo del
proyecto “Talleres de empoderamiento en derechos sexuales y
reproductivos para mujeres viviendo con VIH/SIDA” que realiza VIVO
POSITIVO - Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH/
SIDA y la Universidad Arcis.
27-29 de septiembre: Teresa Valdés de FLACSO-Chile participó en los
Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos en Mujeres Viviendo
con VIH/SIDA Módulo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDA.
6 y 8 de noviembre: conferencia regional “Varones adolescentes:
construcción de identidades de género en América Latina.
Subjetividades, prácticas, derechos y contextos socioculturales”,
organizado por FLACSO-Chile y la Red de Masculinidades en
Santiago, se abordó el tema de diversidad sexual, género
y ciudadanía en el panel “Búsqueda y exploraciones en el
comportamiento sexual y las ETS y VIH/Sida”.
17 y 18 de noviembre: FLACSO-Chile y el Centro Latinoamericano de
Sexualidad y Derechos Humanos organizan el Seminario-Taller “Hacia
una agenda sobre sexualidad y derechos humanos”, FLACSO-Chile.
5 de diciembre: Carla Donoso, Master of Arts en Antropología
Médica de la Universidad de Ámsterdam dictó una conferencia
titulada “Niñas y niños viviendo con VIH: una búsqueda de sus
voces”. Esta conferencia fue organizada por el Área de Estudios
de Género de FLACSO-Chile en el marco de las actividades del día
mundial del SIDA.
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2004

29 y 30 de septiembre: Seminario “Familia y vida privada.
¿Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?”
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile). Santiago de
Chile.
Valdés, T. y G. Guajardo (2004) Hacia una agenda sobre sexualidad y
derechos humanos en Chile. Seminario-taller 17 y 18 de noviembre
de 2003. Santiago: FLACSO-Chile.
Evaluación nacional: “Consejería para la Prevención del VIH/SIDA”
a solicitud de la Comisión Nacional del SIDA, CONASIDA, del
Ministerio de Salud de Chile. Equipo FLACSO-Chile: Teresa Valdés,
José Olavarría y Gabriel Guajardo Noviembre 2003 a marzo.

2005

Evaluación: “Procesos de implementación, ejecución y estrategias
metodológicas de los proyectos focalizados en poblaciones
vulnerables prioritarias por las organizaciones de la sociedad civil II,
V y Metropolitana regiones)”. Equipo FLACSO-Chile: Teresa Valdés,
José Olavarría y Gabriel Guajardo.
Proyecto investigación: “Estudio de Caracterización de los Factores
de Riesgo y Vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en Mujeres”,
CONASIDA, MINSAL. Equipo FLACSO-Chile: Teresa Valdés, José
Olavarría, Arturo Márquez, Claudia Dides, Katerin Barrales.
Evaluación: Programa de Poblaciones Vulnerables Prioritarias
del Área de Prevención Nacional de CONASIDA, MINSAL. Equipo
FLACSO-Chile: José Olavarría, Teresa Valdés, Gabriel Guajardo, Luis
Toro, Carmen Garcés, María Elena Ahumada, Claudia González,
Héctor Núñez, Andrea Pardo y Lucía Rabelo, Arturo Márquez.
Proyecto de investigación: “Reformulación del modelo de formación
e implementación de la Consejería para la Prevención Primaria del
VIH y las ETS (CONASIDA)”. CONASIDA, MINSAL. Equipo FLACSOChile: José Olavarría, Teresa Valdés, Claudia Dides, Luis Toro, Carmen
Garcés, Tim Frasca, Devanir Da Silva.
Proyecto de investigación: VIH/SIDA y Mujeres. Construcción de una
Estrategia de Prevención” SERNAM. Equipo FLACSO-Chile: Claudia
Dides, Arturo Márquez, Katerin Barrales.
Proyecto de investigación: Estudio de la situación de maternidad
y paternidad en el sistema educativo chileno. MINEDUC. Equipo
FLACSO-Chile: José Olavarría, Alina Donoso y Teresa Valdés.
Proyecto de investigación: Reprocesamiento de la base de datos de
la Encuesta Nacional de Educación Sexual FNUAP. Equipo FLACSOChile: José Olavarría, Alina Donoso.
Proyecto de investigación: Formulación de propuesta de políticas
públicas sobre salud, sexualidad y salud reproductiva focalizada en la
población adolescente, mujeres y hombres. FNUAP. Equipo FLACSOChile: José Olavarría, Arturo Márquez.
Proyecto de investigación: La incorporación de las sexualidades en la
curricula académica en las Universidades de Asia, África y América
Latina. Fundación Ford. Equipo FLACSO-Chile: Teresa Valdés, José
Olavarría, Devanir Da Silva.
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Proyecto y publicación: Teresa Valdés, Claudia Dides, Katerin
Barrales, José Olavarría, Arturo Márquez (2005). Guía para talleres:
Invitación a conversar sobre sexualidad y VIH/Sida e ITS. FLACSO
Chile, CONASIDA, MINSAL.
Vida, P.; Carrasco, M., Santana, P. (2005). Discriminación por VIH/
Sida en Chile. Cambios y continuidades: 2002-2005. Santiago:
FLACSO-Chile.
2006

Proyecto Política pública sobre Derechos, Sexualidad y Salud
Reproductiva dirigida a la población adolescente, mujeres y hombre.
FNUAP. Equipo FLACSO-Chile: José Olavarría, Teresa Valdés, Julieta
Palma, Arturo Márquez.
Convenio Ministerio de Educación “Diagnóstico y análisis sobre
la situación de maternidad o paternidad en el sistema educativo
chileno”. Equipo FLACSO-Chile: José Olavarría, Teresa Valdés, Alina
Donoso, Julieta Palma.
Reprocesamiento base de datos Encuesta Nacional de Educación
Sexual. FNUAP. Equipo FLACSO-Chile: José Olavarría, Teresa Valdés,
Alina Donoso, Julieta Palma.
Proyecto de investigación: “Maculinities, Change and Conflict in
Global Society”. FLACSO-Chile y University of Sydney, Australia.
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OTRAS PUBLICACIONES DEL PROGRAMA DE GÉNERO E INCLUSIÓN
SOCIAL, FLACSO-CHILE
Guajardo, G. (ed.). (2017). Suicidios contemporáneos: vínculos,
desigualdades y transformaciones socioculturales. Ensayos sobre
violencia, cultura y sentido. Santiago de Chile: FLACSO-Chile. ISBN libro
impreso: 978-956-205-262-7. 302 páginas.
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
Guajardo, G. & Cenitagoya, V. (eds.). (2017). Femicidio y suicidio de
mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación
Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.
344 páginas.
ISBN libro impreso: 978-956-205-261-0.
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
Guajardo, G. (coord.) (2016). Salud mental y personas mayores.
Reflexiones teórico-conceptuales para la investigación social de las
demencias. Santiago: FLACSO-Chile, OPS Chile, Núcleo Sociología
del Cuerpo de la Universidad de Chile, Instituto Chileno de Terapia
Familiar.136 páginas. 134 páginas.
ISBN libro impreso: 978-956-205-259-7.
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
Guajardo, G y Ch. Rivera (eds.) (2015). Violencias contra las mujeres.
Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el
Caribe. Santiago: SERNAM, AGCID y FLACSO-Chile. 235 páginas.
ISBN libro impreso: 978-956-205-252-8.
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
Guajardo, G.; Tijoux, M.E.; Abusleme, M.T. (eds.) (2015). La construcción
social de las demencias en las personas mayores de la Región
Metropolitana, Chile. Santiago: SENAMA, FLACSO Chile, Instituto Chileno
de Terapia Familiar. 335 páginas.
ISBN libro impreso: 978-956-8846-07-7.
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
Guajardo, G. y Abusleme, M.T. (eds.) (2014). El maltrato hacia las
personas mayores en la Región Metropolitana, Chile. Santiago: SENAMA,
FLACSO Chile. 193 páginas.
ISBN libro impreso: 9787-956-8846-05-3
Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec
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