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miento Socialista, cuyos representantes en la Cámara llegaron a manifestarse abier-
tamente contra la legislación antihomosexual. El hecho repercutió en otros países
de Europa, formándose diversas asociaciones. Este movimiento, aun cuando no
logró su fin principal, fue el que sentó las bases de la lucha homosexual, finalizando

trágicament e por el ascenso del fascismo en Alemania.
El movimiento sólo se reanudó en la década de los cincuentas con la creación de

organizaciones de tipo mutualista en los Estados Unidos: The Mattachine Society
(de hombres homosexuales) y Daugthcrs of Bilitis (de mujeres lesbianas), que ope-
raron por algunos años en Los Angeles, San Francisco, Washington y Nueva York.
Sus propósitos eran atraer el apoyo de los demócratas progresistas para contender
con una situación amenazada por el macarthismo."

En 1969,. 	 un año después de la revuelta mundial de la juventud contra las institu-
ciones de control de la sociedad y del enjuiciamiento de valores que se creían ina-
movibles, comenzaron a surgir brotes de la nueva conciencia. El 28 de juMo la
policía irrumpió en un bar homosexual, Stonewall, en Greenwich Village, en Nueva
York, usando como pretexto la supuestaifalta de permisopara la venta de bebidas
alcohólicas. No era la primera vez que los homosexuales eran insultados y golpea-
dos por la policía, pero en esta ocasión reaccionaron violentamente con gritos y
consignas en las que proclamaban su orgullo de ser homosexuales. Los disturbios
se prolongaron por tres días y del entusiasmo y la autoafirmación subsiguiente nació
el Gay Liberation Eront,GLF, así como las expresiones: gay poner y gay leJt.

Con la fundación del GLF se produjo un cambio fundamental en el movimiento
homosexual, se mostró en contra de la intolerancia, y el nuei,-e, militante dejó de

excusarse ante el "normal - por su homosexualidad y proclamó abiertamente su
orgullo y su homosexualidad: "gay significa orgulloso, gay significa airado" fueron

algunos de sus slogans. Sobre todo Come Out! fue la consigna de salir a denunciaf---•-

una sociedad que ha reprimido el homoerotismo durante milenios.
El mayor logro teórico del GLF es haber conectado la represión homosexual y la

represión en general como consecuencia de un sistema basado en la explotación y
el principio de rendimiento, de allí que la toma de conciencia de los homosexuales
apunta a la transformación global de la sociedad. La protesta del Stonewall se con-
virtió muy pronto en el principal brote de la nueva conciencia en la comunidad
homosexual, que poco tiempo más tarde se habría.de extender no sólo en Estados

Unidos, sino a Europa y América Latina.I5

" Folleto Bandera lrocialisia núm. Si "Liberación homosexual 	 análisis marxista".

Fralti Gine, y Bástida, Adriana. Liberación homosexual, Posada, colci.:7iOn Duda. México, D.

;954.

1. PARA ANALIZAR EL MOVIMIENTO LÉSBICO

Nuestra conciencia erotica nos potencia y se con y Terte en un í eme
a través del cual mirarnos todos los aspectos de nuestra ex7sten-
eta.., no nos permite contentarnos de lo que es conveniente. deca-
dente, la simple seguridad... En contacto con lo erotico, yo estoy
menos inclinada a aceptar la falta di: poder de :,os otros es:ador
substitutivos del ser... reconocer el poder de lo cré r ico en rmestras
vidas puede darnos energías para seguir e mira perseguir una autén-
tica transformación de nuestro mundo.

Al DRE LOHDE. 197E

Analizar la historia del movi rni entolésbicos_homosekual latinoamericano no es cosa
sencilla, la dinámica política de la región es heterogénea, variada y cambiante. Está
mezclada co- n—ele-niento- s de la religión catófiCa, de los regímenes autoritarios, los
sistemas políticos, excluyentes, una modernización trunca unida a la multiculturalidad
y Plurietnicidad, crisis y pobreza crecientes, entre otras características que crean
un mosaico complicado de armar. Sin embargo, el principal problema que enfrentamos
en el análisis de la historia del movimiento lésbico (ML) no radica sólo en la compledad
de la dinámica política, sino en la dificultad de encontrar las piezas cotTectas del rompe-
cabezas.

Para el caso del movimiento lésbico, la falta de espacios para publicar y centra-
lizar documentos y archivos dificulta el registro de su historia, voleiendo lo una tradi-
c.'ión oral que se pierde en el olvido y hasta la renuncia. Debido a las características
de la sociedad latinoamericana, la existencia lesbiana en la mayoría de !os casos es
clandestina: las lesbianas viven una doble vida y las pocas que logran organizarse y

15
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desarrollar una conciencia política respecto a su identidad viven una semi-clandes-
tinidad por temor a represalias, principalmente de tipo familiar y laboral. De allí que
a lo largo de la historia del movimiento lésbico en América Latina sean pocas las
lesbianas que se asumieron abiertamente y salieron como caras públicas ante la
sociedad. Aun desde la clandestinidad o la semiclandestinidad, el trabajo de difu-
sión, movilización y conciencia que el movimiento lésbico y el movimiento homo-
sexual (N111) hicieron por la defensa de sus derechos civiles y políticos, y en general
por una sexualidad libre de prejuicios, han contribuido enormemente en la transfor-
mación de la cultura política de América Latina, introduciendo el tema de la sexua-

lidad a la discusión política.
Por ello, el trabajo de rearticular la historia de las lesbianas latinoamericanas no

es sólo un trabajo histórico, antropológico, sociológico o político, es-arqueológico,I6

porque implica la remisión y reconstrucción de archivos personales, archivos here-
dados, traspasados, casi perdidos, destruidos o a punto de desaparecer: de aquí la
importancia de la recolección de historias orales de protagonistas que en algunos
casos estamos perdiendo (como Nancy Cárdenas en 1993, pionera del movimiento
de liberación homosexual) y que tenemos el deber histórico de rescatar para poder
entender nuestra propia historia.

Aproximaciones teóricas

Existen diversas , vertientes desde donde es posible empezar a analizar el movimien-
to lésbico: los movimientos sociales, los derechos sexuales y reproductivos, los es-
tudios gays, lésbicos y, últimamente, los estudios queer, entre otros. Cada ámbito
aporta interesantes elementos en la reconstrucción de nuestra geografía política.
liaremos un rápido repaso y discusión de los mismos.

La teoría clásica de los movimientos sociales, cuya esencial expresión la encon-
tramos en Alain Touraine, ha planteado una suerte de normatividad para la identifi-
cación de los movimientos sociales: identidad, oposición y totalidad, que establecía
en sentido estricto que "se constituirán en movimientos sociales sólo cuando sean
acciones colectivas muy	 b:.T, explícitos. con una base defi-

,

15 !'ara la reconstrucción de esta historia me tocó revisar cajas de archivos guardados en sótanos, en
azoteas, desempolvar y reconstruir documentos, rastrear en los recuerdos y olvidos de las protagonistas,
perseguir estrellitas marineras; algunas de las cuales después de muchos moños se negaron a compartir su
historia; explorar el inundo de mis entrevistadas, buscar y rearmar las piezas del rompecabezas. Foucault
desde los sesentas avanzó en el concepto de "arqueología'', como el pensamiento de la civilización de

Occidente ha sido una sucesión de eras distintas, cada una caracterizada por su particular "episteme" o
manera de pensar.
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nida por pertenencia oficial, y con un adversario que sea un grupo social claramente
delimitado". Aunque posteriormente Touraine relativiza sus apreciaciones sobre la
acción colectiva y los "actores centrales", apostando a las transformaciones cultu-
rales y sociales más que las políticas, presagia en los nuevos movimientos sociales
(NMS) una potencialidad transformadora como agentes de cambio: abriéndose a la
posibilidad de una convergencia en un movimiento social más amplio. r. Críticos a
esta posición, Melucci, Flabermas, Olson, Tilly, Smelser, entre otros, afirman que los
movimientos sociales, más que en otros tiempos, han cambiado hacia un terreno no
político, hacia la necesidad de autorrealización en la vida cotidiana. Melucci ar g u-
menta que el nuevo campo de interés ya no son los conflictos centrales de la socie-
dad sino los múltiples valores y necesidades individuales, tales como los afectivos y
de realización personal, como el derecho a la diferencia. Claus Offe afirma que los
NMS reivindican "ser" reconocidos como actores políticos y sus objetivos tendrían
efectos que afectarían a la sociedad en su conjunto más que al mismo grupo, son
incapaces de negociar porque no tienen nada que ofrecer como contrapartida. son
reacios a las negociaciones porque a menudo atribuyen una prioridad tan alta y
universal a sus exigencias centrales porque sacrificar una de ellas anularía la mis-
ma exigencia."

Originalmente se pensó que los NMS serían una alternativa de acción social y
política frente a los aparatos tradicionales y corporativos del Estado y de los parti-
dos políticos; pero la experiencia y el estudio de ellos ha dado como resultado una
crítica y relativización de su papel estratégico en el cambio social, para otros analistas
han demostrado constituir la "alternativa" o la mejor opción de acción política yío
sociocultural. La cuestión está en debate, y los NMS están actuando e impactando
en cierto grado el ámbito del "mundo real". 19 Tilman por su lado afirma que el
sentido "nuevo" consiste en la creación de pequeños espacios de práctica social en
los cuales el poder no es fundamental, donde la capacidad innovadora está menos
en su potencial político y más en su potencial para crear y experimentar formas
diferentes de relaciones sociales cotidianas. Cualquier resultado sólo aparecerá a
largo plazo, precisamente porque habrá echado raíces en la práctica diaria y en las
orientaciones esenciales cn que se basan las estructuras sociales?'

Touraine, Alan, El regreso del actor. El método de la sociologia de !a acción.- !a interveléión
sociológica. Eudeba, Buenos Aires, 1987, pp. 127-140.

" Offe, Claus, "Los nuevos movimientos sociales cuestionan los limites de la polít:ea instituciGnar.
en: Partidos politices y Nuevos movimientos sociales, Madrid, Fundación Sistema. 19/3. pp 163-168.

19 Aceves, Jorge, "Actores sociales emergentes y nuevos movimientos sociales -, es Ciudades num.

25, enero-marzo 1995, RNIU, México, pp. 13-20.
Evers, Tilman, "La identidad: El lado oculto de los nuevos movimientos sociales", Sao Paulo, .Voros

Estudios Ce&rap, vol. 2, núm. 4, abril 1984, (Materiales para el debate contemporáneol. 1, CL.AEH. pp. 12-16
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Los NMS se dirigen contra la "alienación" y por la búsqueda de una identidad
autónoma, tanto a nivel individual como colectiva. La identidad forma un cantarina')
con la idea de autonomía y emancipación, los tres conceptos caracterizan la finali-
dad de la lucha contenida en los NMS y la esencia de estos movimientos está en su
capacidad de generar embriones de una individualidad social, tanto en contenidos
corno en autoconciencia. :n Al hablar de acciones colectivas emergentes, es posible
considerar la existencia de un proceso que conduce hacia una "cultura emergente",
ya que "donde hay organización social hay cultura". La cultura emergente connota
lo que sur ge desde lo oculto, lo ignorado, lo que se compone a partir de condiciones

nuevas.'-'- Al reconocer la emergencia de nuevos actores, que forman en su acción
- colectiva formas de organización y lucha, el elemento de la identidad colectiva se
vuelve central. La identidad colectiva se fundamenta de un modo objetivo en una
conciencia, en una percepción o autopercepción frente a los otros, por lo cual cons-
tituye un fenómeno sociocultural complejo y dinámigo que posee dos dimensiones:
una hacia adentro del gr-u-pO y otra hacia afuera, la identidad se estructura en la
prácticricleias relaciones sociales.

La identidad colectiva es un proceso que se inicia a partir de la semejanza de
condiciones entre los individuos que integran el grupo; esta homogeneidad de condi-
ciones facilita la identificación de los miembros, la sustenta, pero requiere la exis-
tencia de un proyecto común, con logros, fracasos asumidos, con demandas y efec-
tos logrados y "el hacer" proyectado de la acción social. La relación entre cultura e
identidad es directa, ya que en el centro de todo proceso cultural se encuentra la
construcción de una identidad colectiva, donde la cultura conforma la identidad de
los grupos sociales al funcionar interiorizada en los sujetos corno una lógica de las
representaciones_swialmente compartidas; dicha identidad se forma por referencia
a un mundo simbólico_ La identidad colectiva repercute en la reproducción)/ trans:
formación de la_cultura, por lo que uno de los efectos de los nuevos movimientos
sociales es la "innovación cultural".'-3

Desde esta perspectiva, identificamos la acción colectiva del movimiento lésbico
como la búsqueda de una identidad colectiva autónoma que aporta a la transforma-
ción e innovación de la cultura en torno a la sexualidad. Las lesbianas que se orga-
nizan se encuentran e identifican en una problemática común: su discriminación
social en razón de su orientación o preferencia sexual, o dicho de otro modo, por su

2! lini:em
Galindo, J. "La cultura emergente en los asentamientos populares urbanos", en: Estudios sobre las

cilturas cGutemporaneas. vol. III, N° 8-9, 19090. pp. 963-b5.
Ramires, J. NI. "Identidad cl el movimiento urbano popular", en Ciudades N' 7, julio-septiembre

1990. pp. 8-13; Melucci, A. "Las teorias de los movimientos sociales", Estudios políticos, vol. 4-5,
octubre I985-marzo 1936, p-99
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disidencia a la heterosexualidadobligatoria. Esta identidad común que se transforma en
una razón para activar por la visibilidad, por sacar del encierro y la clandestinidad el
asunto de la sexualidad, las ayuda a identificar a la heterosexualidad obli g atoria corno
una institución que se convierte en el sistema opresivo contra el cual luchar.

La problemática de este sujeto y otros disidentes sexuales, muestra que la sexua-
lidad rebasa las necesidades del ámbito puramente individual, o puramente social o
puramente cultural, convirtiendo a la dinámica de la lucha sexual en una dinámica
de transformación política. Entendida la politica como un campo de ne g ociación que
involucra sistemas de poder, los cuales se manifiestan tanto en el ámbito público
como en el privado. Las orientaciones sexuales no son un problema privado que
afecte sólo a las prácticas sexuales personales, sino que son dimensiones de la
subjetividad que inspiran toda experiencia humana, incluyendo las funciones
cognitivas más altas y no pueden ser leídas monolíticamente.24

Los estudios en tomo a la sexualidad son recientes, complejos. polémicos. A su
alrededor no sólo se construyen silencios, prohibiciones, mitos y tabúes. sino que se
imponen conocimientos, sentires y comportamientos, legitimados ideoló g icamente des-
de poderes más sutiles como la ciencia y la filosofía. La obra de Michel Foucault ha
establecido, en el campo de los estudios sobre la sexualidad, el vinculo entre el poder. el
saber y el hacer históricos que se producen en tomo a los cuerpos y las sexualidades
humanas. Los biopoderes o dispositivos disciplinarios intentan administrar y controlar la
vida, la energ ía libidinal, las conductas y los encuentros eróticos y sexuales de las perso-
nas al establecer la pauta normativa del modelo ideal a seguir.

Las investigaciones recientes respecto a la .sexualidad se hallan en un punto de
inflexión respecto al lugarque ocupa lo biológico en la sexualidad. Identificamos
tres corrientes:25

a) Las clásicas corrientespositivistas o las modernas sociobioló g icas. fundadas en
1975 por E CiWilson, para quienes lo biológico es lo determinante ert.el
comportamiento sexual humano. Los ar g umentos de dicha corriente han sido
ampliamente superados por estudios de antropología cultural (Margaret Mead.
G. Murdock) y de la psicología en su vertiente médica (Robert Stoller).

h) Una corriente psicoanaliticA, iniciada por Sigmund Freud, y otra antropcOgiel
por Lévr-Strauss._ Desde estas corrientes se considera que el cuerpo es la
piedra angular desde la eual se construye la cultura, pero no como el cimiento
"natural" del que se refleja linealmente, sino como un cimiento complejo.'di-

24 Gardner, Ken. "La investigación de subjetividades disidentes: retorciendo !os fundamentos de la

teoria y la práctica", Debate Feminista. vol. 6, año 8, lb. octubre 1997.
n Ávila, Alba Elena, Las mujeres ante los espejos de lo maternidad, tesis para obtener el grado de

Maestría en Antropologia Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 1996.
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verso e incierto, sobre el que se inscribe la norma, la ley y la prohibición del
incesto.'

Freud 26 señaló a principios de siglo la calidad indiferenciada de la libido
sexual. La concepción de Freud es que el ser humano es básicamente un ser
sexual, cuya pulsión lo llevaría a una actividad sexual indiferenciada o "per-
versa poli forma", si no fuera porque la cultura orienta artificialmente la con-
ducta hacia la heterosexualidad.

Comprender por qué ciertos significados tienen hegemonia nos lleva a in-
vestigar cómo pueden ser cambiados. La comprensión de la heterosexualidad
conduce a una lucha que intenta redefinir una nueva legitimidad sexual, ya
que es evidente que la normatividad heterosexual impuesta a la humanidad es
limitante y opresiva, pues no da cuenta de la multiplicidad de posiciones de
sujeto y de identidades de las personas que habitan el inundo. Freud cuestio-
na la idea esencialista de que, sea por herencia genética o por condicionamiento
social, las mujeres son femeninas y los hombres masculinos, afirma que no
hay nada más incierto que la masculinidad y la feminidad.

Desde la antropología psicoanalítica, Marta Lamas, 27 antropóloga feminis-
ta mexicana, plantea que la diferencia sexual desde el psicoanálisis es una
categoría que implica la existencia del inconsciente. La diferencia sexual es
una realidad corpórea y psíquica, presente en todas las razas, etnias, clases,
culturas y épocas históricas, que nos afecta subjetiva, biológica y culturalmente.
Aunque las personas están configuradas por la historia de su propia infancia,
por las relaciones pasadas y presentes dentro de la familia y en la sociedad,
lal diferencias entre masculinidad y feminidad no provienen sólo del género,
sino también de la diferencia sexual, o sea del inconsciente, de lo psíquico.

c) La tercera corriente, de corte construccionistv, niega_ desde suspropuestas más
radicales cualquier peso a lo biológico. La sexualidad no es considerada un -pro-
dueto emanado del cuerpo, sino que es algo que creamos nosotras/os mismas/os
como humanas/os, por la capacidad de la mente, por tanto de la palabra y de la
imagen. Desde esta perspectiva, la sexualidad es un constructo histórico de la
cultura, que pasa por el cuerpo, pero no radica en las pulsiones que incitan a
desarrollarlo.

El texto más influyente y emblemático de esta nueva escuela de pensamiento
sobre el sexo, ha sido La historia de la sexualidad, de Michel Foucault, 28 quien

2 ' Freud, S, "Threc contribution to the Theory of Sex", en A. A. Brill (ed), The basic writings of
Sigmund Freud, Randoin H OUSC, NY, 1983, pp. 553-629.

Lamas, M. (com.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, UNAM, 1996.
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad, 3 vol. México. Siglo XXI, 1987, (Primera edición en

francés 1976).
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critica la visión tradicional de la sexualidad como impulso natural de la libido por
liberarse de las limitaciones sociales. Foucault argumenta que los deseos no son
entidades biológicas preexistentes, sino que, más bien, se constituyen en el.urso
de prácticas sociales históricamente determinadas. Hace hincapié en los aspec-
tos de la organización generadores de sexo. más en sus elementos represivos. al
señalar, que se están produciendo constantemente sexualidades nuevas.29

La sexualidad no debe entenderse como una especie de sustrato natural
que el poder trata de mantener bajo control, ni como un terreno oscuro que el
conocimiento trata de revelar gradualmente. La sexualidad es vista como un
resultado o producto de la negociación, la lucha y la acción humana.30

Otras perspectivas de análisis provienen desde los estudios gays, lésbicos y queer,

a los que daremos una atención especial, ya que una revisión del estado del arte de
los mismos nos dará mejores elementos para reconstruir categorías de análisis que
expliquen la dinámica lésbica.

Estado del arte de los estudios gay, lésbico y queer

Es peligroso escribir sobre sexua n idad. lo ha.:e a
uno "moralmente sospechoso"

K	 P LUMMER. 975

Gay studies:

Los estudios sobre el tema de la homosexualidad han sido apoyados tanto por-nicIti----,
vos políticos como personales. En el plano político, ha significado la búsqueda de
otras culturas y sociedades en las cuales el homosexual no era un criminal y un
paria, donde el amor homosexual no era objeto de oprobio y disgusto, sino eran
tanto una. parte aceptada de la sociedad como la vida sexual de la época. Sobre
todo, el componente homocrótico de las civilizaciones gloriosas del pasado (Grecia
antigua y Roma, el Islam y Japón medievales) fue un estimulo y reto para los inves-
tigadores homosexuales que buscaban las raíces de su propia situación. Al n-iismo •
tiempo ellos se estudiaban a sí mismos a través del espejo de las personalidades gay

Rubia, Gayle, "Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad', en
Placer y Peligro. Explorando la sexualidad femenina (selección de textos), hablan las mujeres, :

" Weeks, Jefirey "La sexualidad e historia", en' Anto/ogin de la sexualidad humana, Ccnapc,,

México, 1994.
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y monumentos literarios del pasado (y aun la literatura clandestina del presente)
que daba luz a sus propios estados psicológicos y situaciones de vida. Al demostrar
que el amor homosexual había enriquecido la herencia cultural de la humanidad, que
la experiencia homosexual fue certificada universalmente, los académicos gay es-
taban argumentando por su legitimidad y aceptación en el presente.

Orígenes

Heinrich Hoessli (1784-1864) fue el primer defensor de los derechos homosexuales y el
primer investigador gayy. Su libro Eros: Die Alannerliebe der Griechen (Eros: El
amor masculino de los griegos; 1836-1838) sobre materiales literarios de la Grecia
antigua y el Islam medieval ilustraba el fenómeno del amor entre hombres. Mucho más
erudito que él fue el jurista y polimatemático Karl Heinrich Ulrichs U825-189_5) cuyas
Investigaciones sobre el amor entre hombres publicado de 1864 a 1870, tenía un
rango Upo enciclopedia sobre la historia, literatura y emografla del pasado y presente.

Empujado al exilio en Italia al final de su vida. Ulrichs fue el primero de una serie de
investigadores que vivieron y publicaron fuera de su país para escapar de la intolerancia
del mundo germánico; y hasta finales de los sesentas muchos trabajos que no pudieron
ver la luz impresa en países angloparlantes fueron distribuidos en Francia al final del
siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial como libros para turistas británicos y
americanos, quienes pudieron llevarlos a sus países de origen.

Mocho más am p lio en rango fue la actividad del Comité Científico I lumanitario
con su periódico Anuario para los. "integrados Sexuales", cuyos veintitrés volú-
menes, publicados entre 1899 y 1923, cubren casi todos los aspectos imaginables
del tema, con artículos principales sobre la historia, bibgrafía y psicología de la
homosexualidad, al igual que valiosas listas bibliográficas y búsquedas de la literatu-
ra del pasado y presente. Fue una herramienta para demostrar que la posición la perso-
nalidad homosexual era de tipo constante y estable a través de la historia humana, que
se encontraba en todos los estratos sociales y era, por lo tanto, un fenómeno biológico
que no podía ser reprimido, merecedor de tolerancia social y legal.

En Inglaterra, John Addington Symonds puede ser considerado el primer acadé-
mico gay, por dos trabajos: Un problema en la ética griega y Un problama en la
ética moderna. Este último introdujo al mundo an g loparlante los encuentros recien-
tes de los psiquiatras continentales y la nueva visión de Ulrichs y Walt Whitman.
Symonds contribuyó en la primera edición de Inversión sexual de Havelock Ellis
(alemán 1896, inglés i 897). Al mismo tiempo el presidente de la Universidad Ame-
ricana, Andrew Dickson White, calladamente insertó a su propia edición de dos
volúmenes, Historia de la lucha de la ciencia con la teología en Christendom
(1896), un análisis englobador y demoledor de la leyenda de Sodoma y Gomorra. En

22

UN AMOR QUE SE ATREVÍ° A DECIR SU NOMBRE

el mismo ario, Marc-André Rafalovich publicó su Uranismo y unisexualidad. con
copioso material bibliográfico y literario. Algunos de los autores alemanes del siglo
xtx publicaron en intervalos una serie de artículos en Archives d'annhropologie
criminelle, hasta la Primera Guerra Mundial. En Holanda L.S.A.M. von Romer,
además de contribuir con varios artículos principales al Jah •bitch, también publicó
un estudio denominado La familia homosexual, que argumentaba a favor de la
determinación genética de la condición con base en las anormalidades en el rango
de los sexos entre los hermanos de homosexuales varones y mujeres. Edward
Irenaeus Prime-Stevenson, escribió bajo el pseudónimo de Xavier Mayne un traba-
jo importante publicado en Nápoles, Los intersexos, recorriendo las escenas histé-
ricas y sociológicas pasadas y presentes, recogiendo mucho del folclor y la subcultura
gay de la Europa de principios del siglo Xx. -

En las últimas décadas del siglo XI x los heterosexuales comenzaron a estudiar el
comportamiento homosexual, con frecuencia desde una visión viciada de la clásica
observación de pacientes en hospitales psiquiátricos, o del psiquiatra forense exa-
minando individuos arrestados por ofensas sexuales. Los escritos de Kraff: Ebin.
notable por su Psycopatthig sexualis (primera edición 1886), eran de este tipo7
seguidos por aquellos de Albert Moll y Albert Freiherr von Scherenck Notzin g . este
último sin embargo logró una visión general crítica del tema en un artículo publicado
en Aietschrift fue Hypnotismus en 1898. En Italia, Carlo Mantegazza había colec-
cionado materiales antropológicos sobre el tema en Gli amori regir uomini (Las
relaciones sexuales de la humanidad, 1855). Le siguió Iwan Illoch, quien a prin-
cipios de su carrera como sexólogo atacó la noción de una homosexualidad innata
en su Cont(-ibuciones a la etiología de psycopathia sexualis (1902). que tuvo el
mérito de dar al fenómeno una dimensión antropológica en vez de médica. pero.
después, en La vida sexual de nuestros tiem pos en su relación o la civilización
moderna (1907), se unió al punto de visia:r:eTZ7-omité. Albert Mol! proporcionó
disculpas homosexuales con uno de sus temas favoritos en un libro llamado Homo-
sexuales famosos (1910).

Asistido primero por John Addin g ton Symonds, Havelock Ellis dedicó el segundo
volumen de su monumental Estudios en la psicolo gia del se:vo a la inversión

Sexual (Tercera edición 1915). En el libro unió historiaS de casos que había reunido,
principalmente por correspondencia. y una variedad de materiales históricos y
etnográficos de su vasta lectura al igual que litera 'tura alemana que había acumula-
do desde la fundación del Comité Científico Humanitario en 1896. Las ediciones y
traducciones de su trabajo hicieron del tema parte del cuerpo del conocimiento
científico disponible al público —bastante pequeño— que estaba dispuesto a aceptar-
lo en la primera mitad del siglo.

El estudio psicoanalítico de la homosexualidad comenzó con Tres contribucio-
nes a la teoría de la sexualidad (1905), de Freud, el cual rechazaba la noción
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estática de una homosexualidad innata en favor de un acercamiento al rol del in-
consciente dinámico en la formación de la orientación sexual. Debido a que esta
afirmación cayó en manos de los enemigos del movimiento de emancipación homo-
sexual, ha llevado a una gran cantidad de deshonestidad e hipocresía intelectual,
aun con pensadores católicos y comunistas que rechazan el psicoanálisis por razo-
nes filosóficas, apoyando la visión de psicólogos profundos a quienes ellos conside-
raron aliados al menos en este tema. Una serie de trabajos basados principalmente
en historias de casos psicoanalíticos aparecieron en publicaciones del movimiento,

al g unas veces llegando a ser libros completos, tales como aquellos de Wilhelm Stekel,
quien promovió la visión de que la bisexualidad era normal pero la homosexualidad
era una "neurosis curable". Estos trabajos podían tomar también la forma de bio-
grafías psicoanalíticas de homosexuales famosos, un género iniciado por Freud en
su texto, bastante débil filosóficamente hablando, "Una reminiscencia de la niñez de
Leonardo da Vinci" (192(0).

Estos estudios tenían que conducirse casi fuera de las paredes de la universidad
(en consultorios de los médicos o en las bibliotecas privadas de escolares indepen-
dientes) y publicados eu revistas especializadas o en ediciones limitadas "para miem-
bros de las profesiones médicas y legales". Por lo tanto, una tradición no podía
nacer, mucho menos desarrollarse, dentro de los parámetros de las disciplinas esco-
lares, y el campo continuó atrayendo principiantes, quienes pasaron sus composi-
ciones periodísticas --con frecuencia producidas al explotar el talento y la laboriosi-
dad de otros— como trabajos genuinos académicos.

El interés (le genetistas en estudios sobre gemelos llevó a algunos trabajos en la
orientación sexual de gemelos monocigóticos y dicigóticos, un campo donde FraMz
Kallmann fue pionero. El método de encuestas para investigar el comportamiento
sexual había sido utilizado esporádicamente en-los años veintes y en los treintas,
pero sólo en 1938 Al fred Kinsey llevó a cabo la monumental serie de entrevistas de
estudio que proveyó con el material para Comportamiento sexual en el macho
humano (1948) y Comportamiento sexual en la hembra humana (1953), que
asombró al mundo por aseverar (quizás exagerando) la frecuencia de la experien-
cia homosexual en la población americana y encolerizó a los psicoanalistas al reve-
lar el caráCter preMiciado y estadísticamente poco confiable de la población sobre
la cual fundaron sus interpretaciones frecuentemente fantasiosas. Sin embargo, su
trabajo tuvo mérito prolongado al demostrar que el homosexual no era una exhibi-'
ción en un museo de cera patológico, sino una minoría estable dentro de la pobla-
ción total y dentro de los diversos segmentos de la nación americana.

El movimiento homosexual en los Eetados Unidos estuvo interesado desde su
inicio en promover el estudio del fenómeno para poder probar que sus seguidores
eran 'como otra gente", en oposición a los psiquiatras, que siempre estaban listos

•
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para argumentar que los homosexuales eran, mínimo, neuróticos, y al g unas veces
pre-psicóticos. Es por eso que grupos tempranos como Mattachine Society propor-
cionaron los sujetos para las investigaciones de Evelyn Hooker y otros, cuyos en-
cuentros clínicos mostraron que los homosexuales no podían distin g uirse de los
heterosexuales con base en las pruebas Rorschach y otras estándar.

La nueva fase en la historia del movimiento g ay americano, que comenzó con la
rebelión de Stonewall de junio 1969, no encontró al principio eco en los anales del
aprendizaje, rodeados como las instituciones élite donde los estudiantes vociferaban
en manifestaciones por el privilegio de no ser llamados a servir en Vietnam. Pero
con el tiempo la "contracultura" gay se incorporó a la Unión Gay Académica I Gay
Academic Union-GALO, cuya conferencia fundadora se Ile.‘ ó a cabo en la ciudad
de Nueva York en noviembre de 1973. Un periódico llamado Gai Saber fue creado
corto tiempo después, y pasó a través de varios números. Sólo una minoría de los
afiliados a GAU tenían intereses académicos; muchos más estaban interesados
solamente en ''política de estilos de vida" o en causas que comenzaron a desteñirse
(o borrarse) de la atención pública una vez que la guerra de Vietnam terminó en
1973. Unos cuantos cursos introductorios encontraron su camino en los programas
universitarios, principalmente en sociología y psicología, así que el estudiante uni-
versitario gay podía confrontar sus problemas de identidad con una pequeña guía
académica; pero no se produjeron libros de texto estándares o sxllabos que se
pudieran comparar con los avances en estudios de la mujer en el mismo periodo.
Aun estas concesiones al estado de ánimo radical de principios de los setentas
comenzaron a evaporarse conforme una tendencia mucho más conservadora de la
siguiente década alcanzó a las universidades.

Sin embargo, se hizo posible por primera vez utilizar y publicar vastas cantidades
de materlahhIs5i-léo y bibliográfico que simplemente habían sido ignorados o deli-
beradamente reprimidos en siglos previos. El rol de la experiencia homosexual en
las vidas de los grandes y casi grandes, los significados e insinuaciones de pasajes
obscuros en los clásicos de la literatura universal, los caminos y senderos de la
subcultura clandestina en las ciudades de la Europa moderna y Estados Unidos.
todos estos podían ahora ser temas legítimos de preocupación académica, para ser
discutidos calmadamente como cualquier otra faceta de la vida humana. no como
un tema cuya sola mención demandara una disculpa y una declaración de renuncia
(a ser homosexual) por parte del investigador sobre su involucramiento. Después
de la Segunda Guerra Mundial el paso acelerado del conocimiento especializado
apoyó llamados de perspectivas sintéticas en la forma de acercamientos
interdisciplinarios. Aunque su existencia es en parte una respuesta a condiciones
sociales y políticas, los estudios de los afroamericanos y . los estudios de la mujer son
por su misma naturaleza interdisciplinarios. En 1976, por ejemp lo, ONE Institute, la

25



NORMA MOGROVEJO

fundación homofílica independiente de Los An geles, articuló el tema en los campos
siguientes: antropología, historia, psicología, psiquiatría, leyes y su implementación,
milicia, religión y ética, biografía y autobiografía, literatura y artes, el movimiento
hornofilico, y transvestismo y transexualismo (An annotated bibliography of
homosexuality, New York, 1976). Aparte de lo inmanejable de tal lista, muchos
académicos se han aferrado a sus propias bases institucionales, de tal manera que
los sociólogos tienden a ver el tema principalmente en términos de formación social
contemporánea, los críticos literarios están interesados principalmente en reflexio-
nes de novelas y poesías, etcétera.

Pareciera, sin embargo, que tres constelaciones dominiosprincipales de inves-
tigación pueden ser identificados: 1) El dominio empírico-sincrónicq, estudia el com-
portamiento y actitudes de sujetos vivos, utilizando primordialmente cuestionarios y.
entrevistas. Este g ran rango incorpora la sociología, psicología social e individual,
investigación de opinión pública, medicina e implementación de la ley (incluyendo
estudios de la policía). La ventaja inherente en este rango de disciplinas es el acce-
so directo a grupos de seres humanos que están siendo estudiados. Sin embargo,
surgen problemas de la parcialidad del investigador, la dificultad de obtener mues-
tras adecuadas de una población aún altamente enclosetada y (en sociología) una
negligencia de los substratos biológicos e históricos. 2) El dominio histórico comp.,-
altivos que incluye historia, biografía y antropología, junto con los aspectos históri-
cos de las disciplinas discutidas en la primera categoría. La ventaja de este método
es que permite que uno vea las clasificaciones presentes solamente como un set de
posibilidades en un concepto más amplio de comportamiento y actitudes humanas
documentadas. Sur gen peligros de un proyecto abacrónico que elude las diferen-
cias, viendo gente "gay" en todas partes. Desgraciadamente, el intento del acerca-
miento de una construcción social para corregir tal mentalidad actualista, yeria
el lado de un énfasis sobrado en la diferencia y la distinción, aseverando (en algunos
casos extremos) que no había homosexuales antes de 1869. En la antropología hay
una tentación continua al "etnorromanticismo", esto es, sobre-idealizar la cultura
exótica que tino está estudiando, viéndola como "natural", "no represiva", "orgáni-
ca". etcétera. 3) El dominio final es aquel de la representación cultural, y estudia la
aparición de temas homosexuales y personajes en novelas, poesía, las artes visua-
les, eine Y .radioiteleyisión. Aquí uno puede ver, en trabajos hechos por gays, las
formas en las que los homosexuales han buscado darse imagen a sí mismos, mien-
tras que en trabajos "bu gas" 31 los estereotipes al igual que las raras instancias de un
esfuerzo honesto hacia la comprensión están disponibles para ser inspeccionados. Al

31 heterosexuales.
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investigar este tercer dominio uno no puede ser negligente sobre las restricciones de
editores, productores y otros "guardianes de puertas" al configurar el mar.erial.

Habiendo sido relegado al margen de la academia por tanto tiempo, es quizás
comprensible que el campo desarrolló estándares algo idiosincrásticos. no exentos
de hacer estudios por abogar (en defensa de los derechos y para disculpar cuiposos).
Ahora que estos estudios están abriendo atención academice seria, es esencial que
los cánones aceptados de evidencia y exposición sean observados. De esta manera
los estudios gay no sólo encontrarán su propio lugar en la constelación del conoci-
miento, sino, al hacerlo, reemplazarán el comportamiento homosexual en su propio
contexto como parte de la historia de la humanidad (mainstream general o global

común).;'-

Estudios lésbieos

El lesbianismo ha sido siempre menos entendido que la homosexualidad masculina.
en parte debido a un simple sexismo, en parte porque la mayoría de las investigacio-
nes han descubierto que la incidencia del lesbianismo es más baja que las estima-
ciones obtenidas para la homosexualidad masculina, las rnuieres que aman a otras
mujeres son estudiadas con menos frecuencia. Existe, sin embargo. una amplia evi-
dencia, y las propias lesbianas lo afirman, que no son simplemente unas reproducciones
femeninas de los hombres gays. 33 Otra de las principales razones de por qué se conoce
poco sobre las lesbianas y el lesbianismo se debe a que las propias lesbianas han escrito
pk5Co sobre sí mismas. Además de ser ésta una limitante de las mujeres en general y de

la gran mayoria de los sectores marginados; limitadas por la censura de la moral, la
religión católica, la ley. etcétera, las lesbianas han permitido (por omisión o por ce:isura
social) que se sepa más de ellas por los escritos hechos por hombres heterosexuales
que las analizan como sujetos clínicos, inmorales o como personajes sexuales que enar-
bolan las fantasías del morbo. En tal sentido afirmamos que la historia es registrada
desde el momento en que la escritura aparece, y mientras las lesbianas no escriban
sobre sí mismas, seguirán viviendo su propia pre-historia.

Las primeras evidencias escritas de lesbianas han sido identificadas cuatro.
milenios antes de Cristo, en fuentes babilónicas escritas en sumerjo y que teszimo-

" Johasson, l,X'arren, "Gay Studies" en: Wayne R D n.nes. Associate Warren Johasson E.j.,tores

Enciclopedia of Homosexuality, Vol. A-L, Garland Publishing, New York and London. 1990.

33 Nichols, Margaret ,-Rclaciones lésbicas: Implicaciones para el estudio de la sexualidad y el zenero -

s/f. en: flomosexunlily.'ilelecosexuali ty . Concepls of Sexual Orientarlo', Pon	 Perspective.

Traducción de Maria Eugenia Reyes, Documento obtenido en el Centro de Documentació n y Archivo

Histórico Lésbico
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nian la existencia del amor "de una mujer a otra mujer", como un comportamiento
amoroso habitual y no objeto de sanción. Una de las divinidades más importantes,
Inanna-Ishtar, era una figura femenina independiente, sin vínculos conyugales. En
China heredaron una caligrafía secreta de dos mil caracteres, 1111.Y1111. incomprensi-
bles para los hombres, en la que en prosa y en verso relataban sus memorias. Algu-
nos de los caracteres de esta escritura aparecieron en la dinastía Shang. hace 3 000
años, y hoy el "lenguaje de las brujas", como lo definieron los comisarios políticos
de Mao al no entender sus trazos, continúa siendo practicado por un puñado de
ancianas y algún intrépido sinólogo.

Sobre lo hallado escrito acerca de _las lesbianas_podemos_encontrar dos lógicas
de análisis:

1) Las publicaciones hechas por heterosexuales, donde la lesbiana es analizada
como sujeto anormal u objeto de estudio:

Estudios ontológicos referidos al deber ser: la religión (pecado), la ley
(delito) y la medicina (patología).
Estudios sobre la identidad: sexualidad, feminidad, diferencia sexual.

2) Estudios bechos_desde una visión lesbiana:
_LiteratKa
Desde el activismo político

El lesbianismo entre el pecado y el delito34

La opresión heterosexual obstaculiza y niega el amor entre mujeres para impedir, o
bien su individual autonomía erótica y existencial, o bici] la posibilidad de una alian-
za entre ellas. El lesbianismo es objeto de una mayor y más precisa opresión res-
pecto de la homosexualidad masculina, y esta represión de la sexualidad lésbica se
añade a la opresión que cada mujer sufre en cuanto mujer.

, Safo vivió en un período en el que las mujeres gozaban de una condición de
relativa independencia que no habrían conocido en la edad clásica, entre el siglo v y
el tv a.C. El matrimonio era obligatorio, pero no la heterosexualidad. Las mujeres
egipcias, en el período clásico, eran más libres que las mujeres griegas, las de
Alejandría son las primeras en poder citar su propio nombre y su propia voluntad en
un contrato matrimonial. También en el mundo egipcio las mujeres podían sustraer-
se al matrimonio si quedaban huérfanas antes de tener edad para tener marido, e

r ' Tornado en parte de: l'ioecheto, Rosanna. La amante celeste. lloras y horas, la editorial feminista
La llave la tengo yo, Madrid 1987.
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incluso, en este caso. si conseguían rechazar las presiones de las que eran objeto.
entre otras la persecución imperial. A las mujeres-niñas romanas (ya que las casa-
ban a los doce años de edad), se les imponía la maternidad como único fin del
matrimonio; la pérdida de los bienes propios en favor del marido: el concubinato; la
condena penal por adulterio y la licitud de ser asesinadas por tal "crimen público"
por el padre. La alternativa lésbica es la historia de una clandestinidad, que se
convierte definitivamente en tal cuando la sociedad patriarcal incorpora a sus valo-
res y a su autoconstrucción la homofobia.

El catolicismo comienza con San Pablo, al condenar a las mujeres "que han
cambiado el uso natural por el uso contranatura". A finales del siglo x‘ t t ti domina
drásticamente la represión heterosexual. I.a figura de sodomita se confunde con la
del hereje.

En 1270 aparece en un código francés la primera ley secular en contra del
lesbianismo, según la cual "la mujer que lo practica debe perder un miembro cada
vez y a la tercera debe ser quemada". Se crean los mitos acerca de las lesbianas.
en donde el ima g inario masculino cree que las lesbianas tienen un clítoris
monstruosamente desarrollado o utilizan instrumentos inverosímiles. El lesbianismo
se define corno tribadismo y es asimilado 21 hermafroditismo.

J.D.T. Bienville escribe un libro en el que plantea que la ninfomanía se identifica
con las lesbianas: ambas son culpables de poseer una capacidad de placer demasia-
do elevada, tanto por medio del autoerotismo como en competencia con el hombre.
y esto debe ser curado por medio del matrimonio.

La patologización del lesbianismo

En el siglo )(IX se le atribuye a la medicina, además del simple conocimiento de la
enfermedad, el conocimiento de las reglas de discriminación entre lo normal y lo
patológico. Y en la desviación de la norma, el lesbianismo se convierte en enferme-
dad, que lo aísla y le impone un retorno a la normalidad.

En el siglo xix la homosexualidad y el lesbianismo son clasificados como esta-
dos patológicos. En 1864 el término "uranismo" (homosexualidad) es adaptado por
Karl Heinrich Ulrichs que lo toma de la figura mitológica de Afrodita Urania. Ulrichs
era militante homosexual. Con su teoría del tercer sexo, intentaba refrenar la cre-
ciente homofobia.

Los primeros estudios científicos sobre el lesbianismo fueron estimuladospor TI
creciente número de divorcios que iniciaron maridos cuyas mujeres se habían enl-
m-or—ad -O- deotras mu s eres. En 1869 Karl Westphald, psiquiatra de Berlín, catalo gó el
lesbianismo como una "anormalidad congénita". El francés Paul Moreau en su tra-

29



NORMA MOGROATIO

tado de 1887 usa el término "aberración" para describir "una anomalía del sentido
genital que produce por simpatía una auténtica perversión moral" y define el

lesbianismo como

El vicio vergonzoso que la antigua Lesbos ha legado a las sociedades modernas: las
relaciones carnales entre mujeres, esos amores insensatos que algunos autores moder-
nos de moda no han tenido dificultad en describir incluso en glorificar. Estas pasio-
nes, corno todas las demás, pueden revestir un carácter patológico, dar lugar a un
auténtico delirio parcial limitado a lo genital que deja intacta la integridad de otras
facultades.

- En la identificación con la homosexualidad, el lesbianismo representa un equivalente
simétrico y complementario, del mismo modo que la sexualidad femenina es considera-
da "complemento natural" de la del hombre.

La obra que ejerce mayor influencia en la opinión pública y en otros estudiosos de la

materia es Psicopatía sexual de Richard Kraff-Ebing (1886), quien codifica
cepto de "degeneración", considerada corno 'una perversión del instinto sexual" que
puede transmitir genéticamente la degeneración si se practica con frecuencia. Se defi-
ne corno perversa toda manifestación del instinto sexual "que no esté de acuerdo con
los objetivos de la naturaleza", es decir, que no tenga como finalidad la procreación.
Este autor divide la casuística en homosexualidad innata y hórnosexualidad adquirid.a.
Para este último caso enumera las siguientes causas de producción: masturbación. falta
de relaciones heterosexuales, libido insasiata por el matrimonio con maridos impoten-

tes. seducción por parte de homosexuales "innatas", prostitución.
L. Thoinot (1898) recupera el término "uranismo" para definirlo como "afección

congénita", también en fas mujeres según un modelo idéntico al del hombre. Ea
diferencia respecto a Kraff es la distinción entre inversión congénita e inversión
dependiente de la "degeneración mental" que se caracteriza por distintas marcas que
constituyen su etiología. Thoinot afirma que las prácticas sexuales de la mujer "uranista
no son naturalmente muy variadas" y las reduce a tres: El tribadismo (excitación recí-
proca de las partes genitales por contacto o fricción), el safismo (erotismo oral) y la

masturbación.	 e

julien Chevalier (1893) clasifica el lesbianismo en "congénito" y "adquirido". Este
último, según el estudioso francés, está producido por cuatro factores sociológicos:
"safismo por placer", "safismo profesional", "safismo por necesidad" y "safismo por

miedo".
Magnus Hirschfeld, mucho antes que el informe Kinsey, por medio de un cues-

tionario con 130 preguntas a 10 mil hombres y mujeres, revela que en la Alemania
de su tiempo, con una población de 62 millones y medio de habitantes, hay cerca de
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cinco millones y medio de personas "cuya predisposición constitucional es amplia o
totalmente homosexual".

Lombroso comienza a "estudiar" el lesbianismo en 1888, basándose en las rela-
ciones entre mujeres.- internadas en manicomios criminales. Define el tribadismo _
como uno de los "fenómenos propios de las mujeres prostitutas".

Los sexólogos de los últimos años del siglo xtx, como Havelock Ellis y Edward
Carpenter, alargan la descripción "científica" del lesbianismo al de "pseudohomo-
sexual". Muchos escritores de la historia gay han considerado las obras de Ellis y
Carpenter como "progresistas" por la defensa que se hace de las "perversiones"
masculinas. En ambos casos se trataba de una defensa interesada, porque Ellis
practicaba la uralogía y Carpenter era homosexual.

También el sexólogo Iwan Bloch en 1909 pone en guardia a las mujeres "sanas"
advirtiendo que para "la difusión de la pseudohomosexualidad, el Movimiento de las
Mujeres tiene mucha importancia" y afirma que "la llamada cuestión femenina es
principalmente una cuestión que concierne al destino de la mujer homosexual viril".
FI irschfeld afirma que las "femeninas" no se interesan por las "masculinas" y que.
por otro lado, las relaciones amorosas no pueden darse entre las "mujeres-hombre"
y las "mujeres-mujer". La influencia de estos autores no fue secundaria en el em-
peoramiento de la condición de las mujeres lesbianas: construyó el humos en el que
se prendieron las raíces de la represión institucional y social.

Leonardo Bianchi define a la mujer "cuantitativamente lésbica" como frí g ida n

con el útero infantil; "se diferencia difícilmente de las mujeres más eN olucionadas y
toma marido por razones sociales y porque ni ella ni los demás conocen su frigi-
dez". La lesbiana "cualitativa" se trata de una invertida masculiniforme" y general-
mente con taras hereditarias. 	 •

Nicola Pende, representante de la línea endócrina, durante el fascismo inventa
los llamados "índices biométricos de la feminidad", basados en medidas eurítmicas
del cuerpo de la mujer al que corresponden varios tipos de "feminidad morfológica".
No usa el término lesbianismo, sino los de "masculinismo" o "virilismo" que se
manifiesta con efectos somáticos asociados a "carácter enérgico" y "escasa o nin-
guna atracción por el hombre".

Cuando el lesbianismo se considera patoló g ico muchas mujeres lesbianas se
patologizan a sí mismas sufriendo de una falta/negación, de identidad, entrando en
conflicto con el propio ser femenino en el amar a otra mujer y asumiendo las nor-
mas de relación y los valores sexuales masculinos. El caso de Rada lyffe Hall, la
famosa autora de El pozo de la soledad, publicado en 1928, constituye un éxito
brillante de lo que se podría llamar "la perversión que ha hecho al lesbianismo per-
verso". En una carta escrita en 1928 al sexólogo Havelock Ellis, autor del prólogo a
la primera edición, la autora resume así el tema: "La vida desde la infancia a la
madurez, de una invertida con génita, tratando la inversión no como una perversión o
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un suceso contra natura sino como una condición que, corno todo acontecimiento de
la naturaleza, que por frecuente que sea, debe ser considerado natural". Para ob-
viar la condena moral, su protagonista debe aparecer corno congénita, asumiendo
una anormalidad natural que puede convertirse en normal si se aceptan las normas
heterosexuales, como la fijación de roles masculino-femenino, el reconocimiento de
la superioridad biológica del hombre, la obviedad de la misoginia, la inferioridad
sexual de la mujer y de la lesbiana, la aceptación del orden impuesto por la cultura
masculina y el apoyo a las instituciones políticas y religiosas, incluida la guerra. El
pozo de la soledad, denunciado como "libelo obsceno", suscitó el primer proceso
contra el lesbianismo de la moderna historia de Inglaterra. Rodeado por el silencio,
el libro fue secuestrado y quemado en los sótanos de Scotland Yard.

La teoría freudiana sobre la sexualidad lésbica

La doctrina psicoanalista, al contrario de las teorías somático-constitucionales, atri-
buye la causa de la homosexualidad a un mecanismo psicogénico que se reproduce
de forma simétrica analizando la psicogénesis del lesbianismo. El "impedimento" a
la normal orientación heterosexual de la libido es de origen psíquico, el individuo del
mismo sexo hacia el cual se dirige dicha libido será siempre un objeto sustitutivo. El
tratamiento terapéutico psicoanalítico se propone hacer conscientes factores in-
conscientes que bloquean la orientación "normal" de la libido; si el sujeto no se ha
organizado psíquicamente. todavía de un modo estable, la homosexualidad y el
lesbianismo serán curables, ya que la libido puede reencontrar la vía de su orienta-
ción objetual "normal" y abandonar la "sustitutiva" que había creado. Freud atribu-
ye las desviaciones sexuales de la norma a un mecanismo de regresión infantil
originado por combinaciones incompletas de impulsos. Abandona pues las teorías
de la disposición "innata" y patológica, pero únicamente para encaminarse hacia el
concepto de perversión como "síntoma morboso", es decir, como enfermedad que
hay que curar. Ligando la "normalidad" a estos parámetros biológicos, Freud enfo-
ca la concepción de una "bisexualidad" psíquica innata en la que destaca la "activi-
dad" masculina y la "pasividad" femenina y el postulado de la "envidia del pene"
por parte de la niña. Freud sostiene que "con el descubrimieno de la falta de pene la
mujer pierde valor a los ojos de la niña. Su amor dirigido a la madre se debilita con
el descubrimiento de que la madre está castrada y entonces es posible abandonarla
como objeto amoroso" enderezando la pulsión erótica hacia el padre y hacia otros
hombres. La lesbiana, en cambio, no puede resolver normalmente este "conflicto
edípico".

En el caso de lesbianismo analizado en 1920 (Psicogénesis de un caso de ho-
mosexualidad en una mujer), Freud atribuye su causa a la "continuación de una
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fijación infantil en la madre" y a un "fortísimo complejo de virilidad". El amor de
una mujer hacia otra en la perspectiva patriarcal de Freud, tiene que nacer forzosa-
mente a través de un hombre. Fijada de esta manera esta "posición libídica" acuña
el prejuicio aún vigente de la mujer amada como "sustituto de la madre".

El amor entre mujeres para Freud equivale al que se da entre hombres y está
causado por tres series de características:

I) Caracteres sexuales físicos (hermafroditismo físico); 2) caracteres sexuales
psíquicos (decantamiento masculino o femenino): 3) género de elección objetual.

Como en los otros escritos sobre la sexualidad femenina. su posición sobre el
lesbianismo es la de formular una hipótesis declarándose, sin embargo, "incapaz,
con los materiales disponibles, de aclarar su génesis". En 1926, por otro lado, afir-
ma que "la vida sexual de la mujer adulta es todavía un continente negro para la
psicología".

El lesbianismo en el movimiento psicoanalítico

La mayoría de las teorías psicoanalíticas elaboradas por la escuela freudiana rela-
cionan el lesbianismo con la identificación primaria de la niña con el padre y con el
trauma del descubrimiento de la ausencia del pene. Otto Weininger (1906) y Wilhelm
Stekel (1922) desarrollaron la teoría freudiana de la "bisexualidad psíquica";
Weininger llega a afirmar que una "lesbiana viril" posee más caracteres masculinos
que femeninos hasta el punto de ser una "hombre-mujer". Alfred Adler (1917)
corrige el concepto freudiano de perversión por el más vago de "problema", una
"prOtesta viril", un rechazo de asumir un rol subordinado, activado por algunas mu-
jeres para compensar su inferioridad; la protesta basada en la envidia por las venía-__
jas que el hombre posee respecto a la mujer, contribuye a la preferencia por el
propio sexo. Para la analista Hélene Deutsch, las actividades eróticas de las muje-
res lesbianas reproducen la relación madre-niña. Deutsch concluye: "el tratamiento
psicoanalítico no le ha hecho ver el otro modo, más eficaz de romper la unión con la
madre, es decir, la renuncia de la homosexualidad y la atracción hacia los hombres.

Janine Lampl de Groot (1927) piensa también que la niña permanece ligada a la
madre, sin identificarse con el padre; acepta el complejo de castración y además lo
niega. Esta analista está entre los primeros psicoanalistas que describen las fanta-
sías de coito fálico de las niñas con la madre: ella sostiene que tales fantasías,
pasada la pubertad, asumen para algunas mujeres un significado homosexual.

Ernest Jones, en 1927, examina cinco casos de mujeres lesbianas e intenta defi-
nir la diferencia entre una mujer lesbiana y una mujer heterosexual. Para Jones, el
lesbianismo deriva del cambio de la relación objetual con el padre en una relación
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identificatoria en la que la niña desarrolla "el complejo del pene" dictado por el
miedo al incesto. Dones afirma que el equivalente de la angustia de la castración del
macho en una mujer es la "aphanasis", es decir, la angustia intensísima de perder el

placer, la sexualidad.
Bergler define el lesbianismo como una "regresión eral-masoquista" porque "en

el centro de la vida sexual de las lesbianas se encuentra el cunnilingus y la succión
de los senos, lo que indica una orientación hacia la infancia, mientras que el clítoris,
identificado inconscientemente con el pezón, forma el centro de la masturbación
reciproca efectuada con los sustitutos del pene".

Las lesbianas, para Marie Bonaparte, son mujeres que "no renuncian ni a su objeto
de amor primitivo, ni a su zona erógena dominante fálica". El psicoanálisis puede inter-
venir sobre ellas mediante la adaptación de la sensibilidad clitorídea a la función vaginal.
considerada por la autora como la verdadera "función erótica femenina".

El cruce entre psicología, psicoanálisis y psiquiatría produce la aproximación
"analítico-existencial". Un representante de esta tendencia, Medard Boss (1949),
divulga el análisis de una "homosexual neurótica" y de una "homosexual constitu-
cional", atribuyendo a la primera una "personalidad subdesarrollada e infantil" de-
pendiente del antiguo amor por la madre que la habría empujado a buscar la imagen
del amor materno en la "feminidad que a ella le faltaba". La segunda, por el contra-
rio. es situada en una categoría de mujeres que podrían ser definidas poco menos
que como hombres: "hombres como los que, después de un accidente, han sufrido la
amputación de los óiganos genitales".

feminidad

La teoría psicoanálitica freudiana se basa en tres axiomas: 1) que la posesión por
parte de los hombres y su ausencia en las mujeres constituye para éstas un proble-
ma determinante en el desarrollo de su personalidad; 2) que la heterosexualidad es
la condición normal de la vida amorosa; 3) que la homosexualidad y el lesbianismo
son una regresión o una fijación en el estadio pre-edípico. La crítica a la tesis de
'Freud y la aparición de un nuevo tipo de investi gación sobre la sexualidad femenina
se inicia con un debate en el seno del mismo movimiento psicoanalítico sobre el
primero de estos axiomas: la envidia del pene. Como lo ha observado Sarah Kofrnan,
es "el equivalente de la multiplicación simbólica del pene del hombre"; la solución
psicológica que tranquiliza al hombre de sus angustias de castración es la imposi-
ción a la mujer del reconocimiento de la omnipotencia fálica. Se trata de una tesis
misógina, funcional en los tiempos en los que nace, destinada a instalar en las muje-
res la desvalorización de ellas mismas y de las demás mujeres y a frenar el empuje
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de la liberación femenina del siglo xix. De hecho Freud, basándose en esto último.
extiende el concepto de homosexualidad al de "homosexualidad latente". atribuyén-
dola a las mujeres "ambiciosas, atléticas y agresivas" que han perdido su "femini-
dad" con las características de pasividad. gentileza y timidez.

Lou Andrea Salomé dice: "El acto sexual representa para la mujer una totalidad
indisociable de su ser psíquico y físico. Tal vez por esta razón vive el acto más allá
de su simple cumplimiento, tanto en sus consecuencias como en sus anexos y
conexos, que apenas afloran en los hombres".

Karen Horney fue en 1920 una de las primeras mujeres que formó parte del
Instituto Psicoanalítico de Berlín y más tarde del de Nueva York. Ella fue pionera
en rechazar las teorías freudianas sobre la feminidad. reconoce "en la imagen de la
mujer fálica un fantasma creado por el hombre, por el miedo que tiene del órgano
genital femenino que es en sí un órgano negado". En su ensayo La ,-z, ,l tzesis del
complejo de castración en las mujeres (1923), reexamina la diferencia femenina
estudiando la completa estructura de la personalidad sobre la base de una amplísi-
ma experiencia clínica y funda The Asociation for thc Advanccment o f
Psychoanalysis. Con nuevos criterios de investigación cuestiona el concepto freudiano
de envidia del pene, procedente de una hipotética fase fálica de las niñas, el que
tomaba en consideración un sólo ór g ano genital, el masculino, que consideraba al
clítoris como falo y llegaba a sostener un "poder primario" al mismo. negando la
vagina de una forma implícita. Horney avanza del concepto envidia del pene hacia
el concepto la envidia del hombre frente a la mujer, cosa que le viene confirmada
en su experiencia de análisis a hombres en los que encuentra constantemente una
intensa envidia por el embarazo, el parto. la cría, la maternidad y el pecho junto con
el miedo de la "vaginá desconocida" e "invisible". 	 -

-Clara Thompson en su ensayo La envidia del pene en la mujer (1943) retoma
el análisis de Horney y recrimina a Freud el que' COTISid-il. e a la mujer como "el
negativo del hombre" y le niegue una autonomía biológica propia. Reexamina
críticamente la aceptación del rol femenino: según Freud esta afirmación es normal,
para Thompson es, "el resultado de la resignación". Gregory Zilboorg (1944) afirma que
el psicoanálisis del decenio 1925-1935 tiene el lastre del "prejuicio androcéntrico". Uti-
lizando los estudios de Lester Ward (1914), vuelve el prejuicio en una visión
"ginecocéntrica": el hombre "débil e incapaz" envidioso de la "madre primordial - la

habría violado, dando así lugar al acontecimiento primitivo y bárbaro que Freud
al asesinato del padre y que en cambio sería la "violación primera". "Ac!o sádico y
fálico'', quita a la mujer el poder de elección sexual, el poder sobre si misma y la
prole y determina una convulsión fundamental en la civilización. Esta teoría, inspira-
da en Bachofen (1861) sobre las sociedades matriarcales, tiende a explicar las
dinámicas profundas de las relaciones entre los sexos, afirmando que la envidia
masculina por la mujer es más antigua y más fuerte que la femenina por el pene.

35



NORMA MOGROVEJO

Una generación más tarde, Robert Stoller (1968) desde el ángulo biológico-
genético dice: "El hecho anatómico genital es que desde el punto de vista embriológico

-el pene es un clítoris masculinizado; el hecho neurofisiológico es que el cerebro
masculino es un cerebro femenino androgenizado". Erich Neumann (1953), discí-

pulo de Jun g , define su investigación sobre la psicología femenina como "una tera-
pia de la cultura", ya que el sistema de valores unilaterales y masculino-patriarcales

de la conciencia occidental y la fundamental ignorancia de la diferente psicología de
la mujer, han contribuido profundamente a la crisis de nuestro tiempo. Tal diver-
sidad debe ser redescubierta, si lo femenino quiere comprenderse a sí mismo, pero
también si el mundo masculino-patriarcal, enfermo de extrema unilateralidad, quie-
re curarse".

Janine Chasseguet-Smirgel (1964) retorna el tema de la envidia del pene: "la rivali-
dad con el padre en la niña está poco acentuada y no es simétrica con la rivalidad
edípica del niño por la posesión de la madre. La niña en su amor homosexual por la
madre, no se identifica con el padre". También Smirgel desmiente la teoría freudiana:
"la envidia del pene no es más que la expresión simbólica de otro deseo: la mujer no
quiere ser hombre, sino desvincularse de la madre deviniendo completa, autónoma.
mujer". Y agrega: "El lesbianismo es originado por el sentimiento de culpa edípico
(no quitarle el padre a la madre, no incorporar el pene materno) y por la coacción de
repetir: la mujer lesbiana renunciaría a gobernar y dirigir una situación infantil
traumática sufriendo pasivamente, sin integrarlo activamente, lo que ha vivido en la
relación con la madre".

Primeros estudios sobre la identidad li..sbica

En 1929, Katherine B. Davis al estudiar 1 200 licenciadas universitarias solteras,
descubrió que la mitad de estas mujeres vivían intensas relaciones emotivas con
otras mujeres y que una cuarta parte practicaba el lesbianismo como actividad sexual.
Entre 1948 y 1953 tanto el prejuicio sobre "la minoría" social del lesbianismo como
la "psiquiatrización de la desviación" son radicalmente discutidos por el informe
Kinsey, un estudio estadístico hecb.o a 1 7 Í  estadounidenses de ambos sexos y de
distintas edades y condición social, de los cuales 37% admitió haber tenido expe-
riencias homosexuales y 28% lésbicas. La encuesta revela además una general
frustración en las mujeres heterosexuales y una dimensión de la sexualidad femeni-
na (el orgasmo múltiple) netamente diferente de la del hombre.

La tentativa de tomar distancias a la tesis biológica enfatizada por Freud provo-
ca una orientacion antitética, basada fundamentalmente en el aspecto socioló g ico y

cultural. Un primer ejemplo, Un estudio psicoanalítico del lesbianismo de Frank
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Carpio, en 1954, propone llenar una laguna sobre "la enfermedad desconocida"
basándose en los casos estudiados por él mismo como psiquiatra y psicoanalista en
el Walter Red Hospital. En opinión de Carpio, el lesbianismo "es un fenómeno más
sociológico que psicológico," por lo que invita a "un control de la desviación" ac-
tuando sobre todo mediante "la información orientada". Carpio concluye que la
"homosexualidad femenina es siempre un síntoma, no una enfermedad. Ésta es el
resultado de una profunda neurosis acompañada de una satisfacción narcisista y de
un estado de inmadurez sexual". La terapia debe tener como finalidad "ejercer
influencia sobre la estructura de la personalidad".

Joyce Mc Dougal afirma que el lesbianismo es un componente normal del desa-
rrollo femenino, una libido que deriva de la estructura biológica, pero que "debe" ser
sucesivamente integrada en la vida heterosexual. La lesbiana rechaza esta integra-
ción y la angustia que puede derivar de esto provoca disturbios en la identidad
sexual. La lesbiana descrita por Mc Dougall no tiene "un destino anatómico" que
determina su sexualidad, no es "anormal" en sentido fisiológico o psíquico. No es su
lesbianismo lo que la empuja a buscar ayuda psicoanalítica, sino la angustia y el
sentido de culpa que van ligados a ese lesbianismo.

El informe final del grupo de investigación sobre la homosexualidad del Instituto
Nacional Americano de Sanidad Mental sentencia en 1969:

La homosexualidad no es un fenómeno unitario sino que representa un conjunto de
fenómenos diversos que comprende una extensa gama de comportamientos manifies-
tos y de experiencias psicológicas'[...] Contrariamente a la opinión ampliamente di-
fundida según la cual todos los homosexuales y las lesbianas se parecen, tenemos
que decir que en realidad son muy difer¿Mes.

En 1973 la hono extiildead fue finalmente excluida de entre las enfermedades men-
tales repertoriadas en el Diagnóstico y Manual de Desórdenes Mentales de la Aso-
ciación Americana de Psiquiatría. Este organismo no considera la homosexualidad
como un disturbio mental, excepto la homosexualidad ego-distónica, en donde la homo-
sexualidad es una fuente y un motivo de sufrimiento provocando desarreglos emociona-
les, sentido de culpa, depresión, deseo obsesivo de una adaptación heterosexual. •

La difícil práctica de la diferencia sexual

A partir de 1970 el psicoanálisis y la psiquiatría comienzan a afrontar con prudencia
una reformulación del concepto de lesbianismo distinto al de homosexualidad. En
1968 Guy Rosolato, utilizando todavía el concepto de "enfermedad", plantea que es
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importante trazar la diferencia que separa al hombre de la mujer respecto a las
perversiones sexuales ya que no hay simetría entre ellos. Charlotte Wolf afirma que
las lesbianas poseen un potencial amoroso más global y complejo que los homo-
sexuales hombres. las mujeres están más cerca a esta condición natural, y los sen-
timientos lésbicos tienen "características distintas" entre las que destaca "la inten-
sa emotividad". El amor lésbico tiene estructuras distintas del amor heterosexual
porque su "núcleo radioactivo reside en la emoción". En este sentido Wolf adopta el
término de amor "homoemocional"; para ella. "no es la homosexulidad sino la
emocionalidad el centro de la auténtica esencia del amor de las mujeres por otras
mujeres". Para Wolf. todas las mujeres son "físicamente bisexuadas", sin ser por
tanto homosexuales por naturaleza. La esencia del lesbianismo es "el incesto emo-
cional con la madre", mientras que la imagen paterna negativa refuerza esta ten-
dencia y conduce a "una elección lésbica exclusiva".

Una investigación bastante amplia sobre el lesbianismo y la heterosexualidad
femenina la llevaron a cabo Grundlach y Riess en 1968. Dedujeron que "el signifi-
cado de una relación entre dos mujeres es extremadamente diferente, depende en
menor medida del sexo y en un mayor grado del calor, del contacto, del sentido de
unidad." Para Fritz Morgenthaler (1975), la discriminación del lesbianismo tiene
efectos diversos que pueden asimilarse en parte por la discriminación general de la
mujer. La fórmula simplista de que en la mujer es todo corno en el hombre y que
simplemente basta con mirarlo desde el punto de vista opuesto, es una suposición
gratuita. 1.a experiencia psicoanalítica con mujeres lesbianas demuestra que la ho-
mosexualidad de la mujer requiere una consideración aparte,

En 1976, la sexóloga Shere 1-lite publica el resultado de una encuesta a tres mil
mujeres en el Informe Hile, donde 17% de las encuestadas fueron lesbianas, las
que afirman que prefieren las relaciones sexuales con otras mujeres por la ausencia
de institticionalidad, por la posibilidad de mayor afecto, sensibilidad, frecuencia
orgásmica y paridad en la relación.

Una mujer lesbiana se encuentra frente al prejuicio por el.cual el lesbianismo es
la enfermedad misma. Este prejuicio provocado por la norma heterosexual, se tra-
duce en los conflictos que las lesbianas sienten ante las dificultades de aceptación
de sí mismas. Las relaciones entre mujeres, sean o no explícitamente sexuales,
tienden a ser pasadas a través del filtro de una hetero-homo-sexualidad masculina
socialmente construida y definida, ignorando la experiencia antitética. Parafraseando
a Adrianne Rich, "como la maternidad, el lesbianismo es una experiencia profunda-
mente femenina, con significados específicos, con una específica opresión, con po-
sibilidades específicas". Tal especificidad sobre todo en lo que se refiere a las neu-
rosis, explícita por D. Tanner (1978), "las mujeres lesbianas son mujeres que deben
afrontar todos los problemas que las mujeres desaparejadas afrontan. Así las lesbianas
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pueden ser definidas doblemente desviadas: como mujeres solas y como lesbianas.
en una sociedad que considera desviantes ambas condiciones".

El trabajo de destrucción científica de la psique lesbiana ha durado casi dos
siglos. A las lesbianas les espera la labor de reconstrucción de esta triple dimen-
sión, aprendiendo el propio pasado para comprender el presente y proyectar el futu-
ro. La experiencia de la "enfermedad" está impresa en la memoria social femenina.
ya sea en la falsa imagen corpórea que la ha caracterizado o en las categorías
intelectuales que la han interpretado. Esta memoria se inscribe en una patohistoria
personal con infinitos matices de recuerdo: culpa. mutilación, función disminuida.
sensación de síntomas, tabú, culto de la posesión terapéutica. Conocer las
metamorrosis de identidad que en el arco de la historia las mujeres lesbianas han
atravesado, y que se reflejan en la propia historia personal, es indispensable para la
construcción de una identidad lésbica y femenina contemporánea. Retomando a
Luce.lrigaray:

Lo que debemos hacer es descubrir nuestra propia identidad sexual. es decir, la sin-
gularidad de nuestro erotismo, de nuestro narcisismo, la singularidad de nuestro
lesbianismo. Sin olvidar que a las mujeres, el primer cuerpo que les interesa, el primer
amor que les interesa es un amor materno, es un cuerpo de la mujer, las mujeres están
siempre —a menos que renuncien a su deseo-- en una relación arcaica y primitiva con
eso que se llama lesbianismo. Mientras que los hombres están siempre normalmente
en la heterosexualidad porque su primer objeto de amor y deseo es el cuerpo de una
mujer. Para las mujeres la primera relación de amor y deseo se dirige hacia el cuerpo de
una mujer. Y cuando la teoría psicoanalítica dice que la niña debe renunciar al amor de
y por su madre, al deseo de y por su madre, para entrar en el deseo del padre, somete
a la mujer a una heterosexualidad normativa corriente en nuestras sociedades, pero
completamente patógena y patológica. Buscamos también descubrir la singularidad
de nuestro amor por las mujeres, lo que se podría llamar lesbianismo secundario. Con
este término busco simplemente desi g nar una diferencia entre el amor arcaico por la

madre y el amor por las otras mujeres hermanas

Así, revisar las teorías sobre las lesbianas puede contribuir a deshacerse de los
fantasmas, prejuicios y miedos qu'e "subsisten todavía en el espíritu de las lesbianas
y otras mujeres" (Gudrun Schwarz) confesando la elección de vivir las posibilida-
des de una diferencia sexual que siglos de patriarcado no han conseguido destruir.''

Ibidem.
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La literatura lésbica36

Referíamos que las primeras evidencias sobre escrituras de lesbianas datan de cua-
tro milenios a.C.

Nacida en Eresos, ciudad de la isla de Lesbos en el siglo vn a.C., Safo, décima
musa, sacerdotisa al servicio de las musas, concibe como ideal que las muchachas,
en el lapso que las separa de la casa materna y la vida matrimonial, reciban la
educación poética que elevará a la más alta nobleza el alma femenina, camino a la
formación de la personalidad. En todo ello está presente el poder de Eros, que une
las fuerzas de las almas. 37 La lírica sáfica tiene sus momentos culminantes cuando
solicita el corazón áspero y todavía no abierto de una muchacha en la despedida de
una compañera querida que se ve obligada a abandonar el círculo para volver a su
tierra o para se guir al hombre que la ha pedido como esposa —lo cual en aquel
t iempo nada tenía que ver con el amor— o, finalmente, en el recuerdo anhelante de
una compañera lejana que, paseando en la tarde por el silencioso jardín, invoca en
vano el nombre de la perdida Safo. El eros sáfico afecta los sentidos del alma,
existe la certeza de una plenitud sentimental, fruto de una naturaleza indivisa en la
que el matrimonio por amor es inconcebible, puesto que no existía todavía el con-
cepto de "amor hacia el hombre". 38 En 1073 la Iglesia ordenó quemar en Roma y
Constantinopla todas las copias de sus poemas, de los que sobreviven menos de un
tercio, lamentablemente reconstruidos de remotos pergaminos.

Más tarde, aunque Carlomagno prohibe a las monjas que compongan canciones
de amor, a lo largo de toda la Alta Edad Media se popularizan los Lais ele Maria de
Francia tanto como el . cancionero medieval japonés, el Afanyoshu. Los únicos
versos eróticos explícitos^ de ese periodo, entre mujer y mujer, provienen de dos
monjas de un monasterio de Baviera:

Cuando recuerdo los besos que me disteis
Y la forma en que con tiernas palabras
acariciasteis mis pequeños pechos
Quisiera morir
Porque no os puedo ver...
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El mito de la impunidad lésbica

Con el aumento de la represión a fines del si g lo XIII, la temática hornoerótica en la
literatura —escasa de por sí—, queda confinada a diarios, cartas o documentos médi-
cos y jurídicos. Desde la Baja Edad Media se buscó codificar el delito entre muje-
res y, aunque consideradas más lascivas que los varones, costó admitir la atracción
y práctica erótica entre ellas. Santo Tomás de Aquino condena "la cópula indebida
con el mismo sexo", pero Dante no incluye a las que pecan contra natura, Boccacio
no las menciona en sus cuentos.

Siguieron siglos de confusión entre los teólogos, en los que abundaron los proce-
sos y condenas por un delito nunca bien especificado, hasta que a finales del siglo
xvil el clérigo italiano Sinistrari concibe una descripción graduada. La sodomía
faeminarum se agravaba desde el tribadismo o frotamiento de las partes, asociado
con el onanismo, pasando por la penetración con godemiches u otros objetos que
remedan al falo. En su alegato el sacerdote apoya esta fantasía con el ejemplo de
los egipcios que amputan a las mujeres el clítoris: impedir que las mujeres de matrimo-
nios polígamos formen uniones sexuales entre sí en la intimidad del harén o del hogar
con varias esposas. En 1791, la Asamblea Francesa deroga el delito de sodomía entre
adultos que consienten, pero en Inglaterra las ejecuciones continúan hasta 1835.

El trasvestismo o la impersonación del hombre

Ocultaron su sexo con prendas viriles para detlectar asaltos y,. trasvestidas. poder
decollar en las otras valor, coraje, estrategia y a pesar de ello se mantuvieron vírge-
nes: la "doncella" de Orleans, Juana de Arco, o la española Catalina de Erauso, la
monja alférez, usando para sí la denominación masculina. George Sand que experi-
mentó con el trasvestismo, observó: "Mis ropas no conocían el miedo". Pero las que
llegaban a casarse con otra mujer, pagaban caro ser descubiertas. Pocas quedaron
impunes, a salvo de su rango. La reina Cristina de Suecia abdicó en 1671 con tal de
no casarse.

36 Tomado en parte de: Benegas, Noni, "Corpus Lesbiano", Revista Letra núm. 34, pp. 53-62, Barce-
lona, 1984.

Oria, Piera Paola, "Safo la Lirica", en In memoriam Safo, Edición del Taller Permanente de la
Mujer, Buenos Aires, marzo, 1990.

"Jacger, W., Paidca, Fondo de Cultura Económica, México, 1957, p. 118.
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La amistad romántica

El Renacimiento renovó el interés por las ideas de la antigüedad clásica y el tema
del amor platónico, central entre los escritores del período, despertó ansias de emu-
lación. Y aunque este amor de amistad ignora el aspecto genital, el lenguaje en que
se expresa no es menos erótico. Madame de La Fayette, autora de La princesa de
Cleves, escribía a Madame Sevigné en 1691: "Creedme sois la persona que más he
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amado de verdad en el mundo". Por los mismos años en México, Sor Juana Inés de
la Cruz se dirige a la Virreina:

Así cuando yo mía
te llamo, no pretendo
que juzguen que eres mía,
sino sólo que yo ser tuya quiero.

La amistad romántica se generalizó entre mujeres a lo largo de los trescientos
años siguientes, y con ellas alcanzó el esplendor. Escritoras de distintas épocas,
siglos y culturas, como Madame de Staél, Mary Wollstocra ft, George Eliot, Bettina
von Arnim, Carolina de Günderote, Flora Tristán y Marina Tsvetaeva, extrajeron
fuerzas y estímulos de tales amistades.

El matrimonio bostoniano

NORMA MOGROVEJO

A mediados del siglo XVIII, la amistad romántica era ya una institución a ambos lados
del Atlántico y un tema de moda en la literatura. En 1761, Sarah Scott publicó en Lon-
dres su propia historia novelada Description ofillillenium Hall, con cuatro ediciones
en menos de quince años, y se consagró como el vademecum del tema. Otra historia
real fue de las damas Llangonen, que escaparon disfrazadas de hombres y vivieron 50
años juntas hasta la muerte, compartiendo "una misma cama, bolsa y corazón".

El boston marriage, o matrimonio bostoniano, fue un término utilizado en Amé-
rica, en el siglo XIX. para nombrar un tipo muy extendido de relación monógama
entre dos mujeres que, como señala Lilian Fademan. solían ser pioneras en su pro-
fesión. En su novela Las bostonianas Henry James recreó en parte esa poderosa
unión emocional donde, libres de los roles domésticos cada participante volcaba su
energía y atención en la otra.

Los sexólogos y el lesbianismo

"No es la sexualidad lo que persigue a la sociedad, sino
la sociedad la que persigue la sexualidad del cuerpo".

MAURICE GODELIER

En 1869, el psiquiatra Von Wcstphal describe el primer caso clínico de una "inverti-
da congénita". La anormalidad de esta paciente, que desde los ocho años prefería
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vestir pantalones, entretenerse con juegos de ingenio y acariciarse con sus compa-
ñeras. no era debido a su aburrimiento con la costura y las muñecas, sino a una
degeneración hereditaria.

Krafft-Ebing y Havelock Ellis, entre los más influyentes, elaboraron una
sintomatología de las mujeres que rechazan el rol femenino y la mezclan con la de
enfermas psicóticas -asesinas y suicidas conocidas de la época- que conformaban
una patología "lesbiana". Así entra esta categoría en la historia, con una escala
ascendente de perversión, que va desde las amigas apasionadas entre si. más por
ignorancia de su sexualidad que por valores espirituales. hasta las invertidas acti-
vas. Se rompía un silencio de siglos a la par de los estertores de la era victoriana y.
al menos -observa Foucault-, esos mismos discursos sexológicos sirvieron para recla-
mar la legitimación de tales conductas, pues ni el género era algo dado, natural. ¿cómo
se justificaba la existencia de un tercer sexo según la clasificación de algunos'?

Radclyffe Hall, escritora de prestigio dentro de la sociedad literaria inglesa. pu-
blicó en 1928 El pozo de la soledad, cuya heroína carga con el estigma de la
lesbiana masculina. Stephen, hija de un padre que deseaba un varón. recibe una
educación acorde con su apodo varonil. Pronto es rechazada por su madre. que ve
rota la continuidad de su especie y no se identifica con la joven vestida con sobrios
trajes sastre, culta y atlética. Stephen basca afecto de otras mujeres hasta que
descubre en la biblioteca del padre muerta el manual de Krafft-Ebing, con su propia
descripción entre los casos. Se exilia en París donde se une a una mujer joven \-
femenina, pero los escrúpulos morales, unidos a la exclusión social, pueden más y.
simulando una infidelidad, empuja a su pareja -la que por cierto no parece muy
convencida-- a casarse con un hombre. La novela fue declarada obscena y su auto-
ra llevada a juicio por los Tribunales. Cuando su abo gado quiso atenuar las conse-
cuencias al esgrimir la figura de la amistad romántica entre las protagonistas.
Radclyffe Hall se opuso y defendió incondicionalmente ante el gobierno británico el
derecho a explicitar el deseo de su heroína. Sea cual fuere éste, era la primera vez
que una voz de mujer se alzaba para reclamar la legitimidad de su discurso sexual.
en un tiempo en que el deseo y su relato eran aún una prerrogativa masculina.

A pesar de la amargura que sumerge a Stephen en El pozo de	 soledad, la
novela es una brecha abierta al hacer visible a un personaje hasta entonces negado
y con el que se continúan identificando importantes minorías de lesbianas. Para
muchas lesbianas El pozo de la soledad fue el primer contacto con un mundo que
develaba una existencia lésbica más allá de la suya o la soledad propia. Sirvió para
el reconocimiento de cientos de identidades, aunque la novela ofrece una alternati-
va dramática, como única posibilidad para aquellas que asuman esa identidad prohi-
bida, históricamente se reconoce a El pozo de la soledad como un parteaguas en
la literatura lésbica que permitió , ocar el tema con nombre propio. Más allá de su
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inactualidad en el plano de las ideas y de los sentimientos, y a pesar de que refleja
el estereotipo masculino de la imagen lésbica, esta novela no es únicamente una
curiosidad histórica porque —tal como toda mujer tiene que tener en cuenta la ruptu-
ra en raíz de la propia identidad— toda mujer lesbiana debe tener en cuenta la distorsión
interiorizada de la propia imagen y del profundo sentido de culpa respecto a la
liberación del cros que provoca su exposición, y, por tanto, debe descender al pozo
de la soledad para poder reaparecer.

Coetánea de Radciyffe Hall, Virginia Woolf se pronunció a su favor públicamen-
te, aunque no compartía sus concepciones literarias. Mientras el modelo de lesbiana
de Hall confirmaba la idea de los sexos de mente masculina encerrada en cuerpo de
mujer, Woolf intentaba una la reelahoración de una tradición de mujeres,
desmitificaddra del eterno femenino. En Una habitación propia desarrolló su teo-
ría de una literatura sutil, de múltiples perspectivas, pautada según los ritmos del
cuerpo y el inconsciente. En 1920 conoció a la escritora Vita Sackville West, aristó-
crata, madre de dos hijos, con quien entabla 'un fogoso y breve encuentro sexual
seguida de una larga fidelidad amistosa y, en el interín, la inspiración para escribir el
maravilloso Orlando. Transexual y eterno, el personaje atraviesa las edades alter-
nando las experiencias de ambos sexos: discursos, carácter, vestimentas, en una
suerte de "deconstrucción" regocijada de roles, en el tránsito sin fin del andrógino.

Tanto Virginia Woolf como Vita estaban casadas y se vestían y comportaban en
público si guiendo una imagen heterosexual femenina. Radclyffe Hall, en cambio, no
se había casado nunca ni había tenido relaciones de tapadera o de protección con
hombres, se vestía con ropas masculinas, tenía amantes conocidas, no dependía de
nadie, cabalgaba, • conducía automóviles: en resumen, era extremadamente "anor-
mal" y visible,.tanto corno su libro. El escándalo era su vitalidad, el estilo y el secre-

- --ri'ziLde su supervivencia corno lesbiana.

La influencia francesa

Natalia Barney, escritora americana que se instaló a comienzos de siglo en París,
conocida como la Amazona, fue la figura más significativa de ese período por su
incesante esfuerzo normalizador de la imagen pública del lesbianismo. El estereoti-
po en boga era el ser patológico y decadente. Menee Vivien narró el despertar de su
inclinación en los brazos de Barney en Una mujer apareció ante mí, y tiempo
después se suicidó, víctima de los excesos de esa estética que asociaba el mal y la
homosexualidad. La Amazona, movida por ese final, analizó el tema en su novela
Una que es legión y fue su propia vida el nuevo modelo para lesbianas y escrito-
ras Fuerte e independiente, nunca ocultó sus preferencias, lo que no le impidió
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mantener durante 60 años el salón literario más grande de Europa y un círculo
satírico reservado a las amigas, para exaltar la belleza y la sensualidad. Fundó una
Academia de Mujeres que dio a conocer los trabajos de escritoras de diferentes
idiomas, a la vista de su exclusión de las academias de la lengua. En los Pensa-
mientos de una Amazona transmite su perspectiva del amor, su diferencia de la
norma masculina, liberándolas del contexto enfermizo del siglo anterior.

Djuna Barnes escribió un Almanaque de las mujeres a la manera de antiguos
cancioneros medievales en el que mes tras mes consigna vida y hazañas del círculo
sáfico de la Rue Jacob. En El bosque de la noche, dedicada a Peggy Guggenheim.
su amiga y mecenas, no quiso sacar a sus protagonistas de la negatividad. pero las
hizo sujetos activos de su propia angustia.

Gertrude Stein, que también tuvo en París un salón literario, escribió Ouod eral
demostrandum (QED) que luego publicó con el título de Las cosas como son.
donde cuenta la dolorosa salida del closet de su protagonista, involucrada en un
triángulo homosexual con otras dos mujeres. Nilda Doolittle, americana, conocida
como HD, desde la poesía renovó el modernismo. Margarite Yourcenar. la admira-

ble corresponsal de la Amazona, eligió sucesivas figuras de homosexuales mascu-
linos para erigir su obra de una belleza clásica. La ausencia de trabajos sobre su
propia elección sexual —vivó con su traductora y amante varias décadas hasta la
muerte de ésta-- quizá se explique porque creía que un poeta debe de .lar rastros de
su pasaje, no pruebas.

La influencia del feminismo

Las décadas siguientes-se precipitaron vertiginosas y las lesbianas unieron sus fuerzas
a las de las feministas para sacudirse el estigma de vicio y enfermedad que hacía de
ellas presa fácil de chantajes en los empleos y las excluía de la vida pública. Esta
necesidad de normalización, aún pendientes en sociedades menos evolucionadas.
requiere una primera etapa de visibilidad.

Análisis pioneros como los de Sirnone de Beauvoir en El segundo sexo. de

1949, y Betty Friedman en La mística de 1(7 yeminidad, de 1963, hallaron en el
sometimiento sexual y doméstico unas limitaciones capaces de volver a favor del
lesbianismo a mujeres necesitadas de tiempo v autonomía para realizar sus proyectos.

La idea de que el lesbianismo no proviene de un trauma infantil ni está desarro-
llado con la conducta sexual desviada, como mantenía Freud, la formuló un médico
de su propio círculo: Alfred Adíen. Pero al igual que con otros aportes de sus discí-
pulos, Freud centró el problema en la "en vidia del pene" y redujo el conflicto al
piano sexual, mientras Adler sostenía que eran el poder, la libertad y los privilegios
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lo que esas ciudadanas de segunda envidiaban en el hombre. El acento puesto en la
elección sexual por el padre del psicoanálisis remachó las teorías de la vieja psi-
quiatría y, en tanto que el relato fundador, la sociedad reconoció al lesbianismo por
una sola de sus características, en detrimento de otras más peligrosas para el siste-
ma. Por ello, parafraseando a Toril Moi, sigue siendo políticamente esencial defen-
der a las lesbianas, con el fin de contrarrestar la opresión machista que las somete
precisamente como tales.

Hacía falta una identidad que no confundiera a las instituciones. Las novelas,
ensayos y revistas de los años cincuentas, sesentas y setentas, tuvieron como deno-
minador común las narrativas personales de "salida del clóset" que ilustraban el
proceso de cómo ser algo de lo cual no existe nada aún. La alemana Verena Stefen
en su novela Muda de piel muestra las vicisitudes del cambio de objeto erótico de
una mujer heterosexual. Rita Mae Brown, escribe la novela más popular del perío-
do en 1973, Frutos de rubí, en el que muestra que el problema es de la estúpida
sociedad y devela la hipocresía de las relaciones heterosexuales, tanto de clase
como de cama. En la misma línea, y con parecido humor y maestría, Sheila Ortiz

aylor triunfa con Terremoto. El mismo año. Jill Johnston reúne sus artículos del
periódico Village Voiee en un libro: Lesbian M'ilion. Estas personalísimas crónicas
son de indiscutible valor político y literario sin ningún tipo de autocensura.

Sobre mentiras, secretos y silencios

Por los mismos años, la poeta Adrienne Rich declina sus "privilegios" de madre
blanca' de la buena sociedad de Boston y autora reconocida para unirse al movi-
miento feminista-lesbiano. En 1973 gana el Premio Nacional de Literatura con Bu-
ceando hacia los restos del naufragio, que acepta a condición de compartirlo con
las dos finalistas afroamericanas, Audre Lorde y Alice Walker. Rich extrajo de esa
ininterrumpida continuidad de la solidaridad entre mujeres la idea de una identidad
lesbiana transhistórica que plasmó en su Heterosexualidad compulsiva y existencia
lesbiana, ensayo paradigmático de los años setentas por las tendencias antagónicas
que promovió, y está en el origen de los posteriores debates de los ochentas. Audre
Lourde, quizás la mayor poeta del siglo, madre, lesbiana•y sobreviviente de cáncer de
pecho, crea la tradición que le permitirá imaginar el futuro en ausencia de las precurso-
ras: "No había madres, ni hermanas, ni heroínas. Teníamos que hacerlo todo solas,
como nuestras hermanas amazonas, que cabalgan en los remotos confines del Rei-
no Dahomey".

Lourde cuenta lo que significa "salir del clóset" corno negra y lesbiana en la
cultura de los bares gay de los cincuentas, dominada por las blancas.
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Ginecotopías

En Francia, luego de mayo del 68, surge el movimiento feminista. El riquísimo deba-
te francés se resume en dos tomas de posición: la teoría de la diferencia creada por
la filósofa y psicoanalista Luce Irigaray, expulsada por Lacan por su texto
programático: Antígona frente a la ley; y la teoría materialista de la i g ualdad, que
desde Olimpia de Gouges, guillotinada por la Revolución francesa, pasa por Simone
de Beauvoir, hasta Christine Delphy, entre otras.

Pero la poeta que sobre las ruinas alza un mundo inédito es Monique Wittig, para
quien la literatura es como un caballo de Troya. Su primera novela, El opoponax,
obtuvo el premio Médicis en 1964; le siguieron Las guerrilleras en 1969, y El
cuerpo lesbiano en 1973. Esta intensa epopeya en prosa surca el tiempo y el espa-
cio, de variados léxicos, enunciada en su totalidad en femenino. Por su-poder y
riqueza, el texto universaliza la voz lesbiana: una cate goría inaudible hasta entonces
y asienta la soberanía de este sujeto. El cuerpo/corpus lesbiano no describe un
tercer sexo, ni trasciende la binariedad hombre/mujer, sino que la presupone. e
interiorizada prolifera y se disemina hasta perder sentido. Este universo ha insp. :ra-
do a teóricas del conocimiento, en especial a Teresa de Lauretis --autora de Al:cia,
ya no— que de él extrae su concepto de lesbiana: alguien situada fuera del contrato
heterosexual, excedente a las categorías de género, y posicionada en un espacio
propio, contradictorio, en el aquí y ahora, que necesita ser afirmado pero no resuel-
to, excéntrica al sistema.

Las hispanas escriben'

En lengua española, Esther Tusqucts escribe El último- mar—de todos los ve ra>zos.
En 1981 aparece En breve cárcel, de la argentina Silvia Molloy, residente en E sta-
dos  Unidos.

En México, Nancy Cárdenas, pionera de la lucha lésbico-homosexual, publicó
Cuadernos de amor y desamor, poesía recopilada entre 1968 y 1993: directora de
teatro, desde las tablas colaboró para el cambio de la cultura mexicana tocando casi
siempre el tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Rosa María Roffiel publica
en 1989 Amora, que al i gual que El pozo de la soledad en Euiopa, se ha converti-
do en una novela clásica pórque tiene una estructura novedosa, leve, intrascendente.
que la convierte en cercana y cotidiana, y ello, para cientos de lesbianas latinoame-
ricanas, es el primer contacto que devela una existencia lésbica ya no dramática.
sino, gozosa y fresca. Sabina Berman con su libro de poesía Lunas en 1988. Sara
Levi Calderón publica en 1990 Dos mujeres, Rudy Sánchez con Los nombres del
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aire, Reyna Barrera con Material del olvido (1992), A flor de piel (1996) y Siete
Lunas para Sandra (1997), Amparo Jiménez con Bajo mi relieve (1990) y no me
alcanza (1996) y últimamente Victoria Enríquez sorprendió con su libro de cuentos
Con fugitivo paso... (1997). En Perú con poesía, Violeta Barrientos con Elixir
(1991), El innombrable cuerpo del deseo (1992) y Tras la puerta (1994).

En Argentina destaca la poeta Diana Bellessi. En novela Alejandra Pizarnick
con La condesa sangrienta (1971), Reina Roffe con Monte de venus (1976) y El
cielo dividido (1995). María Moreno publicó El affiiir skeffington (1992), Griselda
Gambaro Lo impenetrable (1984), Tununa Mercado Canon de alcoba (1988),
Susana Torres Molina Dueña y señora (1983), Claudina Marek Amor entre muje-
res(1995).

Lesbianas latinas en Estados Unidos también han sobresalido, como Juanita Ra-
mos con Compaiieras latinas (1987), la primera compilación sobre testimonios,
poesías y relatos de latinas viviendo en Estados Unidos; Cherrie Moraga y Ana
Castillo que editaron Esta puente. mi espalda (1988), una compilación de poesías,
prosa y ensayo con gran participación de lesbianas. Aunque en inglés, destaca la
chilena, Mariana Romo-Carmona con Living at nigth (1997) y Speaking likc' an
immigrant (1998).

El lesbianismo como práctica política

El pensamiento lésbico ubica la sexualidad desde una posición enunciativa. Aunque
otras pensadoras (Kollontay, Kelly, Jonasdóttir) han escrito sobre la sexualidad, no
han desarrollado desde ella un modelo de acción política y de análisis social. La
sexualidad entendida como práctica erótica y como postura política, es decir, como
un paradigma social que no solamente tiene que ver con la relación amorosa o lo
que se ha denominado como relación sexo-política, es un planteamiento que con-
vierte al lesbianismo en una postura política.

Victoria Sau ha definido la sexualidad como "una adquisición cultural propia de
la especie humana. La sexualidad masculina es de carácter instintivo, tiene por
objeto la procreación, y se satisface en un breve espacio de tiempo; la mujer puede
permitirse el gran gesto cultural de separar sexualidad de reproducción, placer per-
sonal de servidumbre de la especie" 39 Para Victoria Sau la sexualidad como tal no
existe en el patriarcado, ya que el modelo de sexualidad existente es el masculino y
está basado en un sólo órgano, el del varón y en la función reproductora del mismo.

Sau, Victoria, Diccionario ideológico feminista, Barcelona, [caria, pp.260, 1989.
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Ella se pregunta ¿qué relación puede tener un imaginario de la sexualidad femenina
con un modelo de interpretación de las relaciones sociales y de su historia?, ¿cómo
se hace desde la sexualidad un lugar de enunciación?, ¿define la relación amorosa
una identidad femenina?

En el pensamiento feminista lésbico (con la influencia de la segunda ola del

feminismo a partir de los años setentas), las pioneras manifiestan que el primer
proceso consistió en dar un sentido a una estructura de identidad colectiva en la que
feministas lesbianas del mundo pudieran reconocerse; esto requirió, a su vez, apo-
yar la identidad colectiva en una historia, dicho de otra manera, el de nombrar el
amor entre mujeres como relación social ) política. Para Milagros Rivera, el lesbianismo
se trata de una forma de deseo femenino que amenaza seriamente la estabilidad del
modelo de sexualidad reproductiva que ordena los sistemas de parentesco. En tal
sentido, la posición de las mujeres lesbianas es distinta a la de las heterosexuales,
ya que las primeras carecen de modelo simbólico en el sistema de géneros, mien-

tras que las se g undas reciben para que lo ha gan propio -durante la socialización-,
un modelo femenino pensado por hombres y puesto al servicio del orden dominante.
Rivera afirma que no existen modelos para las mujeres en los que ellas puedan
reconocerse en libertad. La carencia de simbólico no quiere decir que no hayan
existido lesbianas con una conciencia clara de sí a lo largo de la historia; existe una
genealogía, una historia que se conoce a retazos, conocida más que nada por las
normas promulgadas y por las acciones tomadas desde los poderes públicos y pri-
vados para reprimirlas, en la mayoría de los casos recogida como un apéndice
indiferenciado de la homosexualidad masculina.4

El segundo paso fue dar a la identidad recuperada una dimensión política públi-
ca, dar una existencia pública al amor entre mujeres definido áhora como relación

social. Charlotte 1311 .neh-, - ini-a-- de las pioneras en la etapa del 68, sostuvo que el
lesbianismo no es una postura sexual sino una pcstura política, acuñándose enton-
ces "lo personal es político". Bunch afirma que la mujer que da apoyo y amor a un
hombre perpetúa el sistema que la oprime, aceptando su estatuto de se gunda clase.

El lesbianismo es más que una preferencia sexual: es una opción política porque las
relaciones entre hombres y mujeres son relaciones políticas, implican poder y domi-
nio, puesto que la lesbiana rechaza activamente y escoge a las mujeres, desafía el
sistema político establecido que obliga a que las relaciones entre hombres y mujeres
sean relaciones de dominio, basadas en la divisiónisión del trabajo en razón de sexo, y en

la imposición de la sexualidad reproductiva y seguidamente, marca sexuadamente
trabajos cuyo ejercicio nada tiene que ver con el sexo de quien los desempeñe.

4 ° Rivera, Milagros, Nombrar el mundo en femenino. Barcelona, learia Editorial, 1994.
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Esta visión fue ampliada por Catharine MacKinnon quien opina que la división
del trabajo por razón de sexo no basta para explicar la subordinación de las mujeres,
y que es necesario un análisis de la construcción social de la sexualidad en los
sistemas políticos. Afirma que ésta (heterosexual por definición en las sociedades
históricas conocidas), ha producido una epistemología que fundamenta el Estado
mismo, a través de la ley, y donde las mujeres no debemos participar porque no
estamos invitadas al banquete del saber. Por tanto la sexualidad no está confinada
como placer o acto ostensiblemente reproductivo, sino que es concebida como fe-
nómeno social mucho más amplio. La experiencia del poder en su forma sexuada,
como jerarquía social, la identificación de la ubicuidad y la importancia de la compli-
cidad entre Estado y la sexualidad masculina reproductiva, completó el proceso de
dar a la subjetividad lesbiana una dimensión política pública aunque fuera pór exclu-
sión. En la lucha por la abolición del patriarcado, las lesbianas buscan una definición
de una nueva subjetividad femenina.

Las obras de Monique Wittig y Adrianne Rich desconstruyen la institución de la
heterosexualidad. La primera afirma que "la consecuencia de la tendencia al
universalismo es que la mente heterosexual no es capaz de imaginar una cultura,
una sociedad en que la heterosexualidad no ordene, no sólo todas las relaciones
humanas sino también la producción misma de conceptos y todos los procesos que
eluden la conciencia".

En Compulsa), Heterosexuality and Lesbian Existente, Adrianne Rich defi-

nió el concepto y la institución "heterosexualidad obligatoria" como del dominio
masculino (man-made) que garantiza un modelo de relación social entre los sexos,
en el cual el 'cuerpo de las mujeres es siempre accesible para los hombres. Rich
cuestiona que la heterosexualidad sea una "opción sexual" o una "preferencia sexual",
sosteniendo que no existen ni opción ni preferencia reales donde una forma de
sexualidad es precisamente definida y sostenida como obligatoria. Las otras formas
no deben ser comprendidas como alternativas libres, sino como vivencias fruto de una
lucha abierta y dolorosa contra formas fundamentales de opresión sexual en la so-
ciedad. Rich niega que la heterosexualidad sea el resultado de una opción libre sin
la intervención de presiones sociales, lo cual no significa que la heterosexualidad
sea necesariamente opresiva para las mujeres en sí misma; lo que resulta opresor
es su obligatoriedad social y políticamente sustentada, de ahí que la heterosexualidad
y la maternidad, sean reconocidas y estudiadas en tanto que instituciones políticas.

El concepto de heterosexualidad obligatoria ha sido ampliada por Janice Raymond
al definir la heterorrealidad como la visión del mundo de que la mujer existe siempre
en relación con el hombre, se sustenta en las heterorrelaciones que expresan la
amplia gama de relaciones afectivas, sociales, políticas y económicas establecidas
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entre hombres y mujeres por hombres: 4i El modelo dominante de relaciones entre
los sexos en el orden patriarcal está peligrosamente desequilibrado en beneficio de
los hombres y especialmente los heterosexuales.

Sara Lucía Hoaghland matizó el concepto de heterorrealidad y habla de
heterosexualismo que es una relación económica, política y emocional concreta entre
hombres y mujeres: los hombres deben dominar a las mujeres y las mujeres deben
subordinarse a éstos en cualquiera de una serie de formas. En la heterorrealidad. la
homosexualidad marca los límites de esa realidad. lo que le permite definirse y
sustentar la definición de sí, coherentemente, según las pautas de la racionalidad. El
lesbianismo, por su parte, marcaría "el límite de los límites", lo que algunas autoras
han identificado como el horizonte implícito de algunas propuestas feministas con-
temporáneas de subjetividad femenina. 42 Una subjetividad femenina cuyo reverso
sería lo indecible, la figura imposible de transformar en sujeto. the abieet frente a
the subject, las que no están ni nombradas ni prohibidas en la economía de la ley.
Un ejemplo de estas figuras límite es el de Catalina de Erauso y muchas mujeres
que tuvieron que transvestirse y jugar un rol masculino para establecer una media-
ción válida y potente con la heterorrealidad: una mediación para poner en práctica
en el mundo su deseo personal de libertad y que les ahorró la muerte en manos de la
Inquisición o de cualquier otro brazo ejecutorio de ese Estado que. como dice
Catharine MacKinnon, impone una epistemología opacamente viril.

Adriana Rich acuñó además dos conceptos vinculados entre sí: continua))
lesbiano y existencia lesbiana, que sugieren tanto el hecho de la presencia histó-
rica lesbiana como nuestra continua creación del significado de esa existencia.
Continuum lesbiano incluye una gama de experiencias identificadas con mujeres,
incluido el compartir una vida interior más rica, la solidaridad contra la tiranía mas-
culina que han estado fuera de nuestro alcance a consecuencia de las limitadas
definiciones, clínicas en su mayoría, de "lesbianismo". En este continuar, podrían
incluirse prácticamente todas las formas históricas de resistencia femenina contra
el modelo de relaciones sociales entre los sexos que sustenta el orden patriarcal:
desde Safo, hasta las amistades inseparables de las niñas, las comunidades de re-
sistentes al matrimonio en China, las spinsters de la Inglaterra decimonónica, o las
redes de solidaridad entre mujeres para sobrevivir en África.

Milagros Rivera identifica dos 'posturas (aunque no contrapuestas) en el desa- •
rrollo teórico lésbico. Una, que plantea que el lesbianismo no se reduce al deseo
genital por otra mujer, sino que incluye otras formas de identificación con mujeres

4 ' Raymond, Janice, .4 Pavsion for Friends. Tor,nrd n Philosophy of Femnie Affeclion. Londres, The
WomerFs Press, pp.3, 1986.

42 Cavin, Susana, Lesbinn Origins, San Francisco, Ism Press, p 20, 1985.
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sin que éstas sean lo fundamental. Se sitúa aquí Monique Wittig cuando afirma que
las lesbianas no son mujeres, mujeres serían las que se atienen al sistema de géne-
ros, que son el pensamiento y orden social masculino. En la misma línea está la
crítica lésbica norteamericana que sitúa en los límites de la heterorrealidad a la
homosexualidad; de ahí la crítica al "fundamental ismo heterosexual" que hace Te-
resa de Lauretis, mediante el cual cuestiona que la crítica feminista sea realmente
feminista, al sugerir que tiene inversiones fuertes en la heterorrealidad porque pero
no sale de ella» También Harma Hacker critica la obra de la librería de mujeres de
Milán	 credere cli acere dei diritti, de no nombrar la experiencia lésbica y de
no confrontar la teoría lésbica. 44 En la misma línea se sitúa Mauren Lister, quien
critica al movimiento feminista de los setentas por no dar protagonismo suficiente al
deseo erótico lesbiano, que es el que le proporciona al pensamiento de la diferencia
sexual su filo auténticamente radical.

La segunda postura en la línea de un continuum lésbico en los términos de Rich
tiene sus huellas en la obra de Luce Irigara y en El cuerpo a cuerpo con la madre,
donde propone descubrir nuestra identidad sexual, la singularidad de nuestro autoerotismo,
nuestro narcisismo, nuestra homosexualidad, dado que el primer cuerpo y amor con el
cual tienen contacto es el maternal, un cuerpo de mujer; las mujeres mantienen una
relación primaria y arcaica con lo que se denomina homosexualidad.45

Entre estas dos líneas de pensamiento se encuentran Sabine Fiark que critica la
ausencia lésbica en el pensamiento feminista dominante, pero no aboga por un se-
paratismo sino por una convivencia entre identidades y diferencias. Judith Butler,
una autora del lenguaje académicamente posmoderno, influida por Foucault, critica
a la categoría de género como categoría globalizante de la problemática de las
mujeres en general; opina que su construcción está centrada en el marco entre la
heterosexualidad, de ahí que no explica las dinámicas lesbicas. Rechaza cualquier
categorización totalizadora del yo lesbiano porque afirma que lz7coIstrucción de iden-
tidad se basa en exclusiones que crean cada vez exclusiones nuevas; al respecto se
pregunta "¿la exclusión puede convertirse en agiutinador punto de resistencia?46

Ti) esta vertiente también se encuentran: Becky Birta. Is Femini.st Criticism Rcally Fetninist? Sara
loaghland y Julia Penelope. For Lesbian Only. A Separatist Anthology, Londres, Onlywornen

Press, 1988. Sara Lucía floaghland Lesbian Ethics. Diana Fuss, Inside/Out. Bonnie Zimmerman, "What
has Never Oren. An overview of Lesbian Ferninist Criticism", en Susan J. Wolfc y Julia Penelope, eds.,
Sexual Practico, Textual Theory, 33-54	 •

" tiacker. liorna, Lesbische denkbevregungen. Beitrage aur feministischen theorie und praxis, p.25,
1989.

lrigaray. Luce, El cuerpo a cuerpo con la madre, Barcelona, ta Sal, p. 15, 1985
4 ' Rivera Garretas, Maria Milagros. op.	 cit.
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Teoría Queer

Estamos aqui. Somos queor. Acostúmbrense

KR:srm.

lin los últimos años, principalmente en Europa y Norteamérica, una parte del femi-

nism o lesbiano ha derivado hacia lo que se llama Oueer Theort • . Oueer quiere
decir "raro, singular, extraño, cuestionable", aglutina en un mismo espacio político y

teóric o a lesbianas, gays, trasvestis, transgenéricos, y otras disidencias sexuales y que

operan solidariamen te. Aunque no hay acuerdo sobre quienes quedan incluidos en el

términ o queer, existen afirmaciones que sólo se aplican a gays y lesbianas para reducir
la visibilidad de quienes no lo son: al decir queer no tienen que mencionar a los bisexua-
les. transgenéricos y otros. Hay quienes insisten en que el ser queer es una cuestión
ideológica, que tiene que ver con lo que se piensa y se cree, tanto como con lo que se

hace en la cama o con quién. Para algunas personas, el movimiento queer es un movi-
miento de liberación sexual y de género más amplio que estudia a las minorías sexuales

y de género así como a quienes las apoyan, en lugar de ser un movinnenio basado en la
identidad homosexual. Hay personas que consideran lo queer como un constructo cul-
tural que incluye estilos específicos de ropa, aros, juegos con la imagen de género y
ciertos tipos de música. La evolución del concepto queer ha tenido un efecto recíproco
en el concepto de straight.47 Si queer implica una posición política radical más libera-
ción sexual y social, entonces "straigh" implica una posición conservadora o reacciona-
ria. una cultura aburrida y una resistencia a la diversidad sexual y social. De modo que
es posible hablar de conceptos aparentemente tan imposibles corno un a "homosexual
straight" o unta "heterosexual queer".48

Según Teresa de Lauretis no es tanto la lucha por la abolición del patriarcado
sino hacer de "agente de procesos sociales" cuyo modo de funcionar es a la vez
interactivo y resistente, participatorio y distinto, reclamando a un tiempo i g ualdad y
diferencia, exigiendo representación política mientras insiste en su especificidad
material e histórica."

La teoría queer se basa en la ruptura de las categorías de identidad sexual y de
género, y la desconstrucción de las categorías de identidad. 5° Las teorías de los

Buga o heterosexual.
" ilighleeyman, Liz, "Identidad, ideas y estrategias", en: Bisexual politics The,ries. Que,:es

Visums, editado por Naorni Tucker. Neo York, The flaworth Press, 1995.
" De Lauretis, Teresa. Queer Theory.. Lesbian and Gay Sexualities. An Introduc:.on, Diterences 3.

1991 III-XVIII; pp.111
"Gatnson, Joshua. Los movimientos basados en la identidad. deben autotiesicutrse.' Un ci,:citia

queer. Universidad Vale, [fotocopia]. Documento facilitado por Escrita en el Cuerpc. Centro de Docu-
mentación I.ésbico, Gay, Bisexual, Transgenérico (LGTT) de Buenos Aires Argentina
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