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Resumo 
Qual a relação entre patriarcado, capitalismo, violência e (in)justiça? De que forma a violência contra a mulher 

se traduz numa violência contra a própria política e condena o sucesso de um projeto democrático? Este artigo 
visa responder a estas questões, desdobrando-se em duas tarefas distintas: por um lado, a tarefa descritiva do que 
é, nomeadamente, a representação da sociedade brasileira marcada por uma lógica de violência contra a mulher 
que assenta num modelo patriarcal; por outro lado, a tarefa prescritiva de como pode ser, mostrando que um 
real compromisso com a democracia passa necessariamente pela superação de todas as lógicas de dominação e 
opressão, o que significa que a questão de gênero assume papel central na busca de emancipação humana.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND  (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
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Resumen 

¿Qué relación existe entre patriarcado, capitalismo, violencia e (in)justicia? ¿De qué manera se traduce la vio-
lencia contra la mujer en una violencia contra la política misma, condenando el éxito de un proyecto democrático? 
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Este artículo busca responder a estas preguntas mediante dos tareas distintas: una descriptiva, y la otra prescriptiva. 
Por una parte, mostrar lo que nominalmente es la representación de la sociedad brasileña, enmarcada en la lógica 
de la violencia contra la mujer, proveniente del modelo patriarcal; por otra parte, plantear que un verdadero 
compromiso con la democracia pasa necesariamente por la superación de todas las lógicas de dominación y 
opresión, lo que significa que la cuestión de género ocupa un papel central en la búsqueda de la emancipación 
humana.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este es un 
artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Palabras clave: Patriarcado; Violencia; Capitalismo; Democracia; Injusticia 

Abstract 

What is the connection between patriarchy, capitalism, violence and (in)justice? How does violence against 
women translate into violence against politics in general, condemning a democratic project to failure? This article 
seeks to answer these questions by focusing on two different tasks: on the one hand, the descriptive task-essentially 
a representation of Brazilian society marked by a logic of violence against women based on a patriarchal model-
and on the other, the prescriptive task of how this can be overcome by a genuine commitment to democracy, which 
necessarily involves offsetting the logics of domination and oppression, the gender issue assuming a central role in 
the quest for human emancipation.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Thisis an 
open access article undertheCCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
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Introdução 

Qual a relação entre patriarcado, capitalismo, violência e (in)justiça? De que forma a violência contra a mulher 
se traduz numa violência contra a própria política e condena o sucesso de um projeto democrático? Este artigo 
visa responder a estas questões, desdobrando-se em duas tarefas distintas: por um lado, a tarefa descritiva do 
que é, nomeadamente, a representação da sociedade brasileira marcada por uma lógica de violência contra a 
mulher que assenta num modelo patriarcal; por outro lado, a tarefa prescritiva do que pode ser, mostrando que 
um real compromisso com a democracia passa necessariamente pela superação de todas as lógicas de dominação 
e opressão, o que significa que a questão de gênero assume papel central na busca de emancipação humana. Este 
artigo tem três momentos. Num primeiro momento, quero mostrar as formas pelas quais a cultura patriarcal, 
que assenta num princípio de desigualdade biológica ou socialmente construída (i.e., que postula e naturaliza 
a diferenc¸a de gêneros apelando a uma “essência”), se entrelaça necessariamente com uma cultura de violência 
contra a mulher. Com efeito, patriarcado e violência não têm uma relação contingente nem casual, mas sim 
necessária. Em última análise, num contexto moderno capitalista, essa necessidade é tradução de uma imposição 
do próprio sistema de produção e reprodução ou acumulação de valor. Num segundo momento, esclareço aquilo 
que todos sabem ou intuem, nomeadamente, os princípios fundamentais que regulam a construção de um projeto 
democrático. E aqui, entendo “projeto democrático” não só como projeto político, mas “modo de vida”, na linha 
de John Dewey. Estes princípios são o princípio da igualdade de condições e a defesa de liberdades individuais. 
A articulação destes dois princípios cria espaço para uma série de discursos: de direitos humanos, de direitos de 
minorias, de mulheres, entre tantos outros. Porém, a necessidade de criar todos esses discursos e pensar em formas 
institucionais de traduzilos no sistema das práticas apenas revela quão longe estamos da igualdade prometida. 
No terceiro momento, reflito sobre a relação entre violência, desigualdade e injustiça e tento mostrar como a luta 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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feminista é antes de mais humanista, e democrática de espírito, pois reclama acima de tudo uma transformação 
nas práticas orientada pela busca de equilíbrio entre diferentes, i.e., entre não-iguais de fato, mas que se projetam 
como iguais pelo compromisso que têm com a construção de um mundo comum.

Reproduzindo o valor masculino: patriarcado e violência 

A  desigualdade  de  gênero  é  geralmente  compreendida  como  herança  histórica  de  uma distribuição 
desigual e assimétrica de poderes entre homens e mulheres. 1 Esta desigualdade estaria necessariamente conectada 
à violência, porém são poucos os estudos que tentam expor ou tornar visíveis os porquês efetivos desta conexão. 
Assim, neste momento, eu quero tentar mostrar como a institucionalização e naturalização do patriarcado, na sua 
relação com o sistema capitalista, conduz a uma reprodução do valor masculino que só se faz à custa da violência 
contra o seu outro, a mulher.

O termo “patriarca” é primeiramente encontrado no Antigo Testamento, como governo paternal de uma 
família, tribo ou igreja; “patriarcado” é uma categoria sociológica ou antropológica (mas poderíamos também 
dizer filosófica e política) a partir da qual se concebe um modo específico de organização social, a saber, uma 
organização em que o homem mais velho tem a autoridade máxima. Partindo desta definição preliminar, esclareço 
que não quero aqui trabalhar apenas com esta concepção limitada de patriarcado. Entendo o patriarcado na linha 
da concepção feminista emergente da segunda vaga do movimento de liberação das mulheres (dos anos 1960 e 
1970), a saber, como sistema social de dominação via categoria de gênero (distinto, por isso, das categorias de 
raça ou classe). Na linha de Maria Mies, entendo o conceito de patriarcado como um conceito “de luta”, já que “o 
movimento precisava de um termo através do qual a totalidade das relações opressivas e exploradoras que afetam 
as mulheres pudesse ser expressa, tal como o seu carácter sistemático” (Mies, 1998, p. 37). O patriarcado é assim:

a manifestação e institucionalização da dominação masculina sobre as mulheres e crianças na família, e a 
extensão da dominação masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. Isto implica que os homens 
detêm poder em todas as instituições importantes da sociedade e que as mulheres são privadas do acesso 
a tal poder. Não implica que as mulheres sejam totalmente powerless ou totalmente privadas de direitos, 
influências e meios (Lee, 2000, pp. 1493-1497). 

Claramente, a concepção feminista de patriarcado, ou as várias teorias feministas de patriarcado, têm raízes que 
podem ser retraçadas até Marx e Engels, mesmo se a proposta destes autores seja tudo menos clara ou transparente. 
Marx e Engels proporcionaram um novo recorte de análise sociopolítica e histórica. Nas obras A Ideologia Alemã, 
Manifesto Comunista e O Capital, entre outras, os autores fazem uma reversão de perspectivas (do ideal para o 
material), mostrando que: 1) a produção de ideias está diretamente associada à detenção dos meios de produção 
material, i.e., as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante dessa época; 2 2) a categoria 
do trabalho é central para pensar a consolidação do sistema capitalista, porém, esta consolidação só é possível 
na medida em que o hipotético consenso ideológico sobre liberdade e igualdade (o discurso de que somos todos 
iguais para entrar em relações contratuais e somos todos livres para vender a nossa força de trabalho) se conquista 
à custa de uma acumulação primitiva de capital, i.e., por meios de exploração, dominação, violência e guerra, 
que transcende qualquer pretensão de legitimidade (e que não pode apelar por isso a um conceito de “natureza 
humana”); 3) o movimento de progressiva divisão social de trabalho só é possível porque o trabalho se desdobra 
na sua componente concreta e abstrata, sendo o trabalho abstrato o conceito a partir do qual se projeta a ilusão de 
“igualdade de condições” (entre os proletários, pelo menos);3  4) este trabalho abstrato é uma figura masculinizada 

1  Ver a Declaração sobre Eliminação de Violência contra as Mulheres, de 1993, Nações Unidas.
2 Marx diz “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante.” (Marx e Engels, 2016, p. 47). 
3 “Somente no interior de sua troca os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objeti-
vidade de uso, sensivelmente distinta. Essa cisão de produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca 
já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzem coisas úteis destinadas à troca (. . .)” (Marx, 2015, p. 148).
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do valor e produção de valor, isto é, o discurso do capital que parece assentar sobre um princípio sexualmente 
neutro supõe, como sua condição de possibilidade, a adopção de uma grelha conceptual patriarcal, de dominação 
do homem sobre a mulher, sobre a qual o universal se constrói. O que aparece no mundo do trabalho abstrato 
assenta em relações existentes e reais, mas tornadas invisíveis, do ponto de vista da nova ideologia que promove 
a separação entre esfera pública e esfera privada. As mulheres, que haviam sido distinguidas dos homens pela 
divisão sexual, tornamse invisíveis na divisão social do trabalho porque são condenadas a uma esfera “do lar” que 
é desigual, i.e., que não tem igual estatuto nem pode reivindicar o mesmo direito a aparecer em público.

O patriarca da sociedade capitalista é o desigual eterno que exerce poder e dominação sobre outros que lhe estão 
necessariamente sujeitos, no sentido de estar sujeitado a, i.e., de não ter condições reais de contestar a autoridade 
daquele que se lhes impõe. A lógica patriarcal é uma lógica de dominação, física e simbólica, que foi (quase) 
completamente naturalizada. Como diz Bourdieu:

A forc¸a da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não precisa de justificação: a visão 
androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A 
ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a dominação mascu-
lina na qualse funda: é a divisão social do trabalho, distribuição muito restrita das atividades atribuídas a 
cada um dos doissexos, de seu lugar,seu momento, seus instrumentos (Bourdieu, 1998, p. 15). 

Não iremos aqui desconstruir todas as dimensões de desigualdade. Para o nosso propósito importa sublinhar 
que esta visão androcêntrica se impôs hegemonicamente; mas o fato desta lógica de desigualdade estar naturalizada 
não quer dizer que ela seja legítima. Para contestar a legitimidade que ela reclama para si, mesmo que apenas de 
forma indireta, na medida em que ela se vê a si mesma como “neutra” em relação ao gênero, é preciso confrontar 
a base sobre a qual ela se constrói. Esta base, penso eu, é o próprio discurso de igualdade e liberdade, caro aos 
projetos democráticos pós-revoluções americana e francesa. O convencimento de que somos formalmente iguais 
anda de mãos dadas com a realidade da desigualdade e da opressão que começa na própria família. Um discurso 
democrático, i.e., um discurso que tenha pretensões de tornar a democracia um modo de vida efetivo, tem de 
subverter as suas próprias origens: a busca de uma sociedade emancipada significa o comprometimento com a 
superação de todas as lógicas de opressão, a começar pela opressão constitutiva do modelo de relações sociais do 
patriarcado.

Ideais democráticos de igualdade, liberdade. . . e reciprocidade? 

Mas, então, o que seria um real compromisso com um projeto democrático? O que significa, na prática, subverter 
as suas próprias origens?

Entendo por “projeto democrático” não só um projeto político, mas um “modo de vida” na linha de John 
Dewey. Historicamente, o conceito de “democracia” passou por várias mutações. Mostrei em Modelos Democráticos 
(Nunes da Costa, 2013) essa evolução, sempre tensa e problemática, a partir do momento em que os ideais 
da modernidade passam a regular a redefinição do conceito. Na experiência da polis ateniense, liberdade era 
perfeitamente compatível com desigualdade: só conseguiam ser livres aqueles que se tornavam independentes, 
se emancipavam do reino da necessidade, i.e., do domínio da satisfação das condições básicas de sobrevivência 
e subsistência. Por isso, os cidadãos constituíam apenas 10% da população: o cidadão era o homem ilustrado e 
rico que se podia, literalmente, dar ao luxo de ir para a prac¸a – a agora – discutir as coisas públicas, já  que  tinha  
escravos  para  fazer  o  trabalho,  sem  falar  nas  mulheres.  A  partir  das  revoluções americana e francesa o 
paradigma mudou. A “igualdade de condições” que Tocqueville tão bem caracteriza em Democracia na América 
torna-se o ponto de partida, o fator determinante da nova constelação social e política. Se ninguém está pré-
determinado à miséria, se todos podem tornar-se “iguais”, na medida em que passam a ter direitos formais, então 
a democracia passa a construir-se espelhando-se nesse novo compromisso.

O discurso de igualdade, liberdade e fraternidade é, claro, um discurso de ideais universais, ou de pretensão 
universal, mas essa pretensão constrói-se na base da desigualdade do gênero. Marx e Engels demonstram bem 
como a própria instituição da “família” é uma invenção e quase exclusividade da burguesia. Os autores dizem: 
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Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho indivi-
dual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência 
forçada da família entre os proletários e na prostituição pública. 
[. . .] 

O palavreado burguêssobre a família e a educação,sobre os doceslac¸os que unem a criança aos pais, 
torna-se cada vez maisrepugnante à medida que a grande indústria destrói todos os laços familiares dos 
proletários e transforma suas crianças em simples artigos de comércio, em simples instrumentos de tra-
balho (Marx, Engels, 2005, p. 55). 

Logo de seguida, vem uma passagem específica sobre as mulheres: 

Para o burguês, a mulher nada mais é do que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instru-
mentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que o destino de propriedade 
coletiva caberá igualmente às mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de 
seu papel de simples instrumento de produção (Marx, Engels, 2005, pp. 55-56). 

Estas passagens são interessantes para o nosso propósito por duas razões. Em primeiro lugar, porque denunciam 
a farsa do discurso burguês universalista, o que, por sua vez, pode ser interpretado como convite à contestação 
das instituições que reclamam ser emancipatórias, ao mesmo tempo que dependem das práticas de opressão. 
Em segundo lugar, porque a mulher, que é reduzida a instrumento de produção, que é oprimida, reprimida, 
coisificada, mutilada do seu potencial ao ser circunscrita ao âmbito da “esfera privada” com o discurso da “dona 
do lar” e “mãe de família”, é, pela negação de existência que representa, o agente privilegiado para a subversão 
do sistema. Por outras palavras, podemos dizer que o papel a que as mulheres foram conduzidas a desempenhar 
é, simultaneamente, exemplo da opressão da lógica burguesa e capitalista, e elemento crucial na constituição e 
(possível) sucesso de um movimento de resistência ao capitalismo e ao patriarcado. Embora a opressão das mulheres 
seja apenas uma de entre muitas outras formas de opressão capitalista, ela é também a mais fundamental, aquela 
que nos obriga a questionar o estatuto (mesmo que apenas conceptual) da “natureza humana”, do “progresso” e 
inclusive da transformação social.

Além disso, ou por isso também, percebemos que os vários discursos que surgem concomitantemente às 
revoluções – direitos humanos, direitos do cidadão, etc. – mostram apenas um lado da realidade: o lado do 
compromisso teórico que só pode sustentar-se à custa da naturalização de práticas de violência e desigualdade. 
Por isso, esses mesmos discursos são a prova viva do que ainda falta concretizar: a reivindicação de universalidade 
assenta num consenso postulado que é simultaneamente ideal regulador das democracias contemporâneas, a 
saber, de que toda a vida humana tem dignidade e que não pode ser apenas um meio, e deve ser respeitada e 
reconhecida como fim em si mesmo, i.e., como tendo valor intrínseco. Esta reivindicação, confrontada com o 
concreto, com o real, cria um abismo gigantesco aparentemente intransponível. A violência contra a mulher, os 
números, os fatos, expõem em carne viva, através dos corpos, esse abismo e ao fazê-lo mostram quão longe ainda 
estamos de viver numa democracia entendida como sociedade bem-ordenada regulada pela igualdade, liberdade 
e, sim, fraternidade, aquela virtude quase esquecida. . .

Desigualdade, violência e injustiça: porque feminismo é humanismo 

Neste terceiro momento, reflito sobre a relação entre violência, desigualdade e injustiça, e tento mostrar como a 
luta feminista é antes de mais humanista, e democrática de espírito, pois reclama acima de tudo uma transformação 
nas práticas orientada pela busca de equilíbrio entre diferentes, i.e., entre não-iguais de fato, mas que se projetam 
como iguais pelo compromisso que têm com a construção de um mundo comum.

Comecei por falar da questão do patriarcado, na medida em que considero que este conceito nos ajuda a 
sistematizar uma série de problemáticas acerca do gênero e da divisão sexual. Podem chamar-me a atenção e 
dizer que discutir questões de gênero é analiticamente distinto de discutir questões específicas de violência contra 
a mulher. Isso é verdade. Porém, é também verdade que toda a violência é uma violência assente na categoria 

M. Rios Alves Nunes da Costa / Debate Feminista 54 (2017) 1–16
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de gênero, i.e., na ideia de que cada papel se constrói via relações sociais, logo, que são as construções sociais 
que conduzem e definem o gênero dos atores ou agentes. Assim, “já que a maioria da violência está imersa em 
relações sociais de poder, e não é realmente arbitrária, a maior parte da violência é gendered (moldada por gênero)” 
(Wilding, 2012, p. 1).4 Ora, se queremos compreender bem a relação entre discursos e práticas de violência temos 
de descobrir, no sentido de desvelar, as dinâmicas moldadas pelos papéis de gênero, de homens e mulheres. É 
nesta reflexão que o abismo entre prática e teoria se desenha; é também através dela que pode nascer a esperança 
e inspiração de transformação social efetiva. Para isso, quero olhar para um caso específico que pode esclarecer 
de forma exemplar como este abismo se materializa nas práticas quotidianas, mais precisamente, proponho-me 
comparar a conceptualização e práticas de estupro no Brasil e em dois países escandinavos: a Suécia e a Dinamarca.

A realidade do estupro – defini¸cões e práticas comparadas entre Brasil, Suécia e Dinamarca 

O estupro é uma realidade corrente não só do Brasil, mas também de muitos outros países ditos democráticos 
e “civilizados”. Com efeito, podemos sustentar a tese de que a cultura do estupro é real, pois se manifesta num 
conjunto de práticas naturalizadas que vão desde as várias formas de discurso (linguagem quotidiana, músicas 
e ditos populares, mas também manifestações artísticas e culturais) à própria liberdade, ou ausência desta, na 
movimentação dos corpos nos espaços físicos das cidades.

O artigo 213 do código penal brasileiro define o estupro como a prática de “constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso”.5 O referente código estabelece uma distinção analítica entre estupro, violação sexual mediante fraude 
(artigo 215) e assédio sexual (artigo 216). Enquanto a classificação de estupro requer violência ou grave ameaça, a 
violação sexual requer fraude, e o assédio sexual aplica-se a casos em que um indivíduo utiliza a sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência para obter relações sexuais. No caso do assédio não há violência nem grave 
ameaça, como nos anteriores. Por sua vez, o estupro, consumado ou tentado, é considerado crime hediondo e 
contempla penas de 6-10 anos (caso entre maiores de idade); 8-12 anos (se a conduta resulta em lesão corporal 
grave ou se a vítima tem entre 14-18 anos) ou de 12-30 anos, caso a conduta resulte em morte.

De acordo com o 9.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) em 2014, o Brasil registrou 47,643 casos de estupro. 6 Considerando somente os boletins de ocorrência 
registrados, em 2014 aconteceu um estupro a cada 11 minutos no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pelo 
Datafolha, a pedido do FBSP, em 84 municípios brasileiros com mais de 100 mil pessoas, 67% dos brasileiros têm 
medo de ser vítima de agressão sexual. O número é menor entre os homens (42%) e expressivamente maior entre 
as mulheres (90%). A pesquisa também detectou que esse medo é menor no sul, atingindo 61% da população 
local, e maior no nordeste, atingindo 74% da população. A pesquisa revela ainda outra relação, nomeadamente, a 
relação entre o medo de ser vítima de agressão sexual e a renda dos brasileiros. Este medo afeta 75% daqueles com 
rendimentos de até dois salários mínimos (SM); 66% dos brasileiros com renda entre 2-5 SM; 54% dos que têm 
renda entre 5-10 SM; e 53% dos que ganham mais de 10 SM.

O que os números nos dizem? Que a grande maioria das mulheres têm medo de ser agredidas sexualmente, e 
que esse medo é maior entre as mulheres que têm uma renda menor. De onde vem esse medo? E como transformar 
esse medo em resistência e luta?

O medo reflete essa cultura patriarcal, essa lógica de dominação em que o homem teve até muito recentemente 
total domínio sobre a mulher. Só com a Constituição de 1988 é que a mulher passa a ter “igualdade de funções” 
no âmbito familiar; até aos anos 1970 debatia-se se o marido poderia ser sujeito ativo do crime de estupro, já que 

4 Minha tradução.
5 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm. Acesso a 20 de fevereiro de 2017. 
6 O FBSP acredita que devam ter ocorridos entre 136.1 mil e 476.5 mil estupros no Brasil em 2013. A projeção mais “otimista” se baseia 
em estudos internacionais, como o “National Crime Victimization Survey (NCVS)¨, que apontam que apenas 35% das vítimas desse tipo 
de crime costumam prestar queixas. Já a pior previsão, e provavelmente mais próxima da realidade, se apoia no estudo “Estupro no Brasil: 
uma radiografia segundo os dados da Saúde” do Ipea, que aponta que no Brasil, apenas 10% dos casos de estupro chegam ao conhecimen-
to da polícia. Disponível para consulta no site www.forumseguranca.org.br
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era dever da mulher cumprir com as suas funções e manter relações sexuais. Até 2009, ou seja, até há apenas oito 
anos, o estupro era tipificado como crime de ação privada contra os costumes. Segundo Menicucci et al., o crime 
seria a “agressão à sociedade por intermédio do corpo feminino. É como se o homem (pai ou marido) fosse tocado 
em sua integridade moral pela violência sexual vivenciada pela mulher” (Menicucci et al., 2005, p. 377, cit. em 
Cerqueira et al., 2014). A partir da sanção da Lei n.º 12.015, o estupro passa a ser um crime contra a dignidade 
e liberdade sexual. Isto significa que só há oito anos foi reconhecido o direito à igualdade no que diz respeito ao 
fundamento da própria democracia: a dignidade da pessoa humana.

Comparemos agora o Brasil, onde há uma relação necessária entre desigualdade (social, econômica) e violência, 
com países de tradição mais igualitária, que são vistos como exemplares no tratamento do gênero, por exemplo, 
Suécia e Dinamarca. Intuitivamente supomos que nos países nórdicos não há tanto estupro nem tanta violência 
contra a mulher. Olhemos agora para os números: na Dinamarca, um país com 5.6 milhões de habitantes, com 
um coeficiente de Gini7 de 0.27 e com o quarto maior índice de desenvolvimento humano (IDH), todos os dias 
oito mulheres são estupradas – claro, nada comparado com uma mulher a cada 11 minutos no Brasil. Mas, mesmo 
assim, apenas uma minoria dos casos são denunciados (aproximadamente 10%). Na Suécia a situação é ainda 
pior. A Suécia é, atualmente, o segundo país do mundo com mais estupros. Nos dois países, os relatórios ou 
registros de estupro não mencionam a “origem” dos estupradores, e isto porque a segunda-geração de imigrantes 
é absolutamente integrada como “dinamarquesa” ou “sueca”. Porém, sabemos que é um problema real, na medida 
em que filhos de imigrantes e atuais imigrantes de países do Médio-Oriente têm uma cultura distinta e promovem 
um tratamento diferente relativamente à mulher. Os dois países, considerados há poucas décadas como os mais 
seguros do mundo, tornaram-se os dois países onde a probabilidade de estupro é mais elevada na Europa.8

O que fica a partir destas reflexões? Para poder fazer uma comparação entre Brasil, por um lado, e Dinamarca 
e Suécia por outro, é preciso partir da forma como cada um define “estupro”. Vimos a definição do código penal 
brasileiro. Que diferenças existem entre a definição brasileira e a dinamarquesa e sueca?

O código penal sueco define estupro no capítulo 6, secção 1, da seguinte forma:

Uma pessoa que, mediante agressão ou violência de outra forma, ou ameaça de um ato criminoso, obriga 
outra pessoa a ter relações sexuais ou a assumir ou suportar outro ato sexual que, tendo em conta a 
natureza da violação e as circunstâncias em geral, é comparável a relações sexuais, deve ser condenada a 
prisão por estupro por pelo menos dois e no máximo seis anos.

Isso também aplica se uma pessoa se envolver com outra pessoa em uma relação sexual ou em um ato sexual 
que, de acordo com o primeiro parágrafo, seja comparável à relação sexual, aproveitando indevidamente 
o fato de que a pessoa, por inconsciência, sono, intoxicação ou outra influência de drogas, doença, lesão 
física ou perturbação mental, ou de outra forma em vista das circunstâncias em geral, está em um estado 
indefeso (meu itálico).9

7 O coeficiente de Gini é o indicador de desigualdade na distribuição do rendimento, onde zero é a distribuição mais igual e um a mais 
desigual. Dados em http://www.pordata.pt/Europa/Índice+de+Gini+(percentagem)-1541, referente a 2014. Acesso a 11 de junho de 
2016. Comparativamente, o Brasil está entre os países com mais desigual dade no mundo, com 0.527 de índice de Gini, ao lado da África 
do Sul (0.593) e Namíbia (0.707). Ver também http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso a 12 de 
junho de 2016. 
8 Assim, 40 anos depois do parlamento sueco ter decidido transformar o país relativamente homogêneo da Suécia num país multicultural, 
o crime violento aumento 300% e os estupros 1.472%. Ver também http://www.forumseguranca.org.br. Acesso a 12 de junho de 2016.
9 Continua dizendo que: “Se, em vista das circunstâncias associadas ao crime, um crime previsto no primeiro ou segundo parágrafo é 
considerado menos grave, uma pena de prisão no máximo de quatro anos será imposta por estupro. Se um crime previsto no primeiro ou 
segundo parágrafo for considerado obsceno, uma pena de prisão por pelo menos quatro e no máximo dez anosserá imposta por estupro 
grave. Ao avaliarse o crime é obsceno, deve ser dada especial atenção à questão de saber se a violência ou ameaça era de natureza par-
ticularmente grave, ou se mais de uma pessoa agredia a vítima ou de qualquer outra forma tomou parte no assalto, ou se em relação ao 
método utilizado o autor cometeu ou de outra forma exibiu particular crueldade ou brutalidade”. Dados de “National Analysis Sweden”, 
em http://www.womenlobby.org/?lang=en. Acesso a 20 de Fevereiro de 2017 [tradução do editor]. 
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 Comparando com a definição brasileira, percebemos que “estupro” no contexto sueco tem uma definição 
muito mais ampla, cobrindo situações que, no caso brasileiro, não estão explicitamente consideradas. Isso torna 
possível defender a tese de que, embora o número de estupros seja elevado na Suécia, isso apenas reflete uma maior 
igualdade de gênero subjacente à formulação das leis, traduzida na expansão do significado do conceito e práticas 
de estupro. Por sua vez, o código penal dinamarquês tem uma leitura mais restrita de estupro, quando comparada 
à Suécia. O capítulo 24 do código penal dinamarquês estipula que:

1)   Qualquer pessoa que impõe relações sexuais por violência ou sob ameaça de violência, será culpada de 
estupro e suscetível de prisão por qualquer termo que não exceda oito (8) anos. A colocação de uma pessoa 
em tal posição para que seja incapaz de resistir ao ato será equivalente à violência.

2) Se o estupro tiver sido de natureza particularmente perigosa, ou em circunstâncias particularmente 
agravantes, a pena para prisão pode ser aumentada por qualquer período não superior a doze (12) anos.10

O estupro contempla estupro por desconhecido/a, por conhecido/a e por parceiro/a. Distinto do paradigma 
sueco, na Dinamarca, na hipótese de a pessoa estar embriagada, inconsciente ou incapaz de reação, o caso não é 
considerado no escopo de “estupro” mas antes de “ofensa sexual” (Amnesty, 2006, p. 18).

Apesar dos países nórdicos terem alcançado historicamente uma maior igualdade de gênero no mercado de 
trabalho, esfera pública e participação política, seria ingénuo pensar que estes países  estão  imunes  à  lógica  de  
dominação  da  qual  o  Brasil  se  torna  exemplar,  sobretudo  se considerarmos a realidade do estupro nestes 
países. Com efeito, “a violência continuada contra as mulheres evidencia as relações desiguais de poder entre 
homens e mulheres (ainda prevalecentes] nos países nórdicos” (Amnesty, 2006, p. 11, minha tradução).

Retornando ao caso brasileiro, começam a fazer-se estudos empíricos de maior âmbito territorial, embora haja 
cautela na escolha das metodologias, de forma a que os “dados” obtidos sejam verosímeis. Não é necessário entrar 
nesse debate, nem saber ao certo quantos estupros acontecem no Brasil, na Suécia, na Dinamarca ou outros países do 
mundo, por dia ou por ano. Obviamente, dizer que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil é chocante, 
mas mais chocante é reconhecer essa permissibilidade cultural, essa cegueira institucional e humana. Se estes são 
fatos, porque só há oito anos a mulher foi reconhecida como “igual” e como pessoa moral com dignidade? Isso é o 
chocante. O estupro é apenas consequência dessa lógica. Por isso, o nosso desafio não é simplesmente “como evitar o 
estupro”, ou como proteger as mulheres; pelo contrário, o discurso é mais amplo e mais poderoso: como atualizarmos 
na prática a igualdade – uma igualdade que é simultaneamente cega aos particulares, i.e., entre homens e mulheres, 
mas que é uma igualdade existencial, sentida, incarnada nos corpos dos homens e das mulheres? Por outras palavras, 
o nosso desafio é tornarmo-nos iguais a partir de uma realidade extremamente desigual e violenta, não esquecendo 
que há uma relação entre violência e desigualdade. Desigualdade de quê ou em quê?

Um dado importante, e que explica a necessidade de repensar a família, é que o estuprador é, em 70% dos 
casos, um parente, namorado ou amigo da vítima. O número só desce na idade adulta. Isto indica que a violência 
começa dentro de casa, da “esfera privada”, essa “esfera” que reproduz um modelo de relações sociais totalmente 
assimétricas e desproporcionais, onde a mulher é sempre inferiorizada em relação ao homem, onde a criança se 
encontra indefesa perante a autoridade moral  do  pai  ou  pessoa  mais  velha,  e  indefesa  perante  a  força  física  
de  um  adulto.  Então,  a desigualdade aqui é uma desigualdade multifacetada, uma desigualdade que se desdobra 
em várias camadas, começando pela flagrante desigualdade enquanto “pessoa” moral – aparentemente, até as 
leis retratavam a mulher de forma objetivada, reproduzindo a lógica patriarcal onde a mulher deve ser submissa 
aos desejos e vontades do marido. Ora, se a mulher só agora se está a tornar “pessoa” moral, isso significa que 
historicamente (e uma história bem recente) ela sempre foi vista como desigual, i.e., como diferente e inferior. Se é 
desigual, é impossível haver reciprocidade ou reconhecimento, já que estas dimensões requerem a igualdade como 
ponto de partida. Isto sugere que qualquer luta ou discurso considerado feminista – mas que na verdade começa 
como discurso humanista ou, ainda melhor, democrático – de defesa dos direitos das mulheres, se constrói num 
horizonte onde esses direitos não são realmente reconhecidos.

1⁰ Tradução do editor.
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Estupro, família e a (não) democracia 

Isto  conduz-nos  novamente  ao  problema  da  democracia.  As  revoluções  americana  e  francesa abriram 
espaço para a redefinição do conceito de democracia, via lente de “igualdade de condições”; elas também abriram 
para a consolidação de duas visões do mundo distintas, mesmo se ambas potencialmente democráticas, a saber, a 
visão liberal e a republicana. A primeira assenta na defesa prioritária dos direitos individuais, parte do indivíduo 
pensado como sujeito/ator indivisível, solitário, centro do mundo; a segunda assenta na postulação de um bem 
comum, da coisa pública, a partir da qual os indivíduos se definem politicamente enquanto cidadãos. Sabemos 
que liberalismo e republicanismo sempre viveram em tensão. Em 1971, Foi Rawls tentou repensar a relação entre 
estas duas tradições marcantes em Uma Teoria da Justiça. Nesta obra, Rawls situa-se na tradição contratualista 
de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, mas leva-a a um nível mais elevado de abstração, com o intuito de usar 
a hipotética situação original (correspondente ao estado de natureza) para identificar princípios fundamentais 
de justiça. Estes princípios regulariam, por sua vez, toda a construção social e política de uma comunidade. A 
novidade em Rawls é que ele parte de uma redefinição do conceito de justiça. Contrariamente aos autores da sua 
tradição, Rawls não pensa a justiça a partir do individuo, i.e., como atributo ou juízo acerca de ações individuais, 
mas sim a partir de instituições, como “justic¸a social”. Rawls diz:

[a] justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. [. 
. .] Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade 
como um todo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique 
por um bem maior partilhado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a uns poucos tenham 
menos valor que o total maior das vantagens desfrutadas por muitos. Portanto numa sociedade justa 
as liberdades da cidadania são consideradas invioláveis: os direitos assegurados pela justiça não estão 
sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais (Rawls, 2000, pp. 3-4).

Percebemos imediatamente que Rawls se posiciona contra a hegemonia do utilitarismo no que diz respeito à 
ordenação da sociedade. Uma sociedade só é bem-ordenada quando promove o bem dos seus membros e partilha 
uma concepção de justic¸a, i.e., quando na sociedade em questão “1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam 
os mesmos princípios de justiça e 2) as instituições sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que 
satisfazem esses princípios” (Rawls, 2000, p. 5). Isto sugere que a teoria proposta por Rawls – teoria como equidade 
– é deontológica e não teleológica, isto é, ela deriva o seu valor não pelos fins atingidos, mas pelos princípios que 
regulam a ação, o que por outras palavrassignifica que em Rawls há uma prioridade do justo sobre o bem. Todos 
os interesses que violem a justiça não têm qualquer valor (Rawls, 2000, p. 34). 

Porquê a justic¸a social e não justic¸a tout court? Porque o objeto primário da justiça é “a estrutura básica da 
sociedade”, isto é, “a maneira pela qual asinstituições sociais maisimportantes distribuem direitos e deveres fun-
damentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social” (Rawls, 2000, pp. 7-8). Que 
instituições? A constituição política, os principais acordos económicos e sociais, mas também a família. E é para 
esta família que eu quero olhar. 

Rawls parte do paradigma da família monogâmica e no capítulo VIII sobre “O senso de justiça”, parágrafo 69 
(sobre “o conceito de sociedade bem-organizada”), Rawls diz que quer tentar entender como ossentimentos mo-
raisse constituem, já que estessão elementos “necessários para garantir que a estrutura básica seja estável no que 
se refere à justiça” (Rawls, 2000, p. 508). Ora, o senso de justiça aprende-se, isto é, ele é desenvolvido ao longo do 
processo de crescimento das crianças e dosjovens. A família é a primeira instituição que a criança conhece; essa 
instituição sustenta-se apelando e/ou reconhecendo a autoridade legítima dos seus pais. Mesmo que questionemos 
o “modelo de família”, a dinâmica é esta, independentemente da proposta que se faça. A criança não questiona 
nem a autoridade nem a legitimidade ou justificativa das orientações dos seus pais. Rawls diz ainda que temos que 
supor que os princípios que orientam a vida familiar estão em sintonia com os princípios gerais da sociedade e o 
“senso de justiça”, e que, para além disso, a criança cresce num ambiente de amor desinteressado e incondicional, o 
que, por sua vez, gera confiança e bem-estar, i.e., autoestima: “É no curso de todo esse processo que se desenvolve a 
afeição da criança por seus pais. Ela os liga ao sucesso e à satisfação que teve em construir o seu mundo e ao senso 
que tem de seu próprio valor. E disso nasce o seu amor por eles” (Rawls, 2000, p. 515). A moralidade de autoridade 
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na esfera familiar, privada, é apenas um passo no desenvolvimento da individualidade. Temos de confrontar ainda 
a moralidade de grupo, que: 

é ditado pelos padrões morais adequados ao papel do indivíduo nas várias associações às quais pertence. 
Esses padrões incluem as regras da moralidade ditadas pelo senso comum, juntamente com os ajustes ne-
cessários para adequá-las à posição particular de um indivíduo; e são impressos nele pela aprovac¸ão ou pela 
desaprovação daqueles que detêm a autoridade, ou pelos outros membros do grupo (Rawls, 2000, p. 518).

Por outras palavras, comportamentos ou indivíduos são virtuosos devido à coincidência com expectativas de 
outrem (pais ou grupos), i.e., à adequação com essas expectativas que geram aprovação social (ou desaprovação, 
quando são inadequadas). 

Toda esta digressão por Rawls tem um objetivo: mostrar quão longe estamos deste modelo e prática sociopolí-
tica comprometida com uma concepção de justiça social. Em primeiro lugar, observamos que a violência começa 
na esfera privada, no âmbito da família. Aqui, a violência é maioritariamente do homem sobre a mulher, i.e., é 
uma violência baseada no género. Em segundo lugar, porque as “regras da moralidade ditadas pelo senso comum” 
no Brasil parecem violar o seu próprio projeto politico enquanto nação democrática: afinal, as próprias leis repro-
duzem a lógica da desigualdade das mulheres, mesmo quando parecem querer compensar ou superar essa desigual-
dade. Mas, claro, podemos perguntar o que é afinal esse “senso de justic¸a”? O senso de justiça é, para Rawls, uma 
das condições necessárias e manifesta-se pelo menos de duas maneiras: 

Primeiro, nos leva a aceitar as instituições justas que se aplicam a nós e das quais nós e nossos consócios 
nos beneficiamos. [. . .] Em segundo lugar, um senso de justiça fomenta uma disposição de trabalhar em 
favor (ou pelo menos de não trabalhar contra) a construção de instituição justas, e no sentido de refor-
mar as instituições existentes quando a justiça o exija (Rawls, 2000, p. 526). 

Tudo isto parece falhar: nem nós reconhecemos uma convergência entre uma hipotética concepção de justiça 
e sua implementação institucional, nem vemos a reforma das instituições existentes ser feita de acordo com um 
ideal de justiça ou senso de justiça comum. 

O que eu quero enfatizar é que aquilo que inicialmente aparece como preocupação fundamental acerca dos 
princípios de justiça “objetivos”, isto é, exequíveis, que podem ser traduzidos em práticas institucionais, supõe na 
realidade uma grelha existencial anterior, construída no âmbito da família e que se prende com o desenvolvimen-
to dos sentimentos morais fundamentais, a saber, um senso de justiça por um lado, e o amor à humanidade, por 
outro (Rawls, 2000, p. 532). Mas, e quando tudo isto falhar? Quando os indivíduos não reconhecem esses princí-
pios? E quando um agressor não perceber que há um problema na agressão? E quando o estuprador não vê nada 
de errado no estupro? Quando ele não se sente culpado, quando ele não sente remorso, quando o seu compor-
tamento assume formas perversas e destrutivas, que mutilam a própria esperança? Rawls diz que as pessoas que 
não têm um senso de justiça são pessoas a quem “faltam certas atitudes naturais e sentimentos morais de um tipo 
particularmente elementar. Em outras palavras, um indivíduo que não tem um senso de justiça também não tem 
certas atitudes e capacidades fundamentais que se incluem na noção de humanidade” (Rawls, 2000, p. 342). Mas 
como desenvolver esses sentimentos morais? Claramente, estamos numa situação que pode parecer circular – as 
instituições que criam e definem os horizontes físicos e simbólicos do nosso mundo social constroem-se a partir 
de um compromisso com determinados princípios; os comportamentos, ações e intenções dos “outros” são recon-
hecidos, ou melhor é-lhes atribuído sentido, na medida em que eles se adequam ou não ao critério de correção 
(e, em última análise, de justiça) definido institucionalmente. Não interessa saber se os sentimentos morais são 
inatos ou pré-determinados por mecanismos psicológicos. Ao mesmo tempo, se pudéssemos de fato escolher os 
princípios nesta hipotética posição original, onde os participantes se encontram sob um véu de ignorância, elimi-
nando possíveis divergências nos critérios que orientam essa escolha, então esses princípios seriam reconhecidos 
por todos. Mas é exatamente aqui que está a falha: a escolha dos princípios em teoria, por exemplo, a constituição, 
não se desdobra nem nas outras instituições fundamentais, nem nassuas práticas. E, mais uma vez, a prova está na 
ausência de leis que efetivamente garantam um respeito e reconhecimento da integridade e dignidade da mulher.
Enquanto isto não acontecer, o projeto democrático parece estar condenado ao fracasso, porque a famosa igual-
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dade de condições continua apenas a mascarar a lógica de opressão dos homenssobre as mulheres. Esta lógica está 
presente em tudo: não só nas leis, não só nos ditos populares, mas na literatura, na música, na “moda”, na gíria ou 
linguagens alternativas que se vão inventando. Temos muitos exemplos. 

A lógica de opressão como prática 

Tomemos o exemplo música. Muitos membros de bandas, sobretudo de funk, mas não só, estão envolvidos em 
práticas de violência contra a mulher. Não preciso citar nomes; todos devem conhecer pelo menos um exemplo. 
Claro que o incentivo ao estupro ou à violência contra a mulher não é exclusividade nem monopólio do Brasil. Nos 
EUA é tão comum como no Brasil, ou em qualquer outro país que partilhe a grelha conceptual do “Ocidente” e isso 
passa despercebido, mascarado, por se achar que quem canta é simpático e atraente. Vejam o exemplo da música 
Animals dosMaroon 5.Aletra é escandalosa, narrando a perspectiva de um stalker(perseguidor).11 Diz a letra: 

Querida, estou te apanhando hoje à noite / Caçar-te, comer-te viva / Assim como animais, animais, como 
animais 

Talvez você pense que você pode se esconder / Eu posso cheirar seu cheiro de milhas / Assim como ani-
mais, animais, como animais 

Querida, eu sou 

Então, o que você está tentando fazer comigo / É como se não pudéssemos parar, fôssemos inimigos / 
Mas nós nos damos bem quando estou dentro de você / Você é como uma droga que está me matando / 
Eu cortei você inteiramente / Mas eu fico tão extasiado quando estou dentro de você 

Sim, você pode começar de novo, você pode fugir / Você pode encontrar outros peixes no mar / Você 
pode fingir que assim está destinado a ser / Mas você não pode ficar longe de mim / Eu ainda posso ouvir 
você fazendo esse som / Pegando-me para baixo, rolando no chão / Você pode fingir que era eu / Mas 
não [tradução do editor].12 

A letra desta música é um exemplo da lógica de dominação masculina ou patriarcal sobre a mulher. A violência 
aparece completamente naturalizada e é culturalmente aceite (caso não fosse, duvido que fosse criada ou apareces-
se); a letra trabalha sobre a ideia fundamental de que as mulheres querem ser violentadas, que pedem esta violên-
cia, que a violência faz parte do “jogo” do relacionamento, do sexo, do prazer ou do amor. 

Outro exemplo é a música de Robin Thicke, “Blurred Lines”. A letra diz: 

Ok, agora ele estava perto, tentou domesticar você / Mas você é um animal, querida, é a sua natureza / 
Deixe-me liberar você [. . .] E é por isso que eu vou levar uma boa garota / Eu sei que você quer / Eu sei 
que você quer / Eu sei que você quer / [. . .] Você, a cadela mais quente neste lugar / Mas você é uma boa 
garota / A maneira como você me agarra / Deve querer chafurdar na porra [. . .] Não muitas mulheres 
podem recusar meu borogodó [tradução do editor].13 

11 Ver artigo interessante do Grupo de Direitos Humanos, desconstrução e Poder Judiciário em http://www.grupoddp.com.br/Maroon5.
php. Acesso a 12 de junho de 2016. 
12 Baby, I’m preying on you tonight / Hunt you down eat you alive / Just like animals, animals, like animalsMaybe you think that you can 
hide / I can smell your scent from miles / Just like animals, animals, like animalsBaby, I’mSo what you trying to do to me / It’s like we can’t 
stop we’re enemies / But we get along when I’m inside you / You’re like a drug that’s killing me / I cut you out entirely / But I get so high 
when I’m inside youYeah, you can start over, you can run free / You can find other fish in the sea / You can pretend it’s meant to be / But 
you can’t stay away from me / I can still hear you making that sound / Taking me down, rolling on the ground / You can pretend that it 
was me / But no.
13 OK, now he was close, tried to domesticate you / But you’re an animal / Baby, it’s in your nature / Just let me liberate you [. . .] And that’s 
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Esta música ganhou prémios, ou seja, ela foi absolutamente reconhecida e aprovada, e, comisso, trouxe mais 
uma aprovação para as práticas e incentivos a práticas de violência contra a mulher, onde o sexo é mera mercado-
ria e onde as relações humanas são reduzidas a trocas impessoais. Sabe-se por experiência que qualquerluta por 
emancipação, no sentido de superação da dominação ou opressão, implica uma representação positiva do grupo 
em causa. Muitos estudos na área de teoria feminista e crítica cultural demonstram como as produções culturais 
hoje perpetuam o status quo, pois partem do “olhar do homem” sobre a mulher, e onde a mulher se define na busca 
incessante para coincidir com as expectativas e desejos dos homens. 

Estas músicas, como milhares de outras, criam e reproduzem um contexto para a própria reprodução da violên-
cia de gênero. 

Não pensemos que só os homens traduzem esta postura nas suas músicas. As mulheres repe tem o mesmo, 
promovem uma cultura de degradação da sua própria imagem, contestam a sua autonomia e os seus direitos ob-
jetivando-se deliberadamente (ou não tão deliberadamente, já que reproduzem apenas o que é “dado”). Vejam as 
músicas de Katy Perry ou Taylor Smith que, afinal, estão sempre no topo dos charts e são consumidas desenfrea-
damente por adolescentes. 

Claro que estas não são as únicas músicas; há músicas e vários tipos de produção cultural que contrariam isto, 
que sublinham e reforc¸am a dignidade, humanidade e integridade humanas nas suas múltiplas facetas. Com efei-
to, a música popular deve ser vista como espaço de contestação da ordem estabelecida, e até como espac¸o de ati-
vismo político e social. Mas, para isso, é preciso que o meio seja usado para desconstruir e reconstruir efetivamente 
as identidades de gênero e as ideologias culturais que tenham cooptar esses esforços, integrando-os novamente na 
lógica globalizante e totalizadora do sistema e da ideologia dominante patriarcal, em que a subversão se materia-
liza na reprodução do mesmo. 

Reflexões finais 

O que retiramos destasreflexões? Penso que a lição clara que se constrói a partir da identificação dasrelações 
entre violência, desigualdade, injustiça, democracia e gênero é que a democracia ainda não se concretizou. Esta 
constatação traduz-se no reconhecimento de que nós temos o dever de continuar a lutar por ela. E lutar por ela é 
lutar por nós, mulheres. Feminismo é, antes de mais, humanismo. O que quero dizer com isto? 

Uma leitura dominante do “humanismo” é aquela que enfatiza a prioridade dos “direitos iguais”, isto é, que 
acima de tudo o que está emcausa emtodos os “ismos” é a defesa pela igualdade. Isto sugere que os vários “ismos” 
seriam assimilados pelo humanismo. Afinal, não seria preciso ser feminista para ser humanista. Mas o que defendo 
é distinto desta posição, na medida em que não se reduz a ela. Tentei mostrar como o discurso de universalidade (e 
humanidade) se construiu a partir da exclusão e da lógica de opressão sobre as mulheres. No entanto, há um valor 
que me parece crucial manter no centro de qualquer projeto igualitário, liberal e democrático, a saber, o valor da 
dignidade humana. Assim, dizer que feminismo é humanismo é afirmar a necessidade de lutar, em primeiro lugar, 
pela dignidade. Se esta dignidade existe como propriedade essencial ou é construída socialmente é indiferente. Na 
verdade, parece que ela tem ainda de ser construída, já que vários acontecimentos no mundo denunciam a realida-
de de que, afinal, nem todas as vidas merecem ser vividas, apesar dos discursos dizerem o oposto. O fato da digni-
dade ter de ser construída ou traduzida nas práticas da nossa sociedade é um convite à reinvenção da democracia. 
Afinal, há duas condições essenciais e necessárias para que qualquer projeto democrático resulte numa “sociedade 
bem ordenada”, isto é, numa sociedade justa: a condição da dignidade, i.e., do valor intrínseco da pessoa humana 
e a condição do pluralismo. Com a primeira, vem a base para um projeto igualitário, “humanista”. Com a segunda, 
vem a construção ou reconhecimento de um espaço de diferenças, de dissenso e de lutas (lutas entendidas como 
lutas por objetivação de sentido às práticas desenvolvidas, definição de narrativas dominantes, de lentes conceituais). 

Ao mesmo tempo que a afirmação feminismo é humanismo parece convidar a uma simplificação da causa e do 
discurso, a segunda dimensão do projeto democrático implica a leitura inversa, de que humanismo é feminismo. 

why I’m gon’ take a good girl / I know you want it / I know you want it / I know you want it, / [. . .] You the hottest bitch in this place / But 
you’re a good girl / The way you grab me / Must wanna get nasty [. . .] Not many women can refuse this pimpin.
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Porquê? Porque se a democracia é a busca permanente de igualdade (o movimento dialético de tornarmo-nos 
iguais) num horizonte de dissenso (luta de narrativas) só haverá real democracia quando forem superadas e trans-
formadas todas as formas de opressão e dominação. Esta transformação não é (apenas) a superação do sistema 
capitalista, mas sim a superação da lógica patriarcal, o que, por outras palavras, significa a luta pela igualdade de 
gênero, já que o “gênero” é a categoria mais fundamental, transversal a todas as outras (classe, rac¸a, etc.), onde 
tudo converge. Só há justiça onde há reconhecimento e só há reconhecimento onde há igualdade. Os desiguais não 
se reconhecem. 

Como lutar por esta igualdade? Continuando a fazer o que já está sendo feito. Indo para a rua, denuncian-
do, resistindo.14 Tornando-nos conscientes na linguagem que usamos, do que dizemos, de como agimos, do que 
aceitamos irrefletidamente, por criação; tornando a nossa ação individual exemplo de compromisso e luta. A 
transformação começa pela consciência das tensões, das contradições de onde vivemos e de como somos, i.e., de 
como criamos a nossa própria subjetividade. Essa consciência tem necessariamente de traduzir-se, num momento 
inicial, como recusa: recusa do que é, do que se produz, nas músicas, na moda, na cultura popular, nos discursos, 
na linguagem, na forma como nos relacionamos. A recusa vai criar espaço para o momento seguinte. O que vai 
preencher esse espaço ou esse vazio ainda não sabemos, porque estamos no meio do processo. Mas acredito que 
aquilo que começa por recusa se transforma em afirmação, em criação do novo. E o novo – o admirável mundo 
novo da democracia e igualdade nas diferenças – começa por nós, mulheres. 
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Resumen

En este trabajo nos preguntamos por las posturas desde las cuales los profesionales de la salud mental orientan 
su trabajo con familias LGTB en México. Investigamos sobre las intervenciones de los profesionales en escuelas, 
instituciones de adopción y clínicas privadas. Basados en la metodología cualitativa, concluimos que es posible 
caracterizar el tipo de intervenciones que tienen con estas familias: son abordajes que tienden a enfatizar lo pato-
lógico, asociales y psicologistas, lo que resulta en una epistemología y una práctica que poco contribuyen a la salud 
mental de este colectivo.
©2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este es un 
artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract

In this paper, we examine the positions from which mental health professionals guide their work with LGBT fa-
milies in Mexico. We explore professionals’ interventions in schools, adoption agencies and private clinics. On the 
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basis of qualitative methodology, we conclude that it is possible to characterize the type of interventions they have 
with these families: their approaches tend to emphasize the pathological, the antisocial and the psychologizing, 
resulting in an epistemology and a practice that contribute very little to the mental health of this group.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Mental health professionals; LGBT families; Approaches

Resumo

Neste artigo nos perguntamos sobre as posturas desde as quais os profissionais da saúde mental orientam o seu 
trabalho com famílias LGTB no México. Investigamos sobre as intervenções desses profissionais em escolas, ins-
tituições de adopção e clínicas privadas. Baseados na metodologia qualitativa, concluímos que é possível caracte-
rizar tais intervenções como abordagens associais e psicologistas que tendem a enfatizar o patológico, resultando 
numa epistemologia e uma prática que pouco contribuem à saúde mental desse coletivo
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave: Profissionais da saúde mental; Famílias LGTB; Abordagens

Introducción

Los principales recelos de los juristas y grupos sociales más conservadores de la sociedad frente a las familias ho-
moparentales han sido fundamentalmente tres: a) que el desarrollo de la identidad sexual de los niños no sea el ade-
cuado, b) que su desarrollo evolutivo general no sea similar al de otros niños y c) que las relaciones sociales con otros 
adultos, familia y pares no sea suficiente debido a la discriminación de la que serían objeto (Tasker y Patterson, 2007).

Algunos trabajos en el campo de la psicología han nutrido dichas preocupaciones con estudios y artículos sobre 
la orientación homosexual de los niños criados en estas familias. Por ejemplo, en su investigación llamada “Homo-
sexual parents”, Cameron y Cameron (1996) aseguraron que la parentalidad homosexual está relacionada con la 
homosexualidad de los hijos dado que “una cifra desproporcionada de los adolescentes de su muestra reportaron 
no sentirse satisfechos con su sexo”.

Esta investigación ha sido ampliamente discutida en las áreas académica y profesional de la psicología, la psi-
quiatría y la sociología, porque se hallaron errores intencionados de metodología en su análisis, lo cual llevó a la 
Asociación Americana de Psicología (APA, American Psychological Association) a expulsar a los autores y acusarlos 
de haber violado los principios éticos de la psicología en Estados Unidos en 1983. Posteriormente, la Asociación 
Americana de Sociología y la Asociación Canadiense de Psicología también se pronunciaron sobre la falta de rigor en 
esa investigación y se deslindaron de ella (Riggs, 2005). Sin embargo, sus publicaciones siguen siendo citadas por 
otros artículos y se continúan utilizando por la corte y la policía para restringir la custodia de la madre o el padre 
no heterosexual, como lo relatan Biblarz y Stacey (2001).

Autores como Wardle (1997) han publicado estudios basados en las afirmaciones de Cameron que, en su inves-
tigación, aseguró que los padres gays exponen a los niños a riesgos desproporcionados, ya que son más proclives a 
sufrir confusión sobre su identidad de género y sexual, tienden más a ser “molestados sexualmente” por sus pro-
pios padres, están más expuestos a perder a sus figuras parentales por sida, abuso de sustancias o suicidio, y sufren 
grandes riesgos de padecer depresión y otras dificultades emocionales. La vergüenza de tener padres o madres 
homosexuales, ha sostenido Wardle (1997), aísla a estos niños y dificulta la relación con sus pares.

Algunos autores entienden dicha “preocupación” como una seal de que muchas personas todavía entienden 
como único y verdadero modelo familiar el prototípico patrón heterosexual nuclear (González y López, 2009, p. 
418) en torno al cual se cimientan las certidumbres de la normalidad.
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De acuerdo con Roudinesco (2002), los arreglos homoparentales están vinculados con otros temas que amena-
zan a cierto sector de la sociedad: temores sobre la tecnología de la reproducción asistida o la transmisibilidad de 
valores hegemónicos de la civilización (Butler, 2005).

Investigaciones consideradas por la APA, así como por asociaciones de psiquiatría, psicoanálisis, trabajo social 
y pediatría, respaldadas por un indudable rigor tanto metodológico como ético, han llegado a conclusiones dife-
rentes a las de Carmeron y Cameron (1996). Han develado que hijos e hijas de familias homoparentales siguen 
el patrón esperado común tanto en el desarrollo de su identidad de género como en el de su orientación sexual 
(Patterson, 1992; Tasker y Golombok, 1995; Tasker y Golombok, 1997; MacCallum y Golombok, 2004).

Relación de los profesionales de la psicología con familias homoparentales

El interés por el estudio de este tipo de familias nació alrededor de la década de 1970, cuando se incrementaron 
los casos de disputa por la custodia de descendientes de madres lesbianas y sus exparejas hombres. Los tribunales 
de Estados Unidos concedían la guardia y custodia al padre heterosexual en el 99% de los casos, pues se considera-
ba que las mujeres homosexuales tenían menos posibilidad de garantizar a sus hijos estabilidad y salud. Dada esta 
desigualdad legal, comenzaron a examinarse sistemáticamente las condiciones en que estas criaturas crecerían si 
permanecían con sus madres, y las investigaciones en el área de la psicología que indagaban sobre la orientación 
sexual de las madres y la posible afectación de sus hijos e hijas crecieron exponencialmente (Biblarz y Stacey, 
2001). La APA incrementó su interés a partir de las primeras publicaciones y dio seguimiento a investigaciones 
especificas en el área de la psicología forense (Patterson, 2004).

En 1987, las investigaciones lograron desmontar algunos de los más importantes mitos sobre la parentali-
dad homosexual, y las madres lesbianas consiguieron ganar el 15% de los casos de custodia como producto de 
los resultados del primer periodo de publicaciones. Esta cifra ha variado significativamente en nuestros días, 
ya que se reporta que en la actualidad ganan del 70 al 80% de los casos de custodia, dadas las investigaciones 
cada vez más reconocidas que evalúan positivamente la crianza de padres y madres homosexuales (Biblarz y 
Stacey, 2001). Probablemente también por la consolidación del movimiento feminista, dado que el porcentaje 
es diferente para las parejas de hombres homosexuales; el prejuicio de que ellos no saben cuidar sigue vigente y 
es parte del discurso social que argumenta contra la homoparentalidad, particularmente agresivo en el caso de 
parejas de hombres.

Espirella (2007) ha identificado al menos tres formas de expresar la homofobia en el campo de la psicología y la 
psiquiatría: por medio de 1) la patologización, el proceso mediante el cual la homosexualidad sigue apareciendo en 
los manuales de enfermedades psiquiátricas con distintos adjetivos (actualmente aparece como egodistonía) y, sin 
embargo, la homofobia no aparece como trastorno a elaborar; 2) la desconfirmación, es decir, el hecho de que en la 
bibliografía especializada, la homosexualidad no existe como una manifestación más de la diversidad humana y se 
asume por omisión que la persona en cuestión es heterosexual; y 3) la exclusión, que abarca el prejuicio de pensar 
que para que un profesional pueda brindar atención de calidad debe él mismo ser heterosexual (Espirella, 2007).

Cuando existe claridad por parte de los profesionales de la psicología sobre las implicaciones de su trabajo en la 
práctica y los supuestos ideológicos que operan en su praxis, es posible un trabajo explícitamente comprometido 
que puede tender a procesos de empoderamiento de los sujetos que consultan. Para ello, son necesarios los es-
fuerzos por contextualizar de manera histórica una temática que, por tradición, ha sido considerada intrapsíquica, 
recuperar en el análisis la dimensión política del problema, resignificarlo y resituarlo en el espacio de lo colectivo 
(Piper, 2001).

Por eso, es vital invitar a los profesionales de la psicología a que hagan una reflexión crítica en torno a los su-
puestos bajo los cuales trabajan —en este caso, con familias homoparentales—, sobre sus preconcepciones acerca 
de la homosexualidad, la homoparentalidad, la salud mental de los niños y niñas de estas familias y los derechos 
a los que debían tener acceso las personas gays y lesbianas con el fin de evitar prácticas iatrogénicas que intensifi-
quen los efectos de la homofobia.1

1  Se considera iatrogénico un daño a la salud causado o provocado por un acto médico involuntario.
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Contexto en México

En 2009, se modificó el Código Civil del Distrito Federal, lo que permitió a las parejas de gays y lesbianas 
contraer matrimonio y adoptar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país registró 689 matrimonios 
igualitarios en 2010, de los cuales 380 fueron entre hombres y 309 entre mujeres. En 2011, los enlaces fueron 802, 
de los que 457 fueron entre hombres y 345 entre mujeres. La mayoría de los matrimonios se contrajo entre per-
sonas de edades comprendidas entre 25 y 29 años, seguida por personas de entre 35 y 39 años, tanto en hombres 
como en mujeres (INEGI, 2011, p. 21). Dos de cada mil hogares en el país son de parejas de gays o lesbianas y 
muchas de ellas tienen hijos o tienen la intención de tenerlos. El 17 de mayo del 2016, el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa a nivel nacional de “matrimonio sin discriminación”, con lo cual la 
unión entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran 
el país; sin embargo, esta ley todavía espera para ser debatida en el Congreso de la Unión.

No obstante, las personas gays y lesbianas constituyeron redes familiares desde antes de que se modificara el 
Código Civil del Distrito Federal en 2009.2 En Chihuahua, el año que se incorporó al Código Civil la figura de 
“Pacto Civil de Solidaridad”,3 las oficialías del registro civil registraron 167 pactos, todos entre personas del mismo 
sexo; en el lapso que va de 2006 a 2008 se unieron bajo esta figura jurídica 511 parejas, el 97% de las cuales fueron 
del mismo sexo; el 43% mujeres y el 56.6% hombres que no rebasaban los 33 años de edad (Sánchez, 2009).

Hoy en día, 15 parejas lésbico-gay han podido adoptar en el país: siete en la Ciudad de México (cuatro por me-
dio del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia [DIF] y tres a través de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal), dos en Coahuila, cuatro en Chihuahua y dos en Yucatán. En Saltillo se tiene el dato de que cinco 
parejas buscaron adoptar durante 2016. De acuerdo con InfoDF, en la Ciudad de México hay tres más en proceso, 
en Coahuila dos, y en algunos estados del país, parejas del mismo sexo que lograron unirse en matrimonio civil 
llevan juicios de amparo para lograr la patria potestad, ya sea de hijas o hijos biológicos de una de las partes, o de 
niños y niñas que están en situación de orfandad y a quienes desean adoptar (Trejo, 2015).

Estas familias actualmente tienen más visibilidad y herramientas jurídicas para la exigencia de derechos gracias 
al reconocimiento legal; sin embargo, no se han estudiado los recursos con los que los profesionales de la psicolo-
gía cuentan en tales espacios, o en sus consultorios, para trabajar de manera útil con estas familias. Esto no quiere 
decir que estas familias sean las únicas en México que han accedido a la paternidad o a la maternidad por adopción 
en todo el país, pues existen adopciones de facto que se han realizado mediante arreglos familiares.

Descripción metodológica

El término “investigación cualitativa” es polisémico y cada vez menos preciso, porque contiene muchas posturas 
—algunas incluso contradictorias entre sí de manera interna— que es difícil identificar (Mercado y Bossi, 2004). 
En esta investigación asumimos posturas metateóricas que implican posicionarse desde la metodología cualitativa 
con características particulares: a) la de adoptar el supuesto ontológico de que la realidad se construye socialmente 
y que, por tanto, no es independiente de los sujetos que la viven (en este caso, los profesionales de la psicología);
b) la de privilegiar el estudio “interpretativo” de la subjetividad y de los productos que resultan de su interacción 
con el mundo de los profesionales, poniendo atención en los sentidos que cada uno adjudica a su vivencia (Castro, 
1996), c) la de buscar contingencias en vez de leyes sociales, esto es, no hacer generalizaciones, sino descripciones 
de cómo han sido las relaciones en los casos estudiados, d) la de asumir que el equipo que investiga es un narrador, 

2 En 2007, la Ciudad de México fue la primera en América Latina que legalizó las uniones de personas del mismo sexo mediante las “socie-
dades de convivencia”; en 2010, aprobó el matrimonio con derecho a adoptar. Después se sumaron los estados de Coahuila y Quintana Roo.
3 Es un conjunto de reformas al Código Civil del Estado de Coahuila aprobadas el 11 de enero de 2007 y que consisten enla unión civil 
de dos personas sin distinción del sexo. Se trata de un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto 
sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles. Los compañeros civiles se deben ayuda y 
asistencia mutua, consideración y respeto, así como gratitud recíproca, y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera, 
tendrán derecho a alimentos entre sí.
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pues no se busca objetividad, sino la construcción de una narración coherente con lo que los informantes compar-
tieron; y, finalmente, e) la de admitir que los métodos no son medios neutrales, sino la consecuencia de una toma 
de postura epistemológica y ontológica.

Método

Las entrevistas semiestructuradas son encuentros cara a cara con el fin de comprender las perspectivas que las y 
los informantes tienen de su vida, experiencias y situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras (Taylor 
y Bogdan, 1986). Esta técnica permite que las y los entrevistados abunden libremente en torno a las preguntas que 
se les plantean. Para esta investigación, en ninguno de los casos se utilizó una guía rígida, por lo que las entrevistas 
fueron tomando rumbos diferentes y, bajo la modalidad que se eligió realizar, se invitó a que cada quien profundi-
zara en aquello que más necesitara.

Se formularon interrogantes para dar paso a la expresión abierta de las vivencias y asociaciones de cada entre-
vistado y que emergieran los elementos más significativos. Las temáticas abordadas durante las entrevistas giraron 
en torno a: 1) la corriente de psicología que funcionaba como marco teórico y de trabajo para las y los profesiona-
les, 2) la noción teórica que utilizaban para explicarse y trabajar “la cuestión homosexual”,4 3) la conceptualización 
que habían construido en torno a las familias homoparentales y su salud, así como 4) los abordajes que habían 
utilizado en su práctica con esas familias.

Cuadro 1
Presentación de participantes

Informante Formación en psicología Trabajo actual

Eréndira Psicoanálisis y terapia familiar sistémica Formación de terapeutas familiares y consulta privada
Mónica Cognitivo-conductual Consulta privada
Norma Psicoanálisis Formación de profesionales de la salud mental en 

universidad privada
Armando Terapia narrativa Formación de terapeutas narrativos y trabajo comunitario
Donaldo Psiquiatría Consulta privada
Narnia Psicoanálisis y psicología social Formación de profesionales en la Universidad Autónoma 

Metropolitana y consulta privada
Rina Psicoanálisis y terapia familiar sistémica Consulta privada
Renata Psicología social Psicóloga en el departamento de adopciones en el DIF 

Federal
Cándida Psicoanálisis Psicóloga escolar y consulta privada
Irasema Psicoanálisis Psicóloga escolar

Participantes

Como otros estudios cualitativos, este se apoyó en una técnica de muestreo llamada “bola de nieve” y se decidió 
parar la búsqueda de informantes cuando se consiguieran 10 testimonios cualitativamente densos como para dar 
cuenta de la dimensión del fenómeno que buscábamos comprender.

Para este estudio fue importante que los profesionales de la salud mental fueran exponentes de diversas escue-
las dentro del campo: una terapeuta familiar sistémica, una psicóloga cognitivo-conductual, una psicoanalista (la 

4  Categoría que propone Castañeda (2006) para el trabajo terapéutico con personas gays y lesbianas.
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directora de la Facultad de Psicología en una universidad privada), un terapeuta narrativo, un psiquiatra que tenía 
práctica privada, una psicóloga social que también trabajaba en formación de psicólogos en la universidad pública, 
una psicoanalista que trabajaba exclusivamente en su consultorio, una psicóloga que trabajaba en el área de adop-
ciones del DIF Federal y dos psicólogas de escuelas primarias privadas. Sus edades fluctuaron entre los 70 años de 
Donaldo y Eréndira, y los 35 de Armando; el resto tenía entre 45 y 50 años. Todos ellos residían y trabajaban en la 
Ciudad de México en el momento de la investigación. 

Las entrevistas comenzaron con las psicólogas escolares, puesto que trabajaban en escuelas privadas de la ciu-
dad de México, a donde sabíamos que asistían hijos o hijas de familias gays y lesbianas. A las y los demás entrevis-
tados los contactamos gracias a estas dos primeras infomantes.
El criterio de inclusión era que hubieran tenido experiencia trabajando con personas, parejas o familias gays y 
lesbianas durante por lo menos 10 años (cuadro 1).

Análisis

Para el análisis de las entrevistas se siguió el procedimiento propio de la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 
1967) que permite construir teoría a partir de los significados que emergieron del propio texto. El procedimiento 
siguió varias fases: en la primera, las entrevistas fueron leídas repetidamente para identificar las categorías emer-
gentes mediante una codificación sistemática línea a línea.

En la segunda se elaboró una plantilla con estas primeras categorías para identificar regularidades y particularida-
des de todas las entrevistas, con el fin de identificar si obedecían a la experiencia individual o a la experiencia com-
partida. En una siguiente fase se estableció el contenido y los límites de las diversas categorías mediante un método 
comparativo constante y un debate entre los implicados en el equipo de investigación. Una vez conformada la plan-
tilla de categorías, se sometió el dato a un análisis interpretativo basado en los referentes teóricos de la investigación.

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas para ser codificadas. Se utilizaron seudónimos para prote-
ger el anonimato de las y los informantes. Cada entrevista se devolvió a cada participante una vez transcrita para 
obtener su consentimiento respecto a la utilización de la información. Finalmente, se devolvieron los resultados a 
los y las participantes con los que se pudo contactar.

Resultados y discusión

En este apartado se presenta el análisis de la experiencia de diez profesionales de la psicología que han trabaja-
do con familias, parejas y personas gays y lesbianas en su práctica clínica, con el objeto de conocer los referentes 
que usan para el trabajo psicológico con esta población y describir la manera en que sus construcciones teóricas 
determinan sus prácticas.

Con este fin, indagamos acerca de las posturas a partir de las cuales los profesionales de la psicología atienden 
en consultorios, escuelas e instituciones de adopción. A continuación, se presentará la descripción general de los 
hallazgos de las entrevistas en torno a la conceptualización que los profesionales hacen de la homosexualidad y 
de la homoparentalidad, y de los abordajes que plantearon en su trabajo con esta población. Posteriormente, 
reseñaremos algunas ideas desde la perspectiva de la salud y la bibliografía científica sobre homosexualidad y 
homoparentalidad y, finalmente, describiremos las posturas afirmativas5 que se hallaron en las entrevistas.

El carácter patológico de la homosexualidad

La interseccionalidad es un enfoque que se refiere al proceso de construcción de identidades o desigualdades 
múltiples e interdependientes. Permite estudiar “las trayectorias de entrecruzamiento de las diferentes modali-

5 La Asociación Americana de Psicología propuso el término “intervenciones terapéuticas afirmativas” para referirse a aquellas que se 
posicionan desde la aceptación, el apoyo y la comprensión de la homosexualidad, y el trabajo por facilitarles a los consultantes el desarrollo 
de estrategias de enfrentamiento, apoyo social, exploración y desarrollo de su identidad sin imposiciones ni presiones (APA, 1998). 
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dades de dominación” (Viveros, 2012, p. 3) presentes en una población con el objeto de complejizar el análisis al 
tomar en cuenta más de una categoría para el estudio de la realidad. Desde este punto de vista, la pertenencia de 
cada informante a modelos y corrientes específicas, así como sus particularidades personales (edad, experiencia e 
historia de vida), le permiten posicionarse frente a la diversidad desde lugares epistemológicamente situados que 
es fundamental explicitar. En el análisis de los testimonios era indispensable aclarar quién había construido qué idea 
y desde qué lugar de enunciación.

La postura según la cual la homosexualidad es una enfermedad apareció de manera transversal en la entrevista 
del único profesional con formación en psiquiatría clásica. En cambio, en otras entrevistas (la del terapeuta na-
rrativo, la de la terapeuta familiar sistémica y la de la psicóloga cognitivo-conductual) se hallaron intervenciones 
terapéuticas afirmativas sobre la homosexualidad y la homoparentalidad. En las seis conversaciones restantes (con 
psicoanalistas, psicólogas escolares y profesional del DIF), se encontraron discursos ambiguos y contradictorios 
en torno a estos dos ejes de análisis.

En los testimonios de las psicólogas escolares encontramos coincidencias con las ideas del psiquiatra entre-
vistado en la idea de que la homosexualidad es comparable con “otras enfermedades” (como el alcoholismo o la 
neurosis) y con otros trastornos crónicos o invalidantes (como la esclerosis múltiple).
En la profesión psicológica persiste la tendencia a patologizar la homosexualidad, si bien ya no como una entidad 
nosológica plenamente catalogada, sí como un estado neurótico o, como se verá más adelante, como fuente de 
otros trastornos mentales, por ejemplo:

En el DSM III, la homosexualidad ya es considerada una variante de lo normal, dado que los homosexua-
les pueden realizar todas las actividades que pueden realizar los heterosexuales. Pero es como el caso de 
un inválido que está en silla de ruedas, como el científico Stephen Hawking que, con esclerosis múltiple, 
ha podido escribir grandes libros y no por eso deja de ser un inválido (Donaldo, psiquiatra).

Este  mismo  profesional  completa  la  idea  añadiendo  más  adelante  que  la  homosexualidad es causa de 
depresión y ansiedad: “La homosexualidad es el fondo de muchos padecimientos; sobre todo, de ansiedad y depre-
sión, ya que los homosexuales padecen depresiones, ansiedad y hostilidad” (Donaldo).

Esta postura mantiene una confusión al entender la homosexualidad como la etiología de cualquier otro tras-
torno mental presente entre gays y lesbianas. La hipótesis de que la homosexualidad condiciona la depresión 
responde a un tipo de pensamiento prototípico de la disciplina psiquiátrica, heredado al campo de lo psicológico, 
que considera lo intersubjetivo como “fondo” de los problemas humanos y que sitúa la causa del problema en la 
“esencia interior” del sujeto (Ginsberg, 1990).

En el Manual diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales (DSM por sus siglas en inglés) publicado por 
la APA en 1952, la homosexualidad estaba considerada una de las “alteraciones sociopáticas de la personalidad” y, 
posteriormente fue trasladada a la categoría de “otras alteraciones mentales no psicóticas”.

La APA es la comunidad científica y profesional más grande e importante de la psiquiatría. Más de 134,000 investi-
gadores, educadores, clínicos consultantes y estudiantes son miembros de la APA que, aunque tiene su sede en Estados 
Unidos, representa a la comunidad epistémica de las disciplinas de la salud mental. Aunque en la primera edición de 
su manual fue unánime la consideración de que la homosexualidad era un síntoma psicopatológico, en la segunda y 
la tercera hubo quienes consideraron que debía sustituirse por una categoría más suave. Ya en la cuarta y la quinta edi-
ciones del DSM, la categoría “homosexualidad” fue sustituida por la de “homosexualidad egodistónica”,6 que quedó 
clasificada dentro de los “trastornos sexuales no especificados”. La acción vino motivada tras una completa revisión 
científica sobre el tema, pero también de una victoria política, pues este fue el primer paso de un lento proceso de 
cambio que tardaría mucho tiempo en llegar al resto del mundo; hubo que esperar aún dos décadas —hasta 1990— 
para que la Organización Mundial de la Salud retirara la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

No obstante, otros manuales y diccionarios de psiquiatría siguieron considerándola una enfermedad durante ese 
mismo periodo y la clasificaban como un cuadro clínico de la medicina sexual. En algunos diccionarios de psiquia-

6 Trastorno mental por el que un individuo experimenta una atracción que no se corresponde con la imagen ideal que tiene de sí mismo, 
lo que causa ansiedad y un deseo de cambiar o modificar sus preferencias sexuales.
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tría, el lesbianismo aparece categorizado como una más de las desviaciones de la conducta sexual, junto con la nin-
fomanía, el sadomasoquismo y “otras perversiones raras” (Battegay, Glatzel, Pöldinger y Rauchfleisch, 1989, p. 308).

En el diccionario de Battegay et al. (1989, p. 308), los autores aseguraban que “era necesario hacer un diagnós-
tico diferencial para distinguir: 1) la homosexualidad, 2) el travestismo, 3) los conflictos de adolescencia, 4) la 
esquizofrenia y 5) la delincuencia”.

Perspectivas disímiles conviven en la disciplina de la psiquiatría desde entonces. Si bien actualmente hay un 
mayor consenso sobre lo pertinente de haber excluido la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales, 
sigue sin haber un panorama único en torno a su entendimiento como una variante más de la sexualidad normal. 
Esto a pesar de que el DSM, como herramienta diagnóstica dominante en psicopatología, marca las pautas a los 
profesionales en su práctica.

En el campo de la epidemiología ha sido demostrada una mayor incidencia de cuadros de depresión y ansiedad 
entre la población homosexual; esto permite entender cómo los perfiles patológicos, que se expresan en la corporei-
dad y en la psique humanas, tienen su origen en procesos sociales (Arellano, Escudero y Carmona, 2008) y explica 
por qué las poblaciones vulneradas y discriminadas sufren síntomas de angustia y depresión en los contextos donde 
perciben hostilidad: “Judíos en una sociedad antisemita, negros en una sociedad racista, extranjeros en una so-
ciedad xenófoba [. . .] hijos de padres divorciados, hijos de matrimonios interraciales e hijos de madres solteras”, 
así como migrantes, todos han presentado los mismos diagnósticos y sufrimientos ligados con la depresión y la 
angustia (Castañeda, 2006, p. 56).

La construcción causal que vincula la homosexualidad con la etiología de la depresión, o como causa esencial 
de mayores tasas de trastornos depresivos, proviene de un marco epistemológico que no considera la importancia 
de las relaciones sociales ni la determinación social de la enfermedad (Arellano et al., 2008), y desconoce la base 
material de la realidad intersubjetiva, la cual es determinante en la configuración de los perfiles de salud-enferme-
dad-muerte de los grupos sociales.

Estos resultados han sido recuperados por la APA (1998), que afirmó que “el estrés de las minorías” es un factor 
fundamental para entender la desigualdad en la salud de la población lesbiana, gay, bisexual y transexual.

Respecto de los motivos de consulta entre las personas gays y lesbianas, tanto la psicoanalista como la psicóloga 
escolar coincidieron en que la génesis de sus malestares psicológicos se vincu- laban con su “estilo de vida” homo-
sexual. La psicoanalista lo adjudicó a que “no tenían ninguna ley que los guiara (ni jurídica, ni moral o religiosa)”. 
En este sentido, afirmó:

En el mundo de las lesbianas, sí he visto. Todas las que me han llegado, en realidad, han tenido el problema 
de que están unos meses con una, luego se juntan con la amiga de la otra y, como no hay una ley, están al 
margen ¿no?, el homosexual está al margen. Entonces, no hay ley que defienda, ni religión, ni nada que de-
fienda. Entonces, es mucho más difícil para el homosexual encontrar una estabilidad. No tienen algo, algo les 
guíe un poco [para] que su vida no sea el caos total, que es lo que sí ha pasado con los homosexuales (Rina).

La creencia en que el sufrimiento de gays y lesbianas se puede explicar por la cualidad homosexual de sus vínculos 
—que a su vez asocian con el caos sexual o promiscuidad— se hizo presente en tres profesionales entrevistados 
(el psiquiatra y dos psicoanalistas) que manifiestan en su idea premisas ya desmitificadas en estudios como los 
de Shulman, Gotta y Green (2011), quienes documentaron que la permanencia de los vínculos de pareja (tanto 
homo- como heterosexual) está directamente relacionada con el grado de protección social y jurídica que sus con-
textos les brindan, y no con la orientación sexual.

Concepción de los profesionales sobre la homoparentalidad y su potencial 
de salud-enfermedad

A continuación, presentaremos los argumentos más frecuentes en los discursos sobre homoparentalidad. En-
contramos dos grandes visiones de la homoparentalidad entre los profesionales entrevistados: una perspectiva 
sustentada en un modelo patológico y una mirada sustentada en una concepción inclusiva.
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En la mitad de las y los profesionales entrevistados encontramos referencias a este modelo patológico de la 
homoparentalidad; hubo quienes indicaban que esta era riesgosa para los menores por el hecho de que las parejas 
homosexuales no podían garantizarles modelos de género diferenciados. Dos profesionales afirmaron que las fa-
milias homoparentales no solían tener una red familiar de apoyo porque era frecuente que sus miembros hubiesen 
sido expulsados de sus núcleos de pertenencia, lo cual generaba problemas para los niños a futuro. La psicóloga 
que trabajaba en el departamento de adopciones en DIF indicó:

Detrás de algunos casos de personas que solicitaban adopciones, sí se veían características de homose-
xualidad, pero eso no lo plasmábamos en el estudio ni en el expediente. Lo que sí reportábamos era que 
no tenían red familiar de apoyo, que eran personas muy dependientes, que tenían mucha problemática 
para enfrentar los estresores de la vida cotidiana y por ahí nos íbamos (Renata).

De acuerdo con la revisión realizada por González (2005), dos son los argumentos imperantes detrás de los cuales 
se esconden prejuicios que suscriben los profesionales de la psicología: a) el que tiene que ver con la necesidad 
de la presencia de una figura materna y otra paterna en un hogar como requisito imprescindible para que niños 
y niñas tengan un desarrollo sano y armónico, y b) el relativo a la estructura patológica del psiquismo de gays y 
lesbianas: se afirma que han construido su identidad de un modo problemático o desviado y que se caracterizan 
por el egocentrismo, el narcisismo o la inmadurez afectiva (González, 2005, p. 18).

En esta investigación, el profesional de la psiquiatría consideró que los niños criados en familias de lesbianas y 
gays suelen imitar su conducta homosexual. “El problema (de los homosexuales) viene cuando quieren adoptar, 
por ejemplo, o cuando crían a un niño, porque se ha determinado que los niños, en su proceso psicológico, se 
identificarán con ellos” (Donaldo).

En el fondo prevalece la idea de que la homosexualidad es algo que se tiene que evitar o prevenir; estos son 
rasgos comunes del modelo de intervención psicológica vigente y aún dominante, el cual considera la homose-
xualidad como enfermedad prevenible, bajo la consideración de que se puede transmitir, si no por herencia, sí 
por imitación del comportamiento. De esta manera se anormaliza y patologiza la parentalidad de gays y lesbianas.

Aparentemente preocupados por la salud mental de los hijos de padres homosexuales, los profesionales de la 
psicología frecuentemente minimizan la homofobia estructural con un discurso que victimiza a los niños. La pro-
fesional responsable de adopciones en el DIF consideró que [el niño o a la niña tiene que] “enfrentarse al hecho de 
tener dos mamás en lugar de padre y madre y esto le genera rechazo por parte de los mismos niños y de los padres 
de los niños y lo más grave es que eso les limita la socialización” (Renata).

La base heteronormativa7 en que los profesionales de la psicología emiten frecuentemente sus consideraciones 
en torno a la salud mental de los hijos de familias homoparentales supone que en la homoparentalidad habrá un 
impacto necesariamente nocivo:

Creo que tener una familia homoparental tiene que tener un impacto en la vida de los niños y no nece-
sariamente un impacto favorable. No necesariamente porque esté criado por una pareja de gays, sino por 
cómo vería el resto de la gente que su hijo vaya a la fiesta o se quede a dormir en la casa (Irasema).

Incluso, la profesional de la institución de adopción (DIF) indicó que, en estas instituciones, los propios niños 
frecuentemente no desean ser adoptados por parejas homosexuales, ya que “necesitan una mamá y un papá”:

Me dan mucha risa los niños que se quejan: “¡Ay, me trajiste unos papás que no saben hablar español!” 
(en adopciones internacionales). También reclaman y me dicen: “Ay, oye, yo te pedí una mamá y un papá, 
no solo una mamá”. ¡Imagínate que les diga ahora que traje a dos mamás! Ahí va a estar más complicado 
(Renata).

Esta afirmación se completa con otra de la misma profesional, que añadió:

7 La concepción de que la norma heterosexual es el único criterio válido y saludable.
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Los niños, cuando crecen, habitualmente tienen recuerdos inadecuados de su infancia si son criados por 
una pareja de homosexuales. Muchos de los niños adoptados por ese tipo de familias, ya siendo adultos, 
tienen muchos recuerdos no adecuados y problemas de adaptación (Renata).

Este testimonio corrobora la expectativa negativa que tienen las familias gays y lesbianas en torno a las dificultades 
que tendrán que enfrentar al plantearse la posibilidad de adoptar.

Intervenciones terapéuticas afirmativas

Uno de los hallazgos más interesantes en este análisis fue que los profesionales que tuvieron una postura afir-
mativa en sus intervenciones (el terapeuta narrativo, la terapeuta familiar sistémica y la psicóloga social de la UAM 
Xochimilco) no hablaron en su entrevista sobre el “origen” de la homosexualidad como un tema diferenciador 
frente a la heterosexualidad, a pesar de que se les preguntó explícitamente, porque no consideraron que hubiera 
“un origen” de la homosexualidad diferente al de la heterosexualidad.

De ese modo, la profesora de la UAM afirmó:

Los estudiantes en formación están ávidos de saber qué origina la homosexualidad. Una cosa que yo 
siempre les digo es: “Bueno, están muy ávidos de saber el origen de la homosexualidad y lo mismo debe-
ría ser para la heterosexualidad”. Es un prejuicio que no se pregunten por el origen de la heterosexualidad 
también (cuando) el origen es el mismo (Narnia).

Este planteamiento se relaciona con lo planteado por Castañeda, quien nos previene de:

no caer en la trampa de intentar determinar las causas de la homosexualidad, en primer lugar, porque no 
se ha comprobado ninguna de las teorías al respecto; en segundo lugar, porque buscar causas implica que 
es una enfermedad que debe explicarse y, en tercer lugar, porque puede desviar la atención de las tareas 
pertinentes en la vida actual (Castañeda, 1999, p. 107).

Cuando la disciplina —o, al menos, una parte importante de sus exponentes— alcanzó el acuerdo de que la 
homosexualidad dejaría de tratarse como una enfermedad mental, se comprometió a resarcir los daños que el 
modelo de enfermedad había infligido a las minorías sexuales (Herek, 1998). Esto permitió que, desde algunas 
instancias construidas como referentes internacionales para los profesionales (APA, Organización Mundial de la 
Salud, y la American Psychoanalytic Association) se conminara a sus agentes a desplazar el enfoque de su práctica 
clínica: que abandonaran el intento de “curar” la homosexualidad y lo sustituyeran por el de ayudar a las personas 
gays y lesbianas a conseguir una vida plena y feliz.

Este notable giro en el enfoque científico sobre la homosexualidad ha sido importante para influir en las acti-
tudes sociales y proporcionar una base para revertir muchas de las políticas y leyes antihomosexuales que fueron 
promulgadas en el siglo xx (Herek, 1998). La enmienda explica también por qué encontramos referencias positivas 
sobre la homosexualidad en las entrevistas de cuatro de los 10 profesionales entrevistados para esta investigación.

Desde que en 1948, Kinsey publicara su libro sobre comportamientos sexuales en humanos basado en más de 
18,000 informantes, cambió la concepción de la comunidad científica sobre el comportamiento homosexual, en 
tanto se evidenció que diversos tipos de conductas homosexuales eran practicadas por un porcentaje considerable 
de la población (más de un tercio de la muestra de varones en el estudio de Kinsey) sin necesariamente generar 
identidades homosexuales (APA, 1997). Este hallazgo ha sido confirmado en investigaciones más recientes una y 
otra vez (Weeks, 1985).

Hallamos que solo dos profesionales (la terapeuta sistémica y la psicóloga cognitivo conductual) concebían la 
homosexualidad como una característica más en una persona: “Nunca he tomado la homosexualidad como un 
rasgo diferenciador en la calidad de persona, lo tomo como una particular organización, como una parte de la 
persona” (Eréndira).
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En el argumento de una de las psicoanalistas se ejemplificó muy bien la mezcla de referencias afirmativas y 
patologizantes en torno al tema cuando surgieron concepciones de la homosexualidad como problemática y al 
mismo tiempo como un proceso en que alguien es “fiel a sí mismo” “Ahorita lo que veo es quizás una problemática 
en que demasiados chiquitos empiezan a decir qué son. Decir ‘soy homosexual’ a los 14 an˜os es lo mismo que 
decir ‘me caso’ a los 14. No, yo les digo que no tienen edad todavía”. Pero después, ella misma afirmó: “Si uno puede 
trabajar con el homosexual, o con la lesbiana, a que sean leales a sí mismos, esa sería mi meta” (Rina).

El adultocentrismo es un proceso producido históricamente que se caracteriza por considerar que las niñas, 
los niños y los adolescentes son seres a tutelar y no sujetos de derecho. Deben prepararse a través de la educación, 
solo para incorporarse a la estructura social cuando tengan edad para hacerlo; mientras tanto, se les excluye de la 
participación y la opinión incluso sobre sus propios cuerpos y vidas. En los testimonios recabados se expresa esta 
perspectiva que remite a relaciones de dominio entre “clases de edad”, donde la psicoanalista considera que tiene 
derecho de intervenir, determinando cuándo un adolescente puede o debe asumir su orientación erótico sexual, 
o hablar de sus fantasías y deseos. Se considera que hay una contradicción cuando la profesional, inmediatamente 
después, subraya la importancia de que los consultantes en proceso de terapia psicológica descubran sus necesida-
des y sean “leales a sí mismos”.

Es por ese motivo que una de las observaciones más claras en este estudio es que entre los profesionales entrevis-
tados el modelo patológico de la homosexualidad convive con referencias de que la sexualidad de gays y lesbianas no 
es “enferma”. Eso puede explicar por qué algunas características del modelo afirmativo para trabajar con la población 
de gays y lesbianas en México se mezclan con otras en las mentes y prácticas de los profesionales de la psicología.

Estas contradicciones pueden deberse a la ambivalencia frente a la homosexualidad presente en el campo de lo 
psicológico, en el que coexisten simultáneamente teorías como las clásicas teorizaciones del DSM I y DSM II con 
los relativamente recientes pronunciamientos de la Asociación Psicoanalítica, que despatologizan la homosexua-
lidad y flexibilizan la concepción de identidad sexual.

Los profesionales formados en las disciplinas psicológicas están atravesados, como todos, por contenidos ideo-
lógicos presentes en las teorías estudiadas (Llamas, 1998), y las contradicciones en discursos y prácticas son una 
muestra de este hecho.

En siete entrevistas hubo referencias en clave afirmativa a la homoparentalidad, que tienen su fuente en las cada 
vez más contundentes evidencias de que esta no se considera un problema en las asociaciones más importantes de 
salud mental, las cuales marcan la pauta para el trabajo psicológico tanto en el nivel clínico como en el social. El 
más reciente de estos pronunciamientos afirmativos es el de la American Academy of Pediatrics (en abril de 2013), 
que actualizó con firmeza su posición ya publicada años antes respecto a la salud de los niños criados en familias 
homoparentales (American Academy of Pediatrics, 2002).

Tres profesionales (la psicóloga social, la psicoanalista y la terapeuta cognitivo-conductual) se refirieron a plan-
teamientos de Lacan según los cuales lo importante en la configuración psíquica de un niño o una niña es que 
cuente con adultos que cumplan la función materna y la paterna, independientemente de su sexo biológico o su 
orientación sexual, para explicar por qué la homoparentalidad no era dañina.

La profesora de la UAM explicó:

Lacan va a ser el primero que diga que no hace falta que esté el padre biológico, sino aquel que cumpla la 
función del padre. Ese que cumpla puede ser tía, abuelo, abuela, terapeuta; el mismo trabajo de la madre 
hace la función del padre, el trabajo laboral, la guardería, llevar al niño a la guardería ya es una instancia 
que separa al niño de la madre y, entonces, ya no se necesita físicamente al padre. La madre soltera puede 
perfectamente llevar a cabo la función de madre y la función de padre haciendo el corte entre ella y el 
hijo. O sea, lo importante es el corte entre ella y el hijo. Yo lo que le digo mucho a mis alumnos es que no 
importa la composición familiar, siempre y cuando haya varias condiciones indispensables, que serían: 
la prohibición del incesto —de ahí el corte entre madre e hijo—, alguien que haga el corte —sea la madre 
misma u otro—, una preocupación por el hijo, un deseo por ese hijo, pero sin tragárselo (Narnia).

 
Esta misma idea fue sostenida por la psicoanalista del consultorio privado, que añadió: “Yo creo  que  [los  

niños],  igual  que  con  padres  heterosexuales:  si  tienen  la  suerte  de  encontrarse padres que los quieran, que 
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les prohíban y pongan límites, prohíban el incesto, hagan corte, esa parte la tengan bien, se enfrentan solo con el 
desafío de llegar a la escuela y que los acepten” (Norma).

Por su parte, la psicoanalista con práctica exclusivamente privada hizo referencia a que la heteroparentalidad 
había demostrado no ser garantía de salud mental cuando expuso:

En mi experiencia clínica, yo he visto mujeres que sacan a sus hijos adelante como si no tuvieran hombre, 
y muy bien con los hijos, mujeres casadas con hombres que viajan horrores y que los ven cada Corpus, 
y los hijos salen bien. Si hay una persona que esté ahí pendiente y que pueda tomar diferentes roles, está 
bien. Quizá lo ideal es la pareja heterosexual, pero¿qué es eso?, ¿de dónde viene? O sea, ¿es el paraíso? 
¡No! (Rina).

Una de las psicólogas escolares dijo que lo que podía ser dañino para el niño era el vacío legal en que todavía 
se encuentran las familias homoparentales en la mayoría de los estados del país, sin derecho a la protección social 
en su totalidad. Así, ubicó el posible daño de estos niños en el plano de lo social y jurídico, y no en la orientación 
sexual de las figuras parentales:

Al no estar constituidos como pareja, tienen muchos menos derechos legales, y los niños, lo mismo. Esos 
niños están en el vacío. Ante este hecho, tenemos que entender que hay muchos niños en esta sociedad, 
y niños de mujeres y niños de hombres. Esto está sucediendo. ¡Hay que entender en qué vacío legal están 
esos niños! (Irasema).

Esta afirmación se complementa con el argumento de la terapeuta familiar sistémica, quien aseguró que el 
daño que las familias pueden hacer a los menores tiene que ver con el conflicto entre las figuras parentales y por 
lo tanto no es exclusivo de las parejas homosexuales. Cuando el rompimiento del vínculo entre la pareja parental 
es conflictivo, los niños y niñas se ven frecuentemente involucrados en conflictos de lealtad que pueden generar 
daño. Cuando la razón de la separación entre los padres es la homosexualidad de uno de ellos, el ocultamiento, la 
invisibilidad de la situación, así como la demanda de mantenerlo en secreto, pueden perjudicar la salud del menor. 
Estos problemas se resolverían manejando con transparencia y naturalidad el tema de la orientación sexual, pues 
todos los posibles perjuicios son producto de la homofobia y no de la homosexualidad:

El manejo con los hijos y el resultado es muy diferente cuando la situación es conflictiva, motivo por el 
cual yo creo que lo que hace daño es el conflicto y la agresión, y no específicamente que la causa de la 
separación sea la homosexualidad. Lo que les daña es la pelea, el conflicto, la triangulación, el conflicto 
de lealtades, la percepción de que [la homosexualidad] es algo espantoso. Si el padre o madre lo viven 
así, para los chicos también será así. Si los padres lo aceptan, no es problema tampoco para los niños 
(Eréndira).

La argumentación de otra profesional confirma lo anterior: “La niña que tenemos en la escuela sufre más porque 
su mamá se pelea con su papá que porque su mamá es lesbiana” (Cándida). Encontramos que algunos profesionales 
tuvieron posturas contradictorias entre sí a lo largo de su entrevista respecto a la homoparentalidad; por ejemplo, 
una de las psicoanalistas en consultorio privado, en su argumento de por qué la homoparentalidad no era nociva 
para los niños, la comparaba con la violencia intrafamiliar de muchos matrimonios heterosexuales y la resiliencia 
de los hijos de salir adelante “a pesar de los golpes”.
 

Un niño no tiene por qué avergonzarse de que haya dos mujeres o dos hombres en una casa, yo creo que 
los niños pueden aguantar muchas cosas, porque los niños en un matrimonio heterosexual aguantan que 
haya golpes y salen adelante. Yo creo que el ser humano es muy plástico. Muy plástico. . . (Rina)

Las dobles connotaciones y ambivalencias en las entrevistas de los profesionales respecto al tipo de parentali-
dad que consideran pueden ejercer las personas gays y lesbianas podrían explicarse por la ambigüedad y debate 

A. Angulo Menassé / Debate Feminista 54 (2017) 17–31



31

que la homoparentalidad todavía tiene en el campo de la psicología y las ciencias sociales. Ante evidencias cada 
vez más decisivas, los profesionales de la psicología en México tienen un mapa “collage” en el que los referentes 
antiguos y nuevos se yuxtaponen y operan con ambivalencia en sus intervenciones y en su práctica.

Conclusiones: la salud de las familias homoparentales

El temor y las predicciones catastróficas frente a las transiciones familiares (de la feudal a la capitalista, de la 
extensa a la nuclear, de la moderna a la posmoderna) han sido fenómenos repetidos a lo largo de la historia de 
la humanidad: la época actual no es la excepción.

Aun cuando la homosexualidad no es un hecho nuevo, sino una realidad que ha sido invisibilizada, el fenóme-
no actual genera reacciones porque la población de gays y lesbianas se está posicionado por primera vez de manera 
clara en la exigencia de su reconocimiento social mediante la legalización de sus uniones y la regularización de la 
figura jurídica de sus hijos e hijas. El temor actual sobre las familias homoparentales puede entenderse también 
como una etapa más de un proceso histórico de transición.

Hace más de 30 años que estos niños y niñas son estudiados, evaluados y seguidos. La tendencia de los estu-
dios teóricos que han examinado familias homoparentales ha sido la comparación con las heteroparentales; han 
procurado explicar sus resultados mediante la normalización del funcionamiento familiar y el desarrollo de los 
niños. Esto responde al contexto social y político en el que esta primera y segunda ola de estudios se desarrollaron 
atravesadas por dudas y suspicacias. Las familias a su vez han buscado procesos de normalización, explicando que 
todo lo que pasa en su sistema familiar es igual a lo que ocurre en otras familias. No obstante, es necesario ir más 
allá de estas conclusiones y reconocer que los niños no solo “están bien”, sino que tienen fortalezas y recursos que 
pueden ser una fuente de aprendizaje para quienes han crecido en familias tradicionales.

La formación de profesionales de la psicología y su trayectoria educativa es un producto histórico-social y, por 
lo tanto, las carencias o ambivalencias no les son inherentes; son el marco social y el marco institucional educati-
vo los que forjan ciertos perfiles de profesionales que piensan, dicen y hacen lo que aquí se ha mostrado. Resulta 
imprescindible hacer una lectura crítica de la bibliografía que sigue siendo un referente para entender la salud 
mental y el psiquismo en la formación en psicología, con el fin de formar profesionales mejor capacitados para 
guiar procesos realmente terapéuticos con personas que expresan nuevas normalidades.
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Resumen
En el presente estudio comparamos materiales visuales de prevención de VIH provenientes de cuatro países (Ale-

mania, Brasil, Estados Unidos y México) entre los años 1985 y 2005. Utilizando simultáneamente los marcos teóricos 
de la medicalización, la gubernamentalidad y los media studies, analizamos las formas en que diversas subjetividades se 
representan e interpelan en la folletería de prevención del VIH. Entre los resultados destacables, este estudio comparati-
vo propone nuevas perspectivas acerca de los distintos discursos que cada país implementó para acercarse al VIH como 
fenómeno biosocial; por ejemplo, la invisibilización selectiva de sectores vulnerables o las diversas estrategias para lidiar 
con los contextos sociopolíticos particulares a cada zona. Dichas particularidades pueden considerarse como una de las 
bases sobre las que se construyen interseccionalidades.
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Abstract

In this study we compare visual HIV prevention materials from four countries (Germany, Brazil, the United 
States and Mexico) between 1985 and 2005. By simultaneously using the theoretical frameworks of medicaliza-
tion, governmentality and media studies, we analyze the ways various subjectivities are constructed, represented, 
structured and controlled. Among its significant results, this comparative study proposes new perspectives on the 
various discourses each country implemented to approach HIV as a bio-social phenomenon, such as the selective 
invisibilization of vulnerable sectors or the various strategies for dealing with the particular sociopolitical contexts 
of each zone. These characteristics can be considered one of the bases on which intersectionalities are built.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Governmentality; Medicalization; HIV-AIDS; Prevention; Visual culture

Resumo

No presente estudo comparamos materiais visuais de prevenção do HIV usados em quatro países (Alemanha, 
Brasil, Estados Unidos e México) entre 1985 e 2005. Baseados simultaneamente nos quadros teóricos de med-
icalização, governamentalidade e estudos de mídia, analisamos as formas em que diferentes subjetividades são 
construídas, representadas, estruturadas e controladas. Entre outros resultados notáveis, este estudo comparati-
vo propõe novas perspectivas sobre os vários discursos implementados em cada país para abordar o HIV como 
fenômeno bio-social; por exemplo, a invisibilidade seletiva de sectores vulneráveis ou as várias estratégias para lidar 
com os contextos sociopolíticos particulares de cada um. Tais peculiaridades podem-se considerar um dos alicerces 
para a construção de interseccionalidades.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave:  Governamentalidade; Medicalização; Prevenção do HIV/SIDA; Cultura visual

Introducción: de la medicalización como gubernamentalidad

La irrupción de la pandemia del VIH y del sida en la década de 1980 representó una nueva etapa en la medicali-
zación de la sexualidad. Antes de esta época habíamos observado el retroceso de la medicalización de algunas de las 
sexualidades no hegemónicas —la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad— gracias a fuertes movimientos 
influidos por la contracultura de los años 1960 y que culminaron en 1973 con la remoción de la homosexualidad del 
famoso Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). La irrupción de esta pandemia impulsó una 
nueva lógica de medicalización de las sexualidades, aunque ya no con el viejo modelo foucaultiano basado en la crea-
ción de nuevas clases de sujetos —como el homosexual mismo—, sino ahora mediante la medicalización de ciertos 
“estilos de vida” asociados a poblaciones vulnerables que terminaron metonímicamente por convertirse en “grupos 
de riesgo” (Epstein, 1996; véase también Conrad y Angell, 2004): una expresión que, en cualquier caso, pone en 
evidencia cómo se generaron nuevos imaginarios que estructuraron vidas y en los cuales se estaba en riesgo y, a la 
vez, alguien era constituido como un riesgo. Imaginarios que el activismo ha tenido que ir desmontando.

Si por medicalización entendemos la expansión de las competencias de la ciencia médica tanto en su faceta de 
institución como en su faceta de discurso (Conrad y Schneider, 1992; Conrad, 2007), entonces tendríamos que 
reconocer que la aparición del VIH representó un nuevo capítulo en la medicalización de la sexualidad.1 Podría 

1 En la bibliografía sobre medicalización se suscitó una interesante discusión entre Adele Clarke (Clarke et al., 2003; véase también Clar-
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pensarse, por ejemplo, que las cuatro “H” que en los últimos veinte años del siglo xx se asociaron con el sida —
homosexuales, haitianos, hemofílicos y heroinómanos— se engarzan netamente con los modelos descritos por 
Foucault en obras como Los anormales (Foucault y Marchetti, 2001).

Sin embargo, entre el homosexual decimonónico, el niño masturbador, la mujer histérica y la pareja maltusia-
na, por un lado, y el homosexual asociado al sida, los haitianos, los hemofílicos y los heroinómanos, por otro, hay 
por lo menos tres importantes rupturas epistemológicas: a) la medicalización mediante el discurso del riesgo y su 
atención a grupos/poblaciones en términos estadísticos/epidemiológicos; b) la asociación de todo lo anterior con 
estilos de vida específicos y no ya con tipos de sujetos, y, finalmente, c) la aparición de un nuevo tipo de biopolítica 
y de medicalización: la biomedicalización como un fenómeno específico al biocapitalismo (Clarke, Shim, Mamo, 
Fosket y Fishman, 2003; Conrad, 2005).

Tras mencionar estas tres rupturas quisiéramos señalar que hay asimismo importantes continuidades entre la 
vieja biopolítica medicalizante y esta nueva biomedicalización biocapitalista. Quizás la más importante se juega 
en la dimensión misma de la gubernamentalidad, la cual, como bien señalan Nikolas Rose y colaboradores (Rose, 
O’Malley y Valverde, 2006), designa ante todo el surgimiento de estilos de racionalidad situados, encarnados en 
prácticas sociales concretas y destinados a fomentar acciones orientadas por saberes con dominios específicos y 
cuyo lugar dentro de la sociedad se explica en función del rol social que juegan en el Estado moderno.

En ese sentido, es claro que las racionalidades de la medicina son categóricamente un ejemplo de modos de 
gobernanza de los individuos; son instancias de diversas gubernamentalidades que orientan justamente las accio-
nes de los sujetos a la luz de conocimientos expertos avalados por cierta funcionalidad social. Esta funcionalidad 
sin duda estaba ya presente en las cuatro categorías decimonónicas descritas por Foucault. Dichas categorías re-
presentaban, en figuras emblemáticas, casos específicos que configuraron tanto las posibilidades de intervención 
del dispositivo de la sexualidad como su propia coherencia taxonómica. Las figuras abarcaban desde un problema 
potencialmente ubicuo —como la sexualidad incontrolable y virtualmente degenerada del niño masturbador— 
hasta situaciones más particulares —como la mujer histérica o el homosexual— y solo podían ser evitadas si nos 
entregábamos al poder disciplinario que cristalizaba en la pareja maltusiana el ejemplo por antonomasia de cómo 
vivir correctamente la propia sexualidad.

A la luz de lo anterior, no sorprenderá, por tanto, que la prevención —es decir, la medicina preventiva que 
está en el centro del presente texto— pueda leerse no únicamente como una conquista del saber ante la aparente 
impredecibilidad de la enfermedad, sino como el surgimiento de un modo de racionalidad que busca disminuir 
los costos sociales y económicos que implica un sujeto enfermo. Se genera así un sujeto que, en su autogobierno, 
puede continuar siendo un trabajador eficiente y productivo. Un sujeto que es, claramente, moldeado por un ca-
pitalismo que, al fundirse con la biopolítica, ha dado lugar al nuevo biocapitalismo (sobre esta nueva faceta, véase 
Rajan, 2006, y Nguyen, 2007).2

ke y Shim, 2011) y Peter Conrad (2005) en lo que refiere a los cambios en la lógica de la medicalización tras la segunda posguerra. Para 
Clarke y colaboradores nos encontramos en un nuevo momento que bautizan como “biomedicalización” precisamente por una serie de 
cambios que incluyen el descentramiento de la figura del médico y del Estado, la importancia de las nuevas tecnologías bioinformáticas 
y de los discursos del riesgo asociados a las aseguradoras y, finalmente, la emergencia de medios nuevos y el cambio de la relación entre 
medios y público, lo que permitió una mayor disponibilidad de información para los pacientes. En este texto, nosotros consideramos que 
la medicalización del VIH y del sida comparten numerosos aspectos con la nueva biomedicalización, aunque no es posible afirmar que 
se satisfacen plenamente todas las condiciones sen˜aladas por Clarke y colaboradores. Por ejemplo, el Estado sigue teniendo un papel 
preponderante en la medicalización del VIH y del sida, aunque, sin duda, tanto los activismos como las farmacéuticas han modificado el 
escenario clásico de medicalización que Conrad describió. El hecho, sin duda, de que la prevención se juegue en el terreno del riesgo es 
lo que apuntaría a una mayor cercanía con la nueva biomedicalización.
2  Quizá valdría la pena añadir que este proceso no debe leerse ni de forma sobredeterminista —como si lo económico se impusiera sin 
más sobre toda otra dinámica— ni tampoco como una suerte de olvido o borradura ni de la agencia de los sujetos ni de la materialidad 
de sus cuerpos. Sobre lo primero, las racionalidades que articula la gubernamentalidad se generan en dominios específicos que atienden 
a problemáticas concretas atravesadas por múltiples objetivos y valores; ejemplo: cómo prevenir el contagio de VIH. Sobre lo segundo, 
en el corazón de la gubernamentalidad se encuentra un agente que no reacciona pasivamente ante los saberes, sino que los introyecta y 
emplea en su autogobierno. Finalmente, no se niega en ningún momento que la materialidad del cuerpo o de diversas fuerzas —como el 
propio VIH— juegue un papel. De allí que haya una diferencia sustantiva entre esta aproximación y aquellas que avanzan una posición en 
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Dicho sea de paso, en este punto vale la pena insistir en que, en los análisis en torno a la biopolítica y la guber-
namentalidad, siempre hay una relación íntima entre las representaciones y discursos sobre un sujeto y la forma 
en la cual dicho sujeto se configura. Si ello pasa no es porque se haya retornado a viejos modelos sobredeterminis-
tas, sino porque se admite que la hermenéutica o interpretación que el sujeto hace de sí mismo se ve fuertemente 
influida por las herramientas de auto-comprensión de las que dispone y, en gran medida, esas herramientas tie-
nen una historia política que versa acerca de cómo, al incidir en el tipo de representaciones y discursos que están 
disponibles en un momento histórico, se puede asimismo incidir en las dinámicas de autogobierno de los sujetos.

Es en este punto donde aparecen con mayor contundencia las dimensiones gubernamentales de las campañas 
de prevención, de esta nueva biomedicalización que no requiere fabricar tipos de sujeto, sino que es capaz de 
atender a los actos, pero no solo a los actos que se realizan, sino también a los actos en potencia. La prevención 
justamente se vuelve un modo de gubernamentalidad no únicamente porque genera racionalidades que moldean 
sujetos, no únicamente porque impone una mentalidad de cómo gobernar a las poblaciones de sujetos que son, 
asimismo, ciudadanos, sino también porque esta lógica, como ha señalado el sociólogo Robert Crawford (2004), 
genera de manera casi paradójica una ritualización que invisibiliza la depauperación en la cual el sujeto posmo-
derno se encuentra.

Por ende, habría que afirmar con claridad que un análisis sobre las culturas visuales, sobre las representaciones 
y discursos, no es nunca un análisis desconectado de la conformación de nuevos sujetos, sino que, por el contrario, 
está íntimamente conectado con este segundo tipo de abordaje.3

En este punto vale la pena hacer conexiones con la bibliografía actual en torno a la medicali- zación del VIH y 
del sida. Sociólogos como Vin-Kihn Nguyen (2007) (véase también Nguyen, O’Malley y Pirkle, 2011) validan los 
elementos antes mencionados. En sus trabajos más recientes este autor sudafricano señala que hoy vivimos una 
remedicalización del VIH y lo explica con razones adicionales. Por ejemplo, señala que el discurso de los derechos 
ha ido perdiendo terreno y que las discusiones técnicas se han vuelto preponderantes, en contraste con lo que se vio 
en las décadas de 1980 y 1990, cuando el activismo de las personas que vivían con VIH o con sida logró arrebatar la 
discusión de la mano de los médicos y la abrió para incluir a diversos sectores sociales (véase también Kippax, 2010).

Lo que Nguyen describe es, en cierto sentido, consonante con lo aquí ya dicho, pues el auge de la biomedicali-
zación por la vía del discurso del riesgo y su prevención arroja a la esfera de la racionalidad técnica un conjunto de 
reflexiones en torno a cómo se vive la sexualidad que no debieran colapsarse en una dimensión que pierda de vista 
las perspectivas de los propios sujetos o de los saberes humanísticos y sociales.

Lo anterior, sin embargo, no debe leerse como si ambas estrategias fueran una suerte de impostura. Como también 
nos recuerda Nikolas Rose (2009), la constatación de las dimensiones biopolíticas de diversos saberes y disciplinas no 
implica que sus logros sean espejismos. Es decir, constatar las dimensiones gubernamentales de la medicina preventi-
va no implica descreer de su importancia. Lo que sí implica es señalar dimensiones sociológicas que deben ser objeto 
de reflexión no para abandonar los frutos del saber médico, sino para problematizar sus mecanismos de operación.

Antes de hacer esa problematización es importante describir el contexto dentro del cual se desarrollaron las 
campañas de prevención del VIH-sida en los países analizados. En la siguiente sección presentamos una serie de 
datos que aportan este marco de lectura.

De la historia global de una pandemia

En  un  trabajo  anterior  señalábamos  que  el  sida  era,  a  la  vez,  un  fenómeno  biológico epidemiológico, social 
y político (Mc Manus y Mercado-Reyes, 2016; véase también Smallman, 2007). Esta aseveración entraña una verdad 
que no es únicamente sociológica, sino también histórica. No es fácil comenzar a narrar la historia del sida, pues 
su ontología es fundamentalmente histórica —en el sentido de Hacking (2002)— y no únicamente por las diversas 
descripciones con las que se le ha buscado comprender desde comienzos de la década de 1980. Si la ontología del 

la cual la medicina es puramente ideológica, está controlada a cabalidad por el capitalismo y genera una sociedad irreflexiva y “dopada”.
3 Cabe aclarar que, metodológicamente, no resulta suficiente atender a los discursos y culturas visuales en abstracto.
Habría que complementar abordajes como este con enfoques antropológicos o etnográficos que den cuenta de cómo se reciben y asimilan 
los saberes que estos medios pretenden transmitir.
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sida es histórica, esto se debe tanto a la historicidad de las nomenclaturas y los constructos gnoseológicos que lo han 
demarcado como fenómeno como a las diversas relaciones que llevaron al VIH a tener una distribución planetaria.

En cualquier caso, ya en la década de 1980 el sida estaba internacionalizado y hoy está francamente globalizado. 
Como todo fenómeno cuya ontología es histórica, el sida ha seguido transformándose. Si en la década de 1980 co-
bró visibilidad asociado con los homosexuales, los heroinómanos, los hemofílicos y los haitianos (las cuatro “H”), 
hoy en día se heterosexualiza, se ruraliza, pero también se racializa y estratifica en tanto se ha vuelto una afección 
que ya solo mata a los pobres; esos pobres que precisamente suelen estar racializados o cuyas historias de migración 
o desplazamiento los colocan en posiciones de vulnerabilidad agudizada.

A la vez, el sida exhibe una relacionalidad ecológica, pues no afecta de igual manera en cada rincón del planeta. 
A modo de ejemplo, pensemos en las diferencias entre el África subsahariana y Centroamérica, y en cómo esas 
regiones son distintas de Europa. En la primera región se vive una heterosexualización de la pandemia que no 
tiene comparación, lo cual, a su vez, ha desencadenado una feminización de la población que vive con VIH. En la 
segunda, los militares —y quizás más recientemente los Maras— han sido un vector del virus que ha fomentado 
su dispersión. La tercera, por el contrario —al menos la Europa comunitaria del Oeste— ha logrado, por la vía 
del Estado del bienestar, que disminuyan gradualmente las tasas de incidencia —nuevos casos— y prevalencia —
número de individuos afectados sin importar cuándo contrajeron el virus— de formas exitosas; para esta Europa, 
la migración se ha vuelto la nueva frontera en la lucha contra el sida.

Es por ello que nuestro afán de comprender los imaginarios asociados a la prevención de este virus debe atender 
los diversos contextos “ecológicos” en los que se sitúa el VIH. Hace falta comprender mínimamente esta dimensión 
situada para entender cómo cada Estado ha respondido ante esta pandemia. Y es que, como uno de nosotros ha seña-
lado en otros textos, la globalidad no implica la negación de la especificidad de lo local (Guerrero Mc Manus, 2016).

Nos interesa, por ello mismo, no solo comprender el caso mexicano, sino también atender las semejanzas y di-
ferencias con otros contextos. De allí nuestro afán de comparar a México con Estados Unidos, Brasil y Alemania. 
Hemos elegido Estados Unidos por la importancia que este país tiene para México, tanto en el plano financiero 
como en el cultural y el migratorio. Hemos elegido Brasil por ser el país latinoamericano con la mayor población de 
personas seropositivas, pero también por ser un icono en la lucha contra el sida y por tener una composición demo-
gráfica cuya historia y cuya diversidad permiten interesantes comparaciones con México. Finalmente, escogimos 
Alemania porque este país —como Estados Unidos— recibe migrantes y es fuertemente multicultural; comprender 
cómo lidia con ello puede alumbrar también formas de pensar el sida en el contexto migratorio que atraviesa Mé-
xico y que incluye a Centroamérica y Estados Unidos.

Antes de una breve descripción de la situación del VIH y del sida en estos países entre 1985 y 2005, valgan un 
par de comentarios finales.

Primero, la creación en la década de los 1990 de ONUSIDA, con el impulso de la ONU y la OMS, sin duda hizo 
posible una acción concertada y global en contra de esta pandemia. Hizo posible, asimismo, que los países en vías 
de desarrollo o del Sur global accedieran a programas de financiación y a políticas de salud que no habrían podido 
implementar en solitario. Sin embargo, ONUSIDA ha generado una paradoja curiosa, y es que, hoy por hoy, es mu-
cho más fácil conocer una serie de indicadores estandarizados para estos países de lo que es conocer datos similares 
para los países desarrollados o del Norte global. Esto ocurre porque esta agencia concentra datos del Sur, pero no 
del Norte. Este hecho tiene implicaciones epistemológicas que abordaremos más adelante.

Segundo, el periodo que abordamos —1985-2005— incluye tres importantes transiciones. Por un lado, la con-
versión del diagnóstico de VIH de una sentencia de muerte a una suerte de condición crónica si se tiene acceso a 
antirretrovirales. Por otro lado, el auge de nuevos medios digitales que irán desplazando a los medios aquí revisa-
dos. Por último, ONUSIDA comenzó a operar en la década de 1990 y muchos indicadores importantes no fueron 
introducidos en sus bases de datos sino hasta un periodo posterior al que nosotros revisamos. De allí que no dis-
pongamos de datos sobre, por ejemplo, el nivel de conocimiento que una población dada tenía acerca de: a) cómo 
prevenir la infección por VIH; b) cómo usar correctamente el condón, y c) la importancia de llevar a cabo pruebas 
de detección periódicas tanto para la población en general como para poblaciones de trabajadores y trabajadoras 
sexuales (TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), usuarios de drogas inyectables (UDI), personas trans 
(PT) y otras. Sin duda, estos datos habrían complementado lo que a nosotros nos interesa, pues nuestro estudio 
se coloca justamente en la intersección entre aquellos análisis que se enfocan en las políticas de salud del Estado 
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y aquellos cuyo objetivo es comprender cómo el sujeto asimila en su vida el VIH, el sida o el riesgo que pueden 
suponerle.

Año de infección

HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Usuarios de drogas inyectables; 
Hetero = Transmisión heterosexual; PAP = Originarios de países con alta prevalencia de VIH

Gráfica 1. Número estimado de nuevas infecciones por riesgo de transmisión en Alemania para el periodo 1978-2011. 
Fuente: ONUSIDA (2012).

Alemania

En el periodo estudiado, y como se observa en la gráfica 1, en este país el sector de la población que registró el 
mayor número de nuevas infecciones por VIH fue el de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). En la 
década de 1980, a este grupo le siguió el de los usuarios de drogas inyectables (UDI), pero ya para mediados de 
la década de 1990 se vuelve mucho más importante el factor migración, es decir, los migrantes que provienen de 
países con alta prevalencia se vuelven el segundo grupo que más nuevas infecciones registra. Es solo de manera 
muy reciente que los contagios heterosexuales han desplazado los de este grupo, pero ello ocurre fuera del lapso 
aquí discutido (ONUSIDA, 2012).

A pesar de una marcada disminución de la incidencia posterior a 1986, el grupo que sigue registrando la mayor 
cantidad de nuevos casos es el de HSH. De hecho, se puede observar que, después del año 2000 y hasta 2008, hay 
un aumento en la incidencia en este sector, mientras que los demás se mantienen relativamente estables o mues-
tran un muy ligero repunte.

Es difícil ofrecer un estimado del número de personas que viven con VIH para el periodo 1985- 2005. Los datos 
disponibles se refieren sobre todo a los años 1990 tardíos y 2000 tempranos. Por ejemplo, de acuerdo con ONUSI-
DA (2000), en 1999 había 37,000 personas viviendo con VIH en Alemania, todas reportadas como adultos de entre 
15 y 49 años de edad, y solo 7,400 como mujeres adultas de 15 años y más. Habría, según esta misma fuente, sólo 
500 niños menores de 15 años. Lo anterior implica que el porcentaje de adultos que viven con VIH es del 0.1% y 
que la prevalencia en mujeres de 15 a 24 años estaría comprendida en un intervalo de 0.03 y 0.05, mientras que la 
prevalencia en varones de 15 a 24 años estaría comprendida en un intervalo de 0.05 y 0.14.
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Cuadro1
Estadísticas sobre VIH en Brasil para 1990, 1995, 2000 y 2005

Personas que viven con VIH 1990 1995 2000 2005

Total 290,000 360,000 460,000 580,000

Menores de 15 años N/D N/D 10,000 20,000

Mujeres mayores de 15 años 80,000 120,000 170,000 210,000

Prevalencia para la población de 15 años o más 0.4 0.4 0.4 0.5

Prevalencia en varones de 15 años o más 0.5 0.5 0.5 0.6

Incidencia para la población de 15 años o más 0.5 0.4 0.4 0.4

N/D:información no disponible.
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016].

Ya para 2003, habría 43,000 personas viviendo con VIH, con aproximadamente 9,500 mujeres dentro de esta 
cifra (ONUSIDA, 2004). De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a comienzos del 
milenio el 55% de las infecciones se concentraban en HSH, con una tasa de contagios que, como ya se dijo, aumen-
tó notablemente respecto de la década anterior. En ese periodo las tasas de contagio de sífilis también aumentaron 
para este mismo grupo (Matic, Lazarus y Donoghoe, 2006).

Los datos de Matic et al. (2006) coinciden en las tendencias que ONUSIDA (2012) reporta y que mencionamos 
anteriormente. De acuerdo con el primer estudio, en la última década del siglo xx, aproximadamente el 20% de las 
nuevas infecciones de VIH se encuentran en inmigrantes que provienen de países con altas tasas de prevalencia; 
el 15% adicional es explicable por medio del contagio heterosexual. Desde la década de 1990, el número y el por-
centaje de UDI han disminuido, hasta llegar al 8% de las infecciones. Es decir, en Alemania la heterosexualización, 
aunque presente, es tardía y, para el periodo de nuestro interés, es secundaria con respecto a la migración y los 
contagios entre HSH.

Brasil

En comparación con Alemania, es mucho más fácil ofrecer un análisis detallado del caso brasileño, al menos en 
lo que a datos epidemiológicos refiere, ya que ONUSIDA ofrece en su sitio en línea (consultado el 3 de diciembre 
de 2016) información sobre ese país para el periodo de 1990 a 2005. Como se observa en el cuadro 1, elaborada a 
partir de dicha información, hacia 1990 en Brasil había 290,000 personas viviendo con VIH, 80,000 de las cuales 
eran mujeres mayores de 15 años. La tasa de prevalencia era del 0.4% para la población de 15 años o más (290,000 
personas en total) y 37,000 casos nuevos (es decir, una tasa de incidencia del 0.5%) en dicha población.

Cinco años después, en 1995, los números absolutos habían aumentado, con 360,000 personas viviendo con 
VIH, de las cuales 120,000 eran mujeres mayores de 15 años. Sin embargo, si bien la prevalencia permanece sin 
cambios, la incidencia es para entonces de 0.4% para la población de 15 años o más, esto es, comienza a disminuir. 
Para el año 2000, el número de personas viviendo con VIH ha aumentado a 460,000, y las tasas de prevalencia e 
incidencia se mantienen sin cambios, es decir, tanto los casos totales como los casos nuevos se mantienen en la 
misma proporción con respecto a la población total del país.

Para 2005, año en el cual ya hay en Brasil 580,000 personas viviendo con VIH, vemos un repunte en la prevalen-
cia hasta alcanzar el 0.5% para la población de 15 años o más y el 0.6% en varones de 15 años o más. Dado que ello 
ocurre sin que la incidencia aumente, es posible que esto se deba a una disminución en las muertes ocasionadas 
por VIH. Esto último es compatible con lo que se observa en las gráficas 2 y 3, en las cuales vemos un aumento en 
el número de personas viviendo con VIH y en su prevalencia.

Tristemente, y a diferencia de lo que vimos para Alemania, no disponemos de datos sobre las incidencias y 
prevalencias por grupos demográficos, ni tampoco sobre las correlaciones que pudieran existir con aspectos como 
la clase, la raza, la migración o la oposición urbano/rural.
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Gráfica 2.  Número de personas que vivian con VIH entre 1990 y 2015 en Brasil
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016].

Estados Unidos

Curiosamente, Estados Unidos representó un reto, pues los datos epidemiológicos que ONUSIDA (2000) pro-
porciona no concuerdan con los que el propio Centro de Control de Enfermedades de ese país (CDC) proporciona 
en su portal de internet.

Esto se observa sobre todo al comparar los datos de 1999 que registra ONUSIDA con los del CDC para el perio-
do de 1996 a 2000. Según la primera fuente, en 1999 habría en Estados Unidos unas 850,000 personas viviendo con 
VIH; de estas, 840,000 eran adultos entre 15 y 49 años, 170,000 mujeres adultas entre 15 y 49 años y 10,000 niños 
menores de 15 años de edad. El porcentaje de la población adulta que vivía con VIH era del 0.61% y la prevalencia 
en mujeres de entre 15 a 24 años se localizaba en un intervalo del 0.16 al 0.3%, mientras que la prevalencia en varo-
nes de entre 15 a 24 años se localizaba en un intervalo del 0.25 al 0.75%.

Gráfica 3.  Prevalencia entre adultos de 15 a 49 años de edad, entre 1990 y 2015, en Brasil. 
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016].

En contraste, para el periodo de 1996 a 2000 el CDC reportó 204,730 casos de varones (77.4%) y 59,672 casos 
de mujeres (22.6%) que vivían con VIH. No hace falta ninguna herramienta que vaya más lejos de la aritmética 
más básica para dejar en claro que la diferencia es abismal.

Como sea, al atender al cuadro 2, lo que observamos es una clara racialización de la epidemia. Y si bien esta 
racialización implica que aumenta el porcentaje de latinos, nativos americanos y asiáticos americanos, el grupo 
que aumenta en mayor proporción es el de los afroamericanos, que alcanzan a finales del siglo xx el 44.9% de los 
casos de personas que viven con VIH.
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Cuadro2
Estadísticas sobre VIH en México para 1990, 1995, 2000 y 2005

Personas que viven con VIH 1990 1995 2000 2005

Total 48,000 140,000 150,000 150,000

Menores de 15años <500 1,100 1,800 2,500

Mujeres mayores de 15 años 7,000 21,000 25,000 27,000

Prevalencia para la población de 15 años o más 0.1 0.3 0.3 0.2

Prevalencia en varones de 15 años o más 0.2 0.5 0.5 0.4

Incidencia para la población de 15 años o más 0.7 0.3 0.2 0.2

N/D: información no disponible.
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016].

Un segundo elemento digno de notarse es el aumento proporcional en mujeres, aunque no alcanza a ser tan 
sorprendente como el que se vincula con aspectos raciales.

En las gráficas 4 y 5 podemos notar que 1993 fue un año fundamental en la política pública de Estados Unidos, 
ya que es entonces cuando se da un punto de inflexión en la incidencia, lo cual, de acuerdo con el CDC, es ex-
plicable por la implementación exitosa de diversas campañas  de  prevención.  Ahora  bien,  no  sería  sino  hasta  
mediados  de  esa  década  cuando  el número de casos asociados al VIH comenzó a disminuir. Asimismo, como se 
observa en la gráfica 5, es a partir de 1993 cuando comienzan a disminuir los casos de sida tanto para HSH como 
para UDI y heterosexuales. Ello probablemente se debe al éxito de las terapias a base de antirretrovirales.

Trimestre-Año

Gráfica 4. Estimaciones sobre la incidencia de sida en Estados Unidos, sus muertes asociadas y su prevalencia entre 1981 y 2000.
Sida (negro), muertes asociadas (azul), prevalencia (verde). El año 1993 está señalado como el punto de inflexión para la incidencia.
Fuente: Centro de Control de Enfermedades [consultado 27 Nov 2016]. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/ preview/mmwrhtml/mm5021a2.htm
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Trimestre-Año

Gráfica 5. Número de casos de sida en hombres que tienen sexo con hombres, en usuarios de drogas inyectables y en contactos heterosexuales entre 1981 y 2000.
Hombres que tienen sexo con hombres (HSM o MSM en inglés; en negro), usuarios de drogas inyectables (UDI o IDU en  inglés;  en  azul),  contactos  heterosexuales  (verde).  El  año  1993  está  
señalado  como  el  punto  de  inflexión  para  la incidencia.
Fuente: Centro de Control de Enfermedades [consultado 27 Nov 2016]. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5021a2.htm

Además, quisiéramos mencionar como, a pesar de que el propio CDC emplea descriptores conductuales para 
delimitar grupos vulnerables, se habla sin embargo de hombres que tienen sexo con hombres o de usuarios de 
drogas inyectables, pero no de personas heterosexuales, sino únicamente de contactos heterosexuales; es decir, 
en este último caso el sujeto del acto no se incluye en el término descriptivo, mientras que en los dos primeros sí.

México

Finalmente, para nuestro país, y de acuerdo con el sitio en línea de ONUSIDA, lo que observamos —que se en-
cuentra resumido en el cuadro 2 y representado en las gráficas 6 y 7 es un aumento en el número de personas que 
viven con VIH: de 48,000 en 1990 a 150,000 en 2005. Sin embargo, a pesar de que la prevalencia llegó a alcanzar el 
0.3% para la población de 15 años y más o del 0.5% cuando nos enfocamos en varones, lo cierto es que para 2005 
teníamos una disminución que llegó a 0.2% para la población general y al 0.4% para varones. Ello acompañado de 
una disminución en la incidencia, la cual pasó del 0.7% en 1990 al 0.2% en 2005.

En un trabajo anterior (Mc Manus y Mercado-Reyes, 2016) hemos comentado a profundidad algunas de las 
posibles causas de tal disminución y que algunos autores vinculan al éxito de los programas implementados por 
el gobierno a nivel federal y estatal. Dado lo anterior, en esta ocasión no ahondaremos en más detalles sobre este 
aspecto.

Cerramos pues señalando que, al igual que para Brasil, ONUSIDA no ofrece para este periodo datos acerca de 
grupos específicos, como sí ocurre en Estados Unidos o Alemania. Ello es sin duda una limitante para el análisis 
que aquí se ofrece.
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Prevalencia de VIH en adultos (15-49)

Gráfica 6.  Número de personas que vivian con VIH entre 1990 y 2015 en México
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016]

Prevalencia de VIH en adultos (15-49)

Gráfica7. Prevalencia entre adultos entre 15 y 49 años de edad, 1990 a 2015, en México. 
Fuente: http://aidsinfo.unaids.org/ [consultado 3 Dic 2016].

Cerramos pues señalando que, al igual que para Brasil, ONUSIDA no ofrece para este periodo datos acerca de 
grupos específicos, como sí ocurre en Estados Unidos o Alemania. Ello es sin duda una limitante para el análisis 
que aquí se ofrece.

Del archivo: la cultura visual de la prevención del VIH/sida

La irrupción del VIH y del sida en la década de 1980 tuvo, como ya hemos dicho, una dimensión política. En 
primer lugar, el sida modificó el tipo de discursos y demandas que caracterizaron a las contraculturas asociadas 
con la diversidad sexual que se habían consolidado en la década de 1970 (Guerrero Mc Manus, 2015). Si en ese 
momento el Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) centraba sus esfuerzos en denunciar la persecución y 
en elaborar una crítica al Estado y la familia, en la década de 1980, y ante el shock que representó esta pandemia, 
muchos grupos se concentraron en crear redes de solidaridad para lidiar con las muertes, mientras se exigía al 
Estado una respuesta que incluyera el derecho a la salud para las personas que vivían con VIH.

Lo anterior llevó a que muchos colectivos que habían nacido como parte del MLH se reinventaran ahora como 
grupos de lucha contra el sida y no únicamente para poblaciones LGBT, sino para el grueso de las poblaciones 
vulnerables. Fueron estos grupos los que crearon redes internacionales que comenzaron a dialogar con gobiernos 
y actores supranacionales para impulsar esfuerzos concertados tanto a nivel médico como a nivel de derechos hu-
manos (Guerrero Mc Manus, 2015).

Y es en ese contexto donde tanto Nancy Cárdenas como Juan Jacobo Hernández y el Colectivo Sol comienzan 
a salvaguardar diversos documentos de esta época, incluso folletos y demás herramientas empleadas en la preven-
ción. Algunos de estos documentos habían sido generados por ellos mismos, algo especialmente claro en el caso 
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del Colectivo Sol, mientras que otros fueron conservados quizás simplemente para conocer el tipo de herramien-
tas desarrolladas en otras latitudes y por otros grupos.

A la postre, ambos archivos servirían para la creación del llamado Fondo I, Identidad, Diversidad, Disidencia 
y Derechos Sexuales, a partir justamente de las donaciones del Centro de Documentación y Archivo Histórico 
Lésbico de México, América Latina y el Caribe “Nancy Cárdenas” A.C. y del archivo del propio Colectivo Sol. Este 
fondo se encuentra hoy en día bajo la custodia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
dentro del Centro Académico para la Memoria de Nuestra América (CAMENA).

El fondo incluye materiales depositados en 51 cajas que comprenden múltiples aspectos de la historia de las 
disidencias sexuales en México y de la lucha contra el sida. Fue en esta segunda parte del archivo donde empren-
dimos la presente investigación y es, precisamente, por los años que esta parte del archivo tiene representados que 
nos enfocamos en el periodo de 1985 a 2005, lo cual, además, permite trazar, como hemos dicho, un análisis de los 
cambios en la ecología de medios empleados en dicha prevención.

Como se muestra en el cuadro 3, revisamos 666 materiales. De estos, 177 proceden de Alemania, 87 de Brasil, 
178 de Estados Unidos y 224 de México. Para estos últimos dos países, y dada la riqueza de materiales, llevamos a 
cabo una selección. Nos enfocamos en siete entidades federativas de México —Baja California, Baja California Sur, 
Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca— y en las campañas federales. Esta selección nos 
permite atender a diversas zonas geográficas, pues incluye las tres zonas metropolitanas más grandes de México: 
la costa del Pacífico, el Sur y tres estados de la frontera norte. Para Estados Unidos, nos enfocamos en las ciudades 
de San Francisco, Nueva York y Washington, lo cual permite atender las dos costas y tres de las ciudades más im-
portantes.

Aunque es complicado determinar la representatividad de los materiales allí contenidos —pues no hay datos 
acerca de los criterios empleados en la recolección—, es claro que la selección la llevaron a cabo personas que están 
y estuvieron en los momentos más duros de la pandemia y que de primera mano emprendieron acciones contra 
esta, lo cual nos permite suponer que comprendían a cabalidad la importancia de conocer los diversos materiales 
empleados en la lucha contra el sida.

Lo anterior, por ejemplo, queda claro cuando atendemos a la diversidad de materiales allí contenidos, que 
comprende: a) libros o librillos; b) trípticos o folletos; c) postales; d) portavasos; e) porta-condones; f) cómics; g) 
fotonovelas; h) separadores de libros, e i) estampas o estampillas. Se puede afirmar que, al colectar los materiales 
del c) al i), se tenía en claro que la importancia de los mismos no radicaba únicamente en sus contenidos informa-
tivos, sino también en su portabilidad y su configuración material.

Es decir, el archivo tiene la virtud de reconocer que no únicamente importa el tipo de conocimiento que se 
comunica, sino cómo se hace accesible. De allí que, por ejemplo, resulte interesante analizar medios tales como los 
porta-condones, que no únicamente ofrecen un condón, sino que lo acompañan de información relevante. O, a 
modo de segundo ejemplo, las postales, los cómics y las fotonovelas, en las cuales el aspecto visual es mucho más 
importante que el aspecto conceptual. 

Por esta razón es que, metodológicamente, nos hemos aproximado al archivo siguiendo las herramientas de los 
llamados estudios sobre medios —media studies— (Brennen, 2013, ofrece una útil introducción a este campo). 
En general, como hemos detallado anteriormente (Mc Manus y Mercado-Reyes, 2016; véase también Hentschel, 
2014; y para el caso concreto de las relaciones entre análisis comunicacionales y VIH, véase Airhihenbuwa y Obre-
gon, 2000; Gillett, 2003; Lupton, 1994; Treichler, 1987), esto implicó atender a las formas en que el significado de 
nuestros actos comunicacionales está mediado por las configuraciones materiales con las cuales se comunica un 
mensaje. Asimismo, requiere reconocer las diversas posiciones —que rara vez se traslapan plenamente— ocupadas 
tanto por el emisor como por el receptor; es decir, atender a la diferencia de los contextos de génesis y recepción 
de un mensaje (Hall, 2012).

A la luz de lo anterior es que dividimos los materiales en tres grupos: el primero comprende libros, librillos y 
folletos con texto como eje comunicacional; el segundo comprende postales, cómics y fotonovelas, en donde los 
elementos pictóricos, como dibujos o fotografías, son centrales; finalmente, un tercer grupo en el cual texto e ima-
gen son igualmente importantes.

En todos los casos nos interesó determinar el público, el mensaje y el emisor. Nos interesó, asimismo, reconocer 
si el público estaba delimitado interseccionalmente por aspectos tales como: a) el género; b) la orientación sexual;
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Cuadro3
Comparativo del tipo de folletería cada país

Tipo de medio Alemania Brasil Estados Unidos México

Libro/librillo 23 19 24 10

Tríptico o folleto 54 50 149 155

Postal 77 11 3 47

Portavasos 9 − − 1

Porta-condones 2 2 − 1

Cómic 6 3 2 4

Fotonovela 4 − − 1

Separador de libros − − − 5

Estampillas 2 − − −

Total 177 87 178 224

Fuente: el material aquí analizado se encuentra en el Fondo I del CAMENA-UACM.

c) la etnicidad; d) la edad; e) la nacionalidad; f) la condición rural o urbana; g) la ocupación; h) el nivel educativo, 
e i) la pertenencia a grupos vulnerables.

En los mensajes que emplean texto como eje comunicacional nos interesó reconocer si el lenguaje empleado 
era principalmente declarativo y presuntamente neutro o si, por el contrario, se empleaban —y cómo— modali-
dades interrogativas o imperativas; dado el ejercicio comparativo, también nos importó atender a las diversidades 
lingüísticas que se observan en las campañas. Para los mensajes que utilizan imágenes nos interesó distinguir el rol 
que estas juegan como recurso comunicacional —auxiliar o preponderante— y el tipo de información que comu-
nican; en los mensajes donde hay representaciones de seres humanos, nos interesó especialmente atender a cómo 
se figuran las múltiples diversidades.

Ahora bien, con respecto al contenido, nuestro análisis se concentró en reconocer si dichos mensajes transmi-
tían información sobre: a) modos de transmisión; b) prácticas de prevención; c) derechos humanos de las personas 
que viven con VIH; d) métodos de diagnóstico e importancia de las pruebas regulares; e) información acerca de 
las terapias y su accesibilidad; f) riesgo de sufrir una infección oportunista, y g) información acerca de hospitales 
y clínicas que proveen atención médica.

Finalmente, con respecto al tipo de públicos, nos interesó no únicamente detectar cómo se concebía al llama-
do “público en general”, sino también los diversos sectores vulnerables. Asimismo, nos importó identificar a los 
tipos de actores que producían dichas campañas, por ejemplo, organismos supranacionales como ONUSIDA, 
organismos nacionales como CENsida, organizaciones de la sociedad civil, universidades o instituciones médicas, 
etcétera.

Algunos de estos elementos se encuentran resumidos en el cuadro 4, donde se observan, de manera compa-
rativa, tanto los años del material revisado para cada país y la cobertura geográfica de las campañas como los 
principales agentes involucrados en la creación de dichos materiales. Por último, se presentan también las diversas 
estratificaciones que cada país emplea para detectar públicos relevantes.

Alemania

Entrando de lleno a los resultados específicos para cada país, podemos decir que en Alemania se destaca una 
campaña de alcance nacional cuyo nombre es “Gib AIDS keine Chance!” (¡No le des oportunidad alguna al sida!). 
Esta campaña produjo folletería en una gran cantidad de lenguas: alemán, inglés, francés, griego, español, portu-
gués, árabe, turco, ruso, polaco y checo; lo anterior refleja claramente la importancia que el Estado alemán concede 
a la migración no únicamente como un factor central que ha modificado la demografía alemana, sino como una 
variable epidemiológica en la lucha contra el sida (fig. 1).

Hay, en todas las lenguas, un núcleo de información básica estandarizada que incluye aspectos tales como qué 
es el VIH, qué es el sida, cómo se transmite el virus, la importancia de la detección y la prevención y el rechazo al 
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estigma. Los mensajes principales son varios, de entre los que destacan —además de los aspectos ya menciona-
dos— la importancia del uso del condón, los derechos humanos de los que viven con VIH, cuáles son las pruebas 
de detección y la importancia de una nutrición adecuada y de una educación sexual para prevenir infecciones. 
Menos común fue la invitación a realizar ejercicio si se es una persona que vive con VIH.

En todos los mensajes es notable la calidad de la impresión. Esta campaña apostó no únicamente por trípticos 
y folletos, sino también por numerosas postales con imágenes muy bien logradas que buscaban no únicamente 
transmitir textos cargados de información, sino llamar la atención del interpelado o interpelada.

Eso sí, dada la importancia de crear imágenes que pudieran ser reconocidas por personas de diversas partes del 
mundo, hay postales en las cuales se emplean imágenes que han recorrido el mundo, por ejemplo, las producidas 
por el famoso artista Touko Valio Laaksonen, mejor conocido como Tom of Finland. Lo anterior ilustra cómo, en 
Alemania, la portabilidad del medio es importante al igual que su atractivo visual, con colores y con imágenes y 
mensajes que despiertan el interés de la población a la que se dirige.

Vale la pena hacer notar que el énfasis en la diversidad cultural y lingüística no únicamente ocurre por motivos 
de migración. Un segundo elemento que lo impulsa, pero que es claramente diferente al mencionado, es el turismo. 
Este se incorpora pensando en que Alemania es, a la vez, un país receptor y emisor de turistas. Esto último contrasta 
fuertemente con el caso de Brasil, ya que los materiales brasileños generalmente dan cuenta de su carácter como 
destino turístico (fig. 3), pero en ningún momento interpelan a los brasileños que puedan ir de viaje a otros países. 

Cuadro 4
Comparativo de la folletería por país, atendiendo a las particularidades de producción del medio

Información general 
sobre el medio

Alemania Brasil Estados Unidos México

Alcance a nivel de país, 
ciudad o región

Existen campañas de alcance 
nacional; asimismo, las hay 
enfocadas en las ciudades de: 
Berlín, Einsiedeln, Eschborn, 
Frankfurt, Hamburgo, Köln, 
Münich, Würzburg

Existen campañas de alcance 
nacional y otras más que son 
impulsadas desde ciudades 
o municipalidades como Sao 
Paulo, Porto Alegre, Salvador 
de Bahia, Florianopolis, 
Petropolis, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro; y se informa 
de la existencia de grupos de 
apoyo en otras siete ciudades

Se revisaron campañas para 
los estados de California y 
Nueva York y para la ciudad de 
Washington D.C. y sus estados 
aledan˜os (Virginia 
y Maryland)

Existen campañas de alcance 
nacional; asimismo, se hizo una 
selección y se revisaron los estados 
de Baja California, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León y Oaxaca

Años/período 1987-1993, 1996-1998 1988-1994, 1996-1997,
2000-2001, 2004

1984-1985, 1987-1991,
1992-1993, 2001, 2004

1985-1988, 1990-1994,
1999-2000, 2003-2005

Autor/patrocinador Diversos ministerios del
gobierno alemán (RFA), 
gobiernos de ciudades
o estados, Deutsche AIDS-Hilfe 
e.V., United Colors of Benetton, 
Glaxo-Wellcome, estaciones de 
radio temáticas (e.g., El 
Doradio, estación LGB)

Programa Nacional de DST/
AIDS, diversas municipalida-
des, apoyos de los gobiernos 
francés y alemán y de funda-
ciones como las fundaciones 
Ford y MacArthur; UNESCO, 
ONU, grupos activistas (e.g., 
Grupo Gay da Bahia), Banco 
do Brasil, Instituto de Estudos 
da Religao

Whitman-Walker Clinic, Pierce 
County AIDS Foundation, San 
Francisco AIDS Foundation, 
Proyectos de la City University 
of New York y de la Univer-
sidad de Columbia, The Ryan 
Center, State of New York, City 
of New York, AIDS Community 
Research Initiative America 
(ACRIA), American Founda-
tion for AIDS Research

CONASIDA, CENSIDA,
Secretaría de Salud, múltiples 
organizaciones no 
gubernamentales, 
universidades, gobiernos de 
los estados, organismos 
desconcentrados, farmacéuticas

Público al que va dirigida 
la información

Público general (reconociendo 
su estratificación), jóvenes, 
personas LGB como grupo 
o cada sector por separado, 
niños, padres de niños con el 
fin de evitar que estos últimos 
se vuelvan usuarios de drogas; 
afiliados de prácticas sexuales 
varias, como el S/M, bondage o 
“lluvia dorada”; turistas/viajeros; 
amigos y familiares de personas 
que viven con VIH, trabajadores 
sexuales y gente en busca de 
centros de apoyo psicológico
y de detección

Público general (reconociendo 
su diversidad étnica), mujeres 
bisexuales y lesbianas, hombres 
homosexuales, sectores 
religiosos, trabajadores y 
trabajadoras sexuales, amigos 
y familiares de personas que 
viven con VIH/sida, personas 
que viven con VIH, usuarios de 
drogas, adolescentes, turistas, 
donadores de sangre, mujeres 
trans

Público general (reconociendo 
diversidad étnica, lingüística
y migratoria), HSH, hombres 
homosexuales, hombres homo-
sexuales o bisexuales afroame-
ricanos, hombres homosexuales 
o bisexuales latinos, personas 
de color (incluyendo asiáticos), 
latinos y latinas, afroamerica-
nos, personas heterosexuales, 
mujeres, mujeres embarazadas, 
mujeres lesbianas, usuarios 
de drogas y alcohol, amigos y 
familiares de personas que viven 
con VIH/sida, personas que 
viven con VIH/sida, personas 
que laboralmente conviven con 
personas que viven con VIH/
sida, población carcelaria

Público general, jóvenes, HSH, 
mujeres, mujeres embarazadas, 
turistas, migrantes, trabajadores 
sexuales, militares, estudiantes 
universitarios, maestros, personal 
médico, personas seropositivas, 
activistas, familias y deportistas

Fuente: el material aquí analizado se encuentra en el Fondo I del CAMENA-UACM.
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Figura 1. Folletos de Alemania (Deutsche AIDS-Hilfe e. V.) en diversos idiomas.

Figura 2.  Folleto informativo acerca de campan˜as extraterritoriales de Alemania.

La folletería alemana representa una enorme variedad de cuerpos y sujetos con variables como la edad, la 
lengua, la identidad, las prácticas sexuales, la etnicidad, el género, la orientación sexual, etcétera. Ello incluso se 
refleja en la especificidad de medios como los cómics y las fotonovelas, en los que encontramos mensajes dirigidos 
a públicos altamente específicos y que invocan lenguajes y situaciones familiares al público dirigido.

En otro ámbito, destaca la existencia de folletos que informan de acciones extraterritoriales emprendidaspore-
lEstadoalemánenÁfricayotrasregiones (fig. 2);unejemploloencontramos en las acciones emprendidas por el Medi-
cal Mission Institute Würzburg. En algunos casos, los mensajes incluso invitan a ser parte de las pruebas clínicas 
o informar acerca del estado del arte de la investigación contra el VIH.

Finalmente, quisiéramos señalar otros dos elementos. Por un lado, como ocurre en México, en la década de 1980 
gran parte de la folletería alemana enfatiza la fidelidad sexual como método de prevención, pero esta situación se 
abandona en la década siguiente, a diferencia de lo que ocurre en México, donde el discurso de abstención y fidelidad 
disminuye, pero aún resulta visible en los materiales del archivo. Por otro lado, a pesar de que encontramos folletos 
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Figura 3. Folleto multilingüe de Brasil, que se refiere a su popularidad como destino turístico.

que anteceden a la unificación, los materiales depositados en el archivo provienen únicamente de la República Fed-
eral Alemana; esto es, sin duda, una lástima, pues hizo imposible contrastarlos con los que su contraparte socialista 
pudo haber implementado.

Brasil

Uno de los elementos más llamativos de las campañas de prevención brasileñas tiene que ver con la presencia 
de un discurso religioso de carácter protestante en numerosos folletos que suelen ser financiados por organismos 
como iglesias, congregaciones, ministerios, etcétera. En estos materiales se invita a no discriminar, a acompañar a 
las personas afectadas “de manera cristiana” —es decir, por la vía del cuidado y el involucramiento— y a no supo-
ner que el VIH es una suerte de castigo para el pecado.

Dejando esto de lado, Brasil, al igual que Alemania, produce folletos en diversos idiomas: portugués, español e 
inglés; si incluimos folletos dedicados a los turistas, entonces esta diversidad de lenguas se expande con la inclu-
sión de alemán, italiano y francés (fig. 3).

Muchos de los contenidos de estos materiales son comunes a los que podríamos encontrar en otras partes del 
mundo. Por ejemplo, en algunos se explica la diferencia entre sexo seguro y sexo protegido para, posteriormente, 
señalar las posibilidades eróticas que pueden encontrarse en una u otra modalidad.

Es de destacar, asimismo, que en Brasil había grupos interdisciplinarios que muy pronto comprendieron que el 
sida no podía abordarse desde una perspectiva única. Por ejemplo, la Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(Asociación Brasileña Interdisciplinaria de sida; ABIA por sus siglas en portugués). Esto claramente se refleja en 
un abordaje muy elaborado en algunos de sus folletos, donde se buscaba incorporar reflexiones sobre la salud, la 
lucha contra la discriminación, la importancia de la prevención, etcétera, en un discurso que interpelara a las po-
blaciones a las que iba dirigido y las informara acerca de todas estas dinámicas.

Brasil, al igual que los países incluidos en este estudio, tiene folletería dedicada al “público en general”, pero 
también a públicos más específicos. Es de destacar que aquí encontramos folletos dedicados a dos sectores que los 
demás países dejaron fuera.

Por un lado, encontramos folletos dedicados a familiares y amigos de las poblaciones carcelarias. En estos se les 
informa acerca de la importancia de atender a las personas que están confinadas en penitenciarías y que suelen ser 
dejadas de lado por los servicios de salud y prevención relacionados con el VIH y el sida.

Por otro lado, Brasil fue el único país que produjo, al menos en estos años y para el material revisado, conteni-
dos dirigidos a las poblaciones trans (travestis, transgéneros y transexuales). Esto se llevó a cabo gracias al esfuerzo 
coordinado de cinco organizaciones que se presentan a sí mismas como grupos de “travestis y transformistas” que 
tienen presencia en las principales ciudades brasileñas (fig. 4).
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Estados Unidos

Quizás  el  elemento  más  característico  de  las  campañas  estadounidenses  sea  que  en  los libros o librillos hay 
un claro patrocinio de empresas que buscan transmitir la imagen de que están comprometidas socialmente. Ejem-
plos de ello son empresas como Starbucks o Dun kin’ Donuts, cuyos logos aparecen junto a mensajes que nos hablan 
acerca de la relevancia de prevenir nuevas infecciones y de luchar por la vida de las personas que ya viven con el VIH.  
Suponemos  que  este  elemento  tan  característico  obedece  a  que  las  campañas  están,  al menos en parte, finan-
ciadas por estos patrocinios y no ya por el Estado u organismos como ONUSIDA.

Figura 4.  Portada de un folleto informativo dirigido a la comunidad trans brasileña. Su contenido no solo incluye medidas de prevención de VIH, sino también consejos 
acerca de cómo lidiar con posibles escenarios de violencia.

Los idiomas que encontramos en estos materiales incluyen inglés, español y, en menor medida, chino. El espa-
ñol que se usa no es necesariamente estándar, como el que se usa en México, Brasil o Alemania, sino que incluye 
en muchas ocasiones términos en inglés, como el propio acrónimo “aids” (fig. 5).

Sobre los contenidos, también aquí se reconoce la importancia de erotizar el sexo seguro y el sexo protegido 
cuando se interpela a comunidades específicas.

Hay, también, folletos que explican el significado de las pruebas de laboratorio y su rele- vancia, o folletos en 
los cuales se habla de la importancia de una buena alimentación y de la higiene diaria. Había incluso un cómic que 
detallaba la historia de la dispersión global del VIH.

De igual manera encontramos folletos dirigidos a la población afroamericana y en los que se informa de los 
vínculos entre racismo y homofobia, y de cómo han obstaculizado la lucha contra el sida (fig. 6). Esta intersección 
entre raza/etnicidad y homofobia es algo que no  aparece,  al  menos  en  estos  términos,  en  ninguna  otra  cam-
paña  revisada  para  los  demás países.

Además, en los materiales producidos en Estados Unidos encontramos folletos con un tono religioso —aunque 
sin llegar a los niveles de Brasil— que apelan a la solidaridad cristiana, al cuidado pastoral y a la no discriminación.
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Figura 5. Folletos de Estados Unidos (California y Nueva York) dirigidos específicamente a la comunidad latina.

Figura 6. Folleto de Estados Unidos (Nueva York) dirigido a la comunidad afroamericana.
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En lo que a usuarios de drogas inyectables se refiere, en un cómic de Estados Unidos encontramos una ex-
plicación de cómo desinfectar las agujas con cloro. Allí mismo se aclara que el cloro no debe ingerirse, pues 
es altamente tóxico. Esto nos llamó la atención, pues implica un reconocimiento de que no se puede pedir a los 
usuarios de drogas intravenosas que simplemente dejen de consumir, sino que debe explicárseles cómo prevenir 
el riesgo a contraer el VIH.

Finalmente, y como un triste recordatorio de lo devastador que fue el sida en las décadas de 1980 y 1990 tem-
pranos, en la ciudad de San Francisco había materiales que invitaban a las personas que vivían con sida a que 
“pusieran sus asuntos en orden”, es decir, que hicieran testamentos en anticipación a lo que vendría casi inexora-
blemente.

México

Como ya hemos mencionado, anteriormente publicamos un estudio específico para el caso mexicano, así que 
solo mencionaremos tres de los elementos que consideramos más relevantes para nuestra comparación.4

Primero, es de destacar que en México no encontramos lenguas indígenas en ninguno de los materiales y, a 
nivel de representaciones sobre la diversidad étnica del país, lo que encontramos es que el cien por ciento de los 
materiales revisados tiene como población objetivo a lo que podríamos caracterizar como “el mestizo mexicano”, 
es decir, poblaciones que no se identifican como indígenas sino que reivindican una herencia racial diversa.

Segundo, en México la inmensa mayoría de los materiales son producidos por el Estado, organismos des-
centralizados o desconcentrados, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales. No hay, en 
contraste con Estados Unidos, materiales pagados por empresas. Tampoco hay campañas, como en Alemania o en 
California, que se lleven a cabo fuera de las fronteras del país; esto sorprende, dado el hecho de que México es un 
corredor de migración.

Tercero y último: hubo materiales, aunque muy pocos, que tuvieran un discurso de carácter religioso, y este 
era fundamentalmente católico. En México casi todos los materiales eran laicos, en consonancia con la política de 
salud del propio Estado.

Análisis comparativo

En los materiales mexicanos se revelan una serie de abstracciones que tienden a invisibilizar a sectores impor-
tantes de la población. Por ejemplo, el aplanamiento del público interpelado como si se tratara de un solo tipo de 
sujeto, un sujeto mestizo. La desventaja clara de esto es que, si bien el sujeto mestizo pretende ser lo suficientemen-
te general como para que la mayoría de la población se reconozca de alguna u otra manera en él, un análisis incluso 
superficial encontrará en este mito del nacionalismo revolucionario fallas inherentes, y estas fallas se traducirán 
en la ruptura de la comunicación que se quería lograr. En esta visión de un grano tan grueso se pierden inevitable-
mente de vista las identidades regionales, y esto es profundamente desafortunado en un tiempo en el que, como 
ya se ha mencionado arriba, la estructura de la prevalencia del VIH está cambiando de ser un evento urbano a 
volverse uno cada vez más ruralizado.

Algo similar ocurre con la percepción de los grupos vulnerables al VIH, particularmente en términos de la di-
versidad sexual: en los años y los países cuyos materiales analizamos en el archivo, los esfuerzos de prevención es-
taban enfocados principalmente a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o, en menor grado, a usuarios 
de drogas intravenosas. Los documentos de campañas de prevención que quieren interpelar a HSH generalmente 
utilizan dibujos o fotografías, pero, en un tono inclusivo, dirigen las campañas a la comunidad LGBT.

Este término general (LGBT) que engloba distintas identidades tiene el mismo problema que la conceptuali-
zación de “mestizo”: coloca una serie de comunidades dentro de un mismo término, el cual ni siquiera tiene una 
definición lo suficientemente fina como para tener en cuenta una serie de identidades distintas que no caben en 
las cuatro siglas originales. Paradójicamente, un intento por aumentar la inclusividad deriva en la invisibilización 
de distintos modos de vida. Sin embargo, hay otro problema con efectos más inmediatos: a pesar de que la follete-

4 No presentamos imágenes del caso mexicano, pues estas se encuentran en el artículo ya citado (Mc Manus y Mercado- Reyes, 2016).
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ría ha sido dirigida al grupo vulnerable LGBT, al apelar a las distintas identidades como colectivo pierde de vista 
importantes puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, la tasa de transmisión por sexo entre dos mujeres es enorme-
mente baja; a pesar de que se han reportado un puñado de casos, son lo suficientemente pocos como para pensar 
que pudo haber otra vía de transmisión o, al menos, considerarlos estadísticamente como eventos de rareza extre-
ma. La comunidad bisexual presenta un reto en sí misma, pues las prácticas de HSH y las prácticas heterosexuales 
divergen en términos del uso de protección y preocupaciones alrededor del sexo seguro. Quizá por estas razones 
es que resulta tan infrecuente encontrarse con materiales enfocados a estos sectores (fig. 7).

Figura 7. Folletos dirigidos a subjetividades específicas de la comunidad LGBT+, con información para mujeres lesbianas (Brasil) y personas bisexuales (Alemania).

En este punto, nos parece necesario señalar el caso específico de la T de las siglas LGBT. Las personas iden-
tificadas como transgénero —término general que, de nuevo, abarca un abanico de una diversidad enorme de 
identidades— son actores sociales particularmente ausentes de las campan˜as que hemos analizado. Desde luego, 
lo trans difiere de las otras siglas sobre todo porque no hace referencia a una práctica sexual específica, sino a una 
identificación de género personal. Y aun así, en la inusual aparición de una persona trans en las imágenes de folle-
tería de México, el grupo está mencionado solo en referencia a una conexión con la cultura gay: la(s) identidad(es) 
trans se considera(n) una ramificación de lo gay. En el caso más flagrante aparecen como un espectáculo típico de 
la comunidad homosexual predominantemente masculina; pero incluso cuando se consideran seriamente, es claro 
que los medios de comunicación de las campañas de prevención las reducen a otras identidades: para las campañas 
de prevención, lo trans es reducible a HSH.

Es en este punto donde encontramos una línea valiosa para considerar la folletería que el archivo tiene de otros 
países, en particular de Brasil, Estados Unidos y Alemania. En estos países hay una serie de prácticas de comuni-
cación que hacen énfasis en una cualidad multicultural de la población, tal como la producción de materiales en 
diversos idiomas y dirigidos a distintos grupos étnicos o raciales. En México, los únicos folletos de idioma distinto 
al español que encontramos fueron documentos de estados fronterizos del norte, particularmente de Baja Cali-
fornia, impresos y distribuidos en Tijuana; y, como ya dijimos, no hay materiales en lenguas indígenas mexicanas. 
Evidentemente, el esfuerzo bilingüe no apela a la conciencia de que México puede resultar un destino de turismo 
(e incluso de turismo sexual) en, por ejemplo, diversas ciudades costeras o megalópolis; mucho menos se conside-
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ró que puede haber poblaciones de migrantes que viven en distintos puntos del país. Simplemente se considera, en 
el caso específico de Tijuana, que es un nodo de población bilingüe porque hay un flujo a través de la frontera con 
Estados Unidos por mera cercanía geográfica.

Y esto nos lleva a otro tópico de importancia fundamental, y que en el caso de México queda completamente de 
lado: la inmigración desde otros países. Como hemos mencionado más arriba, la situación geográfica de México 
con respecto a la epidemia lo coloca en contacto directo con regiones de incidencia y prevalencia elevados: Cen-
troamérica, el Caribe y Estados Unidos. Además —lo cual agrega complejidad a la situación migratoria—, México 
funciona como un puente por el que pasa un flujo de migrantes que se dirigen a Estados Unidos o Canadá. En 
ningún caso las campañas informativas tratan de interpelar a migrantes. Contrastablemente, los demás países que 
analizamos tienen claro que los flujos migratorios internacionales pueden reconfigurar la epidemiología del VIH, 
como en el ya citado caso de las campañas extraterritoriales alemanas.

Conclusiones: de los imaginarios que estructuran vidas

Para cerrar, podemos señalar una serie de ejes sobre los cuales valdría la pena reflexionar y que tocan a estos 
imaginarios que estructuran vidas y que hemos intentado identificar en las campañas de prevención.

Primero, la construcción de públicos en los cuatro países refleja claramente los imaginarios de nación de los 
estados analizados. Así, por ejemplo, en México el grueso de la folletería presupone a un sujeto mestizo y, salvo en 
el caso de la frontera, no hay una reflexión acerca de la diversidad racial o lingüística del país. Esto a diferencia de 
Estados Unidos, Brasil o Alemania, donde la prevención intersecta con los temas de migración, diversidad racia-
les, incluso, diversidad lingüística. En Estados Unidos y Alemania esto se lleva un paso más lejos, ya que la lógica 
gubernamental de sus campañas de prevención los lleva a financiar campañas extraterritoriales en aquellos países 
de donde provienen grupos numerosos de migrantes.

Es  decir,  en  los  cuatro  países  analizados,  las  campañas  reconocen  la  estratificación  de  las poblaciones 
y la abordan de manera interseccional, pero cada país construye la interseccionalidad de forma diferente y trae a 
primer plano categorías diversas.

Segundo, si bien la construcción de públicos reconoce la heterogeneidad de las personas que pueden contraer este 
virus, llama la atención que en los cuatro países el cuerpo de las personas que lo padecen desaparece completamente 
de la folletería. Hay una suerte de silencio que nunca menciona, por ejemplo, condiciones como la lipodistrofia. En 
ese sentido, la folletería siempre parece presuponer a un sujeto seronegativo o, en cualquier caso, a un sujeto que, 
si fuera seropositivo, mantendría en gran medida su salud. Este punto parece indicar que, al menos en este eje, la 
bibliografía de prevención sirve a modo de mecanismo de ritualización y no tanto como un proceso de racionali-
zación que constituya un sujeto capaz de lidiar con problemas específicos.

Aquí, por supuesto, podría señalársenos que la folletería dedicada a la prevención está evidentemente dirigida a 
personas que, al menos, se identifican como seronegativas y que, por ende, no tendría por qué incluirse un discur-
so que interpela a personas seropositivas. Sin embargo, la evolución histórica de la propia folletería de prevención 
muestra la irrupción de un discurso anti- discriminatorio, basado en derechos humanos, que sí tiene como sujeto 
interpelado a la persona que vive con VIH. Es en ese sentido que detectamos una suerte de vacío ya que, en el 
plano de la prevención de la discriminación, se menciona a un sujeto que está, sin embargo, descarnado —descor-
poreizado— y del cual nada dice la bibliografía de sesgo biomédico.

Tercero. Resulta claro que la estrategia de articular discursos de prevención por medio de la creación de públi-
cos específicos como los HSH, los TS o los UDI muestra la forma en la cual la medicalización se lleva a cabo por 
medio de mecanismos de gubernamentalidad que crean sujetos específicos con racionalidades y saberes específi-
cos en función de situaciones concretas. En ese sentido, la creación de culturas visuales es consustancial a la capa-
cidad de interpelación del Estado y el sistema de salud, ya que es gracias a dichas culturas que pueden transmitirse 
mensajes específicos y dirigidos a sectores concretos.

A la luz de lo anterior, quisiéramos llamar la atención sobre el olvido de materiales dedicados a personas trans 
—con la notable excepción de Brasil—, ya que esta población solo aparece dentro del acrónimo LGBT, como parte 
de la diversidad, o en términos muy indirectos por la vía del trabajo sexual, pero no es interpelada directamente 
por las campañas alemanas, estadounidenses o mexicanas.
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Aún más notable resulta la bajísima representación de mujeres en la folletería de prevención. Aquí, de nuevo, 
podría señalársenos que este es un resultado esperado, dado que el periodo revisado se caracteriza justamente por 
la baja incidencia en mujeres —lesbianas o no—, lo cual muy probablemente condujo a que no se les considerase 
un grupo prioritario. Quizás esta deficiencia es parcialmente responsable del fenómeno de heterosexualización 
que mencionamos al principio de este texto y que ha afectado en gran medida a mujeres (cis).

Cuarto, en general pareciera que en la folletería dedicada al “público en general”, la educación sexual termina 
por colapsar en la enseñanza de la anatomía y la fisiología de los órganos reproductivos y en información sobre 
vías de transmisión y prevención, y solo en los folletos dedicados a grupos especializados se discuten aspectos 
eróticos y prácticas específicas. Esto probablemente refleja la creencia en que los mensajes dirigidos a un público 
general y heterogéneo deben ser “objetivos, neutros y científicos”; pero, paradójicamente, pueden tener el efecto 
de presentar al sexo seguro y al sexo protegido como experiencias muy poco eróticas, algo que terminaría por sa-
botear a las propias campañas.

Quinto y último, quisiéramos señalar que una comprensión cabal de la creación de públicos y nuevas subje-
tividades requiere conectar estudios como el que hemos realizado con otro tipo de investigaciones, de carácter 
antropológico o etnográfico, en las cuales se explore cómo se retoman las representaciones y discursos aquí 
analizados.
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Caja 40: QVS 72. Campañas para prevención del SIDA en New York State, Estados Unidos. 
Caja 40: QVS 75. Campañas de prevención de VIH/sida para Alemania.
Caja 41: QVS 76. Campañas de prevención de VIH/sida para Alemania.
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Caja  46:  QVS  111.  Campañas  para  prevención  del  sida  en  la  Ciudad  de  México  y  zona Metropolitana.
Caja 47: QVS 116. Campañas para prevención del sida en Michoacán. 
Caja 47: QVS 120. Campañas para prevención del sida en Nuevo León. 
Caja 47: QVS 121. Campañas para prevención del sida en Oaxaca.
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Resumen
El presente artículo analiza las relaciones entre activismo lésbico y arte político en Buenos Aires, Argentina,  du-

rante  los  primeros  años  de  la  década  de  1990.  Para  ello  se  centra  en  el  grupo  Lesbianas  en  la Resistencia, 
que intervino durante 1995-1997 en la plaza pública más importante —por su significado tanto histórico-simbólico 
como político— de la ciudad de Buenos Aires: la Plaza de Mayo. A partir de la reconstrucción de la historia del 
grupo, mediante la memoria oral de sus integrantes, el ensayo busca trazar —desde una metodología feminista y 
queer— una cartografía de los elementos centrales de la acción del grupo: el cuerpo, la visibilidad y la construcción 
de un hacer colectivo con materiales “precarios o de desecho”. Esta investigación nos permitió recuperar una ex-
periencia poco conocida en la historiografía local, indagar en los modos en que se articularon la militancia lésbica 
y el activismo artístico durante esos años de contexto neoliberal, y generar modos de recuperación de la memoria 
colectiva LGBTTT que sirven para pensar el presente.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este es un artículo 
Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract
This article analyzes the relationship between lesbian activism and political art in Buenos Aires, Argentina, in the 

early 90s. It focuses on the Lesbians in Resistance group, which intervened from 1995 to 1997 in the most important 
public square — both because of its historical-symbolic and political meaning — in the city of Buenos Aires: the Plaza 
de Mayo. On the basis of the historical reconstruction of the group, through the oral memory of its members, and using 
a feminist and queer methodology, the essay attempts to map the central elements of the group’s action: the body, the 
visibility and the construction of collective action using “nondurable or waste” materials. This research allowed us to 
highlight a little-known experience in local historiography, explore the ways lesbian militancy and artistic activism were 
linked during those years of neoliberal context, and create ways of recovering the LGBTTT collective memory that serve 
to conceive of the present.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an open 
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Artistic political practices; Lesbian activism; Lesbian memory

Resumo
Este  artigo  analisa  as  relações  entre  ativismo  lésbico  e  arte  política  em  Buenos  Aires,  Argentina,  no principio 

dos anos 1990. O enfoque é no grupo Lesbianas na Resistência, e a sua intervenção entre 1995 e 1997 na Praça de Maio, 
a praça pública mais importante da cidade pelo seu significado histórico, simbólico e político. Partindo de uma metod-
ologia feminista e queer, e fazendo reconstrução histórica com a memoria oral  de  seus  membros,  o  trabalho  faz  ma-
peamento  dos  elementos  centrais  da  ação  do  grupo  (o  corpo, a  visibilidade,  a  construção  do  fazer  coletivo  com  
materiais  “precários  ou  de  resíduos”).  Esta  pesquisa permitiu recuperar uma experiência pouco conhecida na histo-
riografia local, investigar as formas pelas quais a militância lésbica e o ativismo artístico foram articulados durante aqueles 
anos de contexto neoliberal, e gerar modos para recuperar a memória coletiva LGBTTT, utilizável para pensar o presente.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um artigo 
de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave: Práticas políticas artísticas; Ativismo lésbico; Memória lésbica

Rastros (in)visibles, deseo de archivo: desactivar silencios

Al igual que las Madres, lesbianas y homosexuales evidenciamos a través de nuestro accionar militante todo 
aquello que el poder y los gobiernos de turno se empeñan en tapar. Nuestra visibilidad activa, instrumento vital 
de nuestra lucha, ejercida ocupando el espacio legítimo del pueblo que es la Plaza de Mayo, ha servido para 
demostrar que la lucha es una sola. La sexualidad, así como la salud y la educación, es un derecho humano 
que en tantos años de represión ha sido pisoteado y condenado. No es en vano que el derecho al uso del pro-
pio cuerpo y el placer de una población sean controlados. Así también es más fácil, silenciar, vigilar y castigar 
(Lesbianas en la Resistencia).

A partir de una afinidad lésbica afectiva que conjugó y compartió esfuerzos, recursos e imaginarios, esta investiga-
ción colaborativa indaga sobre la experiencia del colectivo Lesbianas en la Resistencia (LR), que entre los años 1995 y 
1997 realizó intervenciones artístico-políticas en las Marchas de la Resistencia que eran convocadas por las Madres de 
Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, así como en las marchas del 24 de marzo en las que se recuerda el último 
golpe militar genocida en Argentina.

El objetivo de la investigación fue doble: por un lado, la recuperación de memorias y experiencias de visibilidad lésbica 
al interior del activismo argentino. Por otro, la articulación de esta visibilidad en su relación con las prácticas artísticas y 
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los cruces entre arte y política en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, la visibilidad asume, por lo menos, dos dimensio-
nes: la de hacer visibles en el presente estas intervenciones lésbicas en el campo de los derechos humanos (DDHH) y, 
a la vez, la de hacer visible la politización de una identidad sexual que asumía el arte como modo de acción política.

Siguiendo los análisis centrales de la historia del arte y sus cruces con la teoría feminista (Pollock (2013 [1988]); Po-
llock, 1999), la preocupación central de este trabajo fue que la ausencia de las experiencias lésbicas en el campo del arte 
y la política no se debía a su supuesta inexistencia, sino a los modos en que el silencio heteronormativo traza y borra 
este tipo de experiencias políticas de los relatos históricos que se instituyen como hegemónicos. Además, nos interesaba 
recuperar estas contra-memorias lésbicas (flores, 2015) como fuente necesaria para la construcción de las memorias 
colectivas LGBTTT en Argentina.

Acometer esta escritura y esta indagación implicó escuchar un murmullo ceñido por desempolvar archivos persona-
les e institucionales, y compartir los fogonazos de los recuerdos. La crítica feminista de la historia del arte, los estudios 
visuales y los debates argentinos en torno a los cruces entre arte y política fueron nuestro marco teórico y metodológico.

Visibilidad lésbica en la década de 1990

El grupo LR surge en la década de 1990 en un contexto marcado por el neoliberalismo; en Argentina, las privatizaciones 
de los servicios públicos, la flexibilización laboral, el congelamiento de salarios y jubilaciones, y el desencantamiento demo-
crático posterior a las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos eran parte del día a día.1

En abril de 1990, por ejemplo, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) lanza la primera etapa del denominado 
“Plan de ajuste de emergencia económica”, que consistió en la suspensión de los subsidios estatales. Además, autorizaba 
el despido y jubilación forzosa de grandes sectores del personal que trabajaban para el Estado. Antes, había lanzado la 
Ley de Reforma del Estado (1989), que significó la desregulación y privatización de la mayoría de los servicios públicos.2 
Por último, la Ley de Convertibilidad (1991) equiparó la conversión del peso al dólar estadounidense. Todas estas refor-
mas profundizaron transformaciones que llevaron al aumento exponencial del desempleo, la desocupación, la pobreza 
y la desprotección jurídica de trabajadores y trabajadoras. Además, produjo una exuberante transferencia económica de 
la riqueza a los sectores privados, lo que aumentó el déficit fiscal y la concentración de la riqueza y el poder económico.

Las primeras reacciones populares que se produjeron ante esas medidas iban contra el proceso de racionamiento de 
los puestos de trabajo y en defensa de la educación y la salud públicas.

A lo largo del país, estallaron manifestaciones populares conocidas como “puebladas”; la más importante de ellas fue 
el “santiagueñazo”, donde los y las manifestantes incendiaron la sede del gobierno provincial, el legislativo y los tribu-
nales. A su vez, emergieron los movimientos de desocupados/as que reclamaban su reingreso en el mercado de trabajo 
mediante el corte de calles y rutas.

Por ejemplo, en 1995, durante las manifestaciones contra la ola de despidos y cierres de fábricas en Ushuaia, Tierra 
del Fuego, la policía mató al obrero de la construcción Víctor Choque, quien se convirtió en el primer asesinado durante 
las protestas sociales desde el regreso de la democracia. En abril de 1997, en la provincia de Neuquén, grupos de mani-
festantes cortaron la ruta y fueron violentamente reprimidos por la policía provincial y la gendarmería nacional. En esas 
circunstancias, Teresa Rodríguez fue asesinada por la policía en la ciudad de Cutral Có.

Este paisaje de protestas sociales y represión componía el trasfondo cultural en que LR llevó adelante sus intervenciones.
Esta situación se agudizaba por la crisis del sida3 y las muertes de la comunidad LGBTTT en un contexto de crimi-

nalización y estigmatización de lesbianas, gays y travestis a partir de los denominados edictos policiales de “escándalo 
público”, que implicaban la segmentación y exclusión de estas identidades.

1 Leyes promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, que reforzaron la impunidad por los crímenes cometidos 
durante la última dictadura militar.
2 Los servicios privatizados fueron: telecomunicaciones; ferrocarriles, la mitad de la red vial y de caminos; las empresas petroleras 
y de gas, y el sistema previsional. Además, la desregulación afectó al sistema educativo y al sistema público de salud, provocando su 
desmantelamiento.
3 Entre 1990 y 2009, las muertes anuales por sida en Argentina pasaron de 286 a 1 423. Hubo un crecimiento marcado a principios de los no-
venta, que culminó con más de 2 000 muertes anuales en 1996. En relación con esto, Santino expresa que sus compañeros varones de la CHA 
[Comunidad Homosexual Argentina] de los noventa murieron todos. “Las que quedamos vivas somos las mujeres de esa época, el HIV arrasó”.
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Este marco constituye un momento de emergencia y consolidación de los colectivos lésbicos en Buenos Aires, que 
revelan la urgencia de la politización identitaria como estrategia de supervivencia.

Así surgió el Frente de Lesbianas de Buenos Aires (1993), integrado por GRAL (Grupo de Reflexión y Acción Lésbi-
ca), Convocatoria Lesbiana, Mujeres de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), Las Lunas y las Otras, Las Buenas 
Migas y lesbianas independientes. Este Frente concentró su acción en responder a las detenciones de lesbianas, gays 
y travestis, y a la represión policial en los espacios públicos.

El ambiente hostil y represivo generó diferentes alianzas en la militancia de esa época, que intentaba visibilizar los 
derechos de las personas LGTTTB.4 Estar juntas y visibles en la calle era una estrategia de supervivencia. La lucha diaria 
se daba contra las detenciones producidas a partir de los edictos policiales que habilitaban a la policía federal para la 
realización de razzias en boliches, lugares de encuentro y espacios públicos. Las acciones más urgentes del movimiento 
consistían en repartir volantes donde aparecían teléfonos de servicios de asesoramiento gratuito y espacios donde recu-
rrir ante la violencia policial en detenciones ilegales, misóginas y heterosexistas.

María Luisa Peralta, al recordar una de las últimas razzias policiales en 1995 en Boicot, un boliche de lesbianas, da 
cuenta de las luchas y cruces del activismo, cuya acción debía frenar una y otra vez la represión policial.

Eran años de “averiguación de antecedentes” y de edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, que recién 
fueron derogados en 1997, luego de un intenso trabajo militante. Los edictos habilitaban a la policía a acosar, 
extorsionar, detener y torturar a las personas lgtb, funcionando como un sistema para-legal completamente 
inadmisible en una sociedad democrática: la policía los redactaba y promulgaba, ejecutaba los arrestos y luego 
dictaba las condenas, que se cumplían en las mismas comisarías. Nos paraban hasta por ir de la mano por la 
calle. Sí, todavía a mediados de los noventa, unos cuantos años después de la recuperación de la democracia. 
La peor parte la llevaban las travestis, que aparecían asesinadas con pasmosa regularidad. Las detenían por su 
mera existencia travesti, no importaba si solamente habían salido a la calle a comprar la comida para el almuer-
zo. Pero lesbianas y gays también éramos perseguidxs.

Otra demanda que el movimiento planteó en la lucha por los DDHH se resumía en la máxima que la CHA llevó 
adelante durante varios años: “el libre ejercicio de la sexualidad es un Derecho Humano”.

Visibilidades precarias: un hacer (con) desechos

En este complejo escenario de políticas neoliberales y represión, surgieron diferentes colectivos artísticos vinculados 
a los DDHH que intervinieron en el espacio público articulando arte y política. En la ciudad de Buenos Aires surgen 
HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), GAC (Grupo de Arte Callejero) y Etcétera (ac-
tualmente Internacional Errorista). En otras ciudades del país se crearon colectivos como En Trámite y Arte en la Kalle 
(Rosario) y Costuras Urbanas (Córdoba).5

En 1995 un grupo de lesbianas ya modulaba cruces entre arte y política en el activismo de los DDHH en Buenos Ai-
res. Claudia Krist, Mónica Pavicich,6 Mónica Santino y Gabriela Sosti fueron la médula creativa y política de LR. Desde 
el deseo de visibilidad en espacios no usuales para el activismo lésbico de la época, este grupo tramó propuestas artísticas 
en el espacio de la Plaza de Mayo.

El grupo se tejió a partir de su actitud inorgánica —es decir, por fuera de los núcleos de las organizaciones partida-
rias— hacia la izquierda partidista y los grupos lésbicos del momento, el cansancio de la militancia clásica, la potencia 
de la invención artística, el compromiso con los DDHH y una amistad forjada en la lucha contra la estigmatización 
por ser lesbiana.

Mónica Santino destaca:

Creo que es algo que salió de las ganas, de la impronta de cada una y de lo cansadas que estábamos de mu-
chísimas cosas, del desgaste que te producía lo que pasaba alrededor tuyo, lo que había significado el indul-

4 Las siglas LGTTTB se refieren a la comunidad lesbiana, gay, travesti, transexual, transgénero y bisexual.
5 Para un análisis detallado, véase Nicolás Cuello (2014) y Ana Longoni (2009).
6 Quien falleció en 2002.
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to. Ir al 24 de marzo y a las Marchas de la Resistencia tenían otro color de lo que tienen ahora. De hecho la 
Marcha de la Resistencia ya no existe. Ahí confluyó todo eso, estaban todos los planetas en línea y pasó esto 
por acá.7

Así, LR se reconstruye entre las acciones, afectos, recuerdos, disputas, discusiones y deleites, que resuenan de manera 
sensible y placentera para todas sus protagonistas, tanto lejanas como cercanas.

Nosotras realmente éramos muy amigas y de mucha charla política, no solamente de lo que significaba ser les-
biana en Buenos Aires en los noventa, sino de lo que significaba ser argentina en esos momentos. Estábamos 
mucho tiempo juntas, compartíamos un montón de cosas, y teníamos mucha empatía sensible, no por nada 
fuimos nosotras cuatro las que decidimos hacer eso (Sosti).

A diferencia de otros colectivos, para LR la discusión central no era la visibilidad lésbica en sí misma, sino los modos 
y espacios en que se encarnaba. Cómo hacerse visibles era el interrogante que atravesó al grupo. Mónica Santino expresa: 
“Teníamos muchas coincidencias en cuál era la forma de visibilizarnos, o dónde nos sentíamos más cómodas. El decir 
solamente ‘soy lesbiana’ no era suficiente; era muy importante, pero había que agregarle todo ese contexto”.

Sus protagonistas insisten en la necesidad de transversalizar la visibilidad lésbica con otras luchas políticas: “La gran 
discusión era cómo somos visibles. Salir y volantear, salir y decir: ‘las lesbianas somos tal y tal cosa’ no está mal, pero para 
nosotras le faltaba un condimento más. Entonces me parece que era eso, coincidir en lo artístico” (Santino).

La década de 1990 es rememorada como una época “muy difícil” para las y los activistas de la disidencia sexual por-
que la lucha contra la criminalización de las identidades no heteronormativas se centraba en la derogación de los edictos 
policiales.

Como recuerda Gabi, era “un momento donde estaban pasando cosas densas en las calles; con Moni S. salíamos a 
sostener la marcha de los jubilados, veníamos de la cultura de la calle”. Y agrega Mónica S.:

Era un contexto más difícil que ahora. Pararte como lesbiana y hablar de derechos era árido, espeso, muchí-
simo más difícil. Todas historias personales bastante más pesadas de lo que pueda tener una piba ahora, por 
más que la batalla cultural se siga dando y que sigan pasando cosas tremendas ¿no? Donde muchas veces 
tiene que ver con el no poder decir y el no poder ser quien sos. Eso no está completamente saldado por más 
que los tiempos cambiaron.

Por eso, la casa de las Madres de Plaza de Mayo aparecía como un “refugio”. Esta articulación entre LR y la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, el sector liderado por Hebe de Bonafini, fue motivada principalmente por el activismo previo 
de Mónica S. en la CHA.

Las activistas de LR insisten en que, si bien desde un principio no se presentaron en la Asociación como grupo lésbico, 
rápidamente fue conformándose una acción colectiva donde esa identidad y la acción política quedaron de manifiesto en 
sus intervenciones.

No me puedo acordar cómo fue nuestro ingreso a Madres, lo que sí sé es que fuimos a varias reuniones. Creo 
que planteamos directamente que queríamos intervenir. No teníamos nombre, éramos cuatro lesbianas que 
queríamos plantear nuestra presencia en ese espacio, pero no como militancia lésbica puntualmente, sino 
con el solo hecho de ser nosotras cuatro. Después resultó que visibilizamos el hecho de que éramos lesbia-
nas. Cuando planteamos nuestra propuesta, en seguida dijeron que sí, y empezamos a tener presencia en la 
casa de las Madres. Ya después era clarísimo que éramos las cuatro lesbianas que estábamos en la piecita de 
atrás haciendo los muñecos (Sosti).

El grupo hizo cuatro intervenciones en la plaza, de las que pudimos reconstruir tres. “La cárcel” (diciembre de 1995), 
“El inodoro” (marzo de 1996) y “El monstruo” (diciembre de 1996) son los nombres con que identificaron las acciones.

7 Mantenemos el registro oral de las entrevistas, ya que consideramos que desde allí la memoria se entreteje mejor con sus historias y 
sus cuerpos presentes.
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La idea central era interpelar las políticas del gobierno menemista a través de objetos de gran tamaño. De allí surge 
la idea de recuperar recursos artísticos efímeros, materiales de desecho, para intervenir en el espacio público. Esto 
marca un punto de inflexión en los modos de la acción política y estética LGTTTB, al alejarse de la consigna política 
programática.

“Juntar” era lo que hacían las cuatro la mayor parte del tiempo: recolectaban desechos, reciclaban recursos, se reu-
nían para elaborar las acciones, socializaban saberes, compaginaban sueños y colectivizaban frustraciones. Yuxtaponían 
y se encontraban en los espacios de protesta.

Ese juntar también era un proceso de construcción de la intervención artístico-política en la que “el objeto era el 
mensaje militante” (Sosti): “La idea era que la forma de intervenir no fuera a través del discurso político. En todo caso, 
que el discurso político estuviera atravesado por alguna de las formas de lo artístico. Y nos parecía que lo plástico era lo 
más contundente, más potente que la palabra” (Sosti).

La precariedad de las condiciones de existencia y la precariedad de los materiales que componían las intervenciones 
de LR hicieron del desecho una estética militante. Como dice Sosti: “Más allá de que no teníamos guita, pensamos lo 
efímero, el lugar de la pobreza, el lugar del desecho, porque eran objetos desechables”.

Mónica Santino hace referencia no solo a las condiciones de depauperación de la existencia, sino también del ac-
tivismo: “Yo ya había pasado los 30 años, no tenía trabajo, tenía una cantidad de problemas más o menos serios y un 
cansancio importante, porque sosteníamos todo, desde el alquiler hasta lo que implicaba salir a la calle”.

Ella comenzó a participar de la CHA en 1989, como secretaria de prensa, y fue activista allí hasta 1995. En esos últi-
mos años, ocupó la presidencia y vicepresidencia de la organización. Por eso, cuando comenzó a articular su activismo 
como LR ya sentía cierto cansancio de esa militancia más clásica.

Como todo relato que reconstruye una experiencia, este se arma en la tensión sobre los acuerdos y las discordancias 
entre sus participantes. Aquí nos interesaba indagar sobre la participación de otras lesbianas en las acciones del grupo. 
Si bien las integrantes de LR percibían cierta “indiferencia” por parte de otras lesbianas —que aparentemente le restaban 
importancia a lo que hacían—, destacan que, una vez en la plaza, otras lesbianas militantes se sumaban a la acción.

En este sentido, para Gabi Sosti, LR fue una especie de “escisión ‘troska”’ de otro grupo de activismo lésbico del mo-
mento: Lesbianas a la Vista (LV). Una visión diferente aporta fabi tron,8  una de las fundadoras de ese grupo:

No fue una escisión, fueron dos grupos, dos espacios que se armaron simultáneamente. Mientras se daba LV, se 
armaba LR. Algunas se engancharon en los dos espacios, no lo veía como una rivalidad. Yo no entendía nada 
de ese tipo de intervenciones, pero me parecía bueno en ese momento el efecto político de la intervención 
artística; parecía innovadora, era divertido, placentero.

A su vez, Bibi Lorenzano, una activista que participó de las intervenciones en la plaza, cuenta:

La intervención de Lesbianas en la Resistencia en el campo de los DDHH fue una novedad para todos aque-
llos que participaban de las Marchas de la Resistencia. Fue la primera vez que un grupo de lesbianas visibles 
participaban, en un momento donde las lesbianas apenas se mostraban. Y no solo por la visibilidad, sino por 
el compromiso con los derechos, un compromiso en forma de manifestaciones plásticas, una forma que era 
novedosa y contundente. Fue una experiencia riquísima para todas nosotras.

8  fabi tron es una compañera militante de la ciudad de Córdoba que ha decidido usar su nombre y apellido en minúsculas.
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Imagen 1. La cárcel: “Acá los tienen presos, centre” (10 de diciembre de 1995). Fuente: Archivo Potencia Tortillera.

LR tampoco tiene una separación formal como grupo, sino que “cada una siguió su historia” (Sosti). Se fue diluyendo 
de a poco entre mudanzas, cansancios y otros recorridos personales y activistas.

Las intervenciones artísticas: ocupar la plaza pública

La cárcel: “Acá los tienen presos, tomen” (10 de diciembre de 1995)

¿Qué deseo rodea a las personas que miran la cárcel? ¿Podía ser real que hubiera cárcel para los genocidas?
La primera acción del grupo consistió en esta cárcel de grandes dimensiones que contenía a los muñecos que repre-

sentaban a los militares de la última dictadura (Imagen 1). Para Mónica S. y Gabi, la idea de la cárcel era literal. Una in-
tervención nacida por el deseo de justicia, de no olvido ni perdón. Una acción que resultó catártica, ya que mucha gente 
participó rodeando e insultando a los muñecos-genocidas. Era como decir: “Acá los tienen presos, tomen”, dice Gabi 
Sosti, quien es, además, en la actualidad fiscal de Estado y participa de los juicios contra los genocidas.

Esta estructura se ubicó en el centro de la plaza para la 15a Marcha de la Resistencia y —a medida que avanzaba la 
marcha— se iba arrastrando junto a la multitud, expresando el deseo de una justicia que había sido disipada con las Le-
yes de Obediencia Debida y Punto Final.

Tanto los muñecos como la acción en su conjunto se destacaron por la idea de la recuperación del desecho y el recicle; 
en cierta manera, del rejunte. La cabeza estaba hecha con telgopor, las ropas con prendas usadas y los cuerpos con los 
tubos de telas que recolectaron del barrio de Once. La precariedad no era solo una realidad, sino un hacer con nada.9

Imagen 2. La cárcel (detalle) (10 de diciembre de 1995). Fuente: Archivo Potencia Tortillera.

9 Expresión ampliamente trabajada por la Red Conceptualismos del Sur en su investigación y muestra Perder la forma humana (VV.
AA, 2014).
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Cada una juntaba lo que tenía, no había costo prácticamente. Con la ropa, lo mismo: una conseguía la ropa del 
tío y así. Después sumamos mucho dibujo, mucha cartulina. Hacer la cárcel en sí fue más complicado, porque 
la cárcel se tenía que mover y no teníamos idea cómo hacerlo. Además, no teníamos un espacio grande donde 
probarla, donde probar la ruedita, ver qué peso soportaba. Tampoco me acuerdo cuántos milicos eran, creo 
que como siete u ocho. La planificación era muy en el momento, se iba haciendo a medida que se hacía (Sosti).

“Yo creo que las cosas nos iban saliendo a medida que íbamos armando. En el momento de la construcción hablába-
mos muchísimo, hablábamos hasta por los codos, de cuestiones políticas, de qué nos parecía, de lo que pasaba alrededor” 
(Santino). El proceso de creación de la intervención estaba atravesado por una “improvisación táctica”. Es decir, que no 
estaba decidido a priori, sino que surgía del encuentro de sus deseos, inquietudes políticas y de las contingencias del 
momento.

No recuerdan cuánto tiempo llevó la producción de la cárcel, aunque rememoran un registro del hacer, de las sensa-
ciones, de imaginar algo que, en aquel entonces, parecía un reclamo permanente y urgente de justicia: la encarcelación 
de los genocidas (Imagen 2).

Gabi Sosti, a partir de su memoria sensorial, presupone que el tiempo de armado de la cárcel fue de aproximadamen-
te un mes. En ese tiempo intercambiaron ideas con las Madres en varias oportunidades.

Consultadas acerca de cuál fue el destino de la cárcel una vez finalizada la marcha, Santino relata: “Me acuerdo que 
los llevamos a un lugar que las Madres tenían en el barrio de Flores que, en palabras de Hebe, era una especie de geriá-
trico para cuando se fueran poniendo viejitas. Era una casa grande que también la usaban como depósito”.

El inodoro: “Caguemos a la dictadura” (24 de marzo de 1996)

Un inodoro como expresión de deseo, tres metros de altura para tirar trozos de papel higiénico con inscripciones 
sobre lo que se detestaba de la dictadura.

Un inodoro gigante, atado a una columna, disuelto por la lluvia posterior y del que apenas quedan imágenes.
Esta fue la segunda intervención del grupo y estaba acompañado por un volante que invitaba a construir el sentido 

participativo de la acción (Imagenes 3 y 4).

Imagen 3. El inodoro: “Caguemos a la dictadura” (24 de marzo de 1996). Fuente: Archivo Potencia Tortillera.
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Imagen 4. Volante de “caguemos a la dictadura” (24 de marzo de 1996). Fuente: Archivo Potencia Tortillera.

Según Sosti, esta intervención fue más pensada y direccionada por el contexto del momento. En sus palabras “el 
inodoro también respondía a movidas políticas. Estamos hablando de plena época de Menem, era una de comerse una 
cucharada de mierda todos los días, por eso surgió lo del inodoro”.

Esta intervención también implicó una activa participación de la gente que manifestaba su descontento, rabia y resis-
tencia. “Tuvo mucho éxito porque consistía en poner lo que te hacía mal de la dictadura y tirarlo ahí adentro, porque lo 
colgamos de uno de los faroles de la plaza. ¡Estaba bueno!” (Santino).

La estructura del inodoro estaba hecha con flejes de aluminio —que era lo más barato— enganchados con tornillos 
y tuerquitas, nailon, papel maché y trozos de telgopor.

Dada la altura que tenía y la tormenta posterior, los papeles con los deseos que escribió la gente no pudieron recupe-
rarse pero, seguramente, reverberan en el espacio de la Plaza de Mayo.

El monstruo: “Ridiculizar el fascismo” (10 de diciembre de 1996)

Un monstruo colorido, un gusano amorfo, sostenido con la precariedad del alambre y el papel maché. Una figura 
para ridiculizar a los funcionarios menemistas, es lo que vemos en la intervención realizada para la 16a Marcha de la 
Resistencia (Imagen 5).

Este “bicho fascista”, que asumía un lenguaje científico taxonómico para criticar las consecuencias subjetivas del ca-
pitalismo y el patriarcado, llevaba en su pecho un cartel que decía

Capitalismus Falocéntricus Terrorum

Parásito polimorfo, multifacético, massmediático. Plaga intercontinental con simbiosis en el patriarcadus. En 
proliferación constante y amplia expansión.

Hábitat: los intestinos del poder y sus esbirros.

Alimento: la sangre del pueblo

Modus faciendi: diverso. Desde leyes de flexibilización laboral, despidos masivos, sueldos y jubilaciones de 
hambre, privatizaciones truchas, empobrecimiento de la cultura, banalización de la vida, hasta guerras, en-
carcelamientos, torturas, muertes clandestinas y desapariciones de personas.
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Imagen 5. El monstruo: “Ridiculizar el fascismo” (10 de diciembre de 1996). Fuente: Archivo personal de Mónica Santino.

Síntomas de la enfermedad: Amnesia crónica. Delirio jerárquico de posesión y propiedad de cosas y per-
sonas. Exacerbación del yo y del show individualista.

Fiebre consumista. Obsecuencia. Incontinencia profusa (se caga en el prójimo). 

Asepsia.

Secuelas: estado de miseria generalizado.

Acciones colaterales: miedo. Parálisis. Impotencia. Desesperanza. Escepticismo y alienación.

Antídoto y profilaxis: campaña de vacunación masiva de vida, poesía y solidaridad para la revolución.

Mirada, denuncia y responsabilidad para un amanecer de mujeres y hombres LIBRES (Imagen 6):

Imagen 6. El monstruo (detalle manifiesto) (10 de diciembre de 1996). Fuente: Archivo personal de Mónica Santino.
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Un monstruo que, en palabras de Sosti:
Era estéticamente muy lindo, de todos colores. Me acuerdo que nos preguntamos, ¿qué forma tenía que tener el 

monstruo? Una especie de monstruo inverosímil, que no puede existir en la naturaleza. También me acuerdo que deci-
dimos hacerlo bien cocoliche. La idea era ridiculizar este armado de sujetos horribles del menemismo (Sosti).

Modulaciones biográficas y micropolíticas de la resistencia lésbica en clave artística

El afecto y el placer como incentivo artístico-político

Es una época que recuerdo con mucho cariño porque éramos felices, no nos peleábamos con nadie, pertenecíamos 
a un colectivo donde la gran pelea eran los DDHH y el rescate de la historia y, a la vez, estábamos diciendo que éramos 
lesbianas en ese ámbito y recibidas como tal, no había ahí un doble discurso (Santino).

Si la genealogía de LR traza disrupciones con las militancias tradicionales de izquierda, de DDHH y LGTTTB, el actuar 
a través del afecto, o con el afecto como articulador de la acción, no deja de ser menos relevante durante los años noventa.

Esta experiencia de acción política en clave afectiva abre interrogantes y grietas sobre los modos en que la afectividad 
potencia el encuentro y es capaz de alterar el escenario público, el propio cuerpo y el transitar activista y personal. En 
esta confluencia, se suspenden los recorridos individuales y pasan a formar parte de un entramado de discusiones que 
mueven el quehacer colectivo, activando prácticas artístico-políticas como espacios lúdicos y afectivos, un “ir para acá, 
para allá, donde cada cosa iba surgiendo sin planificación” (Sosti).

En las últimas décadas, el afecto como experiencia y tránsito político ha cobrado relevancia en los escritos y análisis 
activistas y estético-culturales. Los debates sobre emociones y afectividades forman parte de las discusiones teóricas, ac-
tivistas y políticas, aunque desde siempre atravesaron el mapa relacional. El afecto, como una materialidad desde el cuer-
po, pone en juego la posibilidad de compartir las contingencias de la construcción del trayecto cotidiano de lo político.

Como señala Santino: “Yo creo que fuimos un espacio donde confluimos en una época que todas necesitábamos más 
o menos eso. Una especie de sanación, un lugar donde me encontré con pares y con otra forma de hablar y de expresarme”.

Tanto Mónica S. como Gabi senñalan las diferentes sensaciones generadas al compartir ese espacio de amistad y po-
lítica, “cuando una está convocada desde lo específico sensible, no solamente desde lo racional” (Sosti).

El espacio de LR se vislumbraba como un lugar transformativo, lúdico y de discusión, “como una batalla placentera” 
que tensionó el espacio de los DDHH en su cruce con el de la visibilidad lésbica. Un locus de disputa y de encuentro rela-
cional que combinó, a su manera, las reivindicaciones de la macropolítica con el lenguaje afectivo del quehacer artístico.

Teníamos mucho encuentro amoroso en esto del hacer, de estar las tardes enteras. Poner papelito sobre pape-
lito era un gesto muy poderoso para nosotras, nos empoderaba en nuestro discurso y en nuestra voluntad de 
querer hacer algo para que se vaya Menem, para que cambie el mundo. Eso para nosotras fue clave y fue un 
espacio que nos hermanó un montón (Sosti).

Ambas coinciden en que sus intervenciones no estaban pensadas al inicio como “particular- mente artísticas”, sino 
más bien desde “lo político”, donde lo artístico emergía como forma de expresión. Al decir de Sosti: “si era estética o no, 
eso era otra cuestión”.

En este recorrido se producen contaminaciones entre lo lúdico y lo reivindicativo, y entre el activismo identitario y el 
de corte político más clásico, pretendidamente no contaminado ni por el sexo ni por el género. Así, las acciones artísti-
co-políticas del grupo encuentran resonancias en las prácticas que reverberaron desde el inicio de la década de 1980 en 
Buenos Aires, las cuales pusieron en jaque el disciplinamiento de los cuerpos instaurado por la última dictadura militar, 
en la que, “a contrapelo de la desarticulación y la dispersión que propició el terror dictatorial, juntarse aparece como 
necesidad y desafío” (Davis y Longoni, 2013), donde se reactiva el espacio público como espacio de actuación.

Dislocar la espacialidad de las políticas identitarias

LR usó el resto o excedente del discurso identitario, el que ponía el acento en visibilizar lo lésbico para, de manera 
difusa, tramar identidad lésbica y lucha por los DDHH.
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Sin el objetivo explícito de una visibilidad lésbica exclusiva, esta asume su propia dimensión en términos de la ma-
terialidad de los cuerpos y de la acción que ejercían en la plaza y la marcha. Su propio nombre como colectivo trazó el 
mapa de sus intervenciones —las Marchas de la Resistencia—, a la vez que (re)localizó las prácticas de resistencia en 
otros cuerpos e identidades mediante una operación de cita y reciclado de significantes políticos.

LR tomó ambiguamente la calle como espacio público puesto a debate, insistiendo en su dimensión colaborativa-ar-
tística y en los desechos que ocupaban el espacio. Como dice Sosti, ellas no consideraban que la gente pudiera leerlas 
como lesbianas a primera vista, dentro de las marchas. Sin embargo, en el diálogo con quienes se aproximaban a pregun-
tar quiénes organizaban las acciones, se producía ese quiebre a la transparencia identitaria que invisibiliza el deambular 
de los cuerpos lésbicos en los espacios públicos: “Creo que en algún momento también debatimos si eso [la visibilidad 
como lesbianas] era un deseo o no. En el afán de priorizar en qué militancia estábamos, la emergencia era otra, era lo que 
estaba pasando en el país, más allá de que fuéramos nosotras quienes éramos” (Sosti).

Había entonces un trabajo activista que podríamos denominar hoy como “identitario”. Juntarse y activar por la 
identidad sexual, ser lesbiana,10 gay, transexual o travesti, tenía connotaciones específicas en una sociedad cruda y 
hostil que hizo de las políticas identitarias y de las alianzas estratégicas un activismo para el encuentro colectivo y la 
supervivencia diaria.

Al ocupar la Plaza de Mayo con intervenciones artísticas, LR dibujó un gesto de desplazamiento de la espacialidad 
de las políticas identitarias del momento. Tal como explica Sosti al recordar ese tiempo de derivas, entradas y salidas 
de diferentes grupos lésbicos, su estrategia de visibilidad estético-política articuló de manera aleatoria y contingente 
DDHH, arte y activismo lésbico. Esta combinación resultante implicó desocupar los lugares habituales, autorizados o 
legitimados, para el clásico o más ortodoxo movimiento LGTTTB y feminista.

De modo que tanto el significante lesbiana como el de resistencia se implicaban mutuamente a partir del espacio de 
la plaza y establecían una disputa contestataria centrada en la reinterpretación de las normas sexuales, de la militancia 
en DDHH, del activismo LGTTTB y de las prácticas artísticas, que planteaban un desafío a la construcción social de los 
límites del espacio público.

Así, la identidad de LR fue el resultado contingente e inestable de procesos, sentimientos y prácticas determinadas, 
pero simultáneamente describe su experiencia histórica y biográfica en modos de acción e imaginación que pulveriza-
ban el mapa conocido y esperado de las identidades.

Los cuerpos lesbianos de LR deambulaban entre los retazos de una identidad que se enunciaba a sí misma por fuera 
de las demandas de visibilidad, presencia que redimensiona la vulnerabilidad y la acción de la exposición lésbica, ocu-
pando la calle como un lugar que no puede darse por sentado.

La ocupación de y en la plaza no es solo un modo de “hacer-se” visible, sino más bien un vagabundeo opaco por sus 
recovecos sinuosos, cuerpos que ponen en disputa los trazados identitarios. Un cuerpo colectivo que se constituye en la 
precariedad de sus formas y modos de mostrarse.11

De esta manera, resistencia y lesbiana se producían mutuamente en la trama de conflictos simbólicos y políticos de aque-
lla coyuntura histórica del neoliberalismo, a partir de la conexión entre identidad y lugar, en la que el espacio de la plaza 
funcionó como un principio organizativo. Esta operación desterritorializó la topografía política del activismo LGTTTB 
más identitario, con su lenguaje de demandas, en el corazón de situaciones de conflictos muy diversos, como la represión 
de Estado y las violaciones a los DDHH, los avances del neoliberalismo, la fractura del proyecto socialista y el desborda-
miento del repertorio de la izquierda tradicional.

Comunidad de derechos humanos y comunidad lesbiana, cada una con su archivo de luchas y resonancias, se 
interconectan y se ven desafiadas por el contrapunteo de un aquí/allá, un nosotras/ellas, que se desdibujan, alteran-

10 A diferencia de LR, por ejemplo, Lesbianas a la Vista articuló particularmente un actuar desde la identidad lésbica. En un folleto de 
octubre de 1995, aparecen sus ejes principales de acción a partir del “desarrollo del poder creativo de las lesbianas y su visibilidad”, para lo 
que llevan adelante los siguientes proyectos: movidas artísticas en espacios no convencionales, grupo de reflexión para mujeres lesbianas, 
campaña de visibilidad y un grupo de autoayuda para lesbianas que viven relaciones violentas.
11  Como senñala Butler (2014), la vulnerabilidad no es una disposición subjetiva, sino una relación con un campo de objetos, fuerzas y 
pasiones que inciden o nos afectan de alguna manera. Los cuerpos operan a varios niveles: por un lado, se ocupan de ciertas demandas y se 
movilizan en relación con las movilizaciones políticas y las políticas de demandas confrontando al Estado, pero operan también a partir 
de la imagen de un cuerpo que, en sí mismo, requiere apoyo. Un cuerpo vulnerable que se construye y se constituye en y con otros en ese 
actuar y sus modos de resistencias colectivas.
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do y desfamiliarizando las fijezas temporales y los recortes espaciales en que suelen caer las políticas de identidad que 
terminan encarceladas en segmentos de reclamos atomizados.

Estos dos escenarios suponen procesos de subjetivación y socialización que provocan una nueva articulación del 
poder en la vida pública y doméstica, desde un sujeto colectivo como LR que se rehusó al concepto de la representación 
política, disolvió el territorio convencional del arte y ejecutó formas subversivas de experimentación afectiva, política y 
artística, optando por modalidades autogestivas de colaboración y producción cultural para participar en la vida pública. 

De algún modo, más que ubicarse entre dos espacios fijos, LR construyó una zona fronteriza, un intersticio para 
el desplazamiento y la desterritorialización de su identidad colectiva, sus constelaciones subjetivas de sentimientos de 
apropiación y sentidos de pertenencia, así como de sus prácticas materiales creativas, que oponían resistencia al orden 
sexual, social y político dominante.

Ese pueblo que resiste y que encuentra en la plaza su espacio de enunciación y filiación, alegoría identitaria de la 
resistencia, se ve desordenado por la presencia lésbica que perfora su presunción heterosexual. Otro pueblo extraño, de 
raigambre no-reproductiva (como se imagina al lesbianismo), se infiltra en ese pueblo resexualizado por una materni-
dad colectivizada a la que exhortaban las Madres.

Una genealogía a futuro: el pasado que (se) mira (en) el presente

En los modos de escritura de estas experiencias siempre pulsa la tensión entre el deseo de narrar las experiencias y los 
modos de activarlas críticamente en el presente. ¿Cómo narrar sus cruces entre arte, activismos, política e identidad sin caer 
en un mero anecdotario de situaciones? ¿Cómo saldar una historia no contada con el riesgo de volver a congelarla como un 
apéndice lineal de la historia del arte? ¿Cómo evitar presuponerlas nostálgicamente solo para resaltar sus logros o derrotas? 
Estos son algunas de las múltiples interrogantes que atravesaron nuestra propia práctica de escritura académica-activista.

Activar las imágenes y las acciones de LR debe enfrentarse con el riesgo que las amenaza: “su disolución en la oscu-
ridad del pasado” (Benjamin, 2008 [1940], p. 21). Es por eso que nos interesa reescribirlas como mapa de afiliaciones 
posibles, ya sean políticas, sexuales, identitarias o activistas/militantes. Lejos de hacer un inventario de imágenes olvi-
dadas o sepultadas para representarlas sin más, contribuyendo a su neutralización, creemos que se trata tanto de una 
actualización personal de quienes participaron como de quienes escriben, una posibilidad precaria y virulenta de afectar 
la memoria colectiva en “un secreto compromiso de encuentro vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra” 
(Benjamin, 2008, p. 19).

Mónica S. y Gabi relatan que les resultó difícil encontrar referencias artísticas activistas en relación con sus interven-
ciones. Las influencias venían del lado de la literatura, de los talleres de escritura y del tipo de bibliografía que circulaba 
en la época entre los grupos lésbicos. Necesarios y vitales, los análisis de autoras como Luce Irigaray, Monique Wittig o 
Helen Cixous significaron un cruce con lenguajes donde verse y desde donde actuar pero, a la par, según Sosti, opacaron 
otros abordajes desde lo visual.

No teníamos referencias en relación con lo que hacíamos. Todo pasaba más por la literatura, la pregnancia de 
la palabra. Que estaba bien, era necesario, porque aparte había una circulación y mucha ansiedad por la lec-
tura. Así mucha gente leyó lo que no se leía y eso fue muy importante. Pero no había otra circulación artística 
que no fuera la literatura. Me acuerdo que en su momento también lo cuestionamos, o nos lo cuestionamos: 
nosotras, qué queremos decir y de qué manera lo decimos (Sosti).

Mónica S. tampoco recuerda referencias explícitas; sin embargo, traza contactos con algunas acciones que había po-
dido ver en Chile a través de las Yeguas del Apocalipsis, aunque con la sensación de que “no había ahí un vínculo fuerte, 
y ninguno con un grupo de mujeres. No digo que no ocurrieran, sino que no lo sabíamos”.

Actualizar estos recorridos permite imaginar una “genealogía a futuro” que no intenta trazar linealidades de referencias 
o continuidades fijas cronológicas, sino más bien destellos que perturben esa historia que siempre parece contada desde 
cero. Pensar la relación de LR con algunos grupos activistas de intervención artística, fundamentalmente feministas como 
Mujeres Públicas (Buenos Aires, 2003) o lésbicos feministas como Fugitivas del Desierto (Neuquén, 2004-2008), nos 
permite pensar el tiempo transcurrido como un “tiempo activo” de apertura a los modos de mirar las alianzas entre 
activismos, identidad lésbica y arte.
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Así, reescribir las prácticas de LR es más bien un encuentro con un modo de hacer que permite friccionar la historia 
ya cristalizada “del” archivo, entendiéndolo como una práctica-acción que se reconstruye a sí misma constantemente. 
Más que de recordar para reconstruir el pasado, se trata de movilizar el presente desde las imágenes y experiencias que 
LR puso en juego.

Historizar es así un llamado contra el silenciamiento de la historia y un ejercicio para agitar el presente, desde “una 
concepción del tiempo como algo abierto, no clausurado, que permita saltos, discontinuidades y anacronismos” (Her-
nández Navarro, 2012, p. 16). Juntar fragmentos dispersos de alianzas afectivas que construyen historias del desecho en 
la sangre del tiempo.

A modo de conclusiones; la topofobia interrumpida: el hacer del cuerpo

Era el momento en que estaba en pleno debate cómo visibilizarnos. Me acuerdo que se decía, “bueno, hay que 
poner banquitos en las esquinas y dar volantitos a los chicos de los colegios, con imágenes”. Creo que a partir de 
pensar de qué manera visibilizarse, nosotras dijimos: “esto es una buena manera de salir a la calle en un espacio 
de protesta política, tan simbólico y tan connotado como Madres”. Nos parecía que una buena manera era no 
solamente con nuestro cuerpo, sino con un hacer de ese cuerpo (Sosti).

Reescribir la experiencia de LR supone construir una tecnología de visualización —más que de representación— de 
un grupo singular del activismo lésbico en los años noventa, como una argucia para (re)armar la cartografía trazada 
entre prácticas artísticas, de la disidencia sexual y de DDHH.

Aquí, la cartografía es un reticulado de relieves poéticos, texturas discursivas, tonalidades activistas y cuerpos abyec-
tos, que interrumpe la espacialización de las sexualidades, las visibilidades y los flujos de circulación somática.

A partir del impulso postidentitario en la metodología feminista y queer sobre la interpretación performativa de la 
identidad, nos interesó ensayar con esta escritura un doble movimiento: aportar a seguir construyendo un archivo de 
los discursos, representaciones y espacios producidos en términos de identidad lesbiana, a la vez que comprender la 
producción de subjetividad, de tecnologías político-artísticas imperceptibles y de poéticas relacionales. Para ello, resulta 
fundamental la “inscripción del cuerpo del historiador en su trabajo genealógico” (Vindel, 2014), al revelar y al mismo 
tiempo garantizar (según Foucault):

La historicidad de la experiencia y de la escritura de quien hace la historia, una postura que se opone radicalmen-
te al lugar suprahistórico y apocalíptico [. . .]; esa afirmación del cuerpo permite, por otra parte, mostrar aquellos 
límites que definen el lugar desde el que todo historiador inevitablemente habla, así como el modo en que se 
posiciona en la encrucijada de tensiones (trans) disciplinares y políticas de su época (Vindel, 2014, p. 17).

El montaje escritural como forma de producción de conocimiento confiere a los restos del pasado una fuerza que los 
arroja a la necesidad de repensar los problemas del presente, de tomar posición ante lo que vemos y ante lo que nos mira.

Aquí no hay una posición desencarnada que hace abstracción de nuestra propia posición identitaria como modo de 
neutralización. En este ensamble visual y escritural, la visión y sus efectos son siempre inseparables de las posibilidades 
del sujeto que mira, cuyo cuerpo es a la vez un producto histórico y el asiento de ciertas prácticas, técnicas, instituciones 
y procedimientos de subjetivación.

Este régimen de visión, que Hernández Navarro (2007) define como “escópico”, se “hace carne”, se “incorpora”. En 
nuestra figura de cartógrafas del pasado se hacen visibles esos entramados de discursos, técnicas, poderes y saberes.

Un régimen escópico, pues, sería mucho más que un modo de representación o una manera de comprensión. 
Ha de ser entendido como el complejo entramado de enunciados, visualidades, hábitos, prácticas, técnicas, 
deseos, poderes que tienen lugar en un estrato histórico determinado (Hernández Navarro, 2007, p. 48).

Este régimen es un archivo visual creado en la intersección de saberes, poderes y subjetividades, un terreno en dispu-
ta antes que un conjunto armoniosamente integrado de teorías y prácticas visuales.
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Configurada la visión social heteronormativa de este modo, existen formas marginales y locales mediante las cuales 
las prácticas dominantes de visión fueron resistidas, desviadas o imperfectamente constituidas.

Así, en su relación de visualidad y cuerpo, el carácter topofóbico de la identidad lesbiana (Preciado, 2008) —que hace 
que la lesbiana sea un fantasma o una identidad visual que se mide más por su ausencia que por su presencia, por su 
capacidad de escapar de la representación— se ve interrumpida por la retina política de quien escribe, por la inversión 
óptica de nuestras interpretaciones y los modos de poner el cuerpo de LR. Es decir, una multiplicidad de visibilidades 
que se juegan en el hacer del cuerpo y en el hacer cuerpos de nuestra escritura.

En este sentido, frente a la luminosidad totalitaria del régimen escópico de la modernidad, Hernández Navarro 
identifica ópticas de “sombra” o poéticas de “ceguera” que se sitúan a contracorriente, casi literalmente a “contra-luz”, a 
contravisión, y constituyen modos de ver que antagonizan con el querer verlo todo, con pensar que ver es tener acceso a 
la totalidad de las cosas, sin resquicios, sin sombras, sin zonas oscuras.

Por eso, parte de este trabajo ha sido instalar una sospecha en lo visible, practicando un “mirar con recelo”,12 una 
mirada desconfiada de los relatos históricos de los activismos políticos artísticos.

En este aprender a mirar de otra manera para construir una visualidad alternativa, no regida por las leyes de la visión (he-
tero)socialmente instituida, cobra relevancia el interés por lo pequeño, lo mínimo, lo imperceptible, lo invisible, pero también 
por lo sobrante, lo incompleto, lo escondido y lo velado. Estas estrategias funcionan como emplazamientos de regímenes 
escópicos alternativos a la organización hegemónica de lo visible, poniendo en evidencia las fallas de la visión heteronormativa.

Como cartógrafas de (des)hechos lésbicos, nos interesa la formación de esos mundos subterráneos o furtivos que 
se crean para expresar afectos contemporáneos y dar cuenta de los movimientos de transformación del paisaje políti-
co-afectivo y de la desintegración de ciertos sentidos (Rolnik, 1989).

El tipo de sensibilidad para que esta tarea sea posible exige cierto grado de intimidad con la condición deseante de 
unas y otras, de nosotras y ellas, requiriendo de nuestro “ojo” y, a la vez, de nuestro cuerpo vibrátil para aprehender la 
(des)organización de territorios, la desestabilización de sus representaciones y la canalización de las intensidades que se 
activaron en estas intervenciones.

Más que de sacar a la luz geografías ocultas o hacer un archivo de víctimas, nos interesa pensar la arquitectura visual 
de las acciones de LR, poniendo en relación el hacer del cuerpo, la ocupación del espacio y la producción performativa 
de visibilidad y de subjetividad sexual. Como una suerte de “iluminación profana”, a la manera benjaminiana, se trata de 
apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro, para remontar y montar los fragmentos resca-
tados del pasado de modo que este i(nte)rrumpa en el presente como un “tiempo ahora” (Vindel, 2014).

Así, en la experiencia de LR identificamos cuatro coordenadas medulares para trazar una cartografía de la acción: la 
visibilidad, el espacio, el cuerpo y la identidad.

En cuanto a la visibilidad y el cuerpo, varias capas de sentido se entrecruzan para componer esta experiencia. Si en 
un principio las Madres de Plaza de Mayo buscaban hacerse visibles con diversos ademanes simbólicos (clavo, pañal, pa-
ñuelo, ronda) como gesto de denuncia, búsqueda y filiación comunitaria, LR hizo visible, mediante la creación artística, 
su compromiso con los DDHH como componente de su identidad lésbica. Una producción artístico-política sostenida 
en un hacer del cuerpo: en la elaboración contingente y aventurera de la acción, en los contactos con la Asociación, en la 
discusión del contexto político, en la celebración de la amistad, en el estar haciendo (en) la plaza.

El protagonismo que asumió para las Madres la dimensión visual y la producción de símbolos de identificación y 
cohesión grupal es analizado por Ana Longoni (2010) como modos de visibilidad ante los demás familiares de desapa-
recidos, la sociedad argentina y la comunidad internacional. En este sentido, si las fotos y siluetas fueron dos estrategias 
de representación de los cuerpos desaparecidos, contundentes recursos visuales públicos que devuelven representación 
a lo negado, lo oculto, lo desaparecido, LR desarrolló una política de visibilidad lésbica con y a través de la presencia de 
sus cuerpos, y una política visual de la lucha por los DDHH a través de sus corpus creativos.

El espacio como elemento central de la visión es —por decirlo en palabras de Merleau-Ponty (1964)— “carne del es-
pacio”. Si la plaza fue para las Madres escenario del duelo, la denuncia y la memoria, la plaza fue para LR la escenografía 
de un cuerpo y un deseo impugnado y silenciado. 

12 Hernández Navarro (2007) llama a este régimen de desconfianza, régimen “escotómico”, ya que es la puesta en evidencia de esta ausen-
cia, imposible de llenar, la que preside toda su epistemología. La presencia de un punto ciego, una mancha que no permite ver del todo, 
un escotoma que oculta algo a la visión.
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En la década de 1990, pleno momento de privatización de lo público, la plaza simbolizó el espacio de la resistencia, 
de un contra-público desde el cual enunciar la discrepancia con las políticas neoliberales y la oposición a la heteronor-
matividad desde la visibilidad de su identidad lésbica.

Una identidad que se forjaba desde el entusiasmo y la pasión activista y artística, desobediente a las programaticida-
des de las organizaciones tanto de DDHH como del activismo LGTTTB.

De este modo, la cualidad de sombra y desmaterialización de las lesbianas, en los relatos historiográficos militantes 
de la heterosexualidad, se ve interrumpida por la ocupación del espacio de la plaza, su compromiso político del hacer de 
los cuerpos lesbianos, produciendo un acontecimiento visual y afectivo.

Según Hernández Navarro (2007), Jacques Derrida realiza una distinción entre dos modos de invisibilidad al di-
ferenciar entre dos maneras de desaparición de lo visible: lo “visible invisible” y “lo absolutamente no-visible”.13 LR 
efectúa una operación de volver visible aquello que es del orden de lo in-visible, es decir, que puede mantenerse en 
secreto sustrayéndolo a la vista, tratándose de una ocultación, velamiento o distanciamiento de aquello que es visible 
por naturaleza, aquello que “aun sin estar a la vista, permanece siempre en el orden de la visibilidad, constitutivamen-
te visible” (Hernández Navarro, 2007, p. 16).

Entre el ver y el saber, entre lo visible y lo enunciable, existe correspondencia, entrecruzamiento, flujo, multiplicidad. 
Ver es, de algún modo, saber, por lo que en las formaciones del conocimiento de cada época se entrecruzan modos de 
ver y modos de hablar, “superficies de visibilidad” y “campos de legibilidad”.

Si —como afirmaba Foucault (2002 [1975])— “la visibilidad es una trampa”, no obstante, la visibilidad es la condición 
de posibilidad de lo visible, la razón de las cosas (de las imágenes) y de los modos de verlas (de aprehenderlas). En este 
sentido, la experiencia de LR se localiza en el “límite de la visibilidad”, en el “más allá de la experiencia sensible”, y nos 
remite a esos mundos que habitan lo minúsculo del inconsciente óptico benjaminiano.

Lo impensado, lo no dicho, lo no hecho, lo que sobra de lo hecho, lo que sobra de lo pensado, componen una poética 
del exceso que LR trama como una visibilidad situacional tanto en sus intervenciones como con su presencia en la plaza.

Lo lúdico del arte efímero fue tejiendo imágenes para intervenir las calles y las marchas desde diferentes ángulos y 
desde el compromiso emocional de poner el cuerpo en ese espacio. Encarnar el nombre fue un gesto político que se alza-
ba ante la estética institucional de las marchas.

Esta es la visibilidad que nos interesa y la que nos gusta. Fue un proceso que se fue dando de esa forma, que 
se plasmó en la Plaza, y donde nos sentimos muy bien. Esta cuestión de “estamos diciendo lesbianas en la 
resistencia”, no estamos atrás de ningún otro nombre, y estamos haciendo algo que nos interesa por nuestra 
historia, por lo que significó la dictadura, por lo que es la represión, porque lo enlazamos con otras luchas 
(Santino).

Lo interesante de esta experiencia es pensar cómo reactiva o actualiza el proyecto de reintegrar el arte a la vida, la 
interseccionalidad de las luchas, la visibilidad situacional, las políticas iden- titarias y su praxis estético-política. Esta 
singular experiencia de anudamiento entre arte, política y activismo lésbico, transformó estéticamente la realidad con 
un objetivo político. Siguiendo la conceptualización de Roberto Amigo, podemos comprender la acción de LR como 
“acciones estéticas de praxis política” (citado en Longoni, 2010).

Así, esta topofobia interrumpida por una experiencia de escritura cartográfica sobre las acciones de LR, como poé-
ticas de ceguera y, a la vez, de exceso, astilla el presente y abre una posi- bilidad para la emergencia insospechada de 
“futuros soterrados que, procedentes del pasado” (Vindel, 2014, p. 21), reactualizan debates de los activismos artísticos, 
lésbicos y de la disidencia sexual.

Referencias

13 La segunda manera sería la invisibilidad absoluta: “todo lo que no se refiere al registro de la vista, lo sonoro, lo musical, lo vocal o lo 
fónico [. . .], más también lo táctil o lo odorífero”. Este orden de la invisibilidad nunca es dado a la vista, y podría decirse que su invisibili-
dad “reside” en otros sentidos. Una invisibilidad que no es visible, puesto que jamás puede ser percibida por la vista (Hernández Navarro, 
2007, p. 16).
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Entrevistas realizadas

Gabriela Sosti, Buenos Aires, 19 de febrero de 2015. 
Mónica Santino, Buenos Aires, 28 de marzo de 2015.
Mantuvimos conversaciones por mail o contactos virtuales durante diciembre de 2014 y sep- tiembre de 2015 con 

Claudia Krist, María Luisa Peralta, fabi tron, Liliana Daunes, Laura Eiven, Ana Paoletti, Gerardo Dell’Oro, Bibiana Lo-
renzano.
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Resumen

En este ensayo se problematiza la categoría de liderazgos femeninos para argumentar la posibilidad deconstruir 
liderazgos colectivos de cuidado mutuo, que subviertan las desigualdades de género vinculadasal orden simbó-
lico binario masculino/femenino, y promuevan una ciudadanía/autonomía relacional desdela participación y la 
igualdad. En principio, se estudia el orden simbólico masculino/femenino y la lógica cultural heteronormativa 
(Serret,2011;Lamas,2010,2015). Posteriormente, se analiza la ética del cuidado (Sevenhuijsen,2003,2004), desgene-
rizándola, como alternativa en las relaciones de género y en la condición de ciudadanía. Después, se discute entorno a los 
estilos de liderazgo femeninos y masculinos (Lamas,2015) y se examinan los liderazgos postheroicos (Fletcher, 2004) 
y colectivos (Davis, 2016) que disienten del orden binario. Por último, se reflexiona sobre el liderazgo de mujeres 
en organizaciones religiosas y civiles católicas a partir de estos conceptos. Se concluye que resignificando lo feme-
nino, desgenerizándolo, esposible orientarnos hacia liderazgos de sujetxs y colectividades diversas que pongan en 
el centro la vida y las vidas de todxs.
©2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este es un 
artículo Open Access bajo la licencia CCBY-NC-ND(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract

In this essay, the category of female leadership is problematized to argue the possibility of constructing col-
lective leaderships of mutual care that subvert the gender inequalities linked to the male/female binarysymbolic 
order and promote a relational citizenship/autonomy on the basis of participation and equality.The author begins 
by examining the male/female symbolic order and the heteronormative cultural logic (Serret, 2011; Lamas, 2010, 
2015). Subsequently, the ethics of care are analyzed (Sevenhuijsen, 2003,2004), degendering it as an alternative 
in gender relations and the condition of citizenship. Afterwards, male and female leadership styles are discussed 
(Lamas, 2015) together with posttheroic (Fletcher, 2004) andcollective leaderships (Davis, 2016), which disagree 
with the binary order. Finally, we reflect on women’s leadership in Catholic religious and civil organizations on the 
basis of these concepts. The author concludes that by resignifying the feminine, by degendering it, it is possible 
to orientate ourselves towards the leadership of various subjects and collectivities that place the life and lives of 
everyone in the center.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an open 
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Female leadership; Degenderize; Ethicsofcare; Religious organizations; Women

Resumo

Este  artigo  problematiza  a  categoria  de  liderança  feminina  discutindo  a  possibilidade  de  construir lideranças 
coletivas de cuidado mútuo, subvertendo as desigualdades de gênero ligadas à ordem simbólica binária masculino/
feminino, a fim de promover uma cidadania/autonomia relacional desde a participação e a igualdade. Começa com 
o estudo da ordem simbólica masculino/feminino e a lógica cultural heteronormativa (Serret, 2011; Lamas, 2010, 
2015) para depois passar a analisar a ética do cuidado (Sevenhuijsen, 2003, 2004), independente do gênero, como 
alternativa para as relações de gênero e o status de cidadania. Segue a discussão dos estilos de liderança feminina e 
masculina (Lamas, 2015), examinando a liderança post-heroica (Fletcher, 2004) e coletiva (Davis, 2016), dissidentes 
da ordem binária. Finalmente, à partir destes conceitos reflete-se sobre a liderança das mulheres em organizações 
religiosas e civis católicas. Conclui-se que a ressignificação e des-generização do feminino leva a orientarmos em 
direção às lideranças de sujetxs e coletividades diversas colocando no centro a vida e as vidas de todxs.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave: Liderança feminina; Des-generização; Ética do cuidado; Organizações religiosas; Mulheres

Introducción

Estoy en transición —feminidad/masculinidad—. Estoy en la sala de espera entre dos sistemas de repre-
sentación excluyentes.
Paul B. Preciado (2016)

Este trabajo forma parte de una investigación sobre liderazgos de mujeres en colectividades religioso/espiri-
tuales y civiles sin fines de lucro —institucionalizadas y no institucionalizadas, en México y en el mundo—,1 en 

1 En la primera etapa de esta investigación hemos analizado varias organizaciones católicas, religiosas y civiles, en México  y  Cataluña.  
El  criterio  de  selección  fue  que  dichas  agrupaciones  —o  sus  integrantes—  se  declararan  como “feministas”, o bien que orientaran 
su trabajo y contribuciones hacia la igualdad de género y la crítica del sistema patriarcal. Interesan más las trayectorias y prácticas disrup-
tivas o “carismáticas” de dichas agrupaciones y/o de algunxs de sus miembros, y menos el grado de “institucionalización” de las mismas. 
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el marco de la pluralidad religiosa contemporánea (Hervieu-Léger, 2005; Berger, 2012). En las líneas que siguen 
se problematizan supuestos en torno al orden simbólico masculino/femenino, la desgenerización de la ética del 
cuidado y la legitimación de los liderazgos de mujeres en dichas organizaciones. El género es el eje que vincula 
cuidados, liderazgos y organizaciones. Mi interés no solo estriba en examinar de qué manera las mujeres se in-
sertan en jerarquías religiosas institucionalizadas, o en agrupaciones religiosas y civiles institucionalizadas o no 
institucionalizadas, sino también en reconocer de qué se constituye lo femenino2 en contextos históricos, sociales y 
culturales específicos, analizando las formas en las que actualmente se representa y se ejerce el “poder”.

El supuesto general que guía dicha exploración, y que aquí se discute, es que hoy en día las creencias y prácticas 
religioso/espirituales de algunas personas o “sujetos de género” (Butler, 2007) que ocupan posiciones de liderazgo en 
organizaciones vinculadas al ámbito religioso cuestionan, deconstruyen y subvierten paulatinamente la “jerarquiza-
ción” o “binarismo” masculino/femenino establecido por las “religiones institucionalizadas” (Hervieu-Léger, 2005; 
Berger, 2012) o “mayoritarias” (Pew Research Center, 2012). Me parece relevante reflexionar, desde una perspectiva 
de género, sobre las formas en que se construye socialmente la realidad en este ámbito, con base en y más allá de 
las dicotomías hombre-mujer, mente-cuerpo, razón- emoción, alma-cuerpo, materia-espíritu, persona-divinidad, 
público-privado, asamblea-individuo, autoridad-corresponsabilidad, etcétera. La opresión y dominación que han 
ejercido las instituciones religiosas tradicionales en las sociedades, y la creciente mercantilización de las creencias, 
al igual que el potencial “liberador” y “subversivo” de las mismas, en contextos institucionalizados o no institucio-
nalizados, demandan una respuesta.

¿Nuevas retóricas o cambio de paradigma?

La violencia sin nombre que ocurre en México en años recientes cosifica a las personas, como si “las tenues 
pero fundamentales líneas que separan a los cuerpos de los objetos, y a los animales de los humanos, hubiesen sido 
borradas o desdibujadas” (Parrini, 2016, p. 17). La “crueldad de la hiperviolencia” es lo que caracteriza el “nuevo 
dominio de sexo-género”, que ahora “no solo exhibe su poder, sino su goce” (Parrini, 2016, pp. 17, 24). En la teatro-
cracia y la falósfera, “las nuevas formas de dominación que rastreamos conservan intacto el dominio masculino, 
pero bajo nuevas retóricas, camuflajeado en muchos sentidos, produciendo otras prácticas sociales” (Parrini, 2016, 
pp. 5-6). Y frente a las incesantes retóricas sobre la libertad, los derechos y la igualdad, la solidaridad se desvanece. 
Paradojas de la “modernidad capitalista” (De Sousa Santos, 2010), del “capitalismo heteropatriarcal” (Pérez Oroz-
co, 2014) o del “capitalismo gore” (Valencia, 2010).

¿Es que el poder y la violencia siguen siendo masculinos? ¿Es todavía el falo referente identitario primigenio 
para las mujeres? ¿El mundo se divide aún en víctimas femeninas impotentes y potentes victimarios masculinos? ¿O 
es que este “poder” destruye la vida de todxs? Ante el terror, el caos y las resistencias, el Estado se “remasculiniza” 

Nos referimos de manera operativa a “colectividades religiosas institucionalizadas” a aquellas iglesias y agrupaciones que, en el marco del 
artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México, adquieren personalidad jurídica como “asociaciones religiosas” 
una vez que obtienen su registro: se identifican mediante una denominación exclusiva, se rigen internamente por sus propios estatutos de 
acuerdo con su doctrina o cuerpo de creencias, determinan quiénes son sus representantes, realizan actos de culto público, cuentan con 
derechos y obligaciones. Definimos “colectividades religiosas no institucionalizadas” a las agrupaciones religiosas que carecen de registro, 
así como a las asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter religioso.
2 Se marcan los términos “femenino” y “masculino” en cursivas a lo largo del texto para recordar a lxs lectorxs la perspectiva crítica no 
binaria que subyace en este trabajo. Con la conciencia de que analizamos un orden de género inestable y, por ende, el lenguaje asociado 
a él resulta limitado para nombrar su propia transformación, decidimos partir de estas palabras para, paradójicamente, vislumbrar el 
posible tránsito de un orden a otro. Con Butler, consideramos que las reglas que estructuran la significación y generan una posición (la 
del homosexual) a través de la injuria son las mismas que posibilitan su subversión (Sáiz y Preciado, citado en Butler, 1997, p. 13). Nos 
atrevemos a problematizar las categorías “liderazgos femeninos” y “femenino” —términos que pueden resultar “incómodos” u “horro-
rizantes” en determinados contextos— para resignificarlas/desgenerizarlas y, quizás, abandonarlas después. Asumimos también que “la 
vida cambiante de los términos no limita la posibilidad de su uso”: “si un término se vuelve cuestionable, ¿significa esto que ya no puede 
ser utilizado, y que solo podemos usar términos que ya sabemos cómo dominar? [. . .] ¿Significa esto que la forma habitual en que asu-
mimos ciertos términos [. . .] y el sentido en que ‘deben’ asumirse es un sentido moral que adopta la forma de un imperativo y que, como 
algunas prohibiciones morales, supone una defensa contra aquello que más nos horroriza?” (Butler, 1997, p. 260).
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mediante un giro punitivo que vulnera los derechos sociales y reanima al sistema patriarcal (Wacquant, 2013, cita-
do en Lamas, 2016, p. 12). Y, sin embargo, algunas mujeres transitan a diario por las fronteras de las identidades y 
las prácticas consideradas como femeninas pues “han iniciado un proceso de destradicionalización del género; o sea, 
deshacer ciertas creencias, normas y habitus [. . .]; proceso donde, en un orden social, la tradición cambia de estatus 
(Lamas, 2016, p. 421). Pese al recrudecimiento de la violencia y el espectáculo del yo, vislumbramos con Lamas que:

Nuevas subjetividades y formas de comportamiento emergen de y se vinculan con condiciones sociales 
contemporáneas que cuestionan las fronteras entre “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mu-
jeres. En este marco, se multiplican y ganan visibilidad social algunas modificaciones a los mandatos 
tradicionales de la feminidad y de la masculinidad (Lamas, 2016, p. 409).

Con, a través de y más allá del dualismo masculino/femenino, nuevas subjetividades nos obligan a repensar 
viejos paradigmas en todos los ámbitos sociales; entre ellos, el religioso.

Transiciones masculinas / femeninas

Sabemos que el orden social de género es histórico y, por ende, se encuentra en permanente disputa. Sabemos 
también que las identidades son fluidas, en proceso, en relación: “no se nace. . . llega a ser”. Entonces sabemos que 
es posible imaginar un orden simbólico masculino/femenino que evite perpetuar las injusticias y desigualdades aso-
ciadas a la lógica heteronormativa, resignificándola. ¿Comprender el orden simbólico posibilita su transformación?

Para Serret (2011), es necesario redefinir la categoría de género frente a los complejos desafíos que nos presen-
tan las identidades en las sociedades contemporáneas. Ya no basta con conceptualizar género como la construc-
ción cultural de la diferencia sexual, pues cada vez más frecuentemente nos estrellamos con mujeres fálicas, hom-
bres feministas, mujeres transexuales lesbianas, hombres travestis heterosexuales o personas intersexuadas que no 
se definen ni como hombres ni como mujeres; es decir, “sujetos cuyas identidades, conductas sociales, prácticas 
eróticas o conformaciones fisiológico-sexuales, desafían el binarismo de género” (Serret, 2011, p. 72).

Para reconceptualizar el género, la autora observa: 1) que la distinción generalizante masculinidad/feminidad 
funciona como referente primario de significación en contextos presididos por una lógica simbólica —género 
simbólico—; 2) que este ordenador primario, a su vez, se traduce en tipificaciones sociales en el imaginario social, 
fluidas y variables, sobre las implicaciones de ser hombre y mujer —género imaginario social—, y 3) que estas ti-
pificaciones e imaginarios, finalmente, se encarnan en las actuaciones de género que escenifican cotidianamente 
personas concretas —género imaginario subjetivo— (Serret, 2011, pp. 74-75).

En esta lógica simbólica —imaginaria pero no ficticia, pues se materializa en acciones que dependen de ilusio-
nes—, lo masculino es central mientras que lo femenino constituye la alteridad, el Otro radical, pues “los elementos 
que conforman la pareja simbólica del género son: masculino, como categoría central, y femenino como categoría 
límite” (Serret, 2011, p. 78). En consecuencia, mujeres y hombres son aquellas personas que representan histrióni-
camente los tensos y contradictorios significados de la feminidad y la masculinidad (Serret, 2011, pp. 79, 93).

Llama la atención que “aunque las tipificaciones y actuaciones de esta lógica simbólica binaria son infinita-
mente variables de una sociedad a otra (lo imaginario, lo subjetivo), el referente último (lo simbólico), no varía” 
(Serret, 2011, p. 83). Así, la feminidad, vinculada con las mujeres, “da cuerpo a la vez a significados de deseo, temor 
y desprecio” (Serret, 2011, p. 90), y lo femenino se subordina, casi siempre, a lo masculino.

Lamas (2010) coincide en que la dicotomía feminidad/masculinidad es, en casi todas las sociedades, más que 
una realidad biológica, un producto simbólico/cultural que ha marcado la relación de dominio/sometimiento en-
tre hombres y mujeres. Y pese a la “dificultad estructural de tener inscrita en el inconsciente una parte sustantiva 
de la identidad del yo” (Lamas, 2012, p. 57), es posible abandonar las asimetrías y privilegios implícitos en este 
binarismo insostenible:

Desechar las identidades sociales femenina y masculina, que llevan inscritas la dependencia y la domina-
ción, obliga a posicionarse como seres humanos sin esencias, aunque se reconozcan las marcas sexuales, 
sociales y culturales. Acabar con la autocomplacencia del discurso femenino de las víctimas ofrece la 
oportunidad de sumarnos a las reivindicaciones de otras personas que, también víctimas, están cruzadas 
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por opresiones y discriminaciones derivadas de su clase social, su edad, su origen étnico o su orientación 
sexual (Lamas, 2010, p. 5).

¿Cómo desplazar las nociones naturalizadas y reificadas que sustentan la hegemonía masculina y el poder he-
terosexista —“ficciones reguladoras”, “ilusiones que crean identidad”— para problematizar el género (Butler, 2007, 
p. 99)? ¿A través de qué prácticas podemos no reproducir el orden simbólico masculino/femenino y la lógica hete-
ronormativa que dañan a todxs lxs seres humanxs pero que, a través del tiempo y las diferencias culturales, siguen 
colocando en posición de desventaja a “las mujeres”? ¿La masculinidad/feminidad como modelo de dominación 
sigue intacta? ¿Es posible representar la identidad femenina no por carencia o castración, sino por deseo de sí mis-
mx teniendo como referente al propio cuerpo? ¿Y de qué manera esto sirve para mejorar la situación de mujeres 
no blancas, no burguesas y no educadas en nuestro país?

No creo fundamental determinar dónde se halla la verdad del género: ¿en el cuerpo y la sexualidad?, ¿en la 
división sexual del trabajo?, ¿o en el género simbólico? Por ahora, me parece crucial reconocer la trascendencia 
de la dimensión simbólica de la vida en la reconfiguración de identidades y colectividades y, por tanto, en la cons-
trucción de sociedades más justas.

Desgenerizando la ética del cuidado

La crisis de la modernidad y del pensamiento occidental nos obliga a transitar de la ética de la justicia o de de-
rechos, a la ética del cuidado y de la corresponsabilidad; de la igualdad de jure a la igualdad de facto; de la norma 
universalizante a la acción situada; de la ciudadanía de derechos a la ciudadanía del cuidado. Las vidas concretas, 
la “sostenibilidad de la vida” (Pérez Orozco, 2014), se ponen al centro. Para Comins, siguiendo a Robinson, “no es 
a la idea de justicia a la que se opone la ética del cuidado, sino a la visión individualista y atómica de las personas 
como sujetos abstractos en lugar de concretos” (Comins, 2015, p. 168).

Según Gilligan e Izquierdo, “mientras que una ética de justicia procede de la premisa de igualdad —que todos 
deben ser tratados igual—, la ética del cuidado se apoya en la premisa de la no violencia: que nadie debe ser da-
ñado” (Gilligan, 1982, citado en Izquierdo, 2004, p. 137). En esta ética “utópica”, el cuidado3 es parte de la “agencia 
colectiva en la esfera pública” y nos invita a pensar en términos de relacionalidad: la vida no como una carrera 
lineal e individual de supervivencia contra todo y contra todxs, sino como un viaje horizontal, acompañado siem-
pre lateralmente (Sevenhuijsen, 2003, p. 35); porque “el principio que guía la ética del cuidado es que las personas 
se necesitan unas a otras para alcanzar vidas buenas, y que pueden únicamente existir como individuos a través y 
por la vía de relaciones de cuidado con otros” (Sevenhuijsen, 2003, p. 19).

Al respecto, cuestiona De Sousa, desde el siglo xviii los derechos humanos universales de Occidente se convir-
tieron en derechos humanos universales (De Sousa Santos, 2010, pp. 92-96). La modernidad occidental fue capaz 
de transformar los derechos de los vencedores en derechos universales, forzando a victimizadores y a víctimas a 
compartir una cultura común de dominación y exclusión, no así de reciprocidad; únicamente quienes son sujetos de 
deberes tendrían derecho a ser sujetos de derechos (De Sousa Santos, 2010, p. 92). En contraparte, intentando rebasar 
el neocolonialismo y las retóricas internacionales vigentes, la ética del cuidado se presenta no solo como una moral, 
sino como una práctica o agencia política (Sevenhuijsen, 1998, 2003, 2004). Ante la autosuficiencia, la autodeter-
minación y la autonomía liberales rebasadas, se reivindica la “autonomía relacional” (Sevenhuijsen, 2003, p. 20).

Entrelazándonos en una compleja “red de sostenimiento/mantenimiento de la vida” —life-sustaining web— 
(Tronto, 1993, citado en Sevenhuijsen, 2004, p. 35), las personas hallamos una nueva identidad y una nueva ciuda-
danía, así como la opción de una vida mejor basada en dar y recibir cuidados. En palabras de Comins: “mediante 
las tareas de cuidado el individuo se siente significativo, importante, necesario, y se da cuenta de que tiene cierto 

3 Batthyány define el cuidado como un conjunto de bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas 
y vivir en un hábitat propicio. Abarca el cuidado material, que implica un trabajo; el cuidado económico, que implica un costo; y el cui-
dado psicológico, que implica un vínculo afectivo. Incluye tanto la posibilidad del autocuidado como la de cuidar a otros; se trata de un 
bienestar concebido de manera multidimensional, pues todas las personas están en riesgo de perder autonomía (Batthyány, 2004; citado 
en ILSB e Inmujeres, 2014, pp. 13-15).
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poder para modificar la realidad” (Comins, 2015, p. 170). Por lo tanto, mi libertad no termina donde comienza la 
del otro: mi libertad es la libertad y el bienestar de todxs. Concordamos con Izquierdo: no se trata exclusivamente 
de una relación de “aceptación recíproca”, sino de “interés” (Izquierdo, 2004, p. 147). Dependencias mutuas, mutuas 
libertades. El interés, quizá, se funde con placer y deseo.

¿Ética del cuidado femenina?

Empero, el orden simbólico binario y la lógica heteronormativa establecen una correlación “natural” entre ética 
del cuidado femenina y ética de la justicia masculina, al igual que entre cuidados y feminidad: las mujeres “deben” 
satisfacer las demandas de niñxs, enfermxs, “discapacitadxs” y adultxs mayores; por el contrario, el ciudadano 
“normal” es independiente y capaz de atender sus propias necesidades. Nos reencontramos con la “masculinidad 
normativa” y el “self masculino”, que se imponen como subjetividad humana “neutral” (Sevenhuijsen, 2004, p. 29). 
Así, los mandatos de género promueven en lxs seres humanxs “fantasías omnipotentes”:

Tanto el hombre como la mujer creen que la vida de los demás depende de ellos, derivando en una ex-
plosiva mezcla de amor, resentimiento y desprecio hacia los demás. Mientras que la mujer puede adoptar 
actitudes manipuladoras y de chantaje emocional, el hombre dirigirá su agresividad hacia aquellas per-
sonas cuyas vidas dependen de él [. . .]. Carecen los dos de vida propia, dan su vida por los géneros, y en 
ese gesto se niegan el derecho y el riesgo de vivir a su manera (Izquierdo, 2004, p. 149).

Tanto en políticas públicas formalizadas por el Estado como en acciones diarias en los hogares, podríamos 
“desgenerizar el cuidado para generalizarlo, reivindicándolo como valor humano y no como rol de género” (Co-
mins, 2016, pp. 44, 146). Para desnaturalizar la lógica heteronormativa y eludir “dualismos excluyentes”4 es preciso 
“igualar”, simbólica y materialmente, el trabajo de cuidados femenino que se produce en el espacio privado con el 
trabajo político masculino que se realiza en el espacio público. Ignoramos si en el futuro las actividades de cuidado 
dejarán de ser simbolizadas como “femeninas” para tornarse “masculinas” o “neutras”, pero resulta claro que en la 
ética del cuidado el interés por lxs otrxs es incluyente y permanente. Papeles situados, intercambiables y flexibles.

Generización / desgenerización de los liderazgos femeninos

Para comprender las maneras mediante las cuales el poder del líder es legitimado por las creencias y la obedien-
cia de sus seguidores, Weber distingue tres tipos ideales entre las formas de dominación/autoridad: a) racional-le-
gal; b) tradicional, y c) carismática (Weber, 2002). Mientras que Weber enfatiza el carácter revolucionario del lide-
razgo carismático puro, Shils y Geertz lo entienden como un fenómeno y una característica social universal para 
la institucionalización de un “nuevo” orden (Hava y Kwok-bun, 2012, p. 16). Siguiendo la reflexión de Lindholm, 
¿el liderazgo carismático “puro” existe en las sociedades modernas o bien únicamente es posible el tradicional y el 
racional-legal? ¿La dominación carismática “pura” se presenta en nuestros días como un híbrido entre institucio-
nalización burocrática y carisma primordial? (Lindholm, 2013, p. 24).

Las mujeres han ocupado un lugar “menor” en tareas de liderazgo racional-legal o tradicional en el ámbito reli-
gioso, pero su liderazgo suele ser bienvenido en el terreno del carisma. Quizás, por femenino. En nuestros tiempos, 
personas diversas entrecruzan carisma, tradición e institución: entre la pasión inexplicable por un(x) sujetx excep-
cional y los ritos milenarios, entre la profecía y los libros sagrados, entre la orgía y la procesión, entre la comunión 
y la corporación, entre el pacifismo y la revolución, entre política y religión.

Hoy en día, el término “liderazgo” ha sido tan explotado por sus partidarios como criticado por sus detracto-
res, pues refuerza el orden simbólico binario y la lógica patriarcal: mientras que los hombres están mejor dotados 

4 Se rechazan “dualismos excluyentes” como: trabajo (actividad y participación social) vs. desempleo (inactividad, comportamiento 
desviado); personas independientes (con trabajo y sin necesidad de cuidados) vs. personas dependientes (sin trabajo o que por diversas 
razones no son capaces de cuidar de sí mismos); o trabajo (público) vs. familia (privado); en estas parejas, los últimos se asocian con 
frecuencia a trabajo no remunerado y cuidados (Sevenhuijsen, 2004, p. 11).
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para liderar y mandar, las mujeres lo están para cuidar de los demás y obedecer. Este imaginario se ha venido 
transformando. Si bien el orden simbólico binario se mantiene firme, las cualidades femeninas se valoran ahora 
positivamente. En contraste con el modelo tradicional del “líder heroico masculino”, se recomienda incorporar 
cualidades femeninas para “ser un líder verdaderamente efectivo”;5 en suma, desplazarse de “modelos competi-
tivos” a “modelos más colaborativos”. Los liderazgos femeninos se legitiman y, al mismo tiempo, las mujeres son 
“puestas en su lugar”.

Para otrxs especialistas, “la idealización o exaltación del liderazgo femenino” responde a las crisis organiza-
cionales que instrumentalizan a las mujeres (Lavié, 2009, citado en Moncayo y Zuluaga, 2015, p. 153), pues “el 
liderazgo carismático masculino es históricamente obsoleto”6 (Davis, 2016). Al ahondar en la crítica, se sospecha 
de la vinculación “natural” entre liderazgo masculino y hombres y liderazgo femenino y mujeres, pues masculinidad 
y feminidad no se encarnan de manera excluyente (Moncayo y Zuluaga, 2015, p. 153).

Pese a la legitimación de los liderazgos femeninos, cuando las mujeres alcanzan posiciones de poder o se orga-
nizan en colectivos, ¿cómo se dan las relaciones de género? ¿Sus liderazgos reproducen el orden simbólico binario? 
¿Prevalecen creencias en la legitimidad de instituciones burocráticas, en la santidad de tradiciones heredadas y 
repetidas habitualmente, o en la ejemplaridad de y compromiso con mujeres “extraordinarias”? ¿El liderazgo ca-
rismático “nace”, se hereda o se institucionaliza? Y estas mujeres ¿reproducen una lógica masculina o femenina?

Liderazgos de mujeres: ¿femeninos o masculinos?

A la par de las diferencias de clase o raza, entre otras, se registran constantes en las relaciones de género entre 
“mujeres”. De acuerdo con Lamas (2015, p. 59), hay tres elementos culturales y psíquicos interrelacionados, presentes 
de manera conflictiva en organizaciones de mujeres: 1) “el mandato cultural de la feminidad” (silencio, obediencia y 
abnegación en menoscabo del amor propio; Lamas, 2015, pp. 38-47); 2) la “lógica de las idénticas” (forma de relación 
entre mujeres que no distingue diferencias entre ellas; Lamas, 2015, p. 39), y 3) las “tretas del débil” (conjunto de 
conductas femeninas pasivo-agresivas, desde la hostilidad y el silencio, hasta la zalamería o el coqueteo, para conse-
guir algo; Lamas, 2015, p. 54). La reproducción de esta “lógica cultural de la feminidad” las atrapa en una actitud de 
víctimas cómplices, aglutinadas frente al odio masculino, siempre y cuando ninguna se distinga de las demás (Lamas, 
2015, p. 41), o bien impulsa una rivalidad destructiva entre ellas, muy distinta de la competencia abierta que promue-
ve la socialización masculina (Lamas, 2015, p. 20).

Dado  que  esta  lógica  es  dañina  para  las  mujeres,  sus  relaciones  entre  sí  y  la  consecución de objetivos co-
munes, es preciso transitar de una lógica femenina de afectos y emociones entre seres supuestamente “iguales”, a una 
lógica de la necesidad, pues “las mujeres nos necesitamos para afirmar nuestro sexo” (Lamas, 2015, pp. 47, 67, 78). 
Coincido en que debemos emanciparnos mutuamente de las ataduras que exige la lógica cultural de la feminidad, 
pero una vez visibilizada, intentemos ir más allá de los estereotipos jerarquizados, las oposiciones binarias y la lógica 
patriarcal (woman thinking male, lógica de guerra, mujeres fálicas):

Hay problemas que se derivan de situaciones complejas: pugnas por el poder o conflictos emocionales no 
reconocidos. Hay que analizar cada caso y resolverlo cuidadosamente, con tacto y prudencia. Pero hay 
otro tipo de conflictos que se derivan de la lógica cultural del género, es decir, de los estilos de interacción 
femenino y masculino. De ahí que una recomendación de los expertos en relaciones de trabajo se refiera 
a la importancia de ser “bilingüe”: hablarles en “femenino” a las mujeres y a los hombres en “masculino” 
(Lamas, 2015, p. 69).

5 En 1995, Daniel Goleman introdujo una tipología de liderazgos (coercive, authoritative, affiliative, democratic, pace- setting y coaching), 
así como el término “inteligencia emocional”, que incorpora cualidades “femeninas” o “suaves”, y no solo las consideradas como “propias” 
para un líder “verdaderamente efectivo” (Goleman, 2004, p. 6).
6 Según Davis, “históricamente los paradigmas asociados al liderazgo de las mujeres han tendido a enfatizar el liderazgo colectivo por 
encima del individualista. Los jóvenes de los actuales movimientos radicales están priorizando el liderazgo de las mujeres, el liderazgo 
queer y el liderazgo de las colectividades” (Davis, 2016).
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No se trata de que las mujeres aprendan a competir y rivalizar mediante reglas abiertas que legitimen su auto-
ridad, o de que eludan respuestas emocionales a toda costa. Luego de reconocer la “lógica simbólico-cultural” del 
juego en el que participamos, imaginemos otro juego que renuncie a las “armas” del fuerte (violencias) y del débil 
(manipulaciones), y ponga en el centro la vida y las vidas de todxs. Afirmamos nuestro sexo al igual que nuestra 
interesada identidad colectiva. Jugamos con lenguajes, competencias y habilidades diversas, comprendiendo las 
reglas del juego “no solo de las organizaciones sino del género, o sea, del condicionamiento social de la feminidad 
y la masculinidad” (Lamas, 2015, pp. 62-63), para transformarlas después.

Liderazgos postheroicos (masculinos o femeninos), liderazgos colectivos

Según Fletcher, los nuevos modelos de liderazgo apuntan a que su “efectividad” dependa menos de acciones 
heroicas de individuos carismáticos al mando (complejo del elegido, mesianismo) y más de prácticas de “lideraz-
go colaborativo” distribuidas a través de la organización (leadership vs. followership). Los “modelos postheroicos” 
conceptualizan el liderazgo como un “conjunto de prácticas compartidas que pueden y deben actuarse por perso-
nas de todos los niveles”. Emerge una noción de liderazgo menos individualista y más relacional, enfocada en un 
“proceso interactivo de influencia y aprendizaje” que tiende a transformar estructuras organizacionales, normas 
y prácticas de trabajo (Fletcher, 2004, p. 648). Aunque todavía necesitamos ver cabezas en la cima, estos modelos 
captan que los héroes (o heroínas o heroínxs, el an˜adido es mío) visiblemente posicionados son la punta del ice-
berg: se mantienen ahí por una “red de prácticas personales de liderazgo distribuidas a través de la organización” 
(Fletcher, 2004, pp. 648, 650).

No obstante, aquí también se encarna el género: el liderazgo tradicional heroico se percibe socialmente como 
masculino (lógica de la efectividad para producir cosas en el ámbito laboral) y el liderazgo postheroico se caracte-
riza como femenino (lógica de la efectividad para criar personas en la esfera doméstica). Aunque varones y mujeres 
podrían encarnar cualquiera de los dos estilos, las mujeres tienden con frecuencia a confundir liderazgo posthe-
roico con “maternazgo”, lo cual trae consigo el riesgo de la explotación: deben empoderar a otros sin pedir nada 
a cambio, trabajar de forma interdependiente junto con otros que no actúan igual o interactuar sin jerarquías 
en contextos tradicionales. En suma, condiciones que coartan la reciprocidad al equiparar maternazgo con re-
lacionalidad (Fletcher, 2004, pp. 650-651):

Cuando las mujeres usan sus habilidades relacionales para liderar, su comportamiento es comúnmente 
asociado no solo con la feminidad, sino también con el don desinteresado y el maternazgo. Esta confusión 
es problemática. El don desinteresado es, por definición, no mutuo. Y el liderazgo postheroico —sea prac-
ticado por hombres o por mujeres— depende de condiciones de mutualidad e influencia recíproca [. . .]. 
El empoderamiento mutuo no puede ocurrir bajo condiciones de no mutualidad (Fletcher, 2004, p. 655).

¿Somos capaces las mujeres de reciprocidad? ¿O solo de relaciones de “sacrificio” e “incondicionalidad”? ¿Es-
tamos dispuestas las personas a perder los privilegios del “patriarcado” y del “maternazgo”? Si no queremos 
reproducir estereotipos, roles y desigualdades de género, resulta insuficiente compartir o intercambiar tareas 
entre los sexos. Hace falta impugnar imaginarios ligados al “yo individual”, al “éxito” y a la “libertad personal”, a 
las identidades de género, a la vulnerabilidad y al poder, y apostar a lo que Lenkersdorf (2008, p. 262) denomina 
la nosotrificación del yo: “En lugar de ver la imagen tradicional del self como una entidad independiente, los mo-
delos postheroicos refundan la relación entre el self y el otro, evocando un concepto más relacional de self como 
una entidad interdependiente: relacional, con fronteras fluidas, menos competitivo” (Fletcher, 2004, p. 649).

Para transitar a liderazgos colectivos de cuidado mutuo, reconocemos primero el orden simbólico masculino/
femenino y las injusticias contenidas en su lógica heteronormativa. Después, resignificamos lo femenino desgeneri-
zándolo, para crear referentes, tipificaciones e imaginarios que nos permitan establecer vínculos de reciprocidad. 
Por último, promovemos encarnaciones cotidianas en las que todxs las personas pueden ejercer todas las prác-
ticas para el sostenimiento de la vida de todxs.
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Liderazgos de mujeres en organizaciones religiosas: ¿reproducción del orden simbólico 
binario o estrategias, resistencias y competencias múltiples?

“No hay una sola actividad humana que no apele al creer y lo suscite” (Hervieu-Léger, 2005, p. 169); por ello, 
las religiones siempre han tenido, tienen y probablemente tendrán un lugar significativo en la vida social. La resis-
tencia de algunos científicos sociales a investigar este campo ha estado presente durante el siglo xx y lo que va del 
xxI debido, en principio, al “paradigma de la secularización” (Weber, 1988, 2014, citado en Blancarte, 2015), pero 
también a que la tendencia hegemónica en el estudio de las religiones ha sido occidental, etnocéntrica, eurocén-
trica, androcéntrica y patriarcal.

Hoy la tradición es parte de la modernidad: lo secular y lo religioso coexisten (Hervieu-Léger, 2006; Berger, 2012): 
“el mundo, con algunas notables excepciones —Europa—, es tan religioso como siempre ha sido, y en algunos lugares 
—con el fundamentalismo— es más religioso que nunca”7 (Berger, 2001, p. 445). Otra paradoja moderna: mientras 
el proceso de secularización avanza, la religión “regresa” a la esfera política y pública (Blancarte, 2015, pp. 666, 671). 
Empero, la legitimación de las creencias colectivas se construye cada vez menos sobre dogmas rígidos establecidos 
por instituciones religiosas, y cada vez más a partir de la apropiación creativa, individual y múltiple de una tradición 
(Hervieu-Léger, 2005): “creyentes de todos los orígenes afirman identidades religiosas compuestas, en las cuales son 
cristalizadas las sucesivas y acumulativas etapas de su personal búsqueda” (Hervieu-Léger, 2006, p. 60). En socie-
dades secularizadas pero colapsadas, las religiones siguen ofreciendo sentido de vida, identidad, pertenencia y 
seguridad, a veces más reales, racionales y relacionales que los que ofrece la política o la ciencia.

Según el Centro de Investigaciones PEW, a pesar de que la lista de los líderes religiosos “más influyentes” a lo 
largo de la historia está integrada casi únicamente por varones, o que la mayoría de los grupos religiosos solo per-
mite que los varones se desempeñen como sacerdotes, rabinos o imanes, aun cuando las mujeres son globalmente 
“más religiosas que los hombres” —sobre todo entre los cristianos; no así entre musulmanes o judíos—, la brecha 
de género se mantiene en el ámbito religioso y, al mismo tiempo, las religiones siguen siendo parte importante de 
la socialización en la vida de muchas mujeres (Pew Research Center, 2016).

Para comprender las relaciones de género en el mundo contemporáneo ¿resulta esclarecedor explorar las ca-
racterísticas del liderazgo de mujeres en organizaciones religiosas? Junto con Rochefort y Banerjee, cuestionamos 
el supuesto que establece una correlación “natural” entre laicidad y derechos de las mujeres, así como entre demo-
cracia y secularismo. Dado que la separación entre religión y política no trajo consigo, por sí misma, la igualdad 
entre sexos, conviene analizar los contextos particulares y específicos de las trayectorias a través de las cuales dicha 
correlación llega a establecerse —o no— en distintas sociedades de Occidente (Banerjee, 2011, pp. 259-260).

La subordinación de lo femenino a lo masculino perdura en este campo, en contraposición al discurso secular 
sobre la “igualdad” y al discurso teológico de la “unidad en la diversidad” o “discipulado de iguales”8 (Schüssler, 
2007). Por ejemplo, en an˜os recientes teólogas feministas en Europa, Estados Unidos y América Latina (Gebara 
en 1994; Reynolds y Birch en 2005; Traupman, Prejean y Akers en 2008; Forcades en 2009) han sido “excomulga-
das”, “silenciadas” o “llamadas al orden” por el Vaticano debido a sus sen˜alamientos de que la Iglesia católica 
es misógina y patriarcal, y mantiene una doctrina andro y antropocéntrica; así como por pronunciarse contra 
la pena de muerte y a favor de la interrupción legal del embarazo, la eutanasia pasiva, el matrimonio igualitario 

7 De acuerdo con estudios recientes, 84% de la población mundial se autoidentifica con alguna tradición religiosa (5.8 billones de personas 
en 230 países, cuyo promedio de edad es de 28 años): cristianismo 32%, islam 23%, hinduismo 15%, budismo 7%, religiones populares o 
nativas 6%, otras religiones como el sikhismo, jainismo, taoísmo, etcétera 0.8%, y judaísmo 0.2%. Las “personas sin religión” constituyen 
16% de la población mundial, es decir, representan el tercer grupo más grande después del cristianismo y el islam (Pew, 2010). Se estima 
que para 2050 el grupo religioso mayoritario a nivel mundial será el islam (Pew, 2015). Si bien México ha sido un país mayoritariamente 
católico, desde la década de 1970 se registra un descenso constante en esta población; proceso que coincide con el aumento de la diversi-
dad religiosa y de personas sin religión (Juárez y Ávila, 2007).
8 De acuerdo con Schüssler, el cristianismo primitivo cuestionó de raíz el orden establecido —la Ley y el Templo— para incluir a todos 
sin excepción en una “comunidad de iguales”. El emperador Constantino, fundador de la Iglesia católica “institucional” en el siglo IV, 
convierte este nuevo proyecto social de todos en el proyecto político del Imperio romano; pacto entre política y religión para construir 
“el Reino” de unos cuantos (Schüssler, 2003, p. 43).
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y la igualdad de oportunidades para mujeres que aspiren al sacerdocio o a posiciones de autoridad dentro de la 
jerarquía eclesial.

En México, muchas mujeres participan en grupos religiosos con actividades para el mantenimiento de las 
organizaciones, como la enseñanza y la predicación, o las relacionadas con la limpieza y arreglo de los lugares de 
culto, pero en la mayoría de los casos siguen sin acceder a puestos de dirección, administración o toma de deci-
siones (Juárez y Ávila, 2007, p. 167). En contraste, se destaca la labor de asociaciones civiles como Católicas por el 
Derecho a Decidir (CDD), que con base en “una mirada distinta de la tradición católica” contribuye desde hace 
más de dos décadas a la construcción de una sociedad más justa, por ejemplo, denunciando la pederastia clerical 
o promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el marco del respeto a las leyes civiles y el 
Estado laico por parte de las instituciones religiosas (CDD, 2014).

A partir del cuestionamiento de estereotipos y dicotomías acerca de los estilos de liderazgo femenino y masculino, 
así como del ejercicio del poder por “mujeres” y “hombres” (vertical- horizontal, competencia-colaboración, per-
sona-equipo, pirámide-red, subordinación-inclusión, patriarcal-sororal, etcétera), considero pertinente analizar, por 
un lado, la manera en que están ejerciendo el poder “mujeres líderes” que se autoadscriben a distintas tradiciones o 
creencias religiosas, y por otro, dilucidar la forma en que se reconfigura lo femenino en estos contextos. No solo se trata 
de explorar de qué manera las mujeres “luchan” al interior de las jerarquías eclesiásticas institucionales, sino también 
de reconocer cómo se constituye “lo femenino” en contextos históricos y culturales específicos (Scott, 2006; Butler, 
2007), pues “lo femenino” ya no parece ser una noción estable, y su significado es tan problemático, vago y ficticio 
como el de “mujer” (Scott, 2006, pp. 137-138; Butler, 2007, p. 38; Preciado, 2011, pp. 13-14; Serret, 2011, pp. 72-93).9

Tránsitos entre Dios, linajes, desobediencias, clase y género10

¿Es factible cambiar algo al interior de una institución religiosa como la católica, que discrimina a las mu-
jeres desde hace siglos? ¿Será viable la elección de una papisa en una iglesia compuesta mayoritariamente por 
mujeres, pero con un gobierno “patri-kyriarcal-machista” (Rojas, 2013)? ¿Veremos algún día un cuerpo de mujer 
consagrando la eucaristía, bautizando fieles, presidiendo misas o perdonando los pecados? ¿Mujeres esposas, 
madres, mártires, santas y vírgenes continuarán “velando por el porvenir de nuestra especie”?11 ¿Interesa esto a 
lxs creyentes y a las mujeres autoadscritas a esta religión?

Sobre los liderazgos de mujeres en organizaciones religiosas, y la correlación entre carisma e institución, 
Weber apunta:

Naturalmente, la existencia de sacerdotisas, la adoración de adivinadoras o magas, en una palabra, la 
devoción más extrema a mujeres individuales, en cuyas fuerzas individuales y virtud carismática se tiene 
confianza, no significa nada en cuanto a una posición de igualdad en el culto por parte de la mujer. Y al 
revés, el principio de la igualdad en la relación con el dios, como existe en el cristianismo y en el judaís-
mo, con menor consecuencia en el islam y en el budismo oficial, puede ser compatible, como de hecho 
ocurre en esas religiones, con el pleno monopolio de la función sacerdotal y de la intervención activa en 
los asuntos de la congregación por parte de los varones calificados o profesionalmente formados para ese 
menester (Weber, 2002, p. 391).

9 Para Scott, la identidad es una “fantasía” —fantas y echo— y las “mujeres” son una pluralidad de sujetos “diferentes e iguales” (Scott, 
2006, pp. 137, 138). Para Preciado, “la heterosexualidad y la homosexualidad no existen, son ficciones políticas” (Curia, 2015); el cuerpo 
es una “somateca: una ficción política viva” (Valdés, 2014, p. 24)
10 Dada la extensión y objetivos de este trabajo —ensayo académico y no reporte de investigación—, y a riesgo de caer en generaliza-
ciones, en este apartado se adelanta una interpretación construida con base en un trabajo exploratorio de tipo cualitativo —de campo y 
virtualizado— en agrupaciones religiosas y civiles de mujeres católicas en México y Cataluña.
11 En el Concilio Vaticano II, que para algunos es un momento histórico de “renovación” de la Iglesia católica, se dialoga con las mujeres 
en estos términos: “La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho resplandecer, en el 
curso de los siglos, dentro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre [. . .]. Estáis presentes en el misterio de la 
vida que comienza. Consoláis en la partida de la muerte [. . .]. Reconciliad a los hombres con la vida. Y, sobre todo, velad, os lo suplicamos, 
por el porvenir de nuestra especie” (Pablo VI, 1965).
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Aunque en la primera época de las religiones son apreciados los carismas pneumáticos12 como elevación religiosa 
debido en parte a su “efecto” proselitista, después, “al hacerse cotidianas y reglamentarse las relaciones de la con-
gregación, aparece siempre un movimiento contra los fenómenos pneumáticos de las mujeres, que se consideran 
como enfermizos y desordenados” (Weber, 2002, p. 391).

Más allá de los roles tradicionales atribuidos a las mujeres en la iglesia católica, “algunas mujeres desobedecen”.13 
En grupos religiosos marginales o en espacios seculares, como las universidades, asociaciones civiles o incluso 
partidos políticos, mujeres laicas o consagradas participan en el debate público. Escriben libros, imparten cursos, 
dictan conferencias, polemizan en congresos, gestionan proyectos, participan en marchas y ruedas de prensa, 
administran redes sociales y realizan rituales. Teólogas feministas, catequistas, activistas o monjas cuestionan la 
subordinación de las mujeres dentro y fuera de sus iglesias. “Razonan sobre su fe” y argumentan sobre la igualdad 
ante los ojos de su Dios/a.14Vuelven al cristianismo primitivo, a Eva y María Magdalena, y se alejan del catolicismo 
vaticano. Sus creencias se oponen a las doctrinas institucionales dominantes en “lucha por la legitimidad de la 
producción de sentido” (Gutiérrez Martínez, 2007, p. 179). Aunque los dogmas les cierran las puertas una y otra 
vez —por ejemplo, sobre el ministerio sacerdotal—, toman la palabra para representarse y representar la divinidad. 
Son pocas las que se atreven a confrontar de manera directa al clero, pero las hay.15 

Hacia fuera, las mujeres son emotiva y discursivamente reconocidas por las jerarquías eclesiales, pero son ex-
cluidas del espacio de toma de decisiones; hacia adentro, se resignifica y se revalora “lo femenino”, pero sus li-
derazgos tienden a reproducir el orden simbólico masculino/femenino pues, al parecer, el maternazgo no varía. 
En diálogo con Lamas (2015) y Ferreyra (2016) se percibe que, al interior de algunas de estas organizaciones, las 
relaciones entre mujeres reproducen los “mandatos de género de la feminidad”, las “tretas del débil” y la “lógica de 
las idénticas”. Se mezclan “trabajo” y “afectos” en “complejas relaciones (casi amorosas) intrafamiliares” (Ferreyra, 
2016, pp. 139-140, 164). La clase marca una sensible diferencia pues, en algunos casos, las actividades se sostie-

12 Se refiere al don del Espíritu de Dios —pneuma, soplo, aliento, vida, inspiración, energía increada, Ruah— que actúa en todxs sus cria-
turas, no solo en “los elegidos”. A reserva de hacer una lectura teológica feminista del mismo, se recomienda consultar a Pikaza y Silanes: 
“Jesús no es carismático por sus carismas aislados, es decir, por sus milagros y raptos extáticos, sino por el carisma fundante de su vida, 
que proviene de la misma hondura del Espíritu de Dios. Jesús no es Dios, sino un hombre divino; no es realidad sobrehumana, sino per-
sona humana que se encuentra totalmente penetrada por la fuerza y realidad de Dios que es el Espíritu. De tal forma vive desde Dios, que 
su misma vida es carisma” (Pikaza y Silanes, 1998, p. 208).
13 En junio de 2016, una organización no gubernamental que promueve la ordenación sacerdotal de las mujeres en la iglesia católica 
(Women’s Ordination Worldwide [WOW, 2016]) apoyó la realización de una exposición fotográfica de la artista Giulia Bianchi (www.
womenpriestsproject.org/) como parte de las actividades de celebración del “jubileo” por la ordenación de las mujeres. Imágenes que 
representan la presencia y participación de las mujeres en esta iglesia, acompan˜adas de la frase “Alccune donne disobediscono”, fueron 
vistas y leídas en una serie de carteles colocados en las calles del barrio de Trastevere, cerca de la plaza de San Pedro en Roma. Según la 
citada organización, existen unas 150 “mujeres sacerdotes renegadas” alrededor del mundo (Kirchgaessner, 2016).
14 Para González (2006, pp. 206, 213, 218), “imaginar al Dios cristiano como ‘Ella’ es un paso radical para la mayoría de los cristianos”.
15 En México sobresale el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir: “A finales de 2013, meses antes de que se realizara la inédita 
comparecencia en la que el Vaticano rindió cuentas a la ONU, por iniciativa de Alberto Athié, víctimas, personalidades y organizaciones 
de la sociedad civil entregamos un informe sobre la pederastia en México al Comité de la Convención de Derechos del Nin˜o. En él se 
menciona que desde hace varias décadas se habían detectado muchos casos de abuso sexual contra niñas y niños en nuestro país, y que 
el caso de Marcial Maciel se había constituido ‘en un auténtico paradigma de protección y encubrimiento institucional por parte de las 
máximas autoridades de la Santa Sede, incluyendo a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, así como autoridades de otros lugares, como 
el cardenal Norberto Rivera de la Ciudad de México’, quien además ha protegido a otros abusadores sexuales, como Carlos López y Ni-
colás Aguilar” (CDD, 2014, p. 97). Por su parte, la teóloga feminista mexicana Marilú Rojas denuncia: “Las mujeres hemos sido excluidas 
de los ministerios ordenados en la iglesia, hemos sido consideradas doctrinalmente como seres de segunda categoría, y a estas doctrinas 
apelan los hombres líderes de la iglesia para negar la ordenación” (Rojas, 2017). La teóloga feminista catalana Teresa Forcades indica que 
escritos canónicos y apócrifos atestiguan tanto el liderazgo de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, como la oposición que 
dicho liderazgo suscitó de forma sostenida de los siglos I al III; se constata que “el liderazgo femenino queda personificado en la figura de 
María Magdalena, mientras que la oposición a dicho liderazgo se personifica en la figura de Pedro [. . .]. Reconocer este hecho permite 
entrever una realidad mucho más rica, sugerente y compleja por lo que respecta a la convivencia de varones y mujeres en las primeras 
comunidades cristianas, y deslegitima a quienes apelan a la tradición primitiva para negar obtusamente aún hoy en día el acceso de las 
mujeres a la totalidad de tareas y responsabilidades eclesiales” (Forcades, 2016, p. 32). 
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nen gracias a financiamientos privados, provenientes de familias de origen, organizaciones no gubernamentales 
y/o congregaciones religiosas. Las decisiones se toman en círculo cerrado: quienes integran este círculo y quienes 
heredan su “poder” o “capital” son personas que comparten largas trayectorias o algún parentesco: el privilegio 
de ser “de casa”, “de la comunidad”. La rivalidad por el liderazgo es perceptible: los capitales cultural y simbólico 
se oponen y/o se alían con el capital económico. En este contexto, la categoría de género resulta insuficiente para 
explicar y comprender las desigualdades.16

Dado que, en su mayoría, estos grupos son pequeños, no funcionan con jerarquías claras sino a partir de una 
distribución horizontal y selectiva de tareas. Efectúan alianzas interclase, intergénero, intergeneracionales o interre-
ligiosas que les permiten cumplir sus metas; y, de ser necesario, “actúan la impotencia” (Fletcher, 2004, p. 653). En 
algunos casos, la disputa por transitar hacia y ocupar el espacio público —en instituciones de educación superior, 
en agrupaciones políticas o en medios de comunicación— se pospone con la finalidad de concretar logros que 
otorguen legitimidad (publicaciones, viajes, reconocimientos, vinculación con líderes políticos y de opinión, u or-
ganismos nacionales e internacionales, etcétera). Si bien los avances en este ámbito son notables, sus acciones be-
nefician a una población escasa, y todavía no parecen impactar radicalmente a sus iglesias. Se denuncia en medios 
de comunicación o en redes sociales la falocracia de la jerarquía católica, pero pocas veces se organizan acciones 
conjuntas para confrontarla. Se obtienen títulos académicos y se incorporan vocabularios de género, pero todavía 
sigue haciendo falta un debate amplio e incluyente en sus iglesias. Tal vez la estrategia por ahora sea posicionarse 
en el espacio secular-académico-político, para después intentar un diálogo con la cúpula eclesial-religiosa. El or-
den simbólico masculino/femenino se mantiene y cohesiona, mientras que el acceso a recursos económicos divide 
y diferencia. El mismo reto identificado en otros espacios sociales se reitera en este ámbito religioso: “pasar de la 
cultura del privilegio a la cultura de la igualdad” (CEPAL, 2016, p. 173). Del amor entre “nosotras” al interés y las 
acciones a favor de “todxs”. La desgene- rización de lo femenino comienza entonces en el reconocimiento del 
maternazgo y su subversión; tránsitos entre la fuerza volcánica del carisma y su institucionalización.

Conclusiones

Spirituality is interconnectedness. 

VANDANA SHIVA (2016)

“Si piensas en un líder, estás pensando en un hombre”, se dice. Al final de este escrito nos preguntamos: si pien-
sas en “liderazgo femenino”, ¿estás pensando en una mujer? Aunque existen trabajos desde la perspectiva de géne-
ro que critican las desigualdades que persisten en las iglesias mayoritarias a nivel global, considero que el aporte de 
este escrito fue reflexionar sobre las maneras en que algunas mujeres líderes en estas organizaciones reproducen y, 
en ciertos casos, subvierten el orden simbólico binario masculino/femenino y la lógica cultural heteronormativa, 
problematizando la relación entre género, ética del cuidado y liderazgos.

Lo femenino no es representado de manera exclusiva y excluyente por mujeres, pues hoy lo encarnan cuerpos 
diversos. A través de la historia, nuevas subjetividades desarticulan la subordinación inherente ligada a lo feme-
nino y a las mujeres. Lejos de esencialismos, jugamos a resignificar al Otro radical. Y creemos que lo femenino 
desgenerizado posee un potencial liberador: la fuerza simbólica de lo femenino como herramienta para desactivar 

16 Evidenciando esta complejidad, la teóloga feminista mexicana Marilú Rojas expresa: “Soy una mujer religiosa y teóloga en el seno de una 
iglesia patriarcal, y una mujer mexicana en el seno de una cultura dominante, autoritaria y patriarcal como lo es la sociedad mexicana, la cual 
además se caracteriza por ser una sociedad y una cultura conservadora [. . .]. Tengo un doctorado en teología sistemática por una de las más 
prestigiosas universidades del mundo, mi examen doctoral lo aprobé con la máxima nota que da la universidad, y no tengo trabajo de tiempo 
completo en ninguna universidad católica. Mi trabajo es mal pagado, no tengo un salario fijo, no tengo seguridad social, ni posibilidades de 
jubilarme. Tengo que demostrar el doble de mi saber y conocimiento, y veo pasar a algunos de mis alumnos varones, muchos sin título 
siquiera de maestría, a ocupar cargos académicos como investigadores o directores de instituciones teológicas. Soy la primera doctora 
en teología sistemática en México, sin embargo, son compan˜eras que no tienen doctorado quienes tienen las directrices de institutos 
teológicos. Claro, la clave está en que no son feministas o hacen el juego al patriarcado algunas de ellas” (Rojas, 2017).
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las violencias de lo masculino. Proponemos “igualar” no solo macho y hembra, hombre y mujer, sino masculino y 
femenino. Estrategia subversiva que intenta separar “lo femenino” de “las mujeres” y su “subordinación”, así como 
se distingue sexo y género.

Con base en el reconocimiento de identidades y colectividades en tránsito, vislumbramos la posibilidad de 
producir “nuevas” relaciones que poco a poco subviertan las desigualdades ancladas en el orden simbólico mascu-
lino/femenino. Sujetxs capaces de interactuar mediante lenguajes, competencias múltiples y prácticas de liderazgo; 
moviéndose de adentro hacia afuera, de arriba abajo y a través en las organizaciones. Transitando hacia liderazgos 
colectivos de cuidado mutuo para la construcción de sociedades en donde la diferencia no se convierta en desigual-
dad y la vida merezca ser vivida. Resignificando el interés por el otrx, que es unx mismx, como necesidad y deseo. 
Cuidando a un tiempo de sí, de otrxs y del mundo. Lo femenino desgenerizado. “Nosotrxs” encarnadxs abrazando 
su fragilidad y su poder.
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Nunca hemos sido humanos. Reseña del libro Lo post humano (2015), de Rosi Braidotti

Nos ha tocado vivir un momento en que proliferan las alianzas entre sujetos y tecnologías. Desde la observación 
pedestre de nuestra cada vez mayor dependencia del teléfono celular, hasta la sofisticada pero posible creación de 
órganos con impresoras 3 D, el paradigma tecnológico actual, compuesto por cables, circuitos, chips y lenguajes 
binarios de programación, reclama y permite la instalación de una nueva reflexión sobre qué significa, si es que 
algo significa aún, “ser humano”. Indudablemente, de la interrelación entre la materia viva y la artificial emer-
ge una nueva materialidad, que trastoca literal y figurativamente la fibra misma de lo humano y que nos hace 
cuestionar las bases y nodos del pensamiento humanista, superado por una nueva forma de pensar la vida: el 
posthumanismo. Como veremos luego, los artefactos forman parte del paisaje. Pero el posthumanismo no se 
reduce a ellos.

Es esta la dirección que toma la filósofa y teórica feminista ítalo-australiana Rosi Braidotti en su libro Lo posthu-
mano (Braidotti, 2015), publicado en inglés en 2013 y dos años más tarde en español. Braidotti tiene una trayectoria 
académica brillante: estudió filosofía en Australia, se doctoró en la Sorbonne y actualmente enseña en la Univer-
sidad de Utrecht, una de las más prestigiosas de Europa. Es mujer, militante feminista, viajera; y es amiga, pero 
también contraparte, de las principales teóricas feministas actuales, como Judith Butler y Dona Haraway. Braidotti 
escribe de acuerdo con su experiencia, su formación y sus bases éticas.

Para la autora, el posthumanismo es una brújula para navegar, un camino para pensar “sociedades global-
mente conectadas y tecnológicamente mediadas” (Braidotti, 2015, p. 13). Su propuesta posthumanista excede el 
discurso mainstream asociado a la condescendencia o a la advertencia sobre las hibridaciones humano/máquina 
para proyectarse hacia la reflexión teórica, la postura política y la construcción de subjetividades en el capitalismo 
postindustrial avanzado. A pesar de que no niega, sino que se interesa en los lados oscuros, deshumanizantes e 
inhumanizantes que crean dichas hibridaciones en su devenir, el libro de Braidotti asume en general una posición 
optimista sobre las posibilidades del posthumanismo, explorando y ofreciendo alternativas subjetivas, éticas, po-
líticas y académicas a las deshumanizaciones de los tiempos que corren.

Los lectores que buscan una reflexión teórica acerca de las relaciones entre ciencia y cultura, acerca de los estudios 
sociales de la tecnología, en el futuro de los estudios humanísticos, encontrarán en Lo posthumano una reflexión teó-
rica sólida, basada en la formación feminista y postestructuralista de Braidotti. Pero también aquellos interesados en 
los planteos éticos del uso de tecnologías cognitivas y militares o en el activismo feminista y ambientalista hallarán 
en sus páginas recursos interesantes para pensar en una ética de la vida y de la muerte posthumanas, señalamien-
tos acerca de la responsabilidad de los híbridos en el cambio climático, y esperanzas para que la conformación de 
nuevas subjetividades devenga en construcciones políticas que abo guen ya no por la igualdad de los humanos, 
sino por el reconocimiento y la inclusión sociocultural de todas sus diferencias.

La autora estructura su recorrido a partir de cuatro preguntas clave: ¿cuáles son los itinerarios históricos que 
nos han conducido a lo posthumano?, ¿qué nuevas formas de subjetividad genera esta condición?, ¿cómo podemos 
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interrumpir el proceso que hace deshumano lo posthumano?, ¿cuál es la función de las ciencias humanas en la era 
posthumana? (Braidotti, 2015, p. 186). Estos interrogantes son contestados a lo largo de cuatro capítulos.

En el primero, Braidotti define conceptualmente el posthumanismo y lo vincula a la historia de las ideas de la 
posguerra, especialmente a la crisis del pensamiento humanista, que coloca en el centro de la escena al humano 
vitruviano del Renacimiento, y al surgimiento del pensamiento antihumanista, que luego se transformará en la co-
rriente filosófica postestructuralista encabezada por Foucault, Deleuze y Guattari. El recorrido por lo posthumano 
es a la vez un recorrido por la transformación, deformación, y multiplicación del hombre vitruviano en una serie 
de híbridos que se relacionan con su entorno, representados en el libro por un conjunto de remezclas de la clásica 
ilustración de Da Vinci.

El humanismo y el posthumanismo son formas de pensar al ser humano y sus vínculos con el mundo. El se-
gundo no es una constatación empírica formada por un conglomerado de robots, alteraciones microgenéticas y 
sistemas avanzados de inteligencia artificial, ni una cronología posthumana del progreso, sino una formulación 
conceptual construida por fuerzas heterogéneas y complejas. Si el humanismo fue construido por la Ilustración, el 
posthumanismo lo es por el conflicto y la convergencia entre los modos capitalistas de producción científico-tec-
nológica, las teorías monistas de las ciencias sociales y la crisis del pensamiento político, sustituido por la acción 
directa. Para la autora, la posibilidad de pensar sobre el posthumanismo se afirma sobre un conjunto heterogéneo 
de teorías y prácticas precedentes, entre las que se encuentran el antihumanismo, los movimientos feministas y los 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología. El antihumanismo surge ante la crisis del humanismo en el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial. Anuncia el quiebre —provocado por la acción del fascismo y el Holocausto— del 
humano como única entidad que el progreso permitirá mejorar hasta llegar a la perfección; el fascismo y el Holo-
causto se apropian de la visión humanista renacentista y la llevan al fracaso tanto en la postulación de principios 
morales absolutos como en el exterminio de la diferencia. Por el contrario, “el antihumanismo consiste en desco-
nectar al agente humano de su posición universalista” (Braidotti, 2015, p. 29), derrumbando el ideal del humano 
vitruviano como perfección, mejora, autonomía y autodeterminación. El antihumanismo saca al humano del pe-
destal ideal y lo convierte en una formación discursiva problemática, en un concepto histórico cambiante, sentan-
do las bases para el surgimiento del pensamiento postestructuralista, liderado por Foucault, Deleuze y Guattari. Se 
apoya en el marxismo, pero está interesado en romper la dicotomía y buscar otros modos de expresión de las sub-
jetividades. Esta corriente filosófica surge luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la cultura francesa adopta 
una posición principalmente antihumanista debido a la posición de la Resistencia francesa. Sus intelectuales se 
muestran como sobrevivientes y portavoces de las ideas de época. Además, la Francia de posguerra se mantiene 
abierta a la circulación de cualquier tipo de pensamiento crítico y radical. Los filósofos como Sartre y Beauvoir 
logran, por un lado, instalar la filosofía como un elemento de análisis crítico de la política y, por otro lado, rescatan 
la responsabilidad moral del filósofo, quien se hace responsable por sí mismo y por todos los humanos.

Por otro lado, Braidotti señala la teoría feminista como antecedente del posthumanismo. La autora posee una 
larga y prestigiosa producción y construcción política en ese ámbito. Son públicos tanto su adhesión a la teoría 
de la diferencia sexual formulada por su maestra, la psicoanalista Luce Irigaray, como su polémica con Judith 
Butler en relación con el concepto de género (Burgos Díaz, 2007). El posthumano no es un artefacto, pero sí 
puede ser una metáfora para pensar el estado actual del mundo, como en su momento lo fue el cíborg de Dona 
Haraway (1984), figuración imprescindible para la producción de teoría feminista posmoderna. El posthuma-
no se encuentra relacionado estrechamente con el cíborg debido a su origen feminista, su naturaleza híbrida y 
situada, su necesidad de construcción de una política de la subjetividad de los híbridos humanos-máquina y su 
visión afirmativa de las nuevas formaciones postantropocéntricas. Sin embargo, no es esta una obra feminista 
en términos estrictos, ni mucho menos una reflexión sobre la categoría de género. Está modelada por el pensa-
miento feminista en tanto este ha sido, junto con el antihumanismo y el poscolonialismo, uno de los enclaves 
de la deconstrucción de la visión antropocéntrica a partir de la encarnación en la materialidad del cuerpo fe-
menino y el pensamiento situado, y de la construcción de posiciones teórico-analíticas que permiten develar 
cómo funciona el poder: “Las feministas piensan que el modelo del humano vitruviano es el macho, blanco 
europeo, guapo de inteligencia normal. La masculinidad blanca y abstracta es objetada epistemológica, moral y 
políticamente por las feministas” (Braidotti, 2015, p. 30). Los pensadores del anticolonialismo también objetan la 
universalidad del hombre blanco: si el hombre tiene un futuro, no proviene del europeo. El aporte del feminismo 
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al pensamiento posthumano consiste en el reconocimiento de todas las diferencias de los cuerpos sexuados, y en la 
develación de cómo el poder es en sí mismo una categoría marcada por el sexo. El posthumano es un pensamiento 
superador de la dicotomía hombre/mujer. Aunque esta exista aún en el mundo de los hechos, la emergencia de un 
pensamiento alternativo puede ser un intento que contribuya a saldar las diferencias.

El posthumanismo es la posición que marca el límite entre humanismo y antihumanismo. Anti y post señalan 
la crisis de un modelo único del ser humano a mejorar mediante la razón y el progreso, pero el posthumanismo 
explora nuevas alternativas sin caer en el discurso de la crisis humanista. Braidotti identifica tres corrientes en el 
pensamiento posthumano actual. La primera es en verdad una corriente reactiva, representada por la filosofía 
moralista de Martha Nussbaum. Según Braidotti, Nussbaum rescata la esencia universalista del humanismo frente 
a la heterogeneidad de la globalización. La posición de la filósofa norteamericana no es la de pensar el cambio, ni 
mucho menos proponer una transformación, sino la de recuperar los valores totalizadores humanistas frente a la 
fragmentación propuesta por la globalización. Las dos posiciones restantes, los estudios de la ciencia y la tecnología 
(STS) y el posthumanismo crítico, merecen un análisis más detenido dado que en ellos se apoyará Braidotti para 
construir su reflexión.

Al referirse a la postura posthumanista de los STS, Braidotti contempla principalmente el abordaje monista del 
filósofo francés Bruno Latour (2002). A partir de su trabajo en sociología de la ciencia durante la década de 1970, 
Latour pone en evidencia que no hay nada verdadero en los hechos científicos, sino que aquellos que conocemos 
como naturaleza, y que suponemos que la ciencia estudia y descubre objetivamente, son en realidad hechos cien-
tíficos construidos socialmente. Ese hallazgo microsociológico llevó a Latour a enunciar su teoría de los sujetos 
híbridos: si no podemos separar la naturaleza de la cultura, tampoco podemos separar lo natural de lo artificial, 
el sujeto del objeto, y al humano del no humano. Los hechos científicos, o tecnocientíficos como los llama Latour, 
no son objetivistas (completamente naturales) ni relativistas (completamente culturales). Son cuasi-objetos: híbri-
dos entre naturaleza y cultura (Lash, 2001). Siendo el proceso de construcción reflexivo, veremos que los sujetos 
también lo son. Si el mundo está compuesto de híbridos entre objetos y sujetos, dice Latour, comencemos a pensar 
en una historia de las cosas, a pensar que las cosas tienen derechos y a pensar en un parlamento de las cosas. Em-
pecemos a disolver el pacto de la modernidad.

Para Braidotti, los STS asumen el aspecto analítico del posthumanismo, abordando los diferentes aspectos en 
que humanos y tecnologías se hibridizan, y entendiendo que surgen aspectos éticos de esa asociación, tal como lo 
señala Peter Paul Verbeek (2011). Al formular su propuesta subjetivista, Braidotti se apoya en la propuesta mo-
nista de Latour (2002), pero critica la ausencia en su propuesta de una teoría de la subjetividad y la neutralidad 
política. La postura posthumanista crítica de Braidotti es monista: cree en una subjetividad formada por híbridos, 
no es pesimista sino afirmativa, entiende que la alianza entre humanos y artefactos puede dar lugar a la experi-
mentación de nuevas subjetividades y es profundamente antihumanista en tanto rescata las diferencias culturales, 
el conocimiento situado y el feminismo. La postura de Braidotti va más allá del etnografismo analítico de los STS 
y no es tan empirista como propositiva, con todas las buenas intenciones y las limitaciones que puede tener un 
abordaje propositivo, y tal vez especulativo, de la subjetividad posthumana. El monismo le será útil para proponer 
una subjetividad postantropocéntrica, expandida, relacional y no individualista. Una subjetividad sostenida posi-
tivamente por los desarrollos tecnológicos de las ciencias cognitivas e informáticas: “Los sujetos posthumanos son 
tecnológicamente modificados a un nivel sin precedentes” (Braidotti, 2015 p. 60). Braidotti llamará a su construc-
ción “subjetividad postantropocéntrica”. Esta se distingue de los estudios sobre posthumanismo porque incorpora 
un conjunto de saberes donde las mediaciones técnicas resultan centrales, como los STS, las culturas digitales, la 
robótica, las ciencias cognitivas y el derecho.

El segundo capítulo está dedicado al análisis de las formas de vida posthumanas. El rasgo que distingue la 
propuesta de subjetividad de Braidotti es el vitalismo: la vida no es el derecho inalienable de una sola especie, la 
humana, sobre todas las demás, sino que es un proceso interactivo y sin conclusiones entre el bios (aquella parte 
de vida reservada al anthropos) y el zoe (una parte de la vida no humana y más amplia). Construida entre estas 
dos formas de vida, la subjetividad postantropocéntrica encontrará su forma dinámica en el encuentro con tres 
devenires: el devenir animal, el devenir tierra y el devenir máquina.

La investigación en genómica afecta tanto a humanos como a plantas, semillas y animales. La soya, el maíz 
y el algodón transgénicos, el proyecto genoma humano, pero también la oveja Dolly, los ratones de laboratorio 
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genéticamente modificados, los gatos fluorescentes inmunes al VIH son algunos pocos ejemplos de la apro-
piación de las formas de vida en el capitalismo postindustrial. El postantropocentrismo destruye las jerarquías 
entre bios y zoe: “tenemos que idear un sistema de representación que esté en armonía con la actual complejidad 
de los animales [. . .]; los animales ya no son parte de ese sistema de significados que sostiene las proyecciones y 
las aspiraciones morales de los humanos” (Braidotti, 2015, p. 73). Pero en la actual época posmoderna, la vida no 
tiene solamente un valor biológico. La economía capitalista postindustrial posee una estructura tecnocientífica 
que mercantiliza toda forma de vida. La propuesta de Braidotti intentará reformular las relaciones de subsunción, 
afecto y extrañeza en relaciones más igualitarias.

Por otro lado, la vinculación entre el sujeto postantropocéntrico y la tierra presentan una importancia, una escala 
y un conjunto de tensiones mucho más complejos. El tratamiento corriente del cambio climático y los problemas 
ambientales actuales no contribuyen a un esclarecimiento de la relación, porque se lleva a cabo desde una perspectiva 
antropocéntrica y separando el continuum naturaleza-cultura. Tampoco ayuda la clásica desconfianza que adoptan 
las ciencias sociales hacia el ecologismo y la naturaleza. Además, siendo que “vivimos en un continuum naturale-
za-cultura tecnológicamente modificado y globalmente confuso” (Braidotti, 2015, p. 83), parecería que el modo 
de una vinculación geocentrada todavía permanece sin resolverse.

La estrecha conexión entre humanos y máquinas, circuitos y neuronas, elementos orgánicos e inorgánicos que 
experimentamos en la actualidad es fundamental para la constitución de la subjetividad postantropocéntrica. Es 
importante entender que esas conexiones no son funcionales, sino que se basan en una relación con la tecnología 
lúdica y tendiente al placer. La postura de Braidotti dista tanto de ser tecnofóbica como de ser tecnofílica. En lugar 
de juzgar, se pregunta qué pueden hacer nuestras subjetividades híbridas y nuestros cuerpos sexuados en su con-
formación de cíborgs.

El capitalismo avanzado comprende grandes contradicciones, basadas tanto en oportunidades de construcción 
subjetivas como en reales deshumanizaciones e inhumanizaciones, que son tratadas en el tercer capítulo a partir 
de un conjunto de reflexiones sobre las relaciones entre vida y muerte posthumanas. Porque así como la vida se 
transforma en el posthumanismo, también lo hace la muerte. Braidotti elige tratar el tema de una manera laica, 
explayándose en tres ejes. El primero consiste en las formas de inhumanización y deshumanización propias de las 
injusticias sociales del actual sistema y sus modos de hacer la guerra y ejercer la violencia. El segundo corresponde 
a la formulación de una teoría posthumana de la muerte que permita considerar una continuidad entre la vida y 
la muerte, en oposición al concepto de interrupción arraigado en las visiones humanistas. El tercero corresponde 
a la muerte subjetiva, asociado a la disolución de las subjetividades en los padecimientos mentales propios de esta 
época: suicidios, depresión, burnout, entre otras.

Braidotti propone pasar de una concepción humanista de la muerte, de la que no se puede hablar, a estudiar 
profundamente los procesos sociales y subjetivos que llevan a la muerte contemporánea, para luego desarrollar 
una ética positiva del compromiso que incluya nuevas condiciones y relaciones sociales fuera de la ética del sufri-
miento. Es por eso que propone un acercamiento “necropolítico” que incluya el estudio de las “guerras justas”, las 
“vidas desechables” y otros horrores del capitalismo postindustrial. En particular, el estudio de la guerra posthu-
mana estructurada a partir de drones, vehículos no tripulados (unmanned vehicles) y ejércitos de robots, se hace 
necesario porque conlleva problemas éticos muy diferentes a los del capitalismo industrial. La guerra posthumana 
no se juega en un campo de batalla definido, sino en el derecho soberano de matar, violar y destruir la vida de los 
otros a partir de una política de la muerte que incluye “daños colaterales” —un eufemismo para hablar de vidas 
civiles— y la destrucción de los servicios básicos que permiten que una sociedad funcione. Braidotti se esfuerza en 
construir un tecnobestiario. La lista está integrada por diversos artefactos no tripulados, que van desde pequen˜os 
drones de cinco kilos de peso hasta grandes robots que pueden caminar kilómetros por el desierto trans- portando 
toneladas de explosivos. Pero los adelantos tecnológicos no hacen que matar sea más fácil. Implican una compleji-
dad de control y transmisiones que necesita del escrutinio constante de especialistas, abogados gubernamentales, 
y monitoreos que a veces pueden ser delegados a algoritmos o a otros robots. Dar muerte a otros se vuelve un acto 
distante y frío: la conciencia se distancia. Los inocentes que resultan muertos se encuentran a miles de kilómetros 
del operador, quien maneja interfaces similares a los joysticks de los videojuegos. Las vidas de las humanidades 
que habitan los espacios atacados son desechables. Los estados, dice Braidotti, ejercen su poder basados en la 
posibilidad de convertir a los ciudadanos en víctimas, en heridos, en afectados por injusticias. La necropolítica 
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posthumana se pregunta en qué puede convertirse la teoría política si logra abandonar la amenaza y el sufrimiento 
como base para la construcción de ciudadanía.

En segundo lugar, Braidotti se interroga sobre la muerte posthumana. Intenta construir un anclaje para pensar 
una teoría vitalista y continuista de la muerte, la que, para Braidotti, está inmersa en la vida: cuando esta ocurre, 
también sucede la muerte. Hay una continuidad entre las dos. Por otro lado, la vida no es un fenómeno unitario 
fijado en un cuerpo, sino un devenir que se constituye colectivamente entre los cuerpos y el entorno. El despren-
dimiento del cuerpo podría ser pensado como la inmersión en el devenir, en un fluido que al perder el tiempo y el 
espacio se transforme en una liberación.

Por supuesto que repensar los límites de la humanidad inserta un quiebre sobre las disciplinas humanísticas. Ellas 
mismas deben ser repensadas, tal como Braidotti lo hace en el capítulo cuarto; su foco de estudio debería mutar del 
hombre como objeto a los progresos de la ciencia y la tecnología, la sostenibilidad ecológica y social, los desafíos 
múltiples de la globalización y los desastres socioeconómicos causados por esta. La centralidad científico-tecnoló-
gica de esta era representa, para Braidotti, no un conflicto sino una oportunidad que debería ser interpretada por 
académicos humanistas, no sin esfuerzo, de la misma manera. Continuando con el tono afirmativo y propositivo 
de todo el libro, Braidotti ofrece todo un conjunto de posibles nuevos abordajes humanísticos que incluyen los 
diálogos entre arte y ciencia, la epistemología política de la subjetividad, en estrecha relación con la siempre pre-
sente teoría feminista, los estudios sociales y culturales de la ciencia, los estudios sobre medios y cultura digital, las 
ciencias humanas ambientalistas, entre otros.

La ciencia posthumana debería guiarse por cuatro criterios comunes: la precisión cartográfica, la transdis-
ciplinariedad, la crítica, y las figuraciones creativas y la no linealidad. La cartografía es una lectura crítica del 
presente. Las figuraciones creativas, como el cíborg, el queer, el mismo posthumano, la oveja Dolly, el dron, 
deben habilitar tanto una crítica al poder como nuevas alternativas. El pensamiento posthumanista debe salir del 
pensamiento lineal para entrar en un modo rizomático que facilite las conexiones múltiples. Un lugar destacado 
en este quiebre lo ocupa el pensamiento nómada, que Braidotti retoma de sus maestros Deleuze y Guattari y que 
ha trabajado anteriormente en su libro Sujetos nómades:

El pensamiento nómade de Deleuze implica una disolución total de la idea de centro, y de la noción de 
sitios originarios o de identidades auténticas de cualquier tipo [. . .]. La epistemología nómade radical es 
una forma de resistencia al microfascismo en la medida en que se concentra en la necesidad de un dis-
tanciamiento cualitativo de la hegemonía, sea esta de la escala que fuere y aunque solo tenga un alcance 
local (Braidotti, 2000, pp. 31-32).

Asimismo, resulta esencial poner en juego el afecto y la memoria, teniendo en cuenta que muchas de las ins-
tituciones académicas que ponen en juego estos principios cumplen a la vez funciones de cuidado y terapéuticas, 
como los estudios queer. La memoria se entiende en el contexto del pensamiento nómade de Deleuze y la concep-
ción del tiempo de Bergson, es decir, mediante interconexiones múltiples y creativas insertas en el devenir, que es 
diferente de la concepción lineal del tiempo.

Por supuesto que estas reconcepciones del saber traen aparejados una crítica al rol de la Universidad como 
corporación y el reclamo de un modelo de Universidad global en la difusión de conocimientos, pero local en su 
apertura a los espacios urbanos en los que se inserta. Una universidad gratuita, sin fines de lucro y que además 
piense lo contemporáneo, cuya responsabilidad es formar al individuo y proceder de modo ético, y no solo otorgar 
títulos laborales.

Por último, en las conclusiones, la autora recapitula lo esencial de sus reflexiones y define de un modo más 
acabado al sujeto posthumano:

El sujeto posthumano nómada es materialista y vitalista, encarnado e interrelacionado, situado siempre 
en algún lugar radical de la política de la ubicación. Es polimorfo y relacional, y perfectamente compren-
sible en el interior de la ontología monista a través de las lentes de Spinoza, Deleuze y Guattari y de las 
teorías postcoloniales y feministas (Braidotti, 2015, p. 187).

G. Sued



98

Podemos pensar que lo que Braidotti hace aquí es plantar el germen de un proyecto futuro que trascienda la 
negatividad. La construcción de una ética posthumana afirmativa, interconectada y sostenible requiere de creati-
vidad para pensar futuros posibles en este mundo posthumano que, a fuerza de imaginarios colectivos y esfuerzos 
conjuntos, es el que supimos construir y el que deberemos defender.
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Cuando  el  velo  deviene  revolución,  reseña  del  libro  de  Sirin  Adlbi  Sibai  La  cárcel  del 
feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial

En el texto “El velo”, Franz Fanon se refiere a esta prenda como una forma en que las mujeres resisten la mirada del 
colonizador occidental; de ahí la desesperación de este por no poder conquistar el cuerpo de las mujeres colonizadas 
como conquista el territorio. De ahí la necesidad de denunciar que las mujeres son sometidas a través de un pedazo 
de tela, porque no puede conquistarlas como lo hace en occidente, porque la vestimenta es usada como una forma 
de resistencia ante la violencia sexual del colonizador. Fátima Mernissi, la feminista musulmana más conocida en 
nuestro continente —y probablemente en el mundo—, hace una denuncia de la imposición de la talla y de la sobre-
valoración de la juventud como formas de sujeción occidental en donde se muestra una presión patriarcal sobre las 
mujeres occidentales que podría ser igual o más terrible que el uso del velo o la burka. Así, el tema del velo ha ocupa-
do no solo a las detractoras feministas del uso de esta prenda en Europa central, sino también a quienes la defienden 
como forma de resistencia ante la colonización o a quienes la comparan con las formas de los “velos” occidentales.

En La cárcel del feminismo. Hacia un feminismo islámico decolonial, aparecido en 2016 en la editorial Akal, 
Sirin Adlbi Sibai nos dice que, como parte de un proyecto colonizador sobre el Islam, se sintetiza una diversidad 
de culturas y espacios geográficos en la imagen de una mujer con yihab, esto es, se realiza una condensación de 
toda una diversidad de posiciones desde un punto de vista orientalista y colonial en la imagen de una mujer que 
decide portar un velo. Esto hace tabla rasa del conjunto de procesos en los que, a partir de una serie de discursos 
como el orientalista, se abordan las culturas no occidentales desde un punto de vista folclórico para mantenerlas 
como culturas menores e incivilizadas frente a la modernidad europea. Por otro lado, el discurso feminista blanco 
occidental y, agregaríamos, capitalista señala a una serie de pueblos, y sus diferencias en organización política y 
cultural, como opresores de las mujeres, sin tomar en cuenta las posiciones políticas de ellas ni la forma en que 
están dispuestas a vivir su religiosidad. Dicho discurso se erigiría como un proteccionismo a las mujeres de otras 
culturas y credos que no toma en cuenta las posturas políticas e intelectuales de las mismas. Esta es una forma de 
acercamiento o, por decirlo más claramente, una invasión colonialista que afecta a los ámbitos culturales, espiri-
tuales, económicos y políticos.

Podemos preguntarnos: ¿por qué leer el feminismo islámico decolonial desde América Latina? ¿Qué tenemos 
en común con Sirin Adlbi Sibai? Aunque ella está interesada en marcar las diferencias entre feminismos, princi-
palmente con el blanco occidental, también quiere hacerlo con los llamados feminismos del tercer mundo, ya que 
le parece que en aras de un movimiento político se ignora la diversidad de cada posición y se ocultan elementos 
de desarrollo propios, justo lo que buscan los colonialismos desde el orientalismo: que todo quede reducido al 
exotismo cultural. Sin embargo, desde los feminismos latinoamericanos es posible encontrar elementos de análisis 
de las situaciones por las que han pasado las culturas islámicas para notar que se comparte mucho desde este lado 
del mundo: el despojo y la invasión cultural han afectado de la misma forma a las culturas nativo americanas y 
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afrodescendientes, y a sus posteriores desarrollos nacionales. Del mismo modo, las formas jerárquicas que esta-
blecen los feminismos blancos han afectado a muchas mujeres indígenas, negras y mestizas en América Latina y, 
lo más importante, muchas de estas mujeres buscan respuesta ante la imposición de la blanquitud como superio-
ridad social desde un punto de vista decolonial o descolonizador; lo cual implica, en muchas de las ocasiones, un 
reposicionamiento no solo desde las posturas liberales de la política, sino desde otros espacios, como el ejercicio 
de la religiosidad.

Desde nuestro continente podemos aprender de los conceptos que Sirin Adlbi Sibai desarrolla de forma clara, 
uno de los cuales es el de la colonialidad espiritual como uno de los ejes de dominación menos explorado ante las 
falsas suposiciones de que la religión es poco importante para las formaciones sociales colonizadas y de que el 
cristianismo fue impuesto, de una vez y para siempre, sin resistencias ni cambios. El otro concepto que me gus-
taría resaltar, y que es el desarrollo clave de su propuesta, es el de cárcel epistemológico-existencial. Este segundo 
concepto será la base de su crítica a la forma en que, desde la lógica occidental, se construye conocimiento en tor-
no a posiciones binarias, lo que anula otras posibilidades en el pensar que están presentes en entornos culturales 
diversos, y desde donde, con el ánimo de ser obtener validación como sujetos de desarrollo epistémico, se cae en 
la trampa de ingresar a las mismas lógicas de pensamiento. Este proceso se puede extender al debate de la creación 
de conocimiento en nuestras latitudes, donde se adoptan, en muchas ocasiones de forma acrítica, teorías europeas 
occidentales que desde hace tiempo están en debate.

En la revisión crítica de teóricos decoloniales latinoamericanos y de otras latitudes, como Boaventura de Sou-
sa Santos, Franz Fanon, Enrique Dussel, Taha Aderrahman y Ramón Grossfoguel, y del análisis de los discursos 
feministas del primer y del tercer mundo, Sirin Adlbi Sibai desmenuza los mecanismos a través de los cuales Eu-
ropa occidental ha colonizado el Islam con la construcción de teorías políticas basadas en líneas de pensamiento 
hegemónicas que ignoran la tradición de pensamiento local para dar paso a la tradición del pensamiento occi-
dental, con todas las consecuencias que eso trae para el quehacer de las mujeres, en una especie de entronque de 
patriarcados al que, desde América Latina, Julieta Paredes y Adriana Guzmán (2014) se refieren como un pacto 
que se da entre hombres blancos y hombres indígenas. Sirin Adlbi Sibai muestra cómo, a partir de un proceso de 
sobredeterminación del patriarcado europeo, en las sociedades musulmanas se juzga el orden social dentro de los 
Estados nacionales y en diáspora. Se trata de algo parecido a lo que Lugones (2014) llama “pacto de homosolidari-
dad entre los hombres colonizados y los colonizadores”, quienes así se han colocado en lugares menos incómodos 
ante la embestida colonial.

La cárcel del feminismo muestra que somos muchas las mujeres que buscamos desarrollar posiciones políticas 
propias para dotarnos de herramientas específicas, desde nuestras perspectivas de opresión, con el fin de resistir 
y combatir los fenómenos globales que buscan hegemonizar el mundo, además de pensar en uno de los aspectos 
que los feminismos blancos decoloniales han desestimado: el aspecto espiritual. Durante siglos, las mujeres de los 
pueblos oprimidos han sostenido los conocimientos espirituales de sus comunidades: las mujeres andinas que se 
escondían en las montañas para resguardar sus religiosidades ancestrales o las mujeres afro que corrían el riesgo de 
ser acusadas de brujas por tratar de sanar a otros física y espiritualmente. Desde el Islam, Sirin Adlbi nos muestra 
que la resistencia espiritual no es solo un proceso del pasado, pues el ánimo colonial no ha cesado; los procesos 
de dominación se imbrican con mayor fuerza y se instalan en regímenes como el marroquí, en donde las mujeres 
se mantienen en pie de lucha en un proceso de ataques cruzados entre un pensamiento oriental colonizado y pa-
triarcal y un feminismo occidental amparado en organismos occidentales que las presionan porque respondan a 
una idea del deber ser mujer en la modernidad capitalista. Así, las opciones que les presentan para ser se reducen 
a dos: ser una mujer como las occidentales (quienes se autorrepresentan como liberadas) o, desde una mirada 
colonizadora, como una mujer no desarrollada, una mujer orientalizada, incapaz de ejercer su voluntad. En esta 
trampa de sujeción hacia la imagen de las mujeres musulmanas nuestra autora ubica, incluso, a Fátima Mernissi, 
quien, desde un punto de vista feminista más cercano al occidental, anula la posibilidad de tejer resistencia desde 
el velo, es decir, desde las creencias religiosas y las prácticas culturales de millones de mujeres.

Es decir, cuando se califica a las mujeres musulmanas, se tiende una trampa, al cubrir con las gafas occidentales 
la diversidad de devenir mujer, así como al ocultar la posición de las mujeres dentro de otros entramados cultu-
rales. Adlbi historiza la lucha de las mujeres marroquíes, visibiliza su presencia en diversas formaciones políticas 
desde muy temprano en el siglo xx y nos muestra que, a pesar de las diferencias en sus posturas —más tradicio-
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nales o más cercanas al feminismo occidental—, han reflexionado sobre el Islam en relación con la voluntad y la 
acción de las mujeres de las sociedades musulmanas. Así, el uso del velo no puede interpretarse únicamente desde 
el punto de vista del feminismo occidental clásico, sino que requiere otra mirada: la de la tradición de lucha por la 
liberación de las mujeres dentro de sus contextos culturales y religiosos que se ha desarrollado desde que los pro-
cesos coloniales se echaron a andar, con lo que el uso del yihab “reivindica la libertad de las mujeres de disponer 
de sus cuerpos y sus imágenes y ser consideradas por su intelecto y capacidades personales. . .” (Adlbi, 2016, pág. 
165). Con esto, nuestra autora no sacraliza las sociedades musulmanas; por el contrario, abre la posibilidad de no 
verlas como entes cerrados sobre sí mismos, en los cuales los actores occidentales realizan su idea de progreso, 
sino que las muestra como sociedades complejas, con los conflictos que en ellas se desarrollan y con los productos 
epistémicos y culturales que pueden ofrecer al mundo.

Hacia el final de la obra, Adlbi nos muestra el camino que ella ha encontrado como proceso de descolonización. 
Se trata de una conciencia inicial de la situación de no ser para dar paso a una especie de reencuentro con lo que 
se es, es decir, con aquello que los embates coloniales han dicho que no pertenece al desarrollo (concepto criticado 
a lo largo del libro). Así, se accedería a una “universalidad de lo heterogéneo” que no jerarquiza la diferencia, en 
oposición a las propuestas coloniales, en especial las del feminismo blanco europeo, que ha llevado a las mujeres 
musulmanas a identificarse como feministas islámicas para convertirse en interlocutoras válidas —como una es-
trategia para constituirse como interlocutoras más que para identificarse a sí mismas—, en lugar de constituir un 
espacio de escucha desde la diversidad cultural y regional. Con esto, Adlbi no quiere decir que el feminismo sea 
necesariamente una imposición ni un error; simplemente muestra la forma en que el feminismo blanco occidental 
ha juzgado a las mujeres que deciden usar velo sin conocer sus voluntades o creencias.

Así, en los cinco capítulos que componen este libro, Sirin Adlbi nos enseña que los feminismos descoloniza-
dores pueden construirse no como un oxímoron, es decir, no como una forma de orga- nizarse para constituirse 
como interlocutoras válidas para los modelos hegemónicos, sino como espacios de organización de mujeres en 
donde sea posible expresarse desde la libertad de elegir o no el modelo hegemónico, extraño para formas cultura-
les diversas con las que, sin embargo, pueden construirse puentes de comunicación y acuerdo. Esta obra nos lleva 
de la mano por un recorrido académico político con una propuesta con la que, en otras latitudes —donde conoce-
mos las consecuencias de la colonización y la neocolonización—, podemos sentirnos interpeladas e identificadas. 
Sirin Adlbi Sibai coloca sobre la mesa muchos elementos para cuestionar el orden actual y nos dota de una guía 
para pensar en posibles soluciones desde una revolución de mujeres.
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