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INTRODUCCIÓN

LI 1( )no) . O /0 cIilci( lic ji: ou)rc (1 /0 tOrl(l ((1)10 Xl aa uinc o'! mm, 

al extraño. Este miedo es constilulivo a las prcíctu as (le 
c'vclustón el racismo, el sexismo, la hoinofohia, la intolerancia 
política y el Jundamentalismo religioso. Es crucial desentrañar 
la forma como opera el discurso social para construir a un 
c/i[e rente' —mujer, indio, negro, judío, comunista, hereje, 

¡u),nosc.vl1a/- IJIÍC siria de Llaneo y de chivo expiatorio 

1l(,'r! ';i lo'n:a.s. /	7'- c) 

II (1NL'I \O de	S10 tesis L's	 los Si'I'iil]ÇJtli1S (jile lo , \rIlCS llOtflOS'C\itaIcs ilFillllVeIi a SUS 

prilcas erótico-afectivas, con el propósito (le conocer sus implicaciones en las relaciones sociales 

ni te esi ablecen. 

Nit inters se centra cii los significados que tienen para los varones nombrarse o ser 

COtII() l:oilIosc'\ualcs y la c1re:l social de dicha palabra eu el coillc\to inericlaito o cii la 

Itisinjia peroi1ai de	liS iritoritiantes. Pretendo conjuntar los ifl1liiflaFiOs socialcs 5ohrc las 

un ti osextial idades . os expresados por los sujetos nombrados o autonombrados de actterd a la 

lii eIa icis uso las palabras hsinioscxnales o p.a's para relt'ririiic a los suidos de la in\es1n0kiii con reIition a sus 
prácticas no para hacer referencia a una identidad ya dada A pesar de ser términos diterentes considero que ambos 
sugieren personas con prácticas erótico—afectivas con su mismo sexo, independientemente de si la pi micra es una 
palabra del discurso médico, mientras la se gunda fue acuñada por el movimiento homosexual para enfrentar los cstiemas 
(iGonzále y. Pérez. 2001). Vid. Capítulo 1 de esta tesis para ubicar los discursos que dieron oi ecu a la palabra 
hOmosexual(est l. 
1 Iciinbres que tienen se.'c con honibm e.s (IISIli es un término que usamé para referir a la diversidad cte pi otlt,is se\II:llcs 
q ue abarcan las 1 l:imadas homosexualidades [bisexuales. ¿navales tras estís. Ieat/ier: Gays vestidos con ropas de cuero, al 

sadomasoquista y detenden la h ipermasculmnidad (González Pérez. 200.3)l-  
Pero lit denominación social usada es honioexuales o gas, pues los informantes las utilizaron para nombrarse 
señalaron a otros con dichas palabras, también mencionaron 'arias que son diferentes yío complementarias de las dos 
1111cm ioles como son: loca —travestí masculino-, jota —gay femenino-, placeran Mm ricas, pobres s otras. Asimismo. 
on palabras que el consenmo social ha establecido para ubicar a quienes no son heterosexuales. 1oi tanto, la sociedad 

cliquela a su vez a estos sujetos y algunos de ellos se nombran con (fichas palabras pcmo desde fundamentos 
i civindieaiivos.



dcnuininac ion social: Iio;iiose.viiul. para mostrar la diversidad  y la capacidad de los suletos (le 

ne gociar. rcsi g nificar y 1 ranstarinaí los si g nificados socia Ics sobre la sexualidad, cspeeialnienl e los 

cst i g in:is sobre la homosexualidad. 

Los significados que los gays le atribu yen a su disidencia sexual son diversos pues la 

experiencia de cada uno depende de varios elementos, como su historia personal, familiar, laboral y 

sus características sociodeinogrlicas. todas los cuales les permiten reconfigurar, rechazar o aceptar 

los ct i g ina sociales e iinac iuir os sobre su orientación crético-afectiva. Sin embar go, la sociedad 

COflS iclera como anormalidad dicha práctica sexuil porque el orden dominante de género establece 

con :o lorma válida a la heterosexualidad: pero la realidad muestra irie entre esos ideales hay una 

amplia g ama de experiencias de ciu'rpoz de mujeres y hombres. 

¡di este trabajo utilizo las palabras homosexuales o gays porque los entrevistados son 

i:loc:idos así tanto por la sociedad meridana como por ellos mismos. Pero las Lco para referir 

ñu cauuicfltc a sus prácticas lejos de toda esencia o identidad predeterminada), por el contrario mi 

li: Riad es mostrar la complejidad de la homosexualidad y observar que no existe una modalidad 

.iuio varias y que a veces lejos de ircins'redir ci orden de género prevaleciente solamente lo 

perpetúa. El cuerpo de varón-nmasculino enfrenta de manera diferente los estigmas relacionados con 

la ciusiñeucia sexual a coulparacloil (le los tFa\est1. iransesuales o trailsgcilerus que cambian su 

cuerpo de hombi-es pala ser  

En México la homosexualidad varonil está relacionada con la pasividad y la feminidad. 

porque aquellos que no son masculinos. hemerosexuales \ activos son ubicados en el grupo 

u:liordinado del orden (le género. las mujeres. Se piensa (Irme Son (léhilCs, afeminados y objetos 

leliiiamos la propuesta de R<)I)cii Connel! ( 1987 inspirada en Jili Mattliews para defln ir orden de sz,.éncr u cuino una 

nslrikción ti istórica que muestra las relaciunes de poder entre hombres y mujeres. r las definiciones de feminidad 
iuisculinidad" (Connell. 1987: 98-99, liste concepto refiere a la sociedad amplia pues incluye la división del trabajo. la  

estruciura de poder y la estructura de camhc.s is ('construcci6n de la carga emocional de las relaciones sociales con los 
objetos personas, del mundo real" (Cunnell. 1987: 1 1 2i. FI onero iamhiin es Lina característica de colecti dades. de 

istiluciunes \ de procesos hisiúricus Cunnell. 1987: 1



sexuales (le otros (Lumsdcn, 1991: 19), Esto tiene que ver con los imaginarios sociales sobre la 

existencia de dos géneros rí (lamente caracteriiados (estereotipos de género), (IU C no admite las 

contradicciones en la (orillas de viv ir con un cuerpo especifico. En la realidad g ay podemos ver 

ciiiio los ideales gembicos son representados por aquellos que exaltan la masculinidad como los 

¡'a/ier o los mayores3 ; estos últimos por asumir un papel cid/lo en el encuentro erótico no se ven 

cino gays y mucho menos transgreden su masculinidad porque siguen siendo valorados como 

n i a,culinos y no se ]es reLiciona con las unieres como sí al que ejerce el papel posoo. El penetrador 

coI1cí\'U su Posición de dominio inientra que Cl pencirado es suballerno. 

Penetrar u ol Ix) hombre es asunir una posicion (le poder: por eso "Es indiscutible cómo la 

idealización de la heterosexualidad. Cfl su imaginario. presupone que aquellos que no son 

licterosexuales, no son 'varones o inujeres' sino transgresores (le la i(lentldad de génci'u'' 

((;oiiilct Péret. 200$: ;0). 

En Mérida la d ivers iilad sexual se expresa pol iii lerenles canales, cnt re los inis rec nioc idos 

csii las (liseci ga\s: Scalibtii. Pride —abierta ilepué del cierre de Free Wav-. y Angclui Mix: la 

recién cíectuada Marcha del Orgullo lésbico. gay. bisexual lransgénero, travestís y transexual 

u .GB'[). celebrada desde el 2003: Buenas Intenciones A.C. (BIAC), los concursos de señoritas gays 

las e:ivislarlcs cneainiiiada a co:nbaiir la liinlolohi:I y el ilescunuHrniclit 	sOt)1e el VII lll)\. 

La !i'/»io es el tenior, odio. discuininaciim y rlcerédito a la lloIflOse\nalftlail tanto en 

Iii ubres COl MO CII MU cres.pelocon respecto a L1s lo ni1res que tienen sexo con hombres (FIS 1!) "no 

es tanto la homosexualidad (le lo que tienen miedo los mexicanos, como de ser vistos como débiles. 

a tcnnnados. o de SCF considerados corno objetos sexuales (le otros" (1 uinsdcn. 1991 :  22 

1,ilahra de sfiCil iiiliii;tt! que 	iCIIL1 al LII\O e;i lw, 1	çI1	ILI!Cs. que 1l:iaIfliL'Ilk tiCflC	'\ 

1 III11SC1CI), 199T	. Le oil,er son gas \ esiidos con ropas de cuero, al CSI 11(1 sIOFII1iSrIuLSia y ileliCIldCIl Li 

I I iI 1 ' J [,iCii! niol,id	( L1])/ j L'7 l'i ',	( u)
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Los estigmas sociales —marcas, etiquetas y estereotipos que desacreditan a ciertos sujetos -

sobre la homosexualidad se materializan 
en la la homofobia, el heterosexisiTio V el androcentrisino. 

Estas tres formas de distanciarniento social posicionan a los hombres heterosexuales por encima de 

las mu ¡eres y de los homosexuales, asimismo osexuales, asfomentan o fome 	un rechazo total a todo aquel que mani 1 este 

su lejanía de los ideales sobre el cuerpo. la  orientación sexual y la reproducción. 

El descrédito a los homosexuales se puede observar en la mayoría de los mexicanos. como lo 

muestra la encuesta sobre tolerancia. realizada por el Instituto Federal Electoral (lEE) en el 2001. 

66U no coinpartii'ían techo con una persona homosexual ., por su parte. ci Instituto Nacional de la 

Juventud registra en una encuesta realizada en el 2000 que 7111 de los jóvenes no apoyarían los 

derechos de los homosexuales (Reyes. 2005). 

Los tipos de ho niut'obia son " ... 1 lol ivalcs. es decir ejercidas bajo el control del Estado( ... . (1 

nuis bien inforniales (asesinatos, violaciones punitivas. colpizas, agresiones físicas o verbales. 

vejaciones, acoso)'' (Tin. 2005: 8). Estos tipos de violencia hacia la diversidad sexual, en especial 

hacia los homosexuales, están reforzadas por la llamada hoinol 'ubia social ejercida por la familia, la 

escuela, las instituciones laboralcs, deportivas, militares, políticas y los medios de comunicación 

2005). 

La rcprcs 6ii sucia 1. burla . d iscrituitiación son manifestaciones cotidianas y sutiles. nilcntras 

(IUC los asesinatos y violaciones son expresiones brutales porque atentan contra la vida dc Las 

personas sólo por salirse de la norma social. Nuestro país ocupa ci segundo lugar del continente 

americallo en ases iat0 por 11oio1ub:i L/.uzaa. 1	y para atender JiulliH Iicel	en	' 

Guó a ('oinisiii ('itihid:tna ('unira ( )rincncs de ( )diu por l lruia!otua C( =El 1). 

Integrada por intelectuales, artistas e institucIones de la sociedad civil, es encabezada pi.i la madre de un joven 

asesinado por 0(111) homobico. lisie oroanismo raçtrea los casos (te muertes de homosexuales y 1 ene re g istrado que a 

narlir de 1995 y	habían 16-1 asesinatos caracterl7ado por la io]encia y actos de odio honioí'6bict. concluyendo 

4



Entre 1995 \' 2001 la Comisión Ciudadana documentó 213 casos de crímenes de odio por 

hUiTiOlohia, pero los SU E ieglsti - os permiten suponer (Il i C NOII inds de .100 (Vil¡-,¡ni¡],  2003) En años 

recientes ( 200( ) los casos nids sonados sobre homicidios a homosexuales son los de estados de 

Yucatdn, Jalisco. Querétaro y Veracruz. 

Las manifestaciones homofóhicas han provocado un éxodo de homosexuales mexicanos a 

otras partes del inundo "desde que en Estados Unidos y Canadá aprobaron otor gar asilo a personas 

pereetiidas por su orientación sexual, ms de 300 han encontrado refugio en cslos países" (7oz1,a. 

De 1999 a 2001 se encontraban documentados en Yucatán 15 casos de violaciones y 

rcsiones a varones gavs por parte de personas pertenecientes a ciertos grupos locales, como 

1(vCflCs de estratos socioeconórnicos alto o medio. Asimismo se han suscitado actos de 

.1 scriminucion hacia los enfermos de St DA/VI 1-1 por parte (tel comisionado de Derechos HUITianos 

El cabo en ci 200 1. Omar :\llcou,l ('apel u lo. que manifestó públicamente que los enfermos (le 

II). \ debieran ctur mi en arcntciln para sal vncuardar al resto de la población (Cii atio por Hot fil, 

20] a).

Los enfermos (le SIDA/VIII suelen ser relacionados con la orientación ho niosexua 1. pues 

ccnn cifras de CONAPO —tomadas (le Ea Secretaría (le Salud para el año de 1998 de los $08 casos 

ii'pon ados en Yucatán, 930 fueron por vía sexual, de los cuales 45	fueron por vía sexual 

lloInosc.xual y 3391 por bisexual (Zuñiga. 2001). En el 2004 la transmisión por vía sexual es 92%, de 

caos (l .5% lo ocupan 1-ISH (aumentó 16. 1 ) de los cuales 654 t iencn entre 25 y 11 anos { I)ntrw 

1e Y iuu!uii. 20 de fumo de 2005). 

tIcgay padecen. en los heehos_ iui estado de discriminación e ndetensi(n que los hace vulnerables \ Cu\ 

\pFei1 aús e\1I cilla c el crimen l'iiltnio	íta\a. I)Uhc



El acoso social hacia los gays meridanos cStñ reflejado desde el estigma del VIII/SIDA, por 

la ho mo lobia y heterosexismo generalizados en la sociedad. La honiosexual idad es vista como una 

trasErcsR)l1 del orden sexual prevaleciente y por eso es estigmatizada pero no olvidemos que también 

puede set . cómplice de la dominación masculina. 

Robert Connelt (2003) ha señalado con respecto a la complicidad cte la homosexualidad con 

el orden (le género. que los varones con prácticas sociosexuaics COfl hombres no siempre cuestionan 

la dominación masculina como lo muestra con ¡(/1¡ay //10v ,urniol que refiere a los II Sil pero que 

no a	an su vida como hetei-osexualcs. IR) esi mci urati su realidad a partir de su sexualidad y su 

tnactilinidad no es cuestionada porque ejercen el ptpcI ici yo-penetrador y Continúan COfl SUS 

pare s mujeres. 

Por otra parte, la homosexualidad como trasgresión del orden dominante de género es 

I~TIL -cono al por Fouc;ui II va que puede conllevar a un cambio (le la exis!c'ncia. para crear 

(n r:i l(11 . 111,1s col uia le . nue\,is prácticas y realizar una invención de sí. Por eso aconseja (jile los 

.trones con dichas prácticas deben trasladar el problema del ¿Quién So y? — reconocer que son 

honio'cxttaies- al ¿Qué tipo de relaciones puedo establecer. inventar, multiplicar, modular, a través 

de la homosexualidad? (Citado en Ccccat y el. o!. 2004). Es decir. propone inventar un modo de ida 

a pumt ir de la condición homosexual basado en la confianza y el (uit/lo de v/. inis que en el consuiiio 

sexual. '' .	la liouiosexual idad es una oportunidad histórica de abrir de nuevo virtualidades 

rchicioiia les y ahci i\ as. no 1 aulo por las cualidades intrínsecas de homosexual. sino porque la 

posición de éste. ile al gún modo <oblicua>, y las líneas dia gonales cine puede trazar en el tejido 

social, permiten la aparición (le estas virt uaiidades" (Citado en Ccccat) , ci. u!. 200-I). 

Sociuse\uales poi que Sun prácticas relacionadas con lo erótico. la  libido y lo aleciio CFÜ que llenen niplicaciune> 

..ociales para los sujetos que las realizan, en este caso, las príciic;is homosexuales desacreditan. 1 i mino retomado de 

Cesar ( ioniíilez Pérez (2,001) y refiere a la orieniacion illecii 11 que tiene repercusiones sociales pues C'III1 

re guladas por normas. valores, representaciones y símbolos relacionados con la construcción simh(')lica y , jcrrqmiica de 

enero. No son naturales ni exclusivamente corporales.
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En este sentido. mue s tro los significados sobre las prácticas erótico-afectivas de varones 

homosexuales para ~l izar las caractcrísl reas de dichos significados y saber (file tan cercanos o 

llanos se encuentran de] modo de vida del (loe habla Foucault, del gay muy normal de Conncl] y/o 

qué implicaciones tiene la orientación sexual para su vida social y personal al enfrentarse a una 

sociedad excluyente. 

En nuestra sociedad los =timas y las normas sociales regulan el actuar (le los sujetos en 

disi ini os campos, sin desconocer e iCrio áInhilo individual. [.¡no (le dichos campos es la sexualidad. 

¿clin Ja aquí como oria consi ruccion social e Ii istórica sobre las relaciones erótico-afectivas entre 

los cuerpos- Esta convención inclu ye normas sociales y mo~ leyes, estereotipos e imaginarios 

para mu cres y lionibi-es corno para todas aquellas manifestaciones de la diversidad sexual. 

A su vei la sexual dad estJ estructurada por una lógica de poder y de género. La 

inicrprclacion sobre la dicotomía biológica y sexual (luc posiciona jerárquicamente a la 

hc crosexualidad corno una opción valida y a la homosexualidad corno desviación, enfermedad o 

pccai lo.1

FI orden de género establece la lógica que subyace a la sexualidad como construcción 

historia. tina lógica de poder que asigna la normalidad a unos y estigmat iza a otros. Por otra parle. 

la biología no garantiza las características de género, pues el cuerpo físico puede no corresponder al 

cuan cuann, sir ibólico. a pesar de que en el imaginario social ¿cha. 

u esta investigación uso ¿,'éuerü como categoría relaciona] (real) y corito ideología. El 

pi ínter sentido se refiere a las prácticas concretas de ser mujer y ser Jwni/,re en (Icleriltrrlados 

\lai la Lamas dice que la pu lsión sexual es bisexual sin importar el cuerpo y que psíquicamente tendenios a cualquiera 
Je éstas opciones —retomando a Freud-. areumenta que la heterosexualidad la homocxual idad son dos opciones 
col ucruradas psíquicamente en los sujetos. Pero la cultura impone a la primera como opcién legítima, por eso propone 
un análisis social y psíquico de la sexualidad. Sin embargo. no retomo la teoría psicoanalítica porque mc interesan los 
ocnihcadiis niís que la causa psíquica de la honiosexualidad Lamas. 2001. 2004). 

¡ :ira Gay le Ruhin romper con este orden de género sería "el sueño que me parece más atractivo es el de una suciedad 
inJ 'cina y sin cénero (aunque no sin sexor en la que la anatomía sexual no tenga nirijuim importancia para lo que es 

It clic hice	e. -i duidil hace el auc	(105 (.
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conlextos sociales, según las relaciones que establecen los sujetos (raza. clase, etnia, edad, 

orientación sexual. entre otras) y el segundo a la construcción simbólica sobre los cuerpos de 

mujeres y hombres, las normas e imaginarios que regulan su praxis. Dicha construcción social toma 

matices distintos de acuerdo con las relaciones sociales que establecen los sujetos. 

Las sociedades construyen oposiciones binarias para dotar de significado a sus relaciones 

sociales. las \ilCtlladaS COfl la diferencia sexual están entre las nlús importantes, los c(IeF))o son 

interpretados	elevados a dos tlicoioinias ideales: lenleflilli) Y masculino. Sin criihargo. las 

oposiciones binarias adni it en ciertas fracturas y en la realidad no siempre se representan 

rigidarnenle. como Marine) la l\ 1 jano l3orruso muestra al hablar sobre la sociedad zapoteca y la 

ilisI it ucionalización de la liomosexualid ad con la figura (le los mu y e ' , donde la actitud social y 

cultural es la diferencia fundamental porque 

• 1 se aleja de la desaprobación. el rechazo, la acresión. la  burla y la ridiculizaciúii. 

FI homosexual cii ci isi mo no está considerado tina figura excepcional o fuera de la 
norma. sino como parle natural y normal de la composición genérica de la sociedad y 

es valorado por una serie de motivos que van del rol importante que juega en el 
i iihOo económico en la fam ¡1 ia a los oficios que desempeña en la comunidad en 
iuue ión de la reproducción de algunos elementos cultura les tradicionales ( M ¡ano. 
W2: : 1 7). 

`III este sclilido. sia e oua lriuia 1lL'rcnie de concebir la honiosexualidad, pues cumple con 

tuuiL iones soc iuic eon:o el cuidado (Ic los padres. la aportacion económica al hogar o ci papel 

5lll)OII y O de inR!re eti:uitlo esia i,i uhuierto 1 \liano. 2002), Lo que lemfiea que por apcarse a una 

parte (le la dicotomía no transgredc lot alnieni e los estetcotipos (le género sino (ltiC reproduce los 

femeninos para obtener aceptación por vatir su cuerpo de hombre. Pero por ser parte (le la sociedad 

uulc\iea:eI Y del co:lie\io	i:í	auplio. 1.1 Icci tic gnero	liargilla PH triui	ueRHhi" de lit 

11troc.\luhdad aún en esf ueio	iorde e\llc (loa oreaiiiiiemn oeual que admite al ott \c	\liuo. 

7( 1 ()7: lOO)
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Por su parte. Patricia Ponce J imLncz (2001) ha señalado que en un poblado de la costa 

veracruiana la Lo inose 'ua 1 idad inascul rna es aceptada a pesar de infringir la normal ividad 

heterosexual —no así las lesbianas que son ampliamente discriminadas, tanto que deben ocultar su 

orientación sexual-. En Boca de Río. Veracruz, se justifica la homosexualidad niediarite la 

aceptación de ciertas manifestaciones - enús no de todas, va que los sujetos también conviven COfl la 

Imno ftlb ia de los pobladores - particularmente en espacios lúdicos, ptit''. "ser Lo ti toe \tIal no 

requiere ma yor explicaciOri. sirnplencnte nacieron asi \ punto ¡	Vol nian parte de la naittralcta de 

la niis nra manera que hay río y toar. hay , homosexuales y hetcrose\1tales 1 .1" (Pollee, 2001: 129). 

La hontofohia	la normal ividad heterosexual son parte del orden de género 'i de las 

relaciones (le poder sobre los cuerpos. La lieteroexual ¡dad obligatoria como institución RieL, 1999) 

basada en la lecundahilidad dependiente de la eoptilahilnl:sl 1. NarotiLv. lOOli ha ' ido Lnientada, 

cHite oiio, por el cristianismo a ptoliih:r la	iloniay . los actos	.oitro i !loo.	\sinristtio. la 

mnedtenia asrerió la ettqncta de anormalidad y . desviacton a i'tas practicas Lii III) IritentI) por 

ilcsl iearse de las valoraciones morales \ para acentuar la e cnt ific idad (le SUS tipologías. 

%m embargo, pese a toda la lógica de poder y género imperante. los sujetos sociales 

ontitni:iti niantie.tando ornia (li\etas '. cont::tdtetortas sobre el ser hombre y el ser mujer. pues 

os individuos influyen en el orden de eé:nm al revertft los clieniar va oue 

ida fimbria csiirtiatmi;id:i i!oa en idea de 'i nusmna una pore ion de los 

picuicios en sir contra. y esto solo se supera. conhil se mu y bien 1 lanna Arendi si 

c asume creativa y enérgicamente aquello por lo cual se persigue a la persona y a 

la minoría que pertenece En la medida que la minoría inutiliza con el uso burlón 

de los peores insultos en su contra 1 - 1. los insultos pueden pasar a ser 
iescripciones sarcásticas o. de hech(s resultan homenajes al revés" (Mons ivfr is. 

21)05: 6). 

- Tos actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y cii ningún casi) pueden recibir a1)rob;rCrón. La 
niel nación misma Oa homosexualidad) debe ser considerada corno obj euvanienme desordenada Cuando la acm ividad 
liomosesnal se acepta corno buena, o también cuando se introduce una egislacron civil para p^gerun comportanhienitr) 
al oral nadie puede reivindicar derecho alguno. ni  la iclesis ni la edad en su con jumo debería luego sorprenderse de 
j' también carien icrreno (liras opiniones \ prácticas de\viadas \ aumenten los connprarlamrenio irracionales 
u lentos'' i Rat,enrecr 200531
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Para upioxinetrine a los si g nilicados de Lis prácticas sociosexi.tales entre varones dividí ni 

itivestigne ión cii des aspcct os: 1 nmcmsobles Y 2 mierosociales. 

l,os primeros se re.íicren ni contexto sociocultural, histórico, político y económico de Mérida, 

para ubicar el terna en la dinámica local. Me interesa mostrar a la ciudad corno espacio físico y 

social donde interactúan los sujetos de esta investigación, así corno los diferentes discursos sobre la 

homosexualidad y la posición de los honibres que tienen sexo con hombres ( l-lSl-l) frente a estos 

d isrsos. 

lcvi	periódicos-los dos de ma yor circulación y nes ant nitos cii la ciudad- para buscar las 

notas sobre la marcha del orgullo LCR]' que inició en julio de 2003. con la finalidad de ubicar los 

discursos al respecto desde un periódico conservador y al servicio de los órganos gubernamentales — 

I)iorío cic Y ieC(i(iJi y otro de tendencias opuestas -Por Esto!-. La revisión abarcó los años (le 2003. 

2( (It
	

2()05 . Fambin constiltainos varios cieinplarcs del per iod ico 1*' Peso, de corte aniarili isla. 

para ubicar las palabras que utilizan Cuando hablan de l-ISI-1 pues el Ictignae que usan es 

lioinolóhico. sexista. racista \' ofensivo. 

Resalté las actividades que los entrevistados nos mani testaron como publicadas en la prensa 

k	1. como on: los cnir.os de scñ oil :i g a\ s. la campaña contra la hornolohia así como las 

:icli\ iri:iilcs. opiniones \ aspccios ilc I:i colccti Liad LCR 1	tnccida	cii	os 1:C 1 alo	iic 

ic\ianlo\. 11 ptOj)	it() llw U)	:ir Iii	ilitelo:lriO\	catic	5OI)tc Li lien	\c.\ii:ekIad Y c(lr1lrliLrIi' 

con 10 cstcriorizados por los ilorniantes. 

lii ce iniiiio año se promulnó la lev leñera! para Freseiiir y l:.liiiiinar la Disci itninai sin -

Esa 1 c isión hcmcrogrúfica inicialmente fue pensada más amplia. pues quería revisar el d0? de Is ejemplares por 
,iño. Pero por cuestiones de tiempo no pude realizarla pites la viabilidad fue poca debido a la distancia con la ciudad de 
\krida y los lineam entes de la maestrk sin embarge el inforniante clave me proporcionó intOriflacloi) sobre varios 
e entes aparecidos cii la prensa y me dio su archivo hcmerogrzifico lo ilLiC laciliió dicha i C\ ision 

El 25 de abril 2005 en \1x Lo. y en especial. en Yucat5n inició la cainpaia contra la honiolohia promir ida por el 
consejo nacional para prevenir la discriminación (CON.•\FR[l)), la organización panamericana de 111 salud (01 1 S). el 

'io'rania de naciones unidas sobre 51D1\ iUNLi Sll)\ 1 la Secretaria de Salud.



Fu esta tesis utilizo el método etnogrfífico para la aproximación a los significados. pues los 

si.tjetOs lucran nuestros informantes. Esta investigación etnogrfici se basa en la descripción densa. 

"una jerarquía estratificada (le estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se 

perciben y se interpretan [los significados]" (Geertz, 2001: 22). Es decir, realizo la interpretación (le 

los datos obtenidos mediante el uso de las herramientas teóricas, en mi caso. (le génsm y la 

sexualidad ennio col ]si 	uciaI y las homosexualidades enmarcadas en una lógica (le poder 

(pie esi te mal va. 

Retomo así la idea de la antropulu fa st mbó lica cuando refiere que el antropólogo realiza un 

acto de ¡ni erpretación. observando el quehacer de los Sujetos COO un texto mediado por la acción 

simbólica. Es decir. "lo que busca es la explicación, interpretando expresiones sociales (Inc SOU 

cininl icas en su superficie" (Gecrtz. 2001: 20). 

Para aproximarme a esto, consideré importante centrarme en cinco aspectos (le la ida de los 

:irui ics Cfi revisi ailos. estos elementos son contrastados con el intae mano social sobre la 

lioniose ua 1 :dad que crá vigente en Mérida tanto institucional como cotidianamente: 

Caric1 erísticas sociodemognuficas 

2	1 listoria t'aniiliar. 

3) llis(oria escolar 

1) 1 listoria laboral 

Si historia akcti a 

Rc:ilic entrevmas iI ljvij(males a plofundidad y semuiesimacturadas Ruii ()Iabuua a. l)) 

esta 1 lt ica iii cucio ml inc permitió acceder a los significados de las homosexualidades para los 

uietos. Me centré en un — núcleo de intensa experiencia": la orientación sexual y sus repercusiones 

en las relaciones sociales de los mismos. Pero relacionando dicha experiencia con el contexto ni(is



wvpl O de iutcacc'iiu del sujeto, es decir, intento encontrar el sentido compartido (de grupo) y ci 

sCltt ido áiiico (indl\idital). 

1 óitrevisté a Ocho varones cutre [os 18 y 29 años de edad y a Germán Pasos Tzec -informante 

cLise- ma yor de 40 años. Los ocho entrevistados los COnOCÍ a través de la técnica hola (le nieve, un 

anuro me presentó con ellos \ con otros más. les expliqué el objetivo de mi investigación y les 

lreuit si deseaban participar. unos dijeron que si mientras que otros se nevaron.	jccia1tucnic. 

los adultos y tciaiio. 

Los entrevistados son jóvenes, a diferencia del sujeto clave, lo cual nos permitió diferenciar 

sus experiencias comparadas con las (le Otros años y situaciones sociales. Aunque la edad no los 

ritifica, por ci contrario, se encuentra atravesada por ci proceso de aceptación y por cueslionCs 

Cabe señalar que enfrenté barreras para aproximarme a los sujetos de la investigación, por ser mujer heterosexual. 
pues los códigos de comunicación y formas de relación me situaron como / ) Ua, -lo que quiere decir. diferente a lo' 
h'.rnosexuales. lra\cstis..transgénero. bisexuales entre otros-. 
Sin embargo. ¡Ti¡ primer acercaniiento fue en una tiesta después de la cual pude sentir que algunas barreras se 
desvanecieron, pues ya bromeaban conmigo y hablaban de sus cosas cuando estaba presente. Antes limitaban las 
teinúticas de conversación pues consideraban que me asustaría. Afortunadamente ellos estuvieron dispuestos a 
Participar en mi nis estigación pues me invitaron a sus actividades, tiestas. y eventos culturales para que fuera 
impregnándome del arnbiente' también mc pasaron notas de los periódicos que pensaron lile se] irían. lo cual así fue. 

Sin embargo. los jóvenes de sectores medios fueron mús accesibles, mientras que los adultos o ancianos mantuvieron su 
distancia al igual que la gente de sec toles altos pues no quisieron Wie su orientación sexual o práctica sea conocida. 
l' 'r otra parte, ha y, momentos en los que mc sentí juzgada, tanto por ser heterosexual como por ser mujer. pues los 
chavos hicieron bromas relacionadas a los estereotipos femeninos "tonta. sumisa. frúgil, tierna y ama de casa". Usan 
estos estereotipos para agredirse entre el los cuando alguno nianifiesta conductas "femen mas', como esperar cine el novio 
le llame y nunca recibir la llamada. Unos dicen: " ya no estés como las viejas, esperando al marido''. En esle sentido. ha 
chistes x reacciones ni isóginas. pero también by (llenes main testaron admiración por ciertas mujeres. corno Madona. 
brida Kahio, cantantes y modelos de pasarelas. que son bellas, inteligentes y rodeadas de glamour. Y también están 
aquel los que reconocen la discriminación y subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. pero solamente en 
'u discurso porque en sus acciones aún persiste el machismo. 

1_a propuesta original de la tesis era ubicar a los sujetos según tres rangos de edad (15-29, 30-59 y fit) mús años) 
les estratos socioeconómicos, bajo. medio y alto. Sin embargo, en el primer acercamiento que tuve me di cuenta de lo 

difícil que sería localizar a personas de estratos bajos y altos poique no cian parte de la red de relaciones de mis primer 
ntactos y porque no conocía a ninguno con dichas características. Con relación al rango de edad tuve ma'oi aceptación 

en el de 15 y 21 porque en los otros 1 c is sujetos ni an i testaron iii comxl idad con ni¡ presencia y inc come ri taron que no 
c'.tahan preparados para platicar sobre su orientación sexual pies apenas estaban asimilúndola, hnh uro que sí quiso 

Iatear pero solo charlamos diez minutos sobre su Orrici por cuestiones de su trabajo me fue imposible localizarlo 
:ira una entrevista. 
- entievisiados fueron seleccionados de acuerdo con su disponibilidad i para platicar sobie su orientación sexual e 

.luacioti (le Ió.çci y su interés por la in\estigación. pues no todos nie dieron su numero (le teléfono. Con i 
clltre\ siados coii Viví en fiestas, reuniones y chai las. lo que me perm itio acercarme a sus expei lencas	decidir
cites istarlos. 1_os ocho sujetos son un ejemplo de la diversidad de vivencias que rodean la homosexualidad \ ni interés 
o' es generalizar sobre estas. Sino más bien puntualizar los procesos individuales, personales y compartidos entre ello. 
'u la finalidad de eiriquec'er el conocimiento 'obre aspectos de la vida de al cunos grupos 'III nerados.
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lani ¡ iares. laboralc Y tic	nales. por 1 uit IFSC de jóvenes coniparten cierto contexto COfl respecto a 

la liioexnal	o cual I11C permite apl'oxiiimrinc a LIS nuevas cxpCrici as de éstos con respecto 

a su ~macón sexual y la importancia de la misma para su vida. 

El proceso (le aceptación de las personas mayores de 45 años suele estar atravesado por el 

contcxlo (le represión que experimentaron durante los años ochenta y parte de LOS noventa. Los 

jóvenes gozan de ciertas ventajas. pues ahora las homosexualidades son mis conocidas y los medios 

de ctIlluIUcaciófl han propiciado el acceso a la información sobre otras realidades, lo que permite a 

lo siictos COnOCtr cómo viven otros gays y cómo exigen sus derechos. Esto les facilita establecer 

alianzas y modificar sus lornias de vivir su orientación, hasta el grado de aceptarse y salir del e láset 

ames de cunipl ir los 25 años. A diferencia de los adultos o ancianos. 

¡ o, iefleS entrevistados distan de ser como alguno de los iconos, pues en pleno siglo XXI 

u !	iuo sobre ¡os derechos htiniaiios. la diveridad sexual \ la Fioinoíohiu han lernut ido crear un 

cotit exto ircis respel uoso de la d k RIenda sexual. hay mós simpat iza )les del movimiento y la 

co!cctividad denianda su ciudadanía, son mós los famosos que se asumen gavs, la homosexualidad 

es conocida 'y menos señalada que antes cuando apenas empezaban a sa/ir a las calles, a las escuelas. 

a las niatufcstaciones, a la Marcha. 

[u el mismo sentido. el informante Ave señala que los actuales discursos sobre dercclios 

hiiiiiaiios pro ccii de armas a los varones eti g mai iiados pura señalar la d iscriniinac ión que sufren y 

quejarse de la ti i j5 ma, como en el caso de dos travestís que han levantado una acusación en la 

Comisión de Derechos Humanos de Yucat(ui ( (TEN lEY) porque no les permiten la entrada a un bar 

dci citm 	tWc están caminando por la plaza. pues su [irma de \esilr es lIaillaim\a y exhiben 

am mse re iones de encro. 

[u esta tesis intento reunir algunos de los puntos principales que constituyen k significados 

\ohl e las la )nlosextlalldades. enfatizando la diversidad de expresiones de las ni ismas. y la 
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confluencia de los discursos dominantes con las expresiones discursivas de grupos estigmatizados y 

violentados simbólica v físicamente como son: los eavs meridanos. 

Lo anterior lo planteó a través de cuatro capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo 

Aproximaciones a] estudio sobre las homosexua lid ades: un debate desde las ciencias sociales" 

pretendo dilucidar los ejes teóricos de la presente investigación con la finalidad de aportar una 

y iún so1rc la 4 imin ica local con rcpccto a Li homosexu:ilidad. NIe hao en la visión autropolog ca 

Y consftuct i\')5ti solrc la homosexualidad. 

El capítulo dos "Mérida .. el contexto de la investigación" se refiere a la dinámica social de la 

ciudad y la presencia honiosexua]: pretendo mostrar brevemente algunas actividades públicas del 

movimiento gay local - con el objetivo de caracterizar el contexto macrosocial en el que se relacionan 

h	nietos y ubicar los principales discursos. Este apartado es complementado con los datos 

por el mto:ilUfltC chive. wl:t persona vine lad;i al mOVilinciito de diversidad C\ual 

local.

En el capítulo tres "Somos los radios: vivir como varones gays - describo las 

partit. ..laridades y semejanzas entre los ocho varones, las implicaciones de su práctica sexual en su 

viLla per'oua 1. sOcia] y colectiva. Y en el capítulo cuatro ''La repercusión del cst igmna en los 

c:xto (le interacción" nuicstmo la eticnmtimac!on de los eas iiieridaiios Y 5([ cstratcel:K P°' 

negar Y aceptar dichos prcccpos 5d'CCilC.. 

Y tinalmente en las conclusiones admito las problemáticas, realidades y contradicciones de 

l,P,	 reconozco que la diversidad también muestra lo común. lo difícil de 

traraCT la relaciones de poder que =teman el orden de género y la 'alta (le conciencia polit ca 

ci: li	ac	es .oci:ilcs dirccid]micIitC i1i\ olncra1lus CH los11cc\	de cambio \ocial	culimam1. 

eL	::eirucstar. cnl:cnt:ir.
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CAPÍTULO 1 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO SOBRE LAS HOMOSEXUALIDADES: UN 
DEBATE DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El reino de la sevirilidad posee lamInen VII propia 

política intenta, sus propias desigualdades y sus 
"e opresión especifica.

(ivIe Rubio. /Ç)Y  

Este capítulo tiene cuino objetivo dilucidar los ejes principales de la investigación: género. 

sexualidad, homosexualidad y estigma. La categoría analítica género es un eje para aproximarnie a 

las inascul inidads. pues la simbolización sobre el cuerpo posiciona jerárquicanlelil e a Inuicres y 

hombres en tmhe los án3hos socm les —por ejemplo. con respecto a la orientacion sexual-. a la par 

de otros sistemas de jerarquización como son, la edad, la clase y la etnia. 

La antropología constructivista sobre la sexualidad comprende los significados de las 

homosexualidades desde un contexto simbólico y social que estigmatiza prácticas y relaciones 

consideradas contrarias a la nornias sociales. los aTores \ las representaciones establecidas por la 

normat ividad hetcroscMLal. el androcentrismo y la misoginia 14 (Lamas, 2001: Núñez Noriega. 2001: 

\eilrell. 2()() lb y \Veeks. 2000a). 

l'ara un panorama sobre la irolo g ía y los estudios sobre sexual iclad ver revista Desoeoro.v 6. primavera-verano 

2001. CIESAS.
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Asimismo discutiremos el modelo de sexualidad vigente con la finalidad de mostrarlas 

relaciones de poder que subyacen a la reulación del cuerpo ya las formas de recibir y proporcionar 

placci

Los significados podernos encontrarlos en la interacción social, cuando los sujetos 

cuestionan, transgreden, resignifican o aceptan los estigmas sociales, en este caso. nos acercarnos a 

los sentidos que para varones homosexuales tienen sus prácticas erótico- afectivas estigmatizadas. 

Pero las acepciones también pueden ubicarse en la organización social. bísicamente en la regulación 

de la sexualidad por parte de la Iglesia. el Estado y la ciencia que determinan los discursos oficiales 

sobre la heterosexualidad obligatoria como forma "correcta" de elección del objeto de deseo. 

1 Género: tina manera de observar la realidad social 

Existen varias definiciones y posturas sobre género, desde las que limitan el USO del concepto COfll() 

sustituto de mujeres (Cfi. Cobo Bedia, 1995: Molina. 2003) hasta las definiciones complejas y unís 

aceptadas por la academia (Scott. 1999), pasando por aquellas vinculadas con el interaccionismo 

simbólico West y Zirnrnerinan. 1999) y las críticas filosóficas que rechazan el termino anglosajón y 

Frelíereil sexo para hablar de la desigualdad social basada en la diferencia sexual (Campillo. 2003). 

Sin olvidar las perspectivas psicoanalíticas (Lamas. 2001) y antropológicas ( Narotzky. 1995: 

Rosaldo, 2001). 

Retorno el género como: 1) construcción social que implica relaciones de poder que 

establecen jerarquías con base en la interpretación sobre el cuerpo (orden social). 2) praxís en la que 

adquiere matices particulares y muestra ciertos espacios de autonomía de los individuos (prácticas 

Sociales). 3) simbólico y arbitrario pues no existe relación entre los valores y los signos que 
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distancian a las mujeres de los hombres, y 4) posibilita algunos tipos de transgresión que no siempre 

revierte el orden de género pero al menos lo amenaza. 

Como categoría analítica género permite observar la existencia de una construcción social y 

simbólica sobre los cuerpos que se manifiesta a través de sistemas de significado y representaciones 

culturales establecidas jerárquicamente. 13 Para Bourdieu (2000) dichas representaciones son parte de 

lo que llama dominación masculina, porque se basan en la interpretación del cuerpo sexuado e 

implican una forma de pensamiento y actitud hacia lo que hacen las mujeres y los hombres (Cfr. 

Scott. 1999). Dichas representaciones también repercuten en la praxis de los sujetos (Rosaldo, 

2001)

Estos sistemas (le significación favorecen a los hombres porque refieren a "un aspecto de la 

vida colectiva, un conjunto de expectativas y creencias que dan lugar a un desequilibrio en la manera 

en que la gente interp reía, eta/tía y responde a formas particulares de acción masculina y fentenina 

(Rosaldo. 2001: 167). 

(Tun respecto a la sexualidad estos sistemas establecen la normal ividad heterosexllal (loe 

limita los placeres. el acceso sexual y "excluye simbólicamente la sexualidad entre personas del 

mismo sexo" (Lamas. 1995: 76). Dicha exclusión es llevada al plano de la praxis cuando se rechaza 

toda relación erótico-afectiva entre sexos iguales, pero a pesar de la exclusión y la naturalización de 

la heterosexualidad. mujeres y hombres continúan estableciendo dichas prácticas y sufriendo los 

Sociales por romper con los esquemas social mente impuestos. 

El género como construcción social es "la realidad social elaborada colectivamente" según la 

interpretación sobre los cuerpos sexuados (De Barhieri. 19991. un orden consensuado que pos iciona 

"El término <categoría analítica > viene de la filosofía de la ciencia y puede definirsc como una suerte de herramienta 
heurística que puede realizar una función positiva y negativa en un proama de investigación (Lakatos. 1970). En su 
función positiva. el género como categoría analítica identifica nuevos temas de interés, ofrece nuevas claves de 
entendimiento en un área de investigación determinada y provee un marco teórico 1 ...]"(Molina. 1999: 26W. La función 
negativa implica los cuestionamientos sobre la naturalización de aspectos que son netamente sociales como a 
sexualidad, el cuerpo-sexo entre otros, así como la desconstrucción de esta actitud natural hacia el género. 
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a los sujetos de manera diversa y no es que "cada quien se hace de las cosas que le rodean y a las que 

tiene acceso" (1999: 68). Sino que la dominación social se sustenta en la violencia simbólica que 

ejerce sobre los individuos-a nivel de las estructuras mentales individuales y colectivas-, para que 

estos estén limitados en su actuar (Bourdieu 2000). Es dccli. los actos de los sujetos y sus 

valoraciones se derivan del convenio social que ordena jerárquicamente el mundo. 16 

Exploro (los aspectos del género según la antropología, uno que remite a la construcción 

simbólica y otro que refiere a las relaciones sociales (Moore. 1999. El primero se basa en la 

búsqueda de ]as interpretaciones culturales sobre los cuerpos de mujeres y hombres. l)1C5 "las 

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer sólo tienen sentido dentro de sistemas de valores 

definidos culturalmente" (Ortner, 1974: 71. citada por Moore. 1999: 28). El segundo enfoque está 

cciitrado en las relaciones sociales y en la estructura social, lo que nos obliga a observar la posición 

de mujeres y hombres en la familia, el Estado, la economía, la política, entre otras instituciones. 

Aquí intento conjuntar ambos aspectos cuando relaciono los significados sobre las 

homosexualidades en el contexto local y la posición de los entrevistados en la estructura social. 

Ambas formas de aproximación inc permiten comprender la complejidad de las 

rcpresenlaciones culturales sobre el género y sit uarlas en el contexto ms amplio de las relaciones 

económicas. productivas y sociales. Para la historiadora Gisela Bock (2001) el género es una 

relación sociocultural entre tantas, por lo cual no debemos priorizarla sino complementarla con otros 

sistemas de diferenciación social ( Cfr. De l-3arhieri. 1999: Narotzky. 1995). 

Retomo a Piene Bourdicu cuando habla de la violencia simbólica como "[...] violencia ainortieuada. insensible, e 

invisible para sus propias victimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólico ,, de la 
comunicación Ni del conocimiento o. más exactamente. del desconocimiento, del reconocimiento o. en último término. 

del sentimiento. Esta relación extraordinariamente común ofrece por tanto una ocasión privilegiada de entender la lógica 
de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y admitido tanto por el dominador como por el 
dominado, un id jonia [.1. un estilo de vida [. .] y . más habitualmente, una característica distintiva, emblema u estigma. 

cu ya ma yor eficacia simbolica es la característica corporal absolutamente arbitraria e imprevisible 1......( l3ourdieti. 
21)0(1: 12: Yft. ('imell. l)57)

18



El objetivo de la antropología, en cuanto al género, es comprender los diversos significados 

(liC adquieren las acciones (le mujeres y hombres en las interacciones sociales concretas. Como 

realidad cultural el género involucra un conjunto complejo de relaciones y p'°° ( BocL 2001 ). no 

se queda a nivel de las representaciones y nociones discursivas sino que el comportamiento humano 

se traduce en la reproducción yio reinterpretación de tales mandatos socioculturales. 

Susana Narotzky (1995) argumenta que la antropología social tiene cuatro puntos 

lundanentales con respecto al género, de los cuales me interesa resaltar el que refiere a "integrar lo 

ideal y lo material en un mismo Proceso dialéctico' —el discurso y la praris-. Ya que sitúo las 

J)1áctic sociales en sistemas de significación como son el género. la sexualidad y la 

homosexualidad, abordo las prácticas sociosexuales 17 entre varones y las relaciones sociales que 

establecen así como los sistemas sociales y culturales en los ciie se enmarcan sus acciones 

individuales y colectivas (Narotzk y. 1995). 

En este sentido, la realidad social se compone de dos aspectos: 1) sistemas de significación y 

ditcLcnciaciou que posicionan a los sujetos en determinados lugares según el convenio social. Entre tales 

sistemas podemos mencionar: género. sexualidad, edad, etnia y clase. Estas nociones discursivas 

establecen fronteras entre lo aceptado y lo rechazado. 2) el otro aspecto es la agencia humana, las 

piícticis que nunca son reproducciones fieles de las normas ya que estás se reinterpretan en la 

interacción social permitiendo ciertas autodeterminaciones, de prácticas micropolíticas desde el exterior 

del contrato social heterosexista. misógino. androcéntrico y homofóhico. 

Considero que género como sistema simbólico asigna significados a los individuos, ya sea de 

prestigio o estigma (Molina, 2000. y permite observar que el cuerpo refiere a dos aspectos de la 

diferenciación entre mujeres y hombres, una relacionada con el cuerpo físico y otra con la historicidad 

del mismo. "en primer luear. remite a un real, los cuerpos humanos de varones y mujeres. diferentes 

cutre sí desde ci nacimiento hasta la muerte. Pero también cuerpos diferentes a lo largo de las distintas 

1? Ywe nota 5 ubicada en la introducción de esta tesis.
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etapas de la vida [...J En segundo lugar, entonces obliga a pensar en simbolizaciones distintas en cada 

etapa del ciclo vital 1.1" (De Barbieri, 1996: 68-69). 

Góncro como uno de los •vite/Jras de .vinficación es. según Teresa De Lauretis, un aparato 

semiótico interrelacionado con varios como son la edad, la etnia, la orientación sexual entre otros y 

"estos sistemas establecen correlaciones entre el sexo y determinados contenidos culturales, de acuerdo 

con ciertos valores y jerarquías sociales" (De Lauretis, 1 99 1: 238. Pues no es lo mismo hablar de 

mujeres pobres JÓ\ enes que de varones ricos y jóvenes, entonces se trata de una relación social basada en 

la interpretación sobre la diferencia corporal. 

Como sisteiw jerárquico involucra relaciones de poder implícitas en la diferenciación social 

entre iniicrcs \ hombres. es decir. inclu ye un tipo de "[...] dominación específica que se construye desde 

las diterencias corporales [...]' (De Barbieri. l , )()(): 70). Pero a su vez es atravesado por otras relaciones 

de poder. Joan Scott (1999) establece que la jerarquización basada en la diferencia sexual permite 

acceder a la forma primaria de diferenciación significativa que estructura las relaciones sociales y 

erótico afectivas entre los suctos. 

En mi caso. observo las i'elaciones de poder ejercidas contra los cuerpos de hombre que conducen 

'.0 deseo erótico hacia su mismo sexo y hacia aquellos varones rechazados por la edad, la clase o el nivel 

de transgresión de los estereotipos de género. por ejemplo los travestís son llamados despectivamente 

"vestidas" en el ambiente Pav y en muchas ocasiones son relegados por la vergüenza que conlleva su 

compaüia. a menos que sean parte del show travestí. 

('oino apunta Teresita De Barbieri. esta interrelacióii nos permite observar otros sistemas de 

diferenciación social - no sólo el de género- que imponen relaciones de dominación / subordinación 

entre foN ujetos. Sin embai-go. hay, que puntutaliiar que la categoría género prioriLa —pero no aísla otras 

relaciones socioculturales (Bock. 2001 - las relacione ,, de poder basadas en la simbolización e 

interpretación de "la superficie del cuerpo, esa envoltura del sueto" que mantiene una desigualdad entre 

mujeres s hombres que no podemos negar (La iia'. 2000h; Scott. 1999).
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Esta tesis trata sobre un ámbito donde el orden de 1̂énero actúa y ejerce poder sobre los cuerpos, 

los placeres y las prácticas eróticas- afectivas entre los sujetos: la sexualidad. Teresita De Barbieri 

menciona tres ámbitos de estudio en los que se usa género como categoría. según los trabajos que revisó: 

1) la sexualidad. 2) la reproducción y 3) la división del ti-abajo. De ahí la importancia de acercarnos a la 

re gulación de las prácticas sexuales entre varones y a la consiguiente estigmatización de los mismos por 

transgredir la masculinidad dominante: hombre-mascu[ino-heterosexual. 

2 La sexualidad como hecho social 

La sexualidad será entendida como una construcción historica y social que refiere a las lrácticus 

sexuales. las orientaciones, las relaciones sociales. los valores, las normas, las moi-alidades, los 

discursos, los significados y (leluás aspectos asociados con la experiencia del cuerpo y sus placeres 

(Szasz. 2000). 

La estructuración del sistema sexual también está influida por la constitución del Estado 

moderno, en el cual la sexualidad pasó de manos de la iglesia a las (le la ciencia —psiquiatría. 

psicología y medicina-' 8 (Amuchástegui. 2001. Ponce Jiménez. 2001). 

La sexualidad está atravesada por diversos discursos que guían los estímulos biológicos hacia 

prácticas aceptadas según la estructuración del sistema genérico, sin embargo, también los sujetos 

.1 participamos activamente subordinándonos y/o generando oposiciones. negociaciones y 

resistencia" (Ponce Jiménez. 2001: 113). 

Ya 1-oticauli inostió el régimen de poder-saber-placer que mantiene el discurso sobre la 

se \1a1 dad cii Lis sociedades contemporáneas e industrial iiadas, no para señalar de qué 	ha 

Desarrollo que 1-oucault (2000) y Laqueur 1 l99-0 han documentado ampliamente para Occidente, el primero siguiendo 

in ci rmnen poder- saber- placer y e] segundo histurm amlo sobre el cuerpo  y su smnificado'
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sido regulado el sexo sino para "1 -.1 aislar y aprehender la <voluntad de saber> que al mismo 

tiempo les sirve (le soporte y (le instrumento" (2002: 19). 

Es decir, explica la manera cómo la sexualidad y el control de lo cotidiano son una expresión 

más de las "técnicas polimorfas del podet". Foucault propone el estudio de "la materialidad del 

poder en los cuerpos mismos de los individuos" (Foucault. 1979: 104). El micropoder actúa en 

ámbitos sutiles donde aparentemente no tendría injerencia si lo consideramos únicamente como el 

poder del Estado, sin embargo ejerce influencia sobre los cuerpos mediante la forma de control - 

estimu]ación porque se trata (le un poder relacional y onmipresente (Foucault. 2002). 

Las interpretaciones sobre la sexualidad según Weeks (1998) tienen relación con dos 

conceptos pen'r.viílad y diversidad ' 9. que forman parte del proceso de represión y exclusión. 

Ambos términos enfatizan la distancia cori la norma/u/aa' y la diferencia. el primero involucra una 

escala valorativa —que sitúa lo perverso hasta abajo- mientras que la diversidad implica distancia de 

otro privile iado y que es part11ct10 para mostrar la d itrencia. es decir, lo diverso es todo aquello 

que no es heterosexualidad (Lamas. 2006). 

Las minorías sexuales (Rubin 1989)20 son catalo gadas de acuerdo con una jerarquía sexual 

(Inc delimita dos fronteras " E .. . 1 hay un catálogo cada día mayor de perversiones, desviaciones. 

parahlias. llámese como sea, que inevitablemente margina y en última instancia patologiza otras 

sexualidades. El lenguaje (le la perversión divide el mundo de la sexualidad en lo itornial	lo 

anormal. los ele g idos V 105 coiideiiados \ rara \ ez coinciden' Wccks. 1998: 77. 

Lstas ínter lrtac k mes tam bi u las destacan Pa rna	1 Andres ( 2t )( 1(1). peo ron un anlos las idea de Weeks 1)()i q oc

onsideramos que para nuestro objeto de estudio es quien más claro deja ambas interpretaciones. 
La teoría radical sobre la sexualidad que Gay le Rubin (I 989) propone consiste en desvincular género de sexo, al considerar 

que el deseo erótico debe ser interpretado desde la opresión sexual. a pesar de que en el imaginario social la sexualidad y el 
-enero son parte de una misma ecuación la fusión cultural de género con sexualidad ha dado paso a la idea (le que una teoría 
de la sexualidad puede derivarse directamente de una teoría de género Rubin. 1989: 182-1831. Por su palle, Teresita De 
Barhieri (1996) argumenta que Ga yle Rubin olvida la complejidad de género como categoría analítica por reducirla a la 
:dcutidad de género. uendo que la categoría incluye un compleo de relaciones sociales. (le poder y ubjetivrdades. Retomo la 

st ura de B arbien para abordar la sexual rdad como consiruecro u



Foucault dice que la efectividad del poder radica en los "efectos positivos a nivel del deseo 

•J y también a nivel del saber" (Foucault. 1979: 107), por tal razón. considera importante 

investigar dichos efectos positivos más que los represivos. La sexualidad es regulada mediante 

discursos médicos. científicos y populares. según la fórmula de control—estimulación, pues lejos de 

actos represivos se trata de acciones consensuadas y encarnadas en las subjetividades de los 

oprimidos a través de la violencia simbólica de la que habla Bourdieu (Cfr. Ortiz Hernández, 2004). 

Los sujetos rio son títeres en un juego predeerminado pues la voluntad y la autogestión de 

cada uno les lleva a vivir de manera diversa la opresión, en este caso los varones homosexuales 

VIVCfl desde posiciones diversas su estigma e incluso unos le sacan el mayor provecho. 

El estudio de la sexualidad en las ciencias sociales ha permitido mostrar las relaciones de 

poder que atraviesan el cuerpo y sus placeres. así como que el cuerpo pocas veces es destino. Ya que 

Se modifica. se cambia. se altera o pueden coexistir en él los símbolos de ambos géneros 

hema írod ismot. La antropología sobre la sexualidad se caracteriza por tratarse de .[ 

investigaciones sobre temas relacionados con la diversidad sexual y concretamente con la 

homosexualidad en algunas de sus variantes o manifestaciones 1 ... J y donde se puede encontrar el 

mayor potencial para la desconstrucción del orden social heterosexista y (le los presupuestos en los 

que se basa" (Vendrell. 200 la: 33). 

La antropolo g ía sigue dos líneas para el estudio de la sexualidad: 1) postulas esencialistas y 

2) posturas conslruct ivislas Lamas: 2001: VendrelI: 2001 a y 200 1 b). La 1)111 se basa en la 

interpretación del sexo, el deseo y la libido como esencias. Marta Lamas dice que ponen énfasis en 

la naturaleza para interpretar el cuerpo y la orientación sexual (2001). mientras que para Joan 

Veiidrell esta visión limita el cuerpo y el sexo '[...] la naturalización de la sexualidad va 

acolU l)aúada de la del sexo y de la del cuerpo. Nuestros cuerpos sexuados implican un cierto destino 

genérico .......(2001h: 48).
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Vista desde una visión esencialista limita las valoraciones sobre la normalidad y la 

anormalidad. con respecto a las prácticas SLXua1e, ya sea interpretándolas como pecado —desde la 

llesia o como desviación —por la ciencia-. 

La visión construct¡vista es la dominante en los estudios antropológicos sobre la sexualidad 

(Ponce Jiménez. 2001: Vance. 1989: Vendrell. 2001a y 2001h: Weeks, 1998. 2000a y b). Según 

Vendrell (2001 a) existen dos posturas. una mediadora que se caracteriza por reproducir algunas 

verdades naturalizadas y otra que es la radical, que desconstruye todo. no dejando cabida a 

esencialismos pues busca los significados sociales (le hechos que aparentan ser biológicos o 

naturalizados. Pero el principal problema, es el cuestionamiento que Joan Vendreil dice: hasta 

cuando detener la deconstrucción. La respuesta a este dilema es complicada, e incluso difícil. pu 

cada investigador intenta priorizar los aspectos que considera relevantes para mostrar la lógica (le 

poder que subyacen a las categorías analíticas como: la sexualidad. 

2.1 ( LI 1(eF'/)() ('. (lestille! 

Desde mediados del siglo XIX la persona fue definida a partir de su sexo y su ''verdadera" 

sexualidad estaba basada en su cuerpo (Foucault. 2002: Weeks. 2000h). 

El orden de género determina la heterosexualidad para mujeres y hombres, y el imaginario 

social interpreta e] cuerpo de varón y el de mujer con base en estas disposiciones. es  decir. "Hl 

igual que el género. la sexualidad es política. Está organizada en sistemas (le poder que alientan y 

recompensan a algunos individuos y actividades, mientras que castigan y suprimen a otros y otras' 

Rithin. 1 1)S9: l 4).
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Las relaciones de poder atraviesan los cuerpos y la sexualidad. pu	''los codigos e 

identidades sexuales que damos por hecho, que nos parecen inevitables e incluso <naturales>. han 

sido frecuentemente forjados len procesos 
1 

de definición y autodet'inición. lo que Fin hecho de la 

moderna sexualidad algo central para la forma en que el poder opera en la sociedad moderna" 

(Weeks. 2000a: 181). 

Refiero al cuerpo porque eseje de la estructuración (le los sistemas de significados y de las 

jerarquías del orden de género. 2 ' En mi caso, resalto las representaciones diferenciales sobre ese 

símbolo privilegiado que es el cuerpo, que se observa en la praxis cotidiana y en los discursos 

dominantes sobre la sexualidad: incluir el cuerpo "como objeto de análisis reivindica el valor de entender 

la accion social como vinculada a quienes actúan cii la sociedad" (Morán Quiroz, 1997:148). 

El cuetio	el referente inicial de ilisuinciumiento entre mujeres y hombres porque uno asegura 

la sobrevivencia humana y •.. 1 cada sociedad y cada cultura construye a partir de estas diferencias 

corporales y estos juegos de probabilidades un ordenamiento social [ ... ] a partir del cual los individuos 

encuentran y reelaboran sus vidas concretas 1......(De Barbieri. 1996: 75). 22 

Linda Niclmolson retorna la metáfora del perchero para decir que el cuerpo también debe 

LunteltIplare al usar la categoría género i'	"I	no hasta pe1sar que el cuerpo se iios da siempre

a través de la interpretación social; es decir, que el sexo esta incluido en el género" (2003. 53) 

Propone comprender las variaciones culturales sobre la distinción entre mujeres y hombres. no sólo a 

partir de las prácticas y las personalidades sino también (le las ideas culturales sobre el cuerpo y sus 

El cuerpo corno objeto de estudio en las ciencias sociales, es acogido por la sociología al abocarse en la búsqueda de 
discursos y significaciones en las acciones corporales. (Morán Quiroz, 1997: 138-139). 
El cuerpo lejos de ser un material pasivo. "funciona como símbolo privilegiado" pues también es "una construcción 
cultural en sí mismo y ello no porque se obvie la f7sis sino porque ésta viene marcada desde el principio con ciertas 
significaciones." (Molina. 2000: 263: Cfr. Foucault. 2002 y Laqueur. 1994). 

Como ejemplo tenemos la construcción de desigualdades a partir del cuerno —real e imaginario de lo. berebere. ,, de la 
Cahilia- y del esquema derivado de la ,, oposiciones, seco-húmedo. masculino-femenino, fuera-dentro, entre otros. este ejemplo 
nos muestra los (los niveles el género, como ideología y cuino relación social. "el mundo social construye el cuerpo como 
realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes. El programa social de percepción 
ncorpoiida se aplica a todas las cosas del mundo. y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad biológica: es el que 

constru ye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo arraigada en la 
relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vei, junto con la división del trabajo. en la 
calidad del orden social.' mnouidieu. 2000: 22 24.



significados para mujeres y hombres pues. como coincide Bourdieu "la diferencia afl(ltóflhiCa entre 

los órganos sexuales. puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia 

socialmente establecida entre los sexo s , y en especial de la división sexual del trabajo" ( Bourdieu. 

2000: 21). 

Es necesario mirar los hechos naturales como construcciones sociales y cargadas de 

simbolismos, es decir, evitar reducir el cuerpo a causa natural de la dominación mascultna. 2 El 

cuerpo será entonces una variable histórica para evitar universalizarlo como base de la distinción 

entre mujeres y hombres. pues existen otros aspectos que provocan esta diferenciación "[...j percibir 

una diferencia física e incluso atribuirle significados políticos o morales no es lo mismo que 

utilizarla para <explicar> las divisiones básicas entre los seres humanos [......(Nicholson: 2003: 56). 

Resalto la discusión anterior para mostrar cómo el orden de género articula el discurso sobre 

las relaciones entre los cuerpos. Para nuestra sociedad nacer con alguno de los dos cuerpos tiene 

distintas \ aloracione'. la vida de aquella persona deviene en subalternidad o dominio, los ideales no 

admiten fracturas ni matices. el pensamiento dicotómico está presente y la realidad ¡nuestra las 

hendiduras de tales estructuras mentales y sociales. 

En México. siguiendo la clasificación (le Ana Amuchástegui, son cinco los discursos 

contemporáneos sobre la sexualidad. 1) la educación ftrmal y la ciencia en la escuela. 2) la iglesia 

católica. 3) el gobierno. 4) los actores sociales: el feminismo y los grupos de mujeres. los 

movimientos homosexuales y los grupos de derecha. y. 5 los medios de comunicación (2001: 84-

$5)» Todos estos discursos contribuyen a reafirmar los estereotipos y valores sobre los cuerpos de 

iuercs y dc hombres 

Gisela Boca (2001) realiza una discusión sobre la categoría bwiogia como construcción simbólica. ''constituye, en si 
misma, una categoría sociocultural que ha marcado y distorsionado la percepción y la relación de los sexos, al mimo 
tiempo que la de otros grupos' (9) 

Cabe señalar que las iglesias protestantes también construyen su discurso sobre la sexualidad, sin embargo 
1\rnuchiístegui señala la católica porque es la que más adeptos tiene en nuestro país.
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Los discursos cambian de "emisores" pero no de significado, ya que ahora no solo está la 

pastoral cristiana, sino que la ciencia —entre ella la antropología- y los medios de comunicación 

dictan los parámetros para la búsqueda del placer. hasta los movimientos sociales tornan "la 

incitación política, económica y técnica para hablar del sexo" (Foucault. 2002: 33). 

Fainhién retomo a Teresa De Lauretis (1991 ) cuando enfatiza la construcción subjetiva del 

género, la cual recae en la persona, un sujeto. un cuerpo. que al mismo tiempo puede estar sujetado 

por las relaciones de poder pero también logra manifestar protagonismos yio autodeterminaciones en 

las prácticas niicropolíticas y cotidianas (Foucault. 1979: Minello, i986).2 

La construcción del género sigue teniendo lugar hoy en día a través de las 
diversas tecnologías del género (como el cine, por ejemplo) y de los diversos 
discursos institucionales (como el de la teoría), los cuales tienen poder para 
controlar el campo del significado social y, por ello, para producir. promover e 
"implantar" representaciones del género. Formulados desde el exterior del 
contrato social heterosexual. e inscritos en las prácticas micropolíticas, estos 
términos pueden contribuir también a la construcción del género, y sus efectos se 
manifiestan con mayor intensidad en el nivel "local" de las resistencias, en la 
subjetividad y la autorrepresentación (De Lauretis. 1991: 259) 

3 Los estudios sobre las masculinidades 

Para los objetivos de esta investigación la masculinidad será definida cuino una construcción cultural 

'e no como una esencia inmutable y derivada de los hombres. Utilizo el concepto "[ ... } para designar 

una serie de rl iscursos sociales (lUC pretenden definir al término mascu] tao del género dentro de 

configurac iones históricas particulares 'e diferenciarlo de las propias experiencias de los hombres. 

que no están restringidos inevitablemente a sonieterse a tal construcción y que manifiestan 

innumerables formas de resistencia" (Aniuchústegni. 2002: 4: Cfr. Connell. 2003 y (iutmann. 1998). 

De Barbieri (1996 critica a De Lauretis I01 - 11c reduce el género a la ideología y la piau.. sin embargo, considero que 
al incluir su propuesta en un enfoque dialéctico (Narotzky. 1995) se enfatizan las estructuras de significación -no sólo 
las representaciones subjetivas del género- y se intenta no reducir la realidad a la praxis sino también contemplar lo que 
De Birbieri 1 tania 'ci con ven jo social" sobre el oénero. la sexualidad. la masculinidad y el cuerpo.
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Sin embargo, la masculinidad no es exclusivamente discurso. sino también involucra 

prácticas, valores, normas e instituciones encaminadas a la consecución del imaginario dominante de 

lo nuisculino según un tiempo y lugar determinados, a su vez implica las discontinuidades del 

imaginario como serían: los homosexuales o la masculinidad étnica (Connell. 2003) 

"[...LJas masculinidades son configuraciones de las prácticas esti'ucturadas por las relaciones 

de género." (Connell. 2003: 72). Y éstas últimas son relaciones de poder. así que las masculinidades 

involucran jerarquización. Primero porque la simbolización de la diferencia físico-corporal posicin na 

a los hombres en ventaja con respecto a las mujeres. y después porque tiene que ver con la 

conveucion social sobre las representaciones dominantes de la masculinidad donde la disidencia 

sexual varonil es infravalorada ya que "La cultura patriarcal interpreta de una forma muy simple a 

los hombres gay: son hombres a los que les falta masculinidad" (Connell. 2003:199). 

El término masculinidades vino a señalar que existen diversas vivencias de los cuerpos de 

hombre pero a la vez cae en un problema si se aplica de manera esencialista porque ... 1 implicaría 

la existencia de una o más entidades discretas que agrupan una serie de características (sean estas 

actltudes. comportamientos o ideas) observables en ciertas personas o grupos. Sin embargo. para 

identificar tal entidad es necesario abstraerla de un grupo de individuos que presenten tales ideas. 

comportamientos o actitudes [ ... ...(Amuchástegui. 2002: 2). 

En este sentido. retomo el término masculinidad como una representación de lo que es nacer, 

crecer y vivir en cuerpo de hm	 m obre. lo que se copleinenta con las circunstancias de cada varón. 

pues no todos tienen las mismas posiciones, a pesar de ser el género con reiitajas. 

En esta investigación situamos a los hombres en el orden de género prevaleciente para 

kient ificar las configuraciones históricas que los atraviesan. En este sentido. no definimos la 

masculinidad como cuestión ya dada que los sujetos sólo reproducen. Sino que intentan]()", mostrar 

las condiciones particulares del contexto donde interactúan los hombres. eón la finalidad de



comprender sus prácticas. valores y vivencias en el marco (le la diversidad y las prácticas erótico-

afectivas estigmatizadas. 

Siuiendo la idea (le Robert Conneli los estudios sobre las masculinidades como disciplina 

han transitado por variedad de antecedentes, 
26 en este sentido. el autor argumenta que sólo algunos 

tienen relevancia: 

A lo lars() del siglo (le! siglo XX han existido tres proyectos importantes para una 
ciencia de la masculinidad. El primero se basó en e] conocimiento clínico 
adquirido por terapeutas y sus conceptos conductores se derivaron de la teoría de 
Freud. El segundo se basó en la psicología socia] y se centró en la enormemente 
popular idea del "rol o papel sexual — . El tercero incluye las nuevas tendencias de 
la antropología, la historia y la sociología (Coimell. 2003: 21). 

Para Connell el primer intento sistemático para creat- una ciencia social de la masculinidad se 

hasó en el análisis del concepto de rol o papel .vevuol ,,iasculi,to —cuyos antecedentes son las 

discusiones del siglo XIX sobre la diferencia sexual- aplicado de dos maneras: 1) "los roles se 

conidcran específicos para silitaciolles definidas" \ 2) "supOne que set- un hombre o una mujer 

significa poner a funcionar una serie general de expectativas asignadas a cada sexo" (Connell. 2003: 

-U)

Estas piineras aproximaciones fomentaron la dicotomía masculino/ femenino a través de 

referir a las actividades y funciones que desempeñaban los sujetos en la estructura social, pero estas 

aproximaciones pioneras pusieron poco énfasis en la autodeterminación de los individuos, así como 

en la diversidad (le masculinidades según la ra y a. edad. orientación sexual. religión, entre otras. 

La nueva ciencia social, básicanicnte la luaaria y la ci nogratía niost raron la diversidad de 

masculin idade\. y han desarrollado otras maneras de aproximación que pernitet) avances en la 

conformación (le una disciplina de la masculinidad, con trabajos que han visto a ésta como parte (le 

También tos movimientos feministas y léshicos- gays han repercutido en la ciencia de la masculinidad, promoviendo 

nuevos sujetos de estudio.
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relaciones sociales,  los aspectos culturales de la misma o la contrariedad entre la masculinidad 

occidental y otras de culturas diversas» 

En los trabajos antropológicos sobre la masculinidad, el género como categoría analítica es 

parte esencial para situarla en el contexto de las relaciones sociales derivadas de la interpretación 

sobre el cuerpo (le hombre y de mujer (Connell. 2003). Es decir. los discursos, representaciones y 

sistemas de significación y diferenciación —que a su vez implican desigualdad— están arraigados en 

cuerpos humanos y en el entramado social (Connell, 1987). Estos cuerpos, en nuestro caso, son de 

varones que tienen prácticas sexuales con otros hombres y que a su vez experimentan el descrédito 

por no cumplir con el ideal de la masculinidad dominante. 

En este sentido. se retoman las ploptic.stas de Susana Narotzk (1995) y de Teresita De 

Baibieri (1 996) cuando hablan de incorporal el uso de	iu'ro en el aniil isis de la praxis social y de 

la construccion simbólica del mismo. Es necesario usar Liii enfoque dialéctico que resalte la 

importancia de la agencia humana, para observar los momentos de resistencia ante la dominación 

social. 

4 Una mirada hacia los varones homosexuales 

La incorporación de la construcción social de género en los estudios sobre las masculinidades 

permite abordar nuevas temáticas: la construcción de la masculinidad en la vida cotidiana. la  

importancia de las estructuras económicas e institucionales. el significado de las diferencias entre las 

misculiiiidades y el carácter contradictorio y dinámico del género" (Connell. 2003: 58). 

Ver Robert Connell. 2003 para conocer las principales investigaciones sobre la masculinidad en la antropología, desde 
las mis conservadoras hasta las que proponen una ciencia positivista de la masculinidad, pasando por aquellas que 
mostraron la inestabilidad de la masculinidad y las contradicciones. Asimismo, hay investigaciones quc han señalado que 
en el mismo contexto cultural o institucional hay maneras diversas (le vivirla. Lo que permitió observar la existencia de 
una masculinidad dominante así como sus fracturas que no corresponden a la  causalidad rwidirevcio;ial del modelo de 

oeinli:aciin sino más bien a las autodeterminaciones de los actores sociales (Cfr. Gilmore, 1994).
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Para explicar la opresión que experimentan los varones gays hace falta resaltar las formas 

particiilaies del discurso para desacreditar a un Otro disidente sexual. El término heterosexualidad 

obligatoria ilustra dicha iiormatividad, que recae sobre las practicas erótico-afectivas de los cuerpos 

de mujeres y hombres. Abordamos una masculinidad diferente porque es construida desde el 

rechazo, la homofohia y el androcentrismo pero estructurada por las relaciones de poder vigentes 

sobre la sexualidad. 

En especial, me centro en el ejercicio de la sexualidad de varones homosexuales, que al tener 

Cl1T/ JO Je )iom/re reciben una carga social al nacer que implica la masculinidad dominante: 

heterosexualidad. un rol sexual activo y papeles sociales, económicos y políticos con significados 

diversos a los femeninos. 

La heterosexualidad es una construcción social que regula los encuentros erótico-aIctivos 

entre los géneros. "es decir, que tanto <hombres> como <mujeres> tienen. P' su condición 

biol6eica. una serie de atributos culturales que se manejan bajo el supuesto de ser otorgados por la 

<riai uraleza>" (González Pérez. 2001: 98). aunque la realidad nos muestra que las normas sociales 

pueden ser contradichas. 

Pero el heterosexismo sigue presente en nuestra sociedad, el cuerpo no determina la 

oncitiacion sexual pero el sistema de género sí y valida una por encima de otras. La idea de 

complementariedad sexual. el androcentrismo (valoración de lo femenino como subalterno de lo 

masculino) y la homofrbia coadyuvan a la opresión de la disidencia sexual (Ortiz Hernández, 2004). 

La diversidad sexual vigente en nuestra sociedad actual nos obliga a contemplar la variedad 

de sujetos sociales emanados de prácticas sociosexuales diferentes. con la finalidad de evidenciar y 

rechazar la discriminaci6n. 

La antropología no escapa a esta necesidad, pues cuino disciplina interesada en el estudio de la cultura y de la 
participación de mujeres y hombres en la misma ha tomado la sexualidad como uno de 'sus objetos de estudio.
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Como línea de interés científico la diversidad sexual es un "L . 1 área de investigación 

académica que intenta entender los significados sociales asignados a las identidades y prácticas 

sexuales en contextos socioculturales específicos. y el carácter diverso de las mismas E 

(Hernández Cabrera, 200 lb: 21). 
29 

La jerarquía de género para las conductas sexuales plantea "1. . .1 la correlación del binomio 

<masculino / femenino> con el (le <activo / pasivo>, controlando la figura del varón homosexual. 

desvinculándola de la masculinidad y relegándola a la parte desfavorecida de estas categorías de 

conocimiento binario" (Andrés. 2000: 124 Cfr. Lumsden. 1999). La homosexualidad es desligada de 

la masculinidad en el imaginario social, pero en esta tesis se concibe como una forma de vivir en 

ucrpo de hombre. Es decir. Rodrigo Andrés (2000) señala que para el caso (le América Latina el 

imaginario social relaciona homosexual con "afeminado" y lo macho con el papel sexual activo - 

penetrador- lo que también Guillermo Núñez (2001) menciona cuando habla de la trilogía 

estigmatizada "tercer género-homosexual-afeminado". 

En este sentido, se advierte que "en una sociedad que ha instaurado las <preferencias> o la 

orientación sexual como forma privilegiada de identificación de sus miembros, de etiquetarlos y por 

tanto (le normalización y control social" (Vendreli. 200la:47: Cfr. Connell. 2003) debemos 

cuestionar y desconstruir las categorías clasificatorias mediante el análisis de los significados que 

para los sujetos estigmatizados tienen sus prácticas sociosexuales. 

En nuestro país, los cswd LOS sobre la homosexualidad realizados por mexicanos inician en la 

década (le los noventa (Ortiz Hernández, 2004). así como la incorporación de dicha temática en los 

estudios sobre masculinidades (Coltrane. 1998. Sin embargo. en la antropología des-de los setenta 

Tamhkn hay otros enfoques, corno el queer que es el mas aplicado en Estados Li ii idos. ser considerado como 
forma de resistencia ante la represión y clasificación de las personas con las palabras homosexuales. lesbianas. tra\estis. 
entre otras (Gardner Hone church. 1997). Sin embargo. Portirio Hernández Cabrera señala que en México las cateCorias 
sexuales modernas cay y lesbiana- son consideradas disidentes (2001b: 26). Pero también queer se ha generalizado a 
los estudios sobre otros grupos esrinnatizados como los indígenas y los pobres (Halperin. 2000: 171

32



hay trabajos internacionales sobre dicho tema (Véase Gilmore. 1994) y en pleno siglo XXI en 

nuestro país se habla de la subdisciplina antropología de la(s) sexualidad(es) (Vendreil, 2001a). 

4. 1 Érase una vez: la homosexualidad... 

La homosexualidad es entendida en esta investiacion como aquella constnicción discursiva. 

norilintiva. jerárquica y praxis que clasifica y define las relaciones sociosexuales entre varones —a 

pesar que puede aplicarse también a las relaciones entre mujeres-, cuya historia está ligada a los 

intereses por definir. taxonomizar y regular el sexo. ya sea a través de la iglesia, la medicina, la 

ciene ja o los niovimieni os ociale. 

Las hoinoexualidadcs son concepciones históricas. dinániicas y cambiantes. también 

ejempi ilcan las diversas lbrmas que adopta el control social, en este caso sobre el cuerpo ya que 

delimita el actuar de las personas a ciertas prácticas sexuales legítimas y condena a quienes se 

atreven a contradecir los preceptos sociales. 

En este sentido me interesa esbozar la forma en que se ha conceptualizado la sexualidad, en 

especial. las sexualidades no ortodoxas (Guasch. 2000). pues quiero resaltar las relaciones de poder 

inmeua en el surimiej1to y l)er1111enc1a del discurso sobre la homosexualidad, en el que la 

heterosexualidad continúa gozando el estatus de normalidad, salud, bienestar e ideal. 

Los términos lion:osexualidad(es)/ homosexual(es) refieren a "( ... 1 la idea de que existen 

identidades mas o menos fijas o la tipologización de sujetos sexuales concebidos en términos 

e.tables. como poseedores de características diferenciales propias por el hecho (le ser 

<homosexuales>. <heterosexuale> o <bisexuales> 1 ... .. . (Vendreil. 2001h: 58). Es decir. se debe 

tener en cuenta que si la anatomía no es dest 1110. tampoco lo es la sexualidad (Careaga Pérez. 2001: 

129). El constructivismo como teoría establece la /,o,nosexu,alidad Como adjetivo para designar 
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ciertos actos o prácticas y no corno sustantivo para designar a personas (Lamas. 2001). En este 

sentido es usado en la l)reseflte investigación. 

La palabra homosexual fue acuñada en el siglo XIX y estuvo atravesada por discursos 

médicos, psicológicos, legales y religiosos (Andrés. 2000). Las primeras definiciones sobre las 

prácticas sexuales entre varones fueron morales y médicas. unas referían al pecado y el término 

usado era sodomita, mientras que las segundas apuntaban a 

[...) un tipo particular de persona sexual, que tenía no sólo un nombre sino una historia 
personalizada (padre débil, madre fuerte, o a veces un padre impositivo y una madre 
umisa), características físicas (caderas anchas, voz aguda si era hombre, figura 

masculina y vello en el labio superior si era mujer) y deficiencias indicativas 
(incapacidad para chiflar. disgusto por los niños) (Weeks. 1998: 80). 

La palabra honiosexual tiene (los sentidos: el primero es (le clasificación social: surgió en el 

discurso psieo-médico del siglo XIX. cu yo antecedente fue el discurso sobre las perversiones, desde 

la visión religiosa. Homosexual tiene una contraparte que es el heterosexual categoría social e 

histórica también y que es el eje estructurante de la sexualidad (Núñez. 2001). El segundo sentido 

refiere al orden de género que establece la complementariedad sexual con el fin (le la procreación y 

los estigmas sociales son asignados a los individuos cuando contradicen las prescripciones impuestas 

a su genero. 

Este desarrollo (le las clasificaciones sobre las sexualidades no ortodoxas. tiene que ver con 

lo que Foucault llama "fermentación discursiva" que proliferó en el siglo XVIII y que 

posteriorilicilie declinó en la medicalización de la sexualidad —histerización del cuerpo (le la mujer y 

el sexo del niño-. Este discurso impregnó los cuerpos de los varones que tenían relaciones sexuales 

con otros hombres. con el término homosexual los sujetos fueron clasificados como parte de una 

especie. una tipología para controlar a quienes salen de las normas. 

A pesar que inicialmente homosexual no fue un rérnitiio opuesto a heterosexual sino más bien era complementario 
1 Halperin. 2(X)4.
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Podemos decir junto con Weeks. Foucault y Careaga Pérez que la homosexualidad a inicios 

del siglo XIX no hacía referencia a una identidad. sólo a una atracción o característica de personas 

consideradas antinaturales. Sin embargo. a finales del diecinueve con los conceptos de 

homosexualidad/ heterosexualidad se inició el reconocimiento de que Ja sexualidad es destino "[...] 

de que la atracción sexual de éstos [homosexuales] forma parte de su identidad [...j" (Careaga Pérez. 

2001: 121). 

E] autor y primero que utilizó la dicotomía homo/heterosexual para clasificar a las personas 

fue Karl Kertheny (Halpeiin. 2004 Weeks, 2000b: 204) austrohúngaro que en 1869, como parte de 

la reforma sexual, intentaba revocar las leyes contrarias a la sodomía.' "[A]mhos términos fueron 

parte de una campaña incipiente —asumida mí's tarde por lo que sería la sexología- con la finalidad 

de definir a la homosexualidad como una forma distintiva de sexualidad, una variante benigna a los 

ojos de los reformadores [......(Weeks. 2000b: 203). 

Fue una manera de definir a los raros, "muchos no se reconocían del todo o para nada en 

estas descripciones del discurso clínico [:] pero ellas servían para validar su existencia, para afirmar 

que otros como ellos existían al ser nombrados y que, lejos de ser criaturas únicas, podían volver a 

entrar a los cánones de las sexualidades reconocidas. aunque pervertidas" (Weeks. 1998: 80). 

La ciencia legitima — ya no la Iglesia y menos la Ley- el control social sobre aquellos 

desestabilizadores del orden social, los perversos, los locos, los enfermos y los criminales. Los 

términos cambian pero no así el objetivo: controlar la disidencia. en especial la sexual. '[E]n este 

proceso la heterosexualidad es fundada por la ciencia positiva, que diseña claramente un modelo 

sexual que la religión solamente había esbozado" (Guasch, 2000: 65. En la segunda mitad del XIX 

Para uhcar quiénes y Cómo retornaron este concepto inicial (Guasch. 2000 y Halperin. 2004. Por otra parte. Foucault 
(2002) dice que homosexual corno categoría psicológica, psiquiátrica y médica fue usada por primera vez por Westphal 
en 1870(56-57).
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se habían acuñado definiciones y términos concretos para designar las sexualidades no ortodoxas. 

mediante [a hioIoiiac ion de la diferencia para tundairientar la desi g ualdad social ( Guasch. 200X0). 

La definición contemporánea sobre la homosexualidad ya ¡lo tiene relación alguna con el 

origen meramente descriptivo de dicha palabra, ahora constituye un término ambiguo, pues contiene 

una serie de nociones sobre el deseo sexual entre varones, que van desde la psiquiátrica. 

psicoanalítica hasta la sociológica (Halperiri. 2004). 

Las nociones sobre la homosexualidad implican prejuicios y definiciones estables sobre las 

pricticas sociosexuales entre varones y caracterizan a una minoría sexual. (le ahí que se hable de 

una suhcultura o un niodo de vida homosexual. En este sentido. David Halperin dice que antes "el 

amoi por el mismo sexo" era una m  -'de las clases de amor, sin embargo, desde el siglo XIX pasó a 

caracterizar a estas personas, las definió y las posicionó cii una jerarquía de roles sexuales: 

,-\simismo la realidad gay se ha institucionalizado (Guasch. 2000) por constituir una "respuesta 

colectiva al cst ienia" creando una suhcultura gay global -dentro de la cultura madre- a partir de su 

sustento histórico con Personajes hombres que mantenían relaciones sexuales con varones (Veeks. 

2000b.

Sin embargo. hay quienes argumentan que como "ya io existe un modelo de sexualidad 

legítima" (Guasch. 2000: 110), la suhcultura gay desaparecerá porque el movimiento feminista, la 

tecnolo g ía y la desmasculinización del varón han alterado la especificidad de dicha suhcultura. Las 

transgresiones han sido adoptadas por la cultura global "el radical ataque a una de las variables de la 

estratificación social (el de género), ya no tiene lugar cmi la suhcultitra, sino en la cultura madre. hasta 

Oscar (3uasch ( UO0) realiza un debate sobre la concepción teorica de las llamadas tu morías sexuales. 
Las prácticas sexuales entre varones han estado presente en la historia humana. sin embargo. no podernos etiquetarlas 

con el término homosexual pues sus significados son diferentes de acuerdo al contexto. En la cultura azteca se dice que 
las relaciones sexuales entre varones era castigada pero tolerada en ciertos rimales (Mejía. 2004). Los muxe s como parte 

de la sociedad jimchixeca son ejemplo de la variedad de interpretaciones sobre las personas que cambian de género (Miano 
Boiruso. 2002). Otros ejemplos son el caso griego, el banjo gay de Chueca en Madrid y los varones Sanihia que 
practican rituales de fellatio (Vendreli. 2001a). O los nawiki en la población tarahumora donde "se acepta que un 
hombre pueda casarse con otro hombre, aunque no haya un ritual de por medio" (Arriaga. 2004: 23).
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el punto de que la virilidad más clásica ( machista, si se quiere) acaba por habitar antes la suhcult Lira 

g a y que la cultura que la engloba" (Guasch. 2000: 108). 

En este sentido. hay .luienes mencionan que la homosexualidad es cómplice de la 

masculinidad dominante (Connell. 2003: Ponce Jiménez, 2001: Vendreil, 2001h), otros argumentan 

que puede ser fuente para la elaboración de un modo de vida (Bersani. 1998: Ceccaty. et al.. 2004: 

Halperin, 2004). 

En nuestro caso nos centramos en la manera cómo ocho varones enfrentan estos sistemas de 

sisniticación tlifereiiciación en su vida cotidiana y en sus relaciones con los demás. Sabremos, a lo 

largo de las siguientes páginas, qué impacto tiene una práctica sociosexual para los Sujetos 

entrevistados. No abordo su identidad pues considero que "[ ... ] el tratar de conocer y explicar el 

comportamiento a partir de la identidad sexual resulta absurdo, ya que en cada orientación vamos a 

encontrar una amplia variedad, sería como interpretar comportamientos por el hecho de ser 

ltcteroscxual" tCareaa Pérez. 2(01: 129). 

Por tales motivos, me interesa mostrar las representaciones y significados que usan los 

varones homosexuales para referir a sus prácticas, con la finalidad de conocer si subvierten o no las 

categorías dominantes sobre el ver hombre y el ser gay u homosexual. "[ . .. P jodríamos asumir ChiC 

En este sentido tos homosexuales masculinos tienen mayor prestigio social. al  decir de Patricia Ponce para Boca del 

Río. Veracruz. pues son reconocidos por la población y por ellos mismos como hombres "no ronlpCn los códigos morales 

vIet lugar no los de la propia masculinidad. Para ellos ésta es un mecanismo de aceptación. el eje principal de  SUS 

Proyectos de identificación social. Son respetuosos de las normas genéricas establecidas y las reproducen al interior de 
SUS parejas [ ... ...( Ponce Jiménez, 2001: 131 y 132). Por otra parte. Annick Prieur en 1998 realizó una investigación en 
Ciudad Netzahualcó yotl -en el D.F.- sobre los travestis llegando a la misma conclusión que Robert Connell. Patricia 
Ponce, Weeks y Joan Vendrell sobre la inexistencia de una contracultura homosexual "la cultura de la homosexualidad 
cii ciudad NetLahualcó otl es una subcultLua pero no una contraculiura; esto es.. que existen elementos de tipo social que 
periniten a los homosexuales, particularmente a las"jotas". integrarse e identificarse fácilmente con los esquemas de 
género que prevalecen socialinente y cómo. lejos de oponerse a ellos, en buena medida los reproducen (Prieur. 1998. 
citada por Ramos Escandón. 1999: 285). 
' La identidad como "la posibilidad de distinguimos de las otras personas, al mismo tiempo que da a la sociedad 
elementos para percibirnos y reconocernos, es el sentido del yo. del mismo-a, lo cual es al flhlSfllo tiempo, privado y 
público" (Carega Pérez. 2001: 119). está determinada por múltiples factores. por tal razón las prácticas sociosexuales no 
pueden ser los únicos elementos que estructuren la identificación de las personas. Consideramos que "la identidad sexual 
es principalmente una cuestión de autodetinición y todas las personas tienen el derecho de definir y comprender su 
propia sexual dad. inclu yendo los cambios de definición en el tiempo'' (Careaga Pére7. 2001: 1 1-1 ).
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entre las posibilidades de conducta de nuestra especie figuran las relaciones sexuales entre 

individuos (lel mismo sexo. Ahora bien, afirmar que esta posibilidad deba originar o contener una 

<realidad homosexual> u <homosexualidad> concebible como un universal de la vida humana, 

resulta más problemático" (Vendreli, 2001,1: 42). 

Muestro sus significados en el contexto meridano para intentar 

[ ... ] comprender todas estas prácticas como aspectos de relaciones sociales más 
amplias, desenredar el contexto en que los actos adquieren significado E ... ] 
implica tratar de comprender el funcionamiento de las relaciones (le poder, las 
coerciones sutiles que limitan las posibilidades de elección, el impacto posible de 
una actividad sexual específica sobre uno mismo y sobre los demás, así como las 
posibilidades de placer y autonomía personal que pueden impulsarse (Weeks. 
l)9S: 

La opresiún que viven las nial llamadas minorías sexuales puede traducuse en cinco 

mecanismos de control social ante la transgresión del orden de género y que podemos ohwerevar en 

nuestro país (Ortiz Hernández. 2004: 174-177): 1) invisibilidad de la homosexualidad. 2) asignación 

de significados negativos. 3) violencia. 4) discriminación y 5) exclusión a guetos. Los dos primeros 

SL refieren a los hechos de no hablar de aquellos persoiaJes históricos que ftieron gays y de remitir 

todo lo malo a las prácticas eróticas cmilrc varones con la finalidad (le des legitimarlas: las dos 

s*mmieiites refieren a las consecuencias tiic sufren los homosexuales por salirse de la norma: las 

agrcioiies. prejuicios, rechazos y estigmas. El último mecanismo de control es la exclusión, la cual 

SC da en dos sentidos: 1) la formación de grupos y espacios para la colectividad LGBT que logran 

hrtalecc r los vínculos entre ellos y 2) la imposibilidad de incorporarse a espacios y grupos ya 

cont 1011(105 en la sociedad por ser gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o transgéneros. 

Estos cinco mecanismos tienen amplia relación con el estigma social porque a través (le ellos 

e hace efectivo el descrédito que experimentan los homosexuales varones. El estigma social es tina 

tmfl tu (le /jq//( /onm/ento entre los \Iljetos con relación a ciertas construcciones sociales. 

am mhu y ndo lm)femmurl(Ia(l —síniho lo de dcsprest iio y el sujeto es considerado y tratado cuino



marginal- según se trate de delectuosos físicos. prost iwtas. homosexuales. enfermos mentales. 

minorías étnicas o raciales cune otros. Esto se debe a cine 

La sociedad establece los medios para categorizar a las personas \ el 
complemento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en ¡os 
miembros de cada una de esas categorías. El medio social establece las 
categorías de personas que en él se pueden encontrar (Goffman. 2003: 11 

El normal y el est irmat iiado son justificacionespara ubicar a las personas 	ti su 

cuinplin'uento (le las normas, símbolos y representaciones socioculturales. en este caso. de los 

simbolismos sobre el cuerpo cíe hOlflbreS. El estigma. según Erving Goffman. tiene que ver con una 

serie de aspectos que desacreditan a las personas que los portan, sin embargo, lo relevante de esto no 

es el atributo, sino las relaciones sociales que permiten dicha estigmatización, las relaciones de poder 

lt t e subyacen al descrédito (2003:13) 

En esta imIvest iración el est irma es la homosexualidad porque descalifica de antemano a todo 

aquel que no es heterosextial: a partir de este, los demás lo tratan como Otro, como anormal y evitan 

cualquier contacto con él. La forma de ubicar a los sujetos en dicha denominación estigmatizada es 

mediante la interacción y los sistemas de significación pues los tiorinales, esperan que los varones se 

cuilporten coherentes con su sexo, pero cuando no satisfacen dichas expectativas o muestran signos 

dc una orientación sexual contradictoria se les desacredita. 

El homosexual "es una criatura contradictoria e imposible. Pues al mismo tiempo es: 1) un 

inadaptado social. 2) un monstruo raro antinatural. 3 un ser que representa el fracaso de la moral y 

4) un perverso sexual" (Halperin. 2004: 69). 

En este sentido, los homosexuales son ubicados como dignos (le desprecio, duda, vergüenza. 

micdu. iucohcmcmicia. enfermedad y otros males sociales. Sin embargo. pese a todo It) negativo Clile 

pueda representar los sujetos siguen engrosando las filas de dichos grupos: pese a los costos sociales 

los varones desafían las normas y se apropian de los estigmas para Construir sub jet ivanlente a los 
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homosexuales que quieren ser. 110 aquellos que se supone deben ser. Es decir. elaboran 

contradisciirsos para definirse a sí IIIiSI1X)5, se posiCi011ail por encima (lel orden social que los 

suhordina cuando perturban la realidad de los normales. de los desacreditadores. 

Pero no hay que olvidar que los estigmas desencadenan actos violentos, marcan a los 

poseedores. los desalientan, los torturan y los hacen sufrir. Lejos de vivir en la clandestinidad, los 

estigmatizados son exhibidos en cualquier momento de interacción con los normales, con costos 

subjetivos enormes. 

Tampoco dejaremos de lado que tener una orientación sexual (listinta a la norma no implica 

cuerer dctruir o desestabilizar el orden dominante de género que sustenta las relaciones inter e intra 

cikricas: por el contrario podemos observar cómo los llamados disidentes sexuales "luchan" por 

incorporarse a la sociedad que tanto los rechaza, incluso legitiman las instituciones corno el 

matrimonio, la pareja y la familia, pues "1 - ..] la subcultura gay ha dejado (le tener un carácter 

alicrnat u o. Li nodo acrt ico y dcspol it izado con que la inavoria de varones gays viven su 

orientacion sexual convierten la suhcultura av en un remedo (le la heterosexualidad- Guasch. 

2000:135).
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CAPÍTULO II 

MÉRIDA: EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La ciiulcuf se CO/IStitUVt' por distintos lu(1res que 5(1/1 

trausfornados en espacios cuando se les atribu ye iw 
sigmicado '' sentido por parle de la sociedad: los 
lugares .,fueron erigidos dentro de la Trama urbana con 
un fui especifico pero, al paso del tiempo, la sociedad 
les destina 01/VS USOS. 

López López y Sánchez Crispín. 2004: 25 

Este capítulo tiene por objetivo caracterizar demográfica y socialmente el espacio donde inteiactúaii 

los sujetos de la investigación. Primeramente se describe a la ciudad y su población: luego, se 

intenta relacionar a los varones —con prácticas erótico-afectivas con hombres- con el contexto local. 

C011 la finalidad (le aproximarnos a algunos discursos vigentes en Mérida sobre las 

huinoexualidades y a las respuestas de estos varones ante tal estigma. como son la creación de 

espacios propios y de autoreconocinhiento. 

1 Características de Mérida 

Mérida. ani i ua e itidad nia ya conocida como Thó Pie. P LI idada el O de enero de 1 5-12 por Fi'aueisc&' 

de Montejo el 'Mozo ( Quezadi. 20)1). Desde su fundación la ciudad lungio conio principal 

espacio político, militar. económico y religioso, pues en ella se concentraron las casas de los 
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alcaldes y (le Montejo: asimismo representaba el centro ceremonial prehispámco donde acudían los 

ma yas. Posteriormente, varios acontecimientos históricos marcaron el desarrollo de Mérida como 

principal ciudad de la península pues a mediados del siglo XIX las exportaciones de henequén la 

posicionaron en el mercado internacional. 

Actualmente (2007) la ciudad está integrada por 705 055 personas, (le las cuales 51.8% son 

mujeres y 48.1% son hombres. El índice de masculinidad es 92 hombres por cada 100 mujeres. 

menor a la media estatal (97). La edad media en la ciudad es (le 25 años. Los ramos (le edad donde 

hay más personas son de 0-19 años y de 20-39 años. es decir, la ciudad está compuesta de población 

Joven y adulta (Sistema municipal de base de datos SIMBAD. página electrónica del INEGI. Datos 

del XII Censo General de Población y Vivienda). 

El estado civil dominante entre la población de 12 y más años es casad@. seguida de 

solter (r. las mujeres son las que poseen un niavor porcentaje en cuanto a separadas. divorciadas y 

viudas. gelieralmente, los varones se vuelven a casar y las inuje.ie.s no viven en pareja después (le 

separarse. divorciarse o enviudar. Esto refleja que las mujeres experimentan otras circunstancias con 

respecto a la búsqueda de una relación estable con quien compartir su vida después de un proceso de 

'separación" emocional. 

La reliión dominante es la católica con 87.2% de la población de 5 y más años. 6% (le dicha 

población son evamigelistas y protestantes. 3. 1 pertenece a religiones bíblicas no evangelistas y 

2.8% no profesa ninguna religión. La mayoría de la población tiene la visión ludeocristiana como la 

principal fuente de referencia con respecto a lo bueno. lo malo, contra natura y lo aceptado. 

Por otra paile, es importante resaltar que el estado ocupa el primer lugar en hablantes de 

lengua mndígemia. pero en Mérida 98.61 de la población de 5 y más años es bilingüe pues la 

influencia del español es mayor que en las /ollas rurales donde el maa es más col idiano.
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Por otra paite, la ciudad cuenta con una infraestructura educativa amplia. l)US existen los 

niveles de educacioii inicial, preescolar, básica. media superior, técnica, bachillerato y nivel 

superior, tanto del sector público como del privado. Pese a la infraestructura existente, el rezago 

educativo es evidente pues la asistencia escolar de la población de 5 y más años representa 32.5%, 

mientras que 66.9% no asiste a la escuela. (le los cuales las mujeres constituyen la mayoría (53.5%). 

Por otra palle, las personas de 12 y más años que no tienen instrucción posprimaria son 37.3%. lo 

que deja ver que muchas personas no asisten a la escuela después de la primaria ya que sólo 36.2X 

de la población tiene instrucción media y superior 

La mayoría de la población ocupada son empleados y obreros (74.8%) así como trabajadores 

por cuenta propia (17.5%). Las mujeres representan 37.3% de las personas ocupadas lo que deja ver 

la mequidad genérica en la ciudad pues las labores domésticas son las principales causas de tal 

inact is idad. las que trabajan son las que menos ganan e incluso son las que nia'ornienle no reciben 

m g resos cuando laboran en un negocio familiar 

Cuadro 1: Porcentaje de la PEA por situación en trabajo y sexo 

Situación cii trabajo Mujeres Hombres 
Empleados y obreros 38.5 61.4 
Jornaleros y peones 80 91.9 
Patrones 23.3 76.6 
Por cuenta propia 33.0 66.9 
Familiar sin pago 64.6 35.3 
No especificado 44.0 55.9

Fuente: XII Censo de población y Vivienda UU( 

Por otra parte, el nivel de ingresos de los meridanos no constituye un aliciente para la 

conformación de una sociedad equitativa. socialmente sustentable eigualitaria genéricamente. 2. 1 

de la P1-\ no recibe sueldo aleuno y la concentración de salarios altos está en un-, i-tipo reducido 

mientras que Li niavoria recibe menos de tres salarios mínimos mensuales ( SMM). sin mencionar 

qn la\ inuercs quedan en los porcentajes fluís bajos de personas coii salarios alto', (Ver Cuadro 2 
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Cuadro 2: Porcentaje de la PEA según SMM percibidos y sexo 

Salarios mínimos Mujeres Hombres 
No recibe salario 58.7 403 
50% de un salario 61,5 37.4 
Más del 50% hasta menos de 1SMM 82.6 16.3 
Un salario mínimo mensual 32.3 67.7 
l — nienosdedosSMM 34.8 64.1 
2- menos de 3 SMM 30.4 68.5 
3- menos de 5 SMM 36.1 63.9 
5- menos de 10 SMM 34.1 64.8 
Más delOSMM 17.2 81.7 
No especificado 1	42.3 1	57.6

l-uente: XII Censo de población y Vivienda 2000 

El sector manufacturero y comercial son los que mayor porcentaje tienen con re'pecto a la 

ocupaciÓn de la PEA. pero los puestos importantes son ocupados por un pequeño grupo mienti-as 

que los obreros. empleados y administrativos con sueldos bajos son la mayoría. Junto al acceso a la 

educación y el porcentaje de hablantes de lengua maya nos permiten caracterizar a los grupos 

sociales presentes en la ciudad, entre ellos, los enti'evistados. Actualmente la distribución 

poblacional da muestra de la brecha existente entre una minoría de ricos y una mayoría de pobres. 

La segregación por clase está relacionada con los ingresos. el tipo de ocupación y el lu g ar (le 

residencia. Podemos observar que los jefes, los que cuentan con un ingreso mayor a los cinco 

salarios mínimos y que disponen de viviendas con diversos bienes y con todos los servicios son a 

coinparac ión de obreros, campesinos y trabajadores que perciben uienos de 2 salarios mínimos. sifl 

tantos bienes y con algunos servicios en su vivienda. Esto a su vez se acent da por la ubicacion en el 

Retomo la propuesta de Guadalupe Reyes DoiníngueL (2003) cuando habla de la división por clase social. Ella usa tres 
upos. dos extremos y uno medio. El primer extremo es el llamado "sector popular. población de bajos recursos. estratos 
(011 menores ingresos y clase baja. En el extremo opuesto utilizo los términos clase alta y clase inedia alta, sectores con 
mayores ingresos. población ubicada en la cuna de la pirámide social, grupos econó,mca,nenre favorecidos. y sectores 
t't oiióimcanieiiie privilegiados. A la población ubicada entre estos extremos la denominaré clase inedia o sectores 
mcdio.s (38). La razón de retomar lo anterior, es que para esta investigación los criterios de situación de clase como "un 
conjunto de probabilidades típicas" del que habla la autora. -retomando a Max Weber- permite incluir el prestigio social. 
Iw, posiciones de estatus como un continuuin que manifiesta limites definidos y características compartidas. raciales. de 
a w'esos. ocupación. residencia y estilos de vida (lbíd., 39). Considero que esta idea es aplicable porque Mérida muestra 

contrastes definidos con respecto a la segregación social y étnica que existe entre la población.
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espacio urbano, pues los sectores populares habitan en el sur y los sectores altos en el norte, 

mientras que el creciente sector medio se encuentra entre el oriente y el poniente.37 

La distribución espacial tiene una marcada segregación por clase, aunque no son espacios 

uniformes. El "norte y el noreste de la ciudad albergan a las clases alta y media alta. El poniente - 

área que ha captado más recurrente la migración intraurbana- concentra la clase media en todos sus 

niveles, si bien la porción sureña está habitada por población con menos recursos que la ubicada 

hacia el norte. El sur y el sureste son asiento de los sectores populares" (Reyes Domfnguei. 2()0 

40)

Los datos del INEGI muestran que los ingresos y la ubicación espacial tienden a fraccionar el 

norte del sur. 35 El primero concentra los salarios más altos, las ocupaciones económicas lnLís 

presti g iosas. asnilismo es 

El área con menor densidad (le población, con mejor equipamiento urbano 
y que es asiento (le los grandes centros comerciales y de servicios de la 
ciudad [.1. La población de esta área reside en amplísimas viviendas 
ubicadas en colonias planificadas para dar a sus moradores exclusividad, 
distinción, aislamiento y seguridad. Plazas comerciales. restaurantes, 
cines, clubes deportivos y discotecas son puntos de reunión y convivencia 
de este sector social. A su vez, los servicios educativos, de salud y de 
esparcimiento son en general ofrecidos por el sector privado. (Reyes 
Dom íntu eL. 2003: 41 

Mientras que el sur-sureste es el contraste. hay una mayor densidad l)ohlacioflal. pero con 

servicios e infraestructura urbana limitados. Los supermercados y centros de entretenimiento son 

iflÍl1]lflOs, p()1 lo cual los pobladores deben trasladarse al centro de la ciudad o al Norte. cosa 

Ii u ita el acceso de la u mavor parte de las personas de los sectores populares pues iii ipl ica tomar dos 

Está situación es reconocida por la población así como por las autoridades. especialinenie en ci 2005. ci gobernadoi' 
Patricio Patrón lanzó su provecto Merropoli.ur. el cual consiste en un plan de reordenamiento urbano cuyo ohlemivo es 
en el sur de Mérida para generar mejores coiidicione de bienestar y darle ma yor valor apegado a la zona y a la 

Ciudad." Gobierno del estado de Yucatán. 2005). Dicho plan consiste en el cambio del aeropuerto con la finalidad de 
usar los terrenos e incentivar la construcción (le servicios y comunicaciones. Se pretende crear un parque central, un 
ioológico. museo de la cultura mava, un teatro y deniíis espacios culturales y ecológicos. asimismo. pretenden cubrir las 
demand de la gente (le la zona, sobre servicio médico. viviendas y centros educativos. 

Pira ua r in O r ni aciun c ii s ultar Guadalupe Re' es Dom iii g uez. 2003.
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autobuses cuyo costo va de los 3 a los 5 pesos. según se trate de nifi@s. ancian@s o adult@s. 39 Los 

sectores medios tienen la ventaja de acceder a estos espacios así como a otras características (le las 

clases altas. 

Para Guadalupe Reyes Domínguez (2003) otro factor importante que marca las diferencias 

entre los habitantes de Mérida son las características fenotípicas relacionadas con la descendencia 

maya. 
40 El estereotipo maya es condenado a la discriminación, señalamiento y compasión por parte 

de la población meridana pues constituye un vestigio (le la explotación, dominación y decadencia de 

"aquel pueblo". 

Es decir. a pesar (le tener la valiosa presencia de la cultura maya en nuestras practicas— 

cuerpos. rostros. entonación y creencias: entre la cosmovisión de los yucatecos continúa vigente la 

negación. desvaloración y estigma que la cultura ha sufrido (leSCle la llegada de los españoles. Lo 

nuevo, lo occidental y el prestigio económico son las principales características de las nuevas 

generaciones. La sociedad yucateca recibe influencia (le valores, prácticas y vestimenta similares al 

del resto (le la república. Europa y Estados Unidos llevando a la adopción de nuevas prúct icas. en 

especial 1)01 las clases medias y altas (Ramírez Carrillo. 2000). 

Sin embargo. como en todo México persiste la idea de que los mayas son los prehispánicos. 

los que crearon los grandiosos sitios arqueológicos. No los yucatecos que no hablan maya. menos 

aquellos que visten a la usanza occidental y tanipoco quienes han estudiado una carrera prof es tonal. 

Se señalan como mayas a los que estún en los pueblos o en la zona sur de Mérida, quienes poseen 

apellidos mayas. tienen el fenotipo niaya, no estudiaron. en general son los pobres y marginados. los 

Otros. 

Tarifa vi gente hasta la redacción de la tesis. El Ayuntamiento de Mérida realiza actividades en las colonias del sur. 
eon la tinalidaci de proveer de espacios de entretenimienlo. Por otra parte. las fiestas de barrios y las religiosas son 
opciones de diversión para estos sectores. 

Guadalupe Reyes Domínguez (2003) realizó un análisis de las listas escolares y de ciudadanos —directorio telefónico y 
listas del H. Ayuntamiento de Mérida- por ubicación geográfica. con la finalidad de relacionar los apellidos mayas y el 
lu gar de residencia. Obtuvo como generalidad la división va mencionada. En el norte apellidos castellanos. libaneses 
enne tro. Mientras que en el sur apeil ido. niat.
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Los descendientes de los criollos, españoles y al gunos libaneses son los ricos, los blancos. 

herniosos —según los estereotipos sociales- y con apellidos occidentales. Mientras que los pobres son 

bajos. morenos, con fenotipo rnaya, con apellidos indígenas y mayahablantes. Esta situación ubica a 

los ricos como la raza privilegiada y a los pobres corno a los indígenas o campesinos. La realidad 

muestra cuan variadas son las formas de discriminación que los yucatecos utilizamos para clasificar 

a las personas según sus características étnicas.4' 

La segregación social ha estado presente desde la época prehispánica pero con otros matices. 

pero en la época colonial empezó a adquirir las características que ahora observamos. En la Colonia, 

el centro de Mérida era el espacio urbano de los españoles y criollos, mientras que los barrios —fuera 

del centro- eran asiento de los indígenas, las castas y la gen te pobre. La posición en el espacio 

urbano significaba la ubicación en la estratificación social 

Con cargas grandes de estigma social sobre los grupos que ocupaban los 
estratos más bajos en la pirórnide social. Esto proporcionó la búsqueda y 
el uso de diferentes estrategias para poder pasar de un grupo menos 
valorado a uno de mayor estima, es decir. donde la emulación del modo 
español de vida se acentuara. En esta dinámica encontrarnos 
frecuentemente cambios de apellidos mayas por españoles (Fernández 
Repetio NI , Negroe Sierra. 2003: 

Posteriormente, con el desarrollo henequenero las clases altas salieron del centro y se 

trasladaron a zonas residenciales en el norte de la ciudad Con la crisis económica, las migraciones 

internas y las nuevas actividades económicas permitieron la construcción de espacios de habitación 

al poniente y norte de la ciudad para las clases medias y altas. 

La dinámica social que la ciudad experimenta tiene que ver con las interacciones de los 

grupos sociales que la componeti. caracterizadas por un lado por la segregación étnica y. por otro. 

por la segregación de clase. Ambas se encuentran relacionadas en una serie de características como 

Me refiero por étnicas a las características consideradas c.nio estigmas entre ellos: la lengua. la vestimenta. el 
fenotipo y los apellidos. Pues constitu yen las causas de actitudes de discriminación y segregación a quienes portan tale 
emblemas culturales menospreciados por las clases altas —es común escuchar entre las conversaciones adjetivos como 
'indto" para reterlr\e a las personas pobres. "nacas'. del "populacho e ignorantes-
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son: la zona de residencia, la vestimenta, el acceso a la educación. el tipo de actividad, la apariencia 

física y los apellidos. La distribución territorial de la ciudad y el imaginario social sobre la pobreza y 

lo maya están íntimamente vinculados. Este contexto envuelve a la ciudad de Mérida, 

especialmente. a los informantes que conviven en una sociedad conservadora, tradicional y 

altamente racista. clasista y machista. 

2 Un breve panorama de los imaginarios sobre las homosexualidades en Mérida 

Los discursos hoinofóbicos son incoherentes, pero esta 
caracteristica. lejos de incapacitarlos, los hace más 
poderosos. De hecho, ellos operan estratégicamente por 
medio de contradicciones lógicas, las cuales producen 
una serie de callejones sin salida cuya función es —de 

manera incoherente pero e/'ectiva y sistemática-
perjudicar las vidas de lesbianas y avs. 

Dixi1 HmIpnn. - 

La dinámica social de Mérida es propia de una ciudad de provincia, en especial. por el contexto 

social: conservadurismo y grupos dedicados a la vigilancia del cumplimiento de las buenas 

costumbres de los yucatecos. Sin embargo. la misma realidad muestra que no todos los 

provincianos. ni mucho menos todos los yucatecos somos gente que cumple con las buenas 

costumbres". 

Los indígenas, la gente pobre. las personas de los pueblos, también son señalados y 

estigmatizados. así también los gays, las lesbianas, l@s travestís. l@s transgéneros (trans). los 

afeminados y demás. son "mal vistos", criticados, señalados y discriminados. unos más, otros menos 

según su posición social, política y económica. 

Abordo los discursos e imazinarios de los medios locales sobre las homosexualidades. 

vi gentes entre la población yucateca mediante las opiniones sobre las marchas. sobre los espacios 
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para hombres que tienen sexo con hombres (HSH). algunos sucesos de violencia hacia los varones 

homosexuales y la campaña contra la homofohia en Yucatán aparecidos en la prensa local. 

En este sentido, me interesa resaltar la dinámica de poder. las resistencias e interrelaciones de los 

sujetos. no pretendo refutar o apoyar los discursos homofóbicos sino más bien enfatizar las 

estrategias que la colectividad LGBT y los entrevistados siguen para contrarrestar dichos 

pronunciarillentos. 

Los 111	 os sobre las homosexualidades están relacionados con las ideas de 

(JlornlalaIad. penersiii y frvcrsiilod. La sociedad meridana ve como raros y anormales a quienes 

manifiestan una orientación sexual distinta a la dominante, porque la reproducción y la 

complementariedad sexual no se cumplen. Asimismo, la diversidad de formas de ejercer la 

sexualidad es tolerada. -es decir. "no es válida, pero te aguantamos"- con la finalidad de mostrar al 

inundo que se respeta a los diferentes . Pero es solo apariencia pues las mentalidades no cambian y 

los gays, así como otros estigmatizados, continúan viviendo en una sociedad honiotbica. racista. 

niachist a y heterosexista. 

La diversidad sexual está presente en la ciudad, sin embargo. los más evidentes son los 

travestís, transexuales, transgéneros y gays femeninos, mientras que las lesbianas. gays (le dóset y 

los gays masculinos pueden aparentar la heterosexualidad porque visiblemente no transgreden los 

estereotipos de género. Según el grado de transgresión es la discriminación que viven los diteremites; 

en las marchas del orgullo las lesbianas son pocas porque apenas están incorporándose y reclamando 

un luar tanto en la ciudad como en Buenas Intenciones A.0 (B IAC). en ésta última están formando 

grupos de apoyo y tienen actividades independientes de las realizadas por los varones. 

Sin embareo, no es visible una colectividad lesbiana y menos se puede observar a dos 

inuencs tomadas (le la mano dándose besos o teniendo iluiestras (le Cariño. se puede ver a dos 

varones y es raro. Por otra parte. el travestismo es discriminado aun entre los varones gas, pue es 
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asociado con la prostitución con el "populacho". lo "naco". el afeminamiento, la deliiicuencia y el 

V Il-1/S1I)A. Pidójicamente. en las discos eays los show travestís son la carta fuerte, asimismo. dos 

travestís son quienes impulsaron la marcha del orgullo y son los íconos de la misma. 

En las marchas del orgullo, en varias notas sobre asaltos, en las quejas de acoso policíaco y 

en los imaginarios de los meridanos, los travestís y transgéneros son las referencias (le la 

homosexualidad, en algunos encabezados periodísticos se usan palabras ofensivas COmO "jOtOS". 

invei't idos'' o "par (le reinas" para señalarlos con tintes (le ironía. Estos reportaies SOfl leídos y 

aceptados por los y catecos. provocan risa y complicidad, nadie cuestiona la discriminación y 

estig matización, ni siquiera ell@s. 

La desvaloración de estos es más evidente cuando se vinculan con la delincuencia y Son 

sexoservidores. lo cual resalta la imagen imperante sobre los trabajadores sexuales travestís locales. 

olvidamido a los que no suelen ser así como vemos en la nota "Dos invertidos le haiaron su quincena'' 

Un sujeto (. ) tiene el feo mido de probar las caricias de otros varones, así 
que en estas noches contrató a Alexander Castillo y al travestido Angel 
Pérez (. . ) para que entre los tres hicieran sus marranadas en un hotel del 
centro. pues resulta que los dos tipejos le dieron baje a su cliente (...) (De 
Peso. 17 de mayo (le 2005. Cursivas nuestras) 

Es la población mis vulnerable pues no hay políticas publicas dirigidas a ellos y suri quienes, 

por tener encuentros esporádicos y por las exigencias de los clientes, pueden contraer el 

VIH/SIDA. 42 Porque manifiestan que siempre se les promete ayuda pero nunca llega, además la 

hoinotobia y discriminación provoca que estas personas acudan pocas veces a los centros  de salud 

para hacerse pruebas 

Muchas veces no vamos ni al hospital 01 loran, porque las enfermeras 
antes de atendernos nos juzgan. nos comienzan a ver feo y a decir cosas, 
además 'vamos regias, vestidas preciosas y es muy penoso que te llamen a 
riritos por tu nombre (le varón delante (le un gran número de personas 
(palabras de Sami sexoservidor travesti, citado por Mijangos. 2005: 20). 

Pero sabemos que cualquier persona puede contraer la pandemia. sin importa raza. género y orientación sexuaL mn 

nharc. el unaeniar	ucial -;tvudado p01 lit', uib¿i 	 la minna í vincula dlLho apeetu.
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Los trabajadores sexuales son considerados un problema social por los servidores públicos - 

diputados. reidorcs, presidentes municipales- pues "manifestaron que es necesario hacer un frente 

común para evitar que se incremente el numero (le sexoservidores que se visten (le mujer para atraer 

clientes" (palabras de un regidor del H. Ayuntamiento meridano. citado por Lara Martínez. 2005: 

IS )̂  ' Y por tal razón son acosados por las autoridades (Poó Hurtado. 2005). 

2. / Las Y 1S1OJICS (le algunos jerióc/icos (le 1(1 ciudad sobre la llOIllOSe.Vl1(llid(hd 

Rc\ isano los dos periódicos más anti , nios antiguos de la localidad ( Diario tic Yucatán y Por L'vio.' ) y 

complementamos la in formación con (los suplementos de reciente creación y (le corte amarillista 

(De ¡'eso y Lo 1). Los primeros tienen líneas políticas bien definidas, los últimos son diversos, pero 

dan muestra de los imaginarios sobre las homosexualidades, pues sus lenguajes son menos 

"cuidadosos" y poco sutiles que los anteriores. 

El más antiguo y representativo es el Diario de Y ucatán. vinculado a grupos conservadores 

del Partido Acción Nacional (PAN), en su página WEB aparece propaganda del candidato oficial de 

dicho partido. no así (le otros paii Idos. 4 Pertenece a la familia Menéndez. Carlos Ricardo Menéndez 

González lo creó un 31 de mayo de 1925 cuyos antecedentes vienen desde 1906 con la llamada 

R isia de Y ucatán (Menéndez Navarrete, 2000). 

En la VPIón de su fundador estaba el no vincularse con partidos políticos, con cuestiones 

religá sa y demás aspectos de "carácter sectario". La práctica fue muy distinta, como podemos 

ohserv.tr en su campaña emprendida contra el control (le la natalidad que el entonces gobernador 

yucateco. Felipe Carrillo Puerto había empezado en 1922 con el apoyo de Margaret Sanger y su 

folleto sobre técnicas de control de la natalidad (Bock. 2001). 

En el apartado 1.2 retomaremos la discusión relacionada con la prostitución y su vinculación con otros llamados males 

sociales. seodu las, buenas conciencias meridanas. 
En las elecciones federales de 2006. la propa ganda (le Felipe Calderón dominaba el sitio. En las elecciones locales (le 

2007 \avier \Nreu aprecc en el p'rttL
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Estuvo en contra de los gobiernos socialistas de Alvarado y de Felipe Carrillo pese a que su 

director fttese años atrás amigo y colega del segundo. pero cuando este último tomó la bandera del 

socialismo, el entonces amigo decidió separarse (Menéndez González. 1924. Perteneció al grupo de 

hacendados católicos y conservadores reunidos en la llamada Liga (le acción social45 que apoyó la 

iniciativa del periódico capitalino Excelsior para fomentar el día de la madre, con la finalidad de 

dignificar a las mujeres mexicanas y contrarrestar las políticas de control de la natalidad. 

Finalmente, tenemos que el periódico en 1967 —ya fallecido el fundador- inició su vínculo 

con el Partido Acción Nacional, porque ¡untos realizaron una campaña de investigación sobre el 

fraude (le] agua potable. 4 Ese mismo año la alcaldía de Mérida quedó en manos panistas. y el 

Diario (le Y ucatán cubrió dicha victoria. Esto provocó enfrentamientos de simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional (PR!) contra miembros (le la comuna y contra el periódico. 

A partir de estos hechos memorables es que el Diario se vincula políticamente con los 

conservadores y grupos (le] PAN. De manera general, el periódico es tfle(liO para exaltar 

d iscietalncnte las acciones del presidente municipal y gobernador del estado (2000-2006). ambos del 

PAN. asimismo. repi'oduccn los valores tradicionales de la sociedad meridana. la mojigatería. el 

machismo. la hornofthia y la discriminación —'buena onda"- de todo lo maya. al mostrar realidades 

tan lejanas a la ciudad o sacar notas donde contradicen los avances (le la sexología, como decir que 

Kinsey se equivocó". 

El otro periódico es el Por Esto!. antes Por qué!, identificado en la ciudad como 

pertenecietite a grupos tUC apo yan al partido Revolucionario lnst itucional (PR!). Su director actual 

es Mario Renato Menéndez Rodríguez (hijo de Mario Menéndez Romero. que trabajó en el Diario 

'Menéndez fue también miembro fundador de la Liga de Acción Social, una organización de caridad administrado por 

los católicos y hacendados que dedicó sus esfuerzos a conmemorar fiesta s cívicas importantes y a fomentar programas y 
actos educativos y culturales." (Bock. 2001:32). Entre sus actividades estuvo consolidar el día de las madres en 1927. En 
1928 la liga erigió en la plaza de Mérida el primer monumento a la madre en el país (Buck. 2001 

En 1967 Díaz Ordaz suspendió todas las obras federales en Yucatán. por las deudas internacionales que adquirió el 
país al dotar de agua potable a Mérida y parte del estado de Yucat5n . Cosa que los habitantes no quisieron pagar 
ncWaiit e l:r, tantas \kncnde7 NuvalTcte. 20001



de Y ucakn en los sesenta), sí, de la misma familia que el anterior. Por cuestiones políticas y 

personales son "opuestos" 4 '. Este medio da cabida a una serie de acontecimientos que el Diario 

minimiza, como notas sobre las homosexualidades, las marchas, las opiniones (le BIAC o de 

derechos humanos con respecto a la población LGBT. Dedican varias páginas a estos ternas, el 

antropólogo German Pasos Tzec ha publicado varios artículos en dicho medio y ha denunciado la 

estigmatización y discriminación que viven los gays. travestís y los que contradicen la 

het erosexual idad normativa.48 

Durante el interinato y posterior gubernatura del priísta Víctor Manuel Cervera Pacheco (+). 

el Por Es/o.' fue identificado como "cerverista", el hermano y ex-socio del actual director (le) 

periódico Mario Renato Meniicicz lo calificó corno "el vergonzoso pasquín diario" (Barbolla. 

1997). En 2004 el director de este medio fue puesto a disposición de la PGR, el hecho se calificó 

corno ilegal y como secuestro basado en "acusaciones arbitrarias" de la administración panista 

(Jardi. 2004). 

Lo anterior nos permite ilustrar las disputas políticas de cada medio impreso de la localidad. 

También revisamos otros periódicos (le formato diferente De Peso y Lo ¡ — perteneciente al Diorio 

Y ucatán- ambas publicaciones diarias cuyo precio es menor a los 3 pesos. SOfl conocidos como 

amarillistas o sensacionalistas pues tienen notas policíacas y algunas breves internacionales. El 

lenguaje que usan se apoya en palabras locales y despectivas. Son un medio que la mayor parte de la 

población consume por su accesibilidad pues los peri(dicos ¡o-ma1es tienen un costo ma yor a los 6 

pesos. 

Básicamente este medio se radicalizó en los setenta y defendió las "guerril1as de esos años, tanto que el director 
estuvo preso cii Lecumberri y su padre solicitó al entonces presidente de la República. Luís Echeverría intercediera por 
él (Barbolla. 1997 Sánchez González. 2003) 

Esto no implica que el PRI sea menos conservador que el PAN, sino más bien que los directivos de dicho medio son 
personas que con tal de incomodar a las autoridades y grupos conservadores tienen más apertura a dichas temáticas e 
incluso conocen al activista gav German Pasos. porque trabajó un tiempo ahí y por eso le dan espacios para expresarse. 
(icrnian Pasos es antropólogo social, primero en realizar una tesis sobre homosexualidades en la facultad (le ciencias 
antropológicas. Actualmente es representante (le] centro cultural gay no lucrativo Neifa 's Uetoclt (casa de la neifa. 
lainhién posee un acervo henierogrático valioso. en especial. sobre las homosexualidades. asesinatos ht niotóbicos 

atas que retician la hm(thia institucional y cotidiana de la sociedad ucatcca.



En dichos ejemplares aparecen algunas notas sobre concursos de señoritas gays o nuestra 

belleza gay pronunciando el discurso de "tolerancia" y respeto. Pero contradictoriamente, cuando 

salen notas relacionadas a violaciones, acosos sexuales o denuncias donde se involucran sujetos que 

tienen sexo con hombres. usan adjetivos peyorativos para referirse a estos como son: cangrejo 

(homosexual). ¡u 'ertu/o. puñal, mariquita, puyo/es (palabra maya que significa grasa de la piel del 

cei-Jo y como empieza con "pu" se usa en sustitución de "puto") y locas. Todas siempre jUlito a 

otras como son violencia, asaltos, asesinatos y adicciones. relacionando las homosexualidades con lo 

peor del mundo. 

Las notas y fotos sobre la primera marcha del orgullo -2003- salieron en Por Esto!, y no 

muestran solo la pi-te lúdica sino las frases políticas y contestatarias de los manifestantes. Dicho 

medio se caracteriza por tener reportajes sobre la diversidad sexual y por dedicarles varias píginas a 

la marcha. a los concurso' de Nuestra Belleza Gay Yucatán ya las demandas de los sexoservidores 

meridanos. asimismo publica las inconformidades y exigencias sobre VIH/SIDA y homoíobia de los 

representantes de diferentes asociaciones civiles. En ese mismo año apareció una nota sobre los 

concursos y eventos que realiza la colectividad LGBT. los más sonados Señorita gay y la reina de 

los cines. Cosa distinta son los ejcmp]ai-e\ De pcv y La / donde se usan los discursos estigmatizados 

para reforzar la discriminación. 

El Diario de Yucatán. portavoz de los grupos conservadores aunque da cabida a algunos 

investigadores de la Universidad de Yucatán que opinan de manera diferente sobre la sexualidad, 

pero son los menos. enfatiza más los discursos homofóbicos y sexistas. sin admitir que lo son. 

Puhlicd una nota de dos párrafos sobre la primera marcha, menciona quienes la encabezaron y cómo 

'aluims de los varones vestían ropa de mujer" (Diario de Yucatcin. 29 junio de 2003). En general. 

sus notas relacionadas con la diversidad sexual son escasas, salvo cuestiones que muestran a la 
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homosexualidad vinculada con perversidad. SIDAIV IH. delincuencia, prostitución, violencia y 

adicciones. 

La publicación (le la segunda (2004) y tercera (2005) marchas tuvieron las mismas 

características. Con ocasión de la cuarta (2006) en el Diario (le Yucatán se hizo una descripción 

parca mientras Por Esto!, extrajo el discurso político de Maminie Blue —iCOflO (le! movimiento 

LGBT yucateco y una de las organizador@s de la marcha- y las leyendas de las pancartas de los 

manifestantes, dando una visión in(is completa de dicho acontecimiento 

La diversidad sexual tiene cara (le "raro'', de lo "nuevo'', de lo que rompe con la cotidianidad 

meridana, de lo que "ignoramos" cuando no salen a marchar, lo que pretendemos "olvidar" mientras 

se queden en sus casas, de lo ajeno y de lo Otro. En este contexto es que los imaginarios sohre la 

homosexualidad se desenvuelven, van y vienen (le los discursos homofóbicos evidentes hasta 

aquellos matizados COfl tintes de "tolerancia" y "respeto". 

(1/ de de ¡(LS /)Ue,U1S ('OS!lOflI)/'('S /neruIwla.s») 

Los discursos, ofénsas. discrininacio it. acciones, ai.rcsioncs. arrestos y cierres de bares ays son 

algunos de los medios para acallar y limitar las homosexualidades en Mérida. A la par se emprenden 

campañas que intentan silenciar la homofohia que persiste en la sociedad mexicana pero que solo 

reflejan intentos fallidos ante una realidad recalcitrante. 

En Mérida la palabra homosexual es usada para ofender verbalmente a las personas, como lo 

deinostrai-on los diputados locales de la bancada del PRI que arremetieron contra sus homólogos 

panistas. En enero de 2000, el Congreso yucateco fue testigo de las revelaciones de (liputatios 

Para uii ejemplo del conservadurismo meridano tenemos un caso donde las autoridades del municipio establecieron en 
la le g islación loca] re ilaciones para los espectáculos públicos, con la finalidad de evitar daños a la moral, así como para 
responsabilizar a los grupos locales conservadores de la vigilancia del cuniplimiento de las buenas costumbres: "toda 
persona física o moral es libre de poder organizar y presentar el espectáculo que desee pero, desde luego siempre 
cuando respete los tradicionalmente valores culturales. intelectuales, éticos, religiosos y artísticos característicos del 
pueblo yucateco" extracto del articulo 20 (le] reglamento municipal de cspecniculos Gonzilez Ruiz. OOO: -299-301 

2.2 Atc;/!oria/1do



'cerveristas' (de la línea de Víctor Cervera Pacheco) contra sacerdotes y grupos conservadores al 

decirles i,o,,,osexuales y degenerados. lo que causó molestia entre la población ya que ofendieron a 

la Iglesia católica° 

Las causas de las revelaciones [.1 fue un error del maestro de ceremonias 
que, un día antes, el lunes, había provocado que una parte de los asistentes 
al acto conmemorativo de la muerte de Felipe Carrillo corearon 'asesinado 
por la Revolución', cuando lo correcto era 'asesinado por la reacción'. El 
dislate oratorio fue consignado por el Diario de Yucatán. lo que llevó al 
diputado priísta a arremeter contra este medio, los panistas, curas y la 
derecha en general, hasta llegar a los divinos secretos de alcoba 
(Hernández López, 2000). 

Lo importante de estos acontecimientos radica en la manera como los estigmas sociales sobre 

las homosexualidades fueron los protagonistas en las disputas. usados con el afún (le ofender la 

integridad de los diputados panistas. Otro ejemplo de la ho mofohia presente en Mérida es el caso del 

ombudsivan Ornar Ancona, que en 2001 argumentó contra los enfermos de VIHISIDA. 

A los enfermos de sida se les debe tener en cuarentena, se deben tomar las 
medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Si el 
infectado pasa la línea de seguridad establecida. se le debe disparar a 
matar. El gobierno tiene el derecho de hacer esto, además es su obligación 
velar por el bienestar de los ciudadanos (palabras (le Ornar Ancona 
Capet u lo e itado por Boffi 1 Góniet. 2001,0 

Estas declaraciones lueron hechas ante los reclaliK)s de fainil lares de d()" intectados de 

SIDA, que murieron por negligencia médica. Generalmente la epidemia del VIH1S IDA es estigma 

del colectivo gav u homosexual, ya que un alto índice de infectados —según las cifras oficiales 

continúan siendo hombres que tienen sexo con hombres y la discriminación está dirigida a esta 

población (Cfr. Parker, eral.. 2000). 

El discurso oficial sobre los enfermos refuerza los estigmas y condena al oStl -aCiSm() a las 

Viet mas. Además los funcionarios de salud pública 'han basado con frecuencia sus campanas 

15t(' ic ucctini tos salieron en la ireii	nacional poniendu a Yucatan en la mna.



preventivas en la estigmatización de estereotipos. en la creencia de que esto contribuye a una 

coniuiiicación mús eficaz" (Desclaux. 2003: 6). 
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La discriminación contra ga ys de la localidad son persistentes: hay casos de agresión que 

culminan en homicidios, violaciones y golpes a las personas que profesan una sexualidad diversa. 

En Mérida son varios los casos documentados y seguidos por el delegado de la comisión ciudadana 

contra crímenes por homofohia (CCCCH), pero el caso de un activista y artista gay trascendió los 

limites regionales. pues varios organismos nacionales e internacionales exigieron respuestas a la 

Justicia yucateca. 

En la ciudad hay chotos 1)00(10 como una forma de resistencia que los jóvenes del sur 

encuentran ante la situación (le pobreza y marginación que experimentan, sin embargo. en los 

últimos años. concretamente desde 1999 los jóvenes del norte de la ciudad, conocidos como chayos 

hicii —que por su posición económica son identificados como ricos- han formado bandas que se 

caracterizan por ser racistas y hornofóbicas (Boffil Gómez. 20011) y González, 2001). 

Estas bandas cobraron relevancia el 13 de agosto de 200 1 a raíz de una denuncia presentada 

por un activista gay que fue violado y golpeado por chavos bien. Las averiguaciones mostraron que 

hay nuís casos con las mismas características pero que no se les dio seguimiento. Se dice que para 

ese año existían 4 bandas racistas y homofóbicas. 52 El caso mostró la posición de las autoridades 

locales sobre los homosexuales, pues las líneas de investigación no continuaron y se minimizaron 

Para ejemplo está la conformación del comité estatal para la prevención y control del SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual decretado en agosto de 2004 y efectuado hasta finales de 2005 pero sin la presencia de asociaciones 
que se han caracterizado por trabajar. desde hace tiempo. con enfermos de VIHISIDA y en campañas de prevención. 
Sino más bien con la participación de erupos religiosos y conservadores. 

El corresponsal de lii Jornnda, en el estado de Yucatán, dice que en 999 habían registrados 15 casos de racismo y 
Innolbia en dicha eniidad. Además, en la misma localidad, en ci 2001 hubo un asesinato - de corte homofóhico pues 
u iolencia y características del crimen así lo indican- de un sujeto identificado como gay pues trabajaba vinculando a 

hmbres Con bares gays y era travestí. Asimismo, un sujeto de 65 años manifestó ser agredido por jóvenes bien que se 
mofaron (le él (Boffil Gómez. 2001b). 
Por otra parte. existen una serie de asesinatos por honiofobia en Yucatán ampliamente registrados por La JOfliffilO del 
dia 17 de noviembre de 2001, donde se detalla el número de asesinatos y actos de violencia contra personas con 
urientaci6ii sexual distinta a la heterosexual, va sea por parte de policías como por diversos sujetos entre ellos: dos 
hoiiibres aesiflos de ni:s de 5 varones gav.
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los argumentos (le la víctima hasta catalogarlo. según palabras del director (le la procuraduría del 

estado. como un vulgar asalto con violencia. Tras recibir amenazas de jóvenes bien y por la actitud 

(le las autoridades, el agredido desistió de su demanda. 

Algunos casos de homofobia local han tenido repercusión en la esfera nacional, pues los ojos 

se pusieron en Mérida y en las conductas discriminatorias de sus representantes y de la sociedad 

civil. La discriminación se fomenta aún más cuando alguna persona homosexual "infringe la ley" y 

SU caso es usado para e! descrédito de aquellos que se insertan en su categoría social Y so n Vistos 

cOfliO \iII(lJU)S. 

Los arrestos también son usados para resaltar que los travestís son delincuentes y 

droadictos. en 2003 la Agencia Federal de investigación (AFI) detuvo a Hernán Novelo, mejor 

conocido como Naiii iVamií. activista gay que encabeza las marchas LGBT y también artista travestí 

de Pride. Se le acusd de ser traficante de narcóticos, aunque finalmente demostró su inocencia. 

Dicho caso tortaleció la (1 iscrimniación contra las personas que manifiestan una orientación sexual 

distinta a la heterosexual. y niís aún. ni()str( los estigmas contra los activistas que exigen al 

gobierno y a la sociedad respeto y derechos (Diario de Y ucatán, 2003a y 2003b). 

Otra de las acciones que podemos identificar como represivas y de carácter honiofóhico es el 

cierre de los bates gays que estaban en la zona céntrica de la ciudad. Desde principios de los ochenta 

c inicios de los noventa existían dos disco ga ys en las calles principales de la ciudad. Éstas fueron 

cerradas y enviadas hasta la zona periférica donde se encuentran los giros negros. 4 para tranquilidad 

de las buenas conciencias meridanas. Debido a los tipos de espectáculos que presentaban y la gente 

IUC asistía pues "hacían mucho escándalo y se ]a pasaban vestidos de mujeres"?' Estos hechos se 

La coordinadora Ique viajó a Mérida) del Programa para América Latina y el Caribe, de la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos de Ga ys y Lesbianas fue la encargada de exigir justicia y cuentas claras para este caso. 

Lugares donde se ejerce la prostitución, se venden bebidas alcohólicas, se presume que también drogas y son 
conocidos por la población en general como Lugares de "vicio". 

Esto lo dice e! periódico Noiedades de Y ucatán. identificado como conservador pero sin una línea política definida, en 
casj(fles puhlica notas para esigir al obiei'no del estado atenci6n o niostrar la negligencia del nisnio.
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registraron durante la primera administración de la alcaldesa Ana Rosa Payán. que pertenecía a las 

filas del PAN, dirigió el municipio por segunda ocasión en 2000, fue la presidenta del DIF federal 

hasta 2006.56 

El cierre de los bares Vitrales y la Papaya desencadenó una serie de enfrentamientos entre 

quienes consideraban estos lugares corno de perversión y aquellos que asistían a los mismos. Estos 

últimos pidieron mediante una carta. -en la cual no aparece el remitente- a la sociedad que tuviera 

"compretision para toda la familia de homosexuales (le Mérida" (iVoi'edades de Y ucatán, 14 de junio 

de 1991). Por otra parte. uno de los dueños del bar Vitrales. ante estos hechos, argumentó que en el 

otro bar se realizaban los espectáculos de desnudos masculinos, también dijo que "el 95 de los 

artistas locales son del movimiento gay' pero la mayoría no lo demuestra por temor al rechazo o a 

la discriminación" (citado en Pech. 1991). Asimismo dijo que sí asisten homosexuales pero no es un 

lugar exclusivo para esta población. además amenazó a ciertos reporteros —que publicaban infamias 

contra el bar y los dueños- con sacar a la luz pública su condición de invertidos y clientes frecuentes 

de dicho lugar» 

Por una parte. hemos visto cómo las discos fueron eliminadas del centro de la ciudad. sin 

embargo. antes de las discos habían los salones de baile, donde asistían l@s travestís, los gays y 

dennís gente para celebrar el carnaval o simplemente para divertirse. Estaban ubicados en el centro 

de la ciudad. hacia la parte poniente, dos siguen operando aún pero los eventos son dirig idos a los 

sectores populares y Na no a travestís, pites estos van a las discos gays de Pride. A  eIii. o Srahbier. 

En 2007 renunció a su partido para thnnar el partido Todos somos Y ucatán y ser candidata al gobierno del estado para 

el período 2007-2013. 
German Pasos nos contó que la primera disco gay fue Disco Charros, la cual se ubicaba en los mismos lugares que las 

mencionadas, pero cerró por el acoso de la administración municipal y por los altos costos que empezaron a cobrar al 

dueño. Después de esta disco, abrió otra en el mismo lugar. La Batalla, pero al poco tiempo cClTó y un poco más 

lejitos" pero en la misma zona, abrieron la disco Los Ami,os. '( ... ) después les dijeron saben qué no se puede estar muy 
cii Cl centro tienen que alejarse un poco más ese proceso fue terminando los setentas, empezando los ochenta hasta los 
noventa, ya a partir de los noventa clefinitivaniente dijeron saben que. no pueden estar acá, no pueden estar má porque 
/o.r chamacos a veces no entran se quedan en la puerta, están paramlitos en la puerta. están andando de aquí /)ara allá. 
en fa calle. Y  algunos eslan disfra:ados o resudas de ¡un/eres. entonces son cosas que no aceptan ( ... 1" (Pasos Izee, 
informante clave, 2(X)5. Cursivas nuestras)
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En estos bailes, al principio, los gays no sufrían el acoso (le la policía, pero a finales de los 

setenta y todos los ochenta las razzias fueron frecuentes en Yucatán y así también en esos eventos y 

concursos que siempre concluían con la presencia policíaca. 

Ante tales discursos y acciones honiofóhicas y discriminatorias el 25 de abril de 2005 inició 

la campaña nacional contra la homofobia respaldada por la Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), el programa de Naciones Unidas sobre SIDA (ONUS1DA), la 

Secretaria de Salud (SSA)y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo fue aplicar 

la ley, federal iiri prevenir y eliminar la rliscriminacion aprobada en 2003. La primera parte de la 

campaña fue la presentación de dos spots radiofónicos referidos a las homosexualidades.55 

En su primera etapa estuvo dirigida a nueve ciudades de la república, aquellas con más altos 

niveles de discriminación y asesinatos homofóbicos. Mérida fue percibida como una de las ciudades 

anis hornufóhicas. y una (le las primeras donde se efectuó la campaña. Dicho evento incluyó la 

propUesta y celebración del (lía contra la homolobia. el 17 de mayo. (lía en que la Organización 

Mundial tIc la Salud (OMS) elim i nó a la homosexualidad de la lista de enfermedades. 

Los comunicados sobre la campaña estuvieron especialmente relacionados con la epidemia 

del VIHJSIDA. 5' y POCOS hicieron alusión a la orientación sexual. pues pusieron éiifisis en la 

discriminación que viven los enfermos y no en la homofobia. Aunque Gilberto Rincón Gallardo 

1 i re id e e de CONAPRED sí mencionó la discriminación que experimentan los 

horno se xi ia les. 

Véase anexo 2 para leer los textos de dichos spots. Así corno las reacciones del grupo de ultraderecha Provida. 

El secretario técnico en México de ONUSIDA pronunció su discurso únicamente hablando del SIDA/VIH y su 
elación con los hombres que tienen sexo con hombres, fomentando intrínsecamente el llamado "doble estigrna' sobre 

estos grupos pues ya por tener una orientación sexual diferente son señalados ahora tienen que soportar los estigmas 
del VIHJSIDA. Además no se mencionó que cualquier persona puede infectarse y menos aún se habló de políticas 
públicas dirigidas a otros grupos vulnerahles. En este sentido, debemos tener en cuenta que. como apunta Richard 
l'arker 't.aI.. ( 2000). las estructuras de dominación y los significados culturales contribuyen a vulnerar ante el 
'e lF['Sli)A a ciertos grupos. como sOn los gays.
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En Mérida. (los agrupaciones civiles fueron las encargadas de la rueda de prensa: Buenas 

Intenciones A.C. (BIAC) y la unidad de atención psicológica. sexológica y educación para el 

crecimiento personal (UNASSE) la primera dirigida exclusivamente a la diversidad sexual. la 

segunda atiende mayormente a mujeres y menores violentados. El director de BIAC reunió a los 

integrantes de la misma para hablarles sobre el papel que asumirían en la campaña y las posturas al 

respecto, es decir. les manifestó la necesidad de aprovechar los espacios para informar a las personas 

sobre la homosexualidad evitando caer en est igmatizaciones.° 

Por Esto! dedicó unos renglones para hablar de la campaña pero después ya no hubo 

comentario alguno al respecto: —el Diario de Y ucatán ni la mencionó-: en la práctica esta campaña 

no repercutió en Yucatán. pues los spots fueron pasados durante horarios en que la gente no 

escuchaba la radio, los medios de comunicación no asistieron a la rueda de prensa. a excepción del 

periódico Por Esto.': las televisoras. radiodifusoras y los demás medios no mencionaron nada sobre 

ci evento. 

En este sentido. podemos observar cómo pese a la aparente preocupación por eliminar la 

homofobia. en la práctica no repercute pues las autoridades y medios de comunicación continúan 

con actitudes discriminatorias, por tanto. es  menester estar pendientes de esto con la finalidad de 

retornarlos pero a favor de la disidencia sexual, es decir. aprovechar los espacios para usar los 

co lit radiscursos y Provocar reacciones. 

Realizaron una actividad donde los inteeranles fueron sometidos a diversas preguntas, con la finalidad de hacerles 
conscientes de los discursos ambivalentes y estigmatizadores sobre las homosexualidades. Se prepararon para utilizar los 
discursos oficiales a su favor, aprovechar para mostrar sus posturas y enfatizar en la sitLiación que experimenta la 

i vidad 1. G 11 il [
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3 Algunas respuestas de los gays frente a los estigmas y homofobia vigentes en 

Mérida 

3.1. Las Marchas del Orgullo LGBT 

La historia de las homosexualidades se remonta varios siglos atrás, sin embargo menciono dos 

acontecimientos internacionales importantes y posteriormente aterrizo en la historia nacional y local 

a partir de 1970. El Conflié (lentitico lilininnitario (1897) en Alemania. que desapareció en 1935, se 

encargó de estudiar y romper los mitos sobre la homosexualidad. debatió la existencia del artículo 

175 que condenaba como delito dicha práctica. El 28 de junio de 1969 los homosexuales salieron a 

escena, e] acontecimiento de Stonewall marcó las manifestaciones públicas del siglo XX 

(Mogrovejo. 2000). 

Fmi \1xico. como en varias partes del mundo. los movimientos en oposición al control social 

se manifestaron abiertamente desde los sesenta. los malestares privados pasaron a ser públicos, lo 

es /)(ilhtico fue la consigna recurrente (Lumsden. 1991). A partir (le Stonewall. la  

homosexualidad fue orgullo. surgió el Gw , liberation Proa: (GLE) y el poder gay estuvo presente. y 

e impulsó la "salida del clóset" 

Dar la cara fue una de las consignas que levantó el movimiento lésbico-
homosexual, instando a lesbianas y homosexuales a salir del encierro y la 
mentira, a luchar por la libertad, a expresar abiertamente el orgullo de ser 
lesbianas y homosexuales, a asumir una conciencia crítica ante la reducida 
alternativa de la heterosexualidad. a solidarizarse. organizurse, luchar 
contra la represión y la intolerancia (Mogrovejo. 2000: 70) 

No pretendo hacer un recuento del movimiento LGBT en México. para eso hay bibliografía 

especializada (Hernández y Manrique. 1988 y 1993: Leroux. 1989: Lumsden. 1991. Mai-quet. 2005: 

Mejía. 2004: Mogrovejo. 2000) la finalidad es mostrar brevemente la distancia que existe con las 

primeras manifestaciones colectivas y públicas de Mérida. Pero síes importante mencionar que en la 

/)crvonal
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ciudad de México y en Guadalajara están los antecedentes de las movilizaciones mexicanas y que 

las Marchas del Orgullo son una parte de las mismas. 

En 1971. en el Distrito Federal, fue despedido un empleado "homosexual" de Sears. esto 

detonó la organización de los homosexuales y lesbianas mexican@s (Lumsden, 1991: Mogrovejo. 

2000), formaron grupos reflexivos y críticos, participaron académicos de la UNAM. activistas y 

artistas. De estas primeras reuniones surgió en dicho año el Frente (ic liberación ho,nosexual de 

¡ívíco. (FLH) un grupo temeroso a la repercusidn social pero decidido a reclamar un lugar en la 

sociedad. Nancy Cárdenas era la figura pública (Mogrovejo. 2000: 64) 

En 1974 se formó otro grupo: Sex-Pol, terapéutico, psicopolítico y no todos sus integrantes 

eran ga y s o lesbianas, reflexionaban sobre política y sexualidad (Mogrovejo. 2000). Sin embargo. 

estos dos primeros grupos se disuelven por distintas razones, pero (le ellos surgieron los líderes (le 

lo' tres principales grupos de finales de los setenta: Frente honiovcxiI(il de cictio,i rcioloc1o,10fr7U 

F1-LAi. ). grupo (le liberación honioseixual Lwnhdo y el grupo lésbico Oikabeih (Lumsden. 1991). El 

priniero desaparece en 1981 y el segundo en 1984. el tercero aúnexiste junto a otros COO Colectivo ,o

 (1981). Círculo cultural gav (1985). Colectivo Nancy Cárdenas (1995) y más (Marquet. 2005). 

En general las primeras manifestaciones de homosexuales y lesbianas tenían tintes 

socialistas, eran radicales y (le la izquierda. se vincularon con un Palti(lO socialista, el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y estuvieron trabajando juntos hasta que en 1984 se 

rompió el vínculo con dicho partido y el movimiento entró en apuros (Lumsden. 1991: 69). Estos 

acontecimientos fueron acentuados por las crisis políticas y económicas del país. los grupos se 

fra g mentaron, la "popularidad" del movimiento le llevo a perder lo radical y subversivo que hasta la 

fecha dicen que no ha podido recuperar (Luinsden. 1991). 

En Mérida las cosas son distintas, antes de 2000 (formación de BIAC) no hubo grupos (le 

autolTeílexión y tampoco marchas del orgullo. Podríamos pensar que los homosexuales yucatecos 
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introyectaron el estigma. que la vergüenza no les permitía tuanifestarse y organizarse, pues no se 

percibían como ciudadanos con derechos. pero dado el contexto internacional, la cuestión gay se ha 

normalizado en el mundo" y "aparecen" para exigir respeto, derechos y un lugar en la sociedad 

meridana. 

No hay registro sobre alguna manifestación pública de los gays meridanos, realizaban 

concursos. tenían espacios propios. pelo siempre "privados". lelos de la opinión pública. además 

eran reprimidos por medio de las razzias. ]os llevaban a la cárcel cada vez que realizaban alún 

concurso de 'Señorita Gay". 

La primera marcha del orgullo realizada en Mérida fue el 28 (le junio (le 2003 con el lema 

\'unco más seremos invisibles. nunca más una sociedad que trate de evitarnos (palabras de Gonzalo 

E'paña citado por BotTil Gómez, 2003). El acontecimiento apareció publicado en la prensa nacional. 

va que tuvo trascendencia pues el Ayuntamiento panista —presidido por Ana Rosa Pavún- perinit io 

tal evento pese al conservadurismo imperante en la localidad. 

"En Mérida. unos 300 integrantes del movimiento de liberación léshico-gay marcharon por 

las principales calles contra la discriminación, en una sociedad todavía conservadora como la 

yucateca" (Boffil Góniez. 2003). Después de la marcha se realizó un mitin convocado por las 

principales fi g uras del movimiento: ¡vfammie Bloc —Gonzalo España- Nani Nw,ui —Hernán Novelo-

que expresaron demandas de políticas públicas y promovieron desde ese rnOfliCiIt() la visihilización 

de la colectividad LGBT (Boffil Gómez, 2003). 

En la marcha participaron varias orgamzaciones que luchan contra el VIH/SIDA, así como la 

Comiáúii de Derecho Humanos del estado de Yucatán (CODHEY) y BIAC que está dirigida al 

ú n'taleciinicnto de la población g ay u homosexual 11k'ridafla 

hltp/!:nix .ecitiescin/buenasintencines

64



Sin embargo. los regidores del Ayuntamiento manifestaron su descontento ante la marcha. 

'Raúl Castillo Hoyos y Jorge Gamboa Wong, dos de los funcionarios considerados entre los mús 

conservadores, criticaron la autorización del desfile y lo consideraron una falta de respeto a la moral 

y las buenas costumbres de los meridanos" (Boffil Gómez. 2003). 

La primera marcha permitió la visibilidad de la disidencia sexual meridana, pues hasta ese 

nmonmcilto la ma yor parte de la población pretendía ignorarlo, asimismo, influyó para el apoyo 

financiero a varias organizaciones vinculadas con el SIDA/VIH —a BIAC le dieron un 

financiamiento del gobierno del estado para su campaña de prevención-. Ayudó a que las acciones. 

demandas y exigencias de los mismos tuvieran eco entre la población mei-idana. aunque esto no 

significa que exista una sociedad respetuosa de los derechos de las personas con una orientación 

c xtial (1 ¡st jifia a la dominante. 62 

El 19 de junio de 2004 la segunda marcha tuvo más afluencia, colorido y organizacióii. Dos 

(lías anles salió en Por Esto! la invitación al evento por parte de ?vlwnmie Bloc y Valeria Nuestra 

Belleza Gay 200$ que informaron sobre las actividades a realizar pues la marcha sólo fue pare de 

una serie de acciones efectuadas. entre ellas. exposiciones pictóricas. talleres. conferencias. 

convivencia con familiares y rnusicales." 

La segunda marcha mostró mayor organización ya que las actividades se prolongaron una 

semana. participó el programa de VIH/SIDA de la secretaria de salud (CENSIDA). el Frente 

Entre algunas asociaciones que trabajan sobre sexualidad y VIH/SIDA renenios las siguientes: 1) Unidad de atención 
psicológica. sexológica y educación para el crecimiento persona] OJNASSE. se especializa en atención a mujeres y 
menores víctimas de violencia familiar, tiene una clínica donde daii servicio de ginecolo g ía. atención de VIHJSIDA. y 
CII terniedades de transmisión sexual. así como métodos anticonceptivos. Además tienen un centro de capacitación donde 
ha y cursostalleres, venden juguetes sexuatv libros especializados sobre sexualidad. 2) Vivir con dignidad, que 
atiende a enfermos de SIDA. Frente nacional de personas afectadas por el VIH!SIDA. (FREMPAVJH). 4) 
Indi gnación, que se dedica a la defensa de los derechos humanos. atiende a pupos vulnerables. 5 Oasis de san Juan (le 
Dios. alber gue temporal o fijo para ink'ctados, servicio médico, asesoría legal. espiritual y psicológica, así cuino 
scricios funerarios y atención especializada para personas en fase terminal. 6) Patronato vida humana integral. albergue 
para infectados de SIDA. entre otros. 

Por E.'u'.'. 17 de junio 2004. Todas las actividades tuvieron como sede la disco Freeway. El 21 de junio del mismo 
ipareció en dicho periódico la nota relacionada con la kermés que organizaron en la disco, donde asistieron familiares y 
iniioos cano "ejemplo de convivencia" —encabezado de dicha nota- (Gómez Chi. 2004c.
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Zapatista (le Liberación Nacional (FZLN). un periodista del Por Esto!. BIAC, el director del 

albergue Oast San Juan de Dios y académicos.4 

Por otra parte, la tercera marcha del orgullo se realizó el 2 de julio de 2005 junto a una serie 

de actividades que el Instituto de la Juventud de Yucatán (INi UVY) efectuó en conmemoración del 

mes de la juventud. Esta institución de gobierno invitó a Buenas Intenciones para que realizaran una 

serie de conferencias sobre VIH/SIDA y derechos sexuales. pero posteriormente les canceló por 

íalta de público. Pero la organización civil realizó la semana cultural LGBTunto con UNASSE. 

La marcha se realizó con la dirección de Mominic Bloc, A Twu iVwuií y organizaciones civiles 

enfocadas a los derechos sexuales y el VIHISIDA. Los discursos eran de inclusión de todos aquellos 

lue profesan una sexualidad distinta a la heterosexual, un llamado a denunciar la honiofohia y 

discriminación, así como a levantar la voz para exigir espacios. políticas públicas y financiamiento 

para diversos programas dirigidos a la diversidad sexual. 

La cuarta Marcha del Orgullo fue celebrada el 17 (le jUfliO de 2006. igual que en la ciudad 

de México los iiieridanos realizaron una semana cultural gay que comprendió varias actividades. 

entre las cuales estuvieron la presentación del libro bajo auspicio del Instituto de Cultura (le Yucatán 

ICY). Iglesia católica y lie,,,osexualidatl del presbítero Raúl Lu go.67 conferencias sobre sexualidad 

En septiembre ile 2004. BIAC propuso a los legisladores yucatecos hacer modificaciones a la constitución local contra 
la discriminación, la creación de un consejo estatal encargado de prevenir y castigar la discriminación y la realización de 
mesas de discusión con los congresistas y sociedad civil para establecer acuerdos y moditicar la leyes locales al respecto 
(Re yes. 2004). Los legisladores panistas y priístas dijeron estar trabajando en la ley antidiscriminación y aceptaron 
reunirse con las organizaciones civiles pero aún siguen esperando dicha reunión. 

Presentaron el libro Una historia sociocultural de la homosexualidad de Xavier Lizarraga, conferencias sobre la 
construcción social de la identidad sexual entre HSH, proyectaron películas relacionadas con la orientación sexual y 
ñ u al izaron con una convivencia. 

Como antesala, el 20 (le mayo de 2006 se realizó la Primera Jornada Estatal contra la Homofobia. paniciparoll varias 
reaniiaciones. entre ellas. BIAC. SSA, CODHEY. UNASSE. 

Dicho libro provocó reacciones de la iglesia católica hasta el punto de llevar a juicio eclesiástico al tutor "Fu la 
actualidad se está desarrollando en Yucatán y en el Vaticano. una serie de hechos que pueden conducir a un pi occso 
canónico formal o ''juicio de doctrina" contra Lugo Rodríguez 1... 1 se sabe que en diciembre de 2006 [fue convocado] a 
una reunión 1 .. . 1 el motivo fue entregarle una carta en la que se le reprocha la publicación del mencionado libro porque. 
en opinión de los prelados [Berlie Belaunzarán y Rafael Palma Capetillo]. éste presenta una interpretación bíblica y un 
c u junto de conceptos que van gravemente en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica" Huchim. 2007). 
Parte del epílogo del libro "Yo. pecador y presbítero, pido perdón a mis hermanos y hermanas homosexuales, en nombre 
mío. en el nombre de muchos presbíteros y en el nombre de la Iglesia Católica de la que tormo parte desde mi bautismo. 
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y autoestima. bailes, concursos y exposiciones pictóricas. Cada vez la Marcha se complenienta de 

otras celebraciones, cada año los organizadores involucran a más dependencias del gobierno (ICY. 

INJUVY) y tienen más adeptos. 

Parte del discurso pronunciado por los organizadores señaló con nombres y dirección a 

quienes han discriminado e intentaron impedir las actividades culturales. lúdicas y "científicas" de la 

colectividad LG BU 

Para concluir. tomó la palabra la principal organizadora ' aCtiViSt1 de la 
cuarta marcha, Mammie B Inc. quien antes de empezar señaló las 
peripecias que tuvo que pasar para lograr la realización de la marcha; 
apuntó al regidor perredista Cocom Herrera, (le Salud, que lo atendió mal 
y le dieron muchas vueltas para terminar diciéndole que quien le daría el 
permiso es la Secretaria de Salud, donde también sufrió burlas y escarnio 
de parte del personal de esta dependencia, y sólo señaló ¡Que vergüenza, 
que personal que supuestamente se debe preocupar por su salud se burlen 
descaradamente y hagan mofa de la diversidad'. 
Añadió que no ha sido fácil e invitó a ser congruentes y no bajar la 
guardia; se ha logrado dejar atrás la doble moral, dejando el ocultamiento. 
"Basta ya de discriminaciones y homofobia". 
Subrayó que nunca se ha buscado desestabilizar el núcleo Familiar, lo que 
se pide es hacer valer las leyes para poder brindar un espacio de 
tranquilidad a sus parejas, contar con seguridad social, acceder a 
préstamos e incluso testamentar a favor de quienes comparten su vida 
Isici. 
Destacó que en Mérida todavía se sufre del ataque (le los policías 

municipales y estatales y demandan un cuerpo de policía capacitado para 
entender y proteger al ciudadano sea cual sea su preferencia sexual. 
(Maimnie Bine Citado por Ramos Gután. 2006) 

La quinta marcha fue realizada el 5 de junio de 2007 bajo lluvia y miradas sin sorpresa 

es "aleo" que ya suele pasar para estas fechas. l@s transeúntes se detenían para observar las 

lentejuelas y los multicolores e incluso se detenían para capturar las imágenes en sus celulares o 

cámaras de foto. unos posaban con los marchistas para mostrar su respeto y aceptación, así como su 

Jitc'rencict. 

Pido perdón porque no he sabido apreciar el don del cuerpo y de la sexualidad, porque he puesto reparos al placer y lo he 
considerado algo bajo. sucio y despreciable [ ... J Pido perdón porque me he asociado a quienes discriminan a las 
j)ersonas homosexuales II" (Lugo Rodríguez. 2006
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El discurso político estuvo menos cargado (le sorpresas e incluso el show travestí en el centro 

histórico de la ciudad fue lo más demandado y aplaudido mientras que el mitin político se perdía 

entre lo lúdico y el ligue. Los asistentes van más porque desean niostrarse y menos porque busquen 

un cambio sociocultural con respecto a las prácticas sexuales marginales. 

El impacto de la marcha y de la colectividad LGBT aún es mínimo, pero con cada una ponen 

el dedo en la herida. no dejarán de salir hasta conseguir el respeto, la ciudadanía completa y la 

libertad de ser. Los meridanos cambian poco sus prejuicios sobre los homosexuales. pero ahora 

saben que son varios, diversos y que cada día reclaman más espacios. 

Pero también encontramos reacciones discriminatorias, desigualdades sociales y hoinofobia 

entre los habitantes, unas veces disfrazada y otras no. Por ejemplo, durante las marchas algunos 

transeúntes se detienen para observar los colores, vestimentas Y discursos de los marchistas. 

mientras que otros asumen posturas de burlas, sarcasmos y risas. Hay quienes no permiten que sus 

his se acerquen por temor a agresiones u otros que simplemente no se detienen a observar. 

Las manifestaciones colectivas, es decir, las marchas del orgullo, son espacios donde los 

participantes aprovechan la atención de la gente, de las autoridades y de la prensa para reiterar su 

situación est igmat izada y las injusticias que sufren. Así mismo. son lugares pira desafiar a la 

sociedad meridana mediante actos lúdicos y carnavalescos, pites en la cotidianidad intentan ignorar 

la divci'sidad sexual existente. Los manifestantes muestran su d iterencia para incomodar a las buenas 

conciencias meridanas y recordarles que son cada vez más quienes se atreven a salir y enfrentar los 

estigmas sociales. 

En este sentido, pese a los discursos homofóhicos aparecidos en los periódicos revisados, las 

marchas constituyen para los entrevistados mecanismos de confrontación con la sociedad meridana 

(lile pretende iiceirlos. pies como grupo estigmatizado, la colectividad LGBT reúne demandas 

comunes y nombra a sus portavoces, los cuales expresan las inconformidades de sus agremiados. 
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Asimismo, constituyen un ejemplo del creciente número dc personas que han valido del clóset. y que 

se vinculan a organizaciones con el ohetivo de exigir a las autoridades y a los demás habitantes. 

derechos y respeto 

( ... ) afortunadamente nuestra lucha está teniendo resultados poco a poco, 
uno de esos es el nivel de empoderarniento, ahorita lo que es la 
comunidad LGBT ha tenido ese empocleramiento esa apertura a querer 
entrar a esa sociedad que nos ha hecho a un lado, corno que sí, ya 
agarrarnos el poder y sí está también es mi sociedad pues voy a entrar en 
ella. ( ... ) tenernos el derecho de manifestarnos ahí sí, ha habido esa 
facilidad pero se debe a que nosotros ya tornamos las riendas para entrar 
en mi sociedad porque es ahí donde debo estar. (...) Gracias a las marchas 
anteriores se ha ido reeducando la gente, talvez no lo suficiente pero sí un 
poquito, tanto que en la tercera marcha vimos a la gente más participativa 
y ya no hubo agresión verbal ni físicamente. Pero hace falta mucho más 
para el respeto. (Salvador, 25 años, 2005) 

3.2 Concursos: S/)ÜCOS J)rOpÍOS de autorrecoflociifliefltO V SOCiUli(tciOFl 

Los concursos son manifestaciones de la diversidad sexual que empezaron a realizarse desde finales 

de los setenta y continúan hasta la actualidad. En estos eventos los asistentes desbordan una serie de 

emociones y complicidades, están en su ambiente. en su espacio y les permite sentirse en confianza. 

"libres'' y conocer a otras personas. posibles amigos. amantes. pareja o simplemente les muestra que 

no soil los úuics COI] orientación sexual estigmatizada. 

Asimismo, establecen vínculos con otros gavs. con travestís, transexuales. bisexuales o 

lesbianas. se divierten y no se "esconden" . son puntos de reunión de la colectividad y eso les hace 

sci]1 ire en "su espacio". 

En los inicios, estos concursos estuvieron cii manos de dos socios, el conocido Pompi Dii - 

que era el bufón oficial del carnaval meridano- y la Pepa Eaifii. Ambos alquilaban locales para 

d ichos eventos y convocaban a las personas 

Las salas (le fiestas eran donde celebrábamos nuestro carnaval. el 
PALACIO ROJO (ahora Rufis) y el ORTIZ, de las mismas épocas que las 
discos. estos lu gares durante el carnaval eran centro de fiesta. La gente 
que iba en su mayoría eran (le lugares populares. gente que bajaba del sur.
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Allá eran los carnavales, en el PALACIO ROJO llegaban guapísimas, con 
lentejuelas y plumas, un montón de locas y la bola de borrachos a tomar. 
Era terrible, porque, bueno mi impresión, como no es un lugar elegante, es 
un tipo de sala de fiestas austero, el baño no servía y como había mucha 
g ente, el baño estaba horrible (...) (Pasos Tzec. informante clave, 2005) 

Según German Pasos, el primer concurso se realizó entre 1974 y 1976, sin que se iniec.[a 

señalar una fecha segura pues no hay registro. Desde ese momento, cada año se volvían a realizar 

dichos eventos 

Después cada año se hacía, en esa época eran pocas las personas, no 
cuidaban tanto los concursos, los policías no tenían tanta fobia a los 
concursos pero en esa época de las razzias, en que se cerraron los bares 
gays y todo, se hicieron los concursos y cayó la policía. Fue una época 
fatal, de mucha represión, se puede decir que empezando los ochentas. 
ms o menos fue esa época. porque en el concurso de 1979 que fue en 
Hwiucmá, igual estaban con el Jesús en la boca, porque una persona grito 
"ahí esta la policía, ahí esta la policía" y todos los asistentes pegaron la 
carrera, brincando los muros. una cosa horrible, corriendo como manada, 
luego no era cierto solo era una broma. (Pasos Tzec. informante clave. 
2005) 

Con el auge de las razzias, los organizadores optaron por buscar lugares lejanos a la ciudad. 

pero en 1980 y 1981 los concursos frieron muy comentados porque los asistentes. incluso las 

estrellas principales del evento, terminaron en la cárcel y en 1981 los detenidos debieron pagar 

íiaiiza. lo que no ocurrió en años anteriores. Ahora, los concursos se realizan en las discos y la 

policía no irrumpe, pero sí merodea el lugar y suele detener algunos autos que salen de la disco y 

con actitud homofóbica y burlesca tratan a los sujetos. 

Diinuite los ochenta iniperó una política de represión porque los lugares gays en el centro de 

la ciudad cran coniunes y la ciudadanía demandó acciones en contra de dichas expresiones. Lt\ 

razzias eran frecuentes en la plaza principal, en especial contra los varonc .pie se reunían en lo 

bajos del palacio (le gobierno, conocido como pasaje Picheta. para platicar.
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La policía se llevaba a todos. sin importar que estuvieran o no vestidos de mujer. o estuvieran 

haciendo alboroto o 110 "de repente venía la patrulla y te lanzaban a la patrulla, te agarraban y te 

llevaban E ... 1 te decían eres niña, eres niña" (Pasos Tzec. informante clave, 2006). 

Los municipios de Hunucmá y Pisté fueron sedes de los concursos de Nuestra Belleza Gay 

pero la fuerza pública llegaba y los asistentes eran conducidos a la cárcel. En el Diario de Y ucaitin 

del día lunes 12 de julio de 1982 se enlistan los nombres de los llamados indecentes e inmorales que 

fueron detenidos en el evento (le Pisté. 

Las razzias fueron objeto de crítica por parte de personas de partidos diferentes al PRI, que 

se encontraban. en ese tiempo, en el gobierno del estado. En la revista Acentos (1987) salió un 

artículo titulado "Las 'razzias' sí son anticonstitucionales" de Antonio Moreno que criticó la 

relación que las autoridades hacían entre razzias. homosexuales Y prostitución, pues eran el motivo 

principal de las mismas. 

in embargo, el autor aclaró "no estamos a fivor de la prostitución ni mucho menos por 

"esos pobres seres indefinidos sexuales que exhiben su triste condición. pretendiendo ser lo que 

nunca podrán lograr" (Moreno. 1987) lo que deja ver el conflicto de fondo: un problema de partidos 

y líneas de acción ya que no se cuestiona la visión ante la homosexualidad. Este debate se 

(lesencadeno cuando un diputado local (lijo que las razzias eran anticonstitucionales y en Novedades 

de }icoimn el director (le la policía dijo que en su opinión no lo eran. La disputa radicó en demostrar 

que las acciones del ayuntamiento eran anticonstitucionales mientras que las autoridades del cabildo 

decían que no. 

En pleno siglo XXI los eventos y concursos gays continúan llevándose a cabo tanto en las 

discos como "en lugares alejados de la <blanca Mérida>: en la quinta Santa María, en el suburbio de 

Cl1uhurni, oen el local Río Verde del pueblo de Hunucnií" (Roche Reyes. 2003, porque aún sufren el acoso 

policiaco por estar vestidos (le mujeres y romper con las normas de género prevalecientes. El concurso gay a 
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realizarse en octubre de 2002 en Hunucnii tuvo que abortar porque la Comuna no concedió el permiso 

al considerarlo un espectáculo "que atenta contra la moral y las buenas costumbres" (Fern5ndez. 

2003).

Ya no son únicamente las razzias sino los obstáculos más sutiles que tienen que sortear para 

poder efectuar sus eventos pero no se quedan callados así como lo manifestaron en la nota (le 

Ranóii Fernández 

No se trata de un espectáculo innioral. ni mucho menos que atentara 
contra la moral y las buenas costumbres, porque también estaban invitadas 
numerosas familias ( ... ) Lo único que queremos es que nos den espacios 
para nuestras actividades, porque incluso ya no nos dejan entrar a los 
bares cuando estamos vestidos de manera irregular, no es justo. (Palabras 
de un organizador del evento. Citado cii Fernández, 2003) 

En Mérida la homosexualidad est á
 asociada con una serie de l)r0l)1ent5 sociales, como son la 

prostitución. las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual entre ellas el SIDAIV1H. la  

delincuencia, la corrupción (le menores y la violencia —homicidios-. A este imaginario se suman las 

ilotas periodísticas que destacan los porcentajes elevados de homosexuales contagiados de 

VIH/SIDA, así como la idea de que se trata de sexoservidores y el principal vehículo para que las 

amas de casa de contagien. 

Asimismo, existen innumerables ejemplos de la discriminación, acoso y rechazo hacia la 

misma ante lo cual los disidentes sexuales construyen espacios para seguir manifestando su 

£lifrrc,uia. En el capítulo cuatro veremos la manera en que se apropian de lugares para convertirlos 

de "ambiente gay" pese a la incomodidad de los mer ida nos. 

Pese a que 1 54 de los infectados w dedican ii se.xc'servtcio.

72



CAPÍTULO III 

SOMOS LOS RARITOS: VIVIR COMO VARONES GAYS 

/..] Ser uv va es iiiiv ini que se diga. por tu esijio de vida 
que es mar juzgado. Ser gav ha significado que ro sor un 
luchador, ha significado que yo debo tener un buen cuniento 
para que nada ni nadie venga a derrwnbarme, por ser ga 
1/a siunificado que ro crezca con iiiucha más fuerza, con 
mucha sed de pelea (le entrar a la sociedad porque twnbinn ( 1

 mí inc corresponde porque ini espacio, mi lugar, es el mismo 
q' el tuvo y eso ha significado: luchar por mí espacio como 
el que tui vives.

(Salvador. 25 a/uS. 20()5 

Este capítulo tiene por objetivo caracterizar a los sujetos de investigación resaltando sus 

particularidades y diferencias, así como mostrar los discursos sobre sí mismos y su práctica sexual 

esligmat izada con la finalidad de acercarnos a las vivencias de cada uno. 

Los aspectos a tratar serán las diferencias y similitudes por rangos de edad, el contexto 

familiar, emocional, sitienen  no alguna relación sentimental con otro hombre, su nivel de clóset y 

el significado de aceptarse. Así como las condiciones laborales, escolares y económicas. Estas 

características son elementos diferenciadores entre los entrevistados, pues cada experiencia muestra 

la diversidad (le V j V jf, sentir y nombrar sus relaciones erótico-afectivas estigmatizadas. 

En un primer momento describo brevemente a los ocho varones y posteriormente abordamos 

sus vivencias con respecto a su orientacion sexual, especialmente el clase!, el proceso de aceptación 
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' su noción de pareja. Por último observaremos la valoración que tienen sobre sus prácticas sexuales 

N, su confrontación con el est igína social de ser homosexuales. 

1 Quiénes son los varones entrevistados 

Son ocho varones entre los 18 y 29 años de edad que nacieron y viven en la ciudad de Mérida, todos 

tienen apariencia masculina lo que significa que no son travestís y no muestran alguna actitud 

considerada tcmenu;a o socialmente identificada como homosexual, como la forma de caminar. 

hablar o nioverse corporalmente. Todos viven con algún familiar o con sus padres. 

Son de estrato socioeconómico medio, cuatro tienen licenciatura concluida y dos están por 

finalizar la can-era, uno está incorporándose al primer año de preparatoria (pues prefirió trabajar un 

tiempo ahora combina ambos) y uno concluyó sus estudios de bachillerato pero desde hace 14 años 

trabaja como contador. 

Cinco (le los entrevistados son empleados en distintas empresas, realizan ud iviclades (le 

contabilidad, administrativas. (le procramación, de docencia y enlerniería. 1)o ,, solo estudian. Y uno 

trabaja y estudia la preparatoria. Dos dijeron ser de clóset pero los ubico en el llamado clóset inedia 

Polanco Anu1o. 2004) porque solo en ciertos contextos "ocultan" su orientación sexual mientras 

que en otros son "ahiei-tamente' gays. es decir, tal vez su familia, algunos amigos y en la escuela y/o 

trabajo no saben sobre su homosexualidad pero sí conviven con personas con su misma orientación 

e incluso tienen ainios heterosexuales que lo saben. Es decir, no están totalmente cncerauls. salen 

del clóser de manera selectiva. Uno de ellos dijo estar fmera del clóset pero no en todos los contexto,,- 

muestra y dice que es gay. así que también lo incluí en el clóset medio. 

En el cuadro 2 esbozo las principales características de cada varón y puedan ser identificados 

a lo largo (le las siguientes páginas.
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2 Manuel	20 años	Pasante 
II istoria	Vive con madre y hernia-	Fuera 

mt. Buena relación, lo	(F) 
aceptan y es feliz en casa. 

21 años Enfermero Vive con abuelos maternos, C.M 

no les ha dicho sobre su En su 

orientación (0). l'iene mía trabajo 

lesbiana,	hermana bisexual y casa 

(fil) y primo gay. no saben. 

22 años Fistudia Con padres y hermanos 

matemáticas distancia con su familia F 
desde siempre. No se lleva 
bien con ellos, indiferente.

11 3 ,José 

1Crisipo 

Maestro	Vive con padres y herma-
no. Este y el papá son	F 
horno E'hicos con él. Su 
madre le ha dicho que no 
sea raro.

()uar	23 años

rogramadoi' No saben su O. rccha7an ' Si, tiene 27	Percncce a los osos	¡ 

la homosexualidad. Tiene CM	años, es	Yucatecos (grupo ga). 

un tío gay asumido Y médico y de	Pensó que era Rl. tuvo 

es rechazado por Familia. clóset.	varias novias, vive do 

Burlas a gente distinta.   ble vida. 

Contador Conflicto con padres por Siempre supo sobre su 

su O, discriminan a sus Fi No O. se empoderá leven-

amigos y lo niegan por do y fortaleciendo au-

teléfono. En Í'renlainicntos toestima. lucha contra 

constantes por eso. honiolbhia. Pertenece  
131 A(-"

1 .a Lay o	 24 años 

Sulva(Jui'	25 años 

.

ombrc  

1 lijas	18 años 

Cuadro 3: Caracerís1icas de los ocho entrevistados 

Pareja	.•gti itiás 

1 la tenido 2 encuentros 
OcupadónRcIs_e/Familia - Si't. clósel 

I3studia Vive con padres y una 
Empleado en Hermana de 14 años Clóset No, aún	ciáticos	con	varones. 

tienda de co- Problemas entre ellos, medio está indeciso.	Tuvo	novia.	Tiene 

mida rápida. Distante e indiferente (e. M) No sabe que	muchas	dudas.	fue	a 

con sus padres. Su pa- hará en el l'u-	I3IAC por información. 

dic quería llevarlo mro.	Es privado ser gay. 

con una sexoservidora.  
Estudió hasta la prepa 

No, ha tenido en escuela católica. Fis 
1 

pero ahora dirigente de la Red de 

dis [ruta la Personas akctadas poi-
soledad VIII (RI3PAVII 1) 

Si. conflicto Pensó	que	era	131, 

con su madre tuvo muchas novias, 

por eso. era	ci	galán	y	rudo 

en	la	primaria	y 
secundaria. 

Si. tiene 32	A los II años tuvo 
años, es mé- una relación durante 

(lico Y de clá- ñ años con un niño. 

set.	 Quiere una l'ami ha 
con sil pfçja. 

No	 Fue al psiquiatra para 
solucionar su dilema. 
decidió aceptarse. 
Quiso tener novias 
pero nadie le (lijo Si. 

1 29 años	Contador e	Su madre le hizo exorcis-	 Vicile \ 7 11 1,  su pareja 

	

preparatoria	mus cuando supo de su	E	Si	 eac tivista. se creía 

O, pero ahora lo acepta.	 1 131,	discriminaba	a 

Su padre está muerto hace	 tra\ estis N , alminados. 

15 años.	 Se consideraba frívolo.

Fuente- entrevistas reihiadas durante el traba j o de campo 2004_2007 
'Iil1	'i IC r	51*. 1. 1i*.	5I1 .'. V .liii	II'	Cal! It 



Son jóvenes que viven la reciente apertura institucional de Mérida para la diversidad sexual. 

en especial. con la realización de la marcha (le] orgullo LGBT. No conocieron las /(l:Zlüs de los 

ochenta porque en esos tiempos apenas eran unos niños, después unos estaban saliendo de la 

primaria, y otros trataban (le evitar que su orientación se conociera públicamente. Tampoco fueron a 

las primeras discos, ellos no supieron sobre estos hechos porque en su contexto lo más relevante era 

el descubrimiento (le 5U deseo por los varones, las experiencias con ellos y/o el ocultamiento de las 

mismas. En pocas palabras, estos sujetos empezaron a relacionarse con el ambiente gay a mediados 

de los noventa y unos a partir del 2000. pues antes eran adolescentes que estaban más preocupados 

por aparentar la heterosexualidad obligatoria. 69 

Estos hechos podemos interpretarlos como un desconocimiento sobre las cuestiones 

históricas y de la indiferencia que los sujetos manifiestan ante las causas del movimiento LGBT a 

pesar (le asumir las reivindicaciones pero no así el compromiso de lucha política. Pues como 

\crcinos más adelante, pocos son los que se vinculan con las causas del tnovimiento. más bien se 

trata de persona' con luchas personales contra los estigmas pero inspirados cii las demandas del 

niovifliieiito gay. 

Los ocho sujetos entrevistados relataron parte de su vida escolar y familiar durante SUS años 

de iiiEtiicia y adolescencia, pero ninguno mencionó haber escuchado sobre las razzias y menos sobre 

las (liscos. sino que posteriormente conocieron estos hechos, pues mientras más involucrados están 

en el ambiente gay más información les llega de otros tiempos y otras generaciones. Y de esta 

manera se apropian de dicho ,, acontecimientos para enfat izar la homofobia y represión contra los 

A diferencia del in larmante clave que durante esos tiempos era parte de los asistenieS a las discos y al menos una \C7 

e lo llevaron durante las razzias. En este sentido, podernos observar crno las experiencias de los informantes están 
marcadas por otras cuestiones a comparación de los sujetos mayores de 45 años que tenían la edad de los entrevistados 
durante los ochenta y pudieron estar ms conscientes de dicha realidad y convertirla en parte de sus vivencias con 
re\pecto a su practica sexual.
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homosexuales. pero no como algo importante cii su vida pues muestran su distancia de tales hechos, 

Va cine no conviven en un contexto abiertamente represivo.' 

Es decir, pueden asistir a distintos espacios sin temer a las razzias. a menos que sean sil los 

donde están los sexoservidores. pero en los demás no sufren el acoso directo de la fuerza pública. 

Por estas razones ellos no se nombraron o identificaron corno activistas o militantes solo Alan está 

directamente vinculado con la militancia, en especial a BIAC. 

Por otra parte. el informante clave explicó que las relaciones entre los varones homosexuales 

se re g ían por l)arámetros muy diferentes a los actuales y enfa izó la diversidad entre ellos. Por1.

eiemplo. arguinentó que en su tieui)o (setenta y ochenta) habían dos opciones reconocidas cnn-e la 

gente gay. una era la apariencia fe,nenina y otra la masculina, y la forma de placer prioritaria era la 

penetración. sin embargo. actualmente observa la diversidad en los encuentros sexuales y en las 

características de los varones con dicha orientación 

(.,.) antiguamente, lo que se veía era el marido, era el macho. o sea. era macho y 
loca. (...) Esa es la diferencia que yo veo, tiiia diferencia que se puede decir. 
importante para mí, lo que yo veía era que las parejas son, o sea, es uno masculino 
y uno femenino, o sea, tú ves cuál es el masculino y cuál es el femenino, eso se 
veía acá, se veía mucho, pero ahora no ¡auto, siempre se sigue dando. Pero ahora se 
da más, o aparece más, que son o dos masculinos o dos femeninos (Pasos Tice. 
intorniaiiie clave, 2006). 

Sobre este aspecto. Guasch (2000) dice que a partir del siglo XIX y hasta los sesenta la 

práctica sexual, el deseo y la afectividad entre varones se definía tomando como parámetro 

iinhólico lo femenino "Se trata de un sistema que correlaciona género y orientación sexual: Un 

\l1fl (1I I C anta varones 1c/c ser cniciiino [ ... ...( 2000: l3'»,  1_o subalterno eont inna siendo lo 

asociado con la muer y por eso los travestis son Jeacreditados ainplianiente. El ideal que se 

Aunque en el segundo semestre de 2006 las ra::ia, en el centro de la ciudad volvieron	persiguieron a 1 
:exoservidor(s y iravesti.. Pero la. denuncias las hicieron !o.,, direuainenie afectados no así otros homoscxuu1e, 
ni cridan O.
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perseguía era el de macho. aquel homosexual que sólo se vinculaba con hombres para el intercambio 

de fluidos corporales y no se aleja del modelo masculino dominante. 

Posteriormente. 1 la revolución gay impone al macho. Es un (Ipo hipermascul mo que 

reproduce (de manera radical a veces) la mayoría (le los preceptos que el modelo heterosexual 

dispone para la identidad masculina" (Guasch. 2000: 133). El sexismo, la misoginia y la homofobia 

tomaron íorma en la realidad gay con el macho y la loca, posteriormente estos estereotipos ya no 

eraii los únicos parámetros. a partir de los noventa los ideales sobre la homosexualidad se 

pluralizaron, los matices cada vez son mú diversos y ahora no hay solo gays femeninos y 

masculinos: hay infinidad de variantes. 

Eli este sentido, se trata de varones jóvenes y de los siete que decidieron comunicar su 

oncutacion a su familia y amigos lo hicieron hace menos de 5 años, a excepción de Iván que desde 

hace lo años le dijo a su madre sobre su homosexualidad (el tenía 19 años), pero los deniús llevan 

un procese reciente de aceptación y eso marca las experiencias de mítiiera diversa pues unos tenían 

(Inc ocultar muchas cosas de sii	 y evitar asisi ii a espacios identificados panigay 

mientras que él ya empezaba a relacionarse con el ambiente. 

Los de clóser medio conocen poco sobre éste porque evitan relacionarse con gente gay salvo 

con aquellos que también se dicen de clóset y con algunos que han sa/u/o pero que son masculinos, 

ya que evitan juntarse con afeminados que puidieran delatarlos ante las imiiradas de los 

heterosexuales. 

Apenas empiezan a conocer sobre el movimiento, sobre los espacios gays y demás contextos-

(le interacción. Es decir. son personas recién vinculadas al ambiente y no conocen mucho sobre los 

ant ecedent es del movimiento, en este sentido. son sujetos que apenas van aprendiendo sobre la 

cuietion iay en Meri(la, y flOtamos las (liferencras entre ellos. porque hay unos niús informados 
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'sobre los lugares de reunión de gente con las mismas prácticas y otros que de plano ignoran dichos 

lugares.

Por otra parte, en su mayoría son empleados y tienen ingresos propios, pero todos. sin 

excepción, viven con algún familiar, en su mayoría con ambos padres. A diferencia de Iván cuyo 

padre murió desde hace 15 años y Manuel que vive con su madre pues su padre radica en otro 

estado. José vive con sus abuelos maternos porque sus padres se divorciaron y volvieron a casarse 

C011 otras personas: actualmente, cada uno tiene otros hijos con su nueva pareja y él es hijo único de 

la unión (le SUS padres. 

Nin g uno se ha independizado de sus padres, tal cz tienen ingresos propios pero por el 

momento no planean vivir solos porque su sueldo no les alcanza para establecer una casa propia. 

Ivii se queda con su madre porque está enferma y éste es el único hijo que no se casó y es el menor 

(le 10(105. los hermanos le adjudicaron dicha responsabilidad "por ser gay le toca cuidar a su madre 

a que no se casara 

Salvador, Elías, ,José, Oscar y Lavo inician su incorporación al increado (le trahao porque 

apenas terminaron su licenciatura, a excepción de Iván que lleva 14 años como empleado pero 

estudió hasta el bachillerato. Crisipo y Manuel únicamente estudian. 

La escolaridad más alta es la licenciatura y la más baja es el bachillerato, en este sentido son 

perSonas que tuvieron acceso a la educación profesional, así como sus hermanos. En su mayoría 

ambos padres. o por lo menos uno (le estos han estudiado una carrera técnica o profesional. Esto flOS 

muestra el nivel educativo de la familia, pues los padres han invertido en la escolaridad (le SUS hijos. 

Solo Iván dejó de estudiar. por falta de interés y por cuestiones de trabajo. Al igual que sus 

heinianas y hermanos estudió hasta el bachillerato por considerarlo un nivel adecuado para 

encontrar un empleo pues son personas entre los 29 y 45 años y antes podían encontrar una 

octipacion bien remunerada sin licenciatura.
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2 Algunas implicaciones de ser los otros... 

2.1 El elóset ( sufrimiento o estrategia? 

El clósct es una condición social v subjeti\a que viven aquellas personas con prácticas consideradas 

anormales. Es el ocultarniento de todo aquello que los deinís pudieran identificar como 

perteneciente a cierto tipo de sujetos o prácticas desacreditables. En el caso de los varones gays el 

closet implica esconder su práctica sexual y cualquier estereotipo que lo señale CO() tales, es 

protegerse de la discriminación, renegar de su diferencia o no participar en el juego del poder. Al 

va/ir provocan reacciones desacreditadoras o de solidaridad porque la homosexualidad es un deseo 

ert ic() est h_, 111.1t izado. 

Para Norma Morovejo (2000) el clóset es un proceso cultural y psicológico de apropiación 

de la identidad gay o lesbiana. asumirse como diferente y aceptar las consecuencias. Como proceso 

atraviesa por innumerables momentos que los liberales gays caracterizan así: "dividir <el salir del 

clóet> a un proceso de fases múltiples en el cual uno <sale> consigo mismo, con la familia, las 

amistades, con la gente en un contexto social gay. con los superiores en el empleo. colegas y otros. 

en muchas combinaciones y secuencias" (Morovejo. 2000: 73). 

Es un aspecto del proceso de aceptación de la práctica sexual estigmatizada. es diverso. 

inestable y variable de sujeto a sujeto. puede usarse como ámbito de seguridad, de poder (no querer 

asumir un estigma y no informar al sistema sobre la des'iació,i), de protección, (le miedo y 

dc\\ alorac ión. Provoca una "reorganización del sentido personal de la historia" todo cambia, se 

cuenta la historia propia y social desde la condición (le gays "El clóset gay es versátil, se maneja a 

conveniencia y dependiendo del lugar. la  época o de las personas con las que se esté, el homosexual 

puede decidir que tanto muestra u oculta su homosexualidad" (Polanco Angulo. 2004: 36).
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Por esto es importante mencionar las características de llaniarse de clóset y asumirse o 

aceptare pues constitu yen distintos posicionanhientos de los informantes, pues uno podría pensar 

que la persona de clóset no se acepta y evita en cualquier modo tener alguna relación con personas 

etiquetadas corno homosexuales o gays, pero veremos que en el caso de los entrevistados es más 

complejo que eso. 

Estar tranquilo y feliz consigo mismo se logra cuando los varones gays aceptan sus prácticas 

sexuale' y no les provoca ningún malestar ejercerlas. En este momento ellos se isu/neo, se acept wi 

COMO diferentes y saben los costos que esto implica. Después deben decidir si quileren (h'(irl() 

públicamente o callarán, si desean ir contra los valores tradicionales o sobreactuar la 

heterosexualidad para ser normales. Con respecto a salir hay varias vertientes, pues hay quienes 

dicen que puede considerarse corno un acto de redención o sumisión. de orgullo público o privado. 

de ' aleni ta o cobardía. de coraje o comodidad. 

En general se entiende que cada sujeto es libre de decidir comunicar sus deseos. prácticas y 

vida sexual. pies sabemos los costos que implica estar fiera de la norma. pero el clóset muestra la 

dialéctica del dentro-fuera (Cír. Halperin. 2004 y Sedgwick. 1998). ya que nunca se está totalmente 

encerrado o totalmente afuera siempre habrá situaciones que coloquen a las personas en condiciones 

1 iiintiale' con respecto al clóseL. 

Defino el clóser medio como un "ocultamiento" selectivo de la homosexualidad pues las 

personas están a gusto con sus prácticas y se aceptan. sin embargo no quieren exponerse en todos los 

aspectos de su vida "[. . j se aceptan como homosexuales y no sufren su condición pero la diferencia 

cii que no se aceptan en todos lados, ni en todas las circunstancias, ni COfl todas las personas` 

(Polanco (Polanuo Anulo. 20()4 41 ). Los sujetos hacen (1 iíereiitcs preseitaciones de sí dependiendo del 

contexto. por esto hablamos de que llevan una (lo//' 11(10 porque tienen que fiii ir y sohreactuai la 

het c'iosexual idad nornlat iva y en Otros mOilietil Os son totalmente avs. ¡PIcO,? a Iisto y sin tapujos. 
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La doble Vida es liminalidad y performance, ser y no ser al mismo tiempo (Hernández 

Cabrera. 2002). Puede que lleve a nunca querer salir o a estar entre fuera y dentro del clóset, pero la 

realidad es que existen rechazos, comprensión. apoyo y estigma para quienes son disidentes 

sexuales. 

La hornofobia interiorizada, el miedo, el seguir vivo, la resistencia a la opresión y un derecho 

son razones para seguir oculto, tan validas como las que provocan salir. Aquí muestro cómo los 

entrevistados lidiaron con las mismas cosas al momento de iniciar con su proceso de aceptación y su 

decisión (le salir o no. Como un ejemplo más (le lo complejo que es la agencia humana y de la 

búsqueda de un sentido a la existencia. 

Se ubicaron dos características de los entrevistados con respecto al clóscí: 

a I-L!LRA DEL CLÓSET: aquellos que han dicho que son homosexuales a su familia, amigos 

cercanos, en el trabajo y/o escuela y no manifiestan ninguna incomodidad por ser gays y que otras 

personas lo sepan. hablan de sus prácticas (le manera cotidiana y fueron los más disponibles a 

platicar sobre sus vivencias e incluso en la grabación de la entrevista dieron todos sus datos 

personales para ubicarlos fácilmente. 

,5) CLÓSET MEDIO: de tres tipos, en general son personas que reconocen sus deseos por varones y 

mantienen contactos eróticos, uno se acepta como homosexual. otro acepta sus prácticas pero 

niant iene la incertidumbre con respecto a salir del clóset ya aceptarse. Otro teme salir en ciertos 

contextos pero tiene 'novio' e incluso va a espacios de ambiente. 

Cuando hablo de clóset retomo las ideas que los informantes nos mencionaron, las cuales se 

iclaciotian con el hecho de ocultar su orientación pero en ciertos contextos. como la familia, algunos 

uriigos heterosexuales. el trabajo y la escuela donde evitan mostrar algún signo de su 

ho mosexualidad va que los costos sociales son mu altos. Sin embargo. tienen un grupo de personas 

que saben sobre sus practicas. además. Layo y Elías ciiie se autonombraron de dosel han tellido 
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encuentros sexuales con hombres. Entonces. podemos decir que su definición del mismo no tiene 

relación alguna con la idea de ocultamiento y rechazo total de cualquier signo que pudiera develar su 

deseo por los hombres. Más bien usaron la palabra para referirse al hecho de "esconderlo" en lugares 

donde temen rechazo o reacciones negativas. 

Como aspecto complejo y diverso el clóset de Elías. José y Layo es a medias, pues a pesar 

de ocultarse en ciertos contextos. ellos han hecho pública su orientación sexual entre amigos gays o 

con algunos heterosexuales, entonces no se trata de un clóset totalmente cerrado, sino que en ciertos 

crotextos los sujetos viven su orientación sexual de manera abierta a pesar de los miedos y 

desconfianza que puedan sentir. 

A pesar (le estar en el clóset los sujetos mantienen vínculos con personas del ambiente. En 

este sentido, los entrevistados se denominaron así con la finalidad de señalar que no han hecho del 

dominio público su orientación, lo que implica evitar cualquier signo que pudiera develarla, salvo en 

contextos donde las personas saben pero, a diferencia de quienes han salido, son escasos los lugares 

donde pueden comportarse abiertamente. Sin embargo. manifestaron aceptación de su sexualidad. 

  definido con quién desean relacionarse, sexual y emocionalmente. pero aún no consideran 

importante salir en su familia y lugar de trabajo, por ejemplo. 

Asimismo, los que están fiera pueden recurrir al clóset selectivo cada vez que así lo 

consideren, va sea en situaciones nuevas o con personas que no conocen y consideran homofóhicas 

C011-10 para exponerse. Cualquiera puede transitar entre el clóser medio y el fuera. no es una 

condición estática sino inestable y contradictorio. 

El clóset es una muestra de la presencia del poder en todos los aspectos de la vida humana 

hasta la que pareciera privada e íntima como lo es la orientación sexual (Ha]perin. 2004). Éste 

(.o11s1 itU\'c un escudo protector contra la honiolohia y los est uinas sociales que significaría adnui ir 

tina orientación sexual d isi in a a la dominante. Este autor cuesi tona la supuesta idea de libertad (lite 

83



adjudica 5(1/ir pues considera que los homosexuales que asumen públicamente su orientación son los 

chivos expiatorios que permiten a los heterosexuales reafirmar su normalidad frente a los anormales. 

Asimismo. permite (loe la sociedad identifique y señale las características que debe 

manifestar toda aquella persona que se dice llamar homosexual o gay, de nuevo las relaciones de 

poder dominantes son las que imponen esta forma de ser, pues el sujeto es reducido según su 

pertenencia a una denominación con la fatalidad de un veredicto, en este caso, ser gay u homosexual 

supone que deben ser afeminados, perversos, enfermos, un peligro e inmorales. 

Salir del clóset implica tener acceso a un conjunto distinto de relaciones de poder "y altera 

las dinámicas de las luchas personales y políticas" (Halperin. 2004: 52). Esto lo hemos observado 

p.IL los informantes, que han salido tienen que renegociar su vida a partir de cubrir las expectativas 

sociales sobre los gays para ser decentes: tener una pareja. ser tranquilos, respetuosos de los demás e 

ir a lugares hechos para ellos donde pueden comportarse de la manera que quieran pero sin alterar a 

la "buenas conciencias". 

Al mismo tiempo les ha permitido sentirse parte de un grupo. exigir y luchar por alcaniar su 

ideal de vida: no ser señalados y estigmatizados por disidentes sexuales por eso salir no solamente 

significa constreñir la sexualidad a la regulación del poder. sino jugar con la lógica de poder vigente 

desde la trinchera de la diferencia indeseable (Hernández Cabrera. 2002). 

Por otra parte, los que están lf no sufren los estigmas ni rechazos sociales pelo 

1uupoco se consideran parte de un grupo. Saben que son gays y que hay muchos como ellos. l)'U() 

evitan reunirse con gente que pueda evidenciar su verdadera orientación sexual, especialmente 

cuando están con heterosexuales. lo cual les limita al momento de querer exigir derechos o respeto 

como tales. Esto lo vemos citando los sujetos dijeron no haber participado en las marchas del orgullo 

o desconocer a las principales figuras del movimiento gay que se han caracterizado por sus 

manifestaciones y pci iciones de espacios y derechos de dicha comunidad.



Aquellos que están en el clóset no tienen la seguridad total de tener su orientación sexual 

oculta. Pues no saben si les trata como heterosexuales porque han logrado engañar o simplemente 

porque les siguen el juego (Sedgwick. 1998). Aspecto que Oscar experimentó cuando aún no había 

salido intentó tener novia pero se daba cuenta que las mujeres tenían la idea de que él era gay por 

todo su comportamiento, y sus intentos fracasaron. lo que le causó molestia y descontento. 

La otra contradicción es el afuera, porque la homosexualidad constituye "un secreto que se 

descubre ante ¡ una ¡ mirada lúcida y superior'' ( Halperin. 2004). Este aspecto se refiere al hecho de 

tener que adjudicarse una denominación social que fue creada para mantener al sistema informado  y 

clasificar a los raritos. Enfatiza el privilegio que gozan todos aquellos que no tienen que decir su 

orientación sexual porque es ohvia, son heterosexuales. son normales y superiores a los desviados 

La imposibilidad de estar totalmente en el clóset y del secreto público que señala como raro 

a un sujeto frie mencionado por los entrevistados. Piles en algún momento amigos o familiares 

sospecliati O sspecliiron que es —era- diferente- y hasta le externan el desagrado que les provocaría 

que él !tera homosexual. Lo (IUC nos ninestra la dialéctica del dentro y fuera, pites los Otros señalan 

a quien no sigue los estereotipos masculinos, a pesar de que éste intenta por todos los medios 

aparentar su heterosexualidad ya sea asistiendo a bares donde bailan mujeres desnudas con sus 

ami gos, burliuidose de los afeminados, fingiendo tener novia o que le gusta una mujer que camina 

por la calle. 

L os ocho varones tuvieron que hacerlo alguna vez. tnís aún los que llevan una doble vida. 

ambos sufren o sufrieron insinuaciones ya sea por su forma de comportarse (actitudes corporales). la 

falta de novia, pero también fueron objetos de las burlas (le los compañeros por la falta de actitudes 

violentas o por estar exclusivamente con mujeres. Los heterosexuales, los normales son 

qn te nes enct ionaron a estos sujetos y dan por sentado que son raros o d ifereuites. pero no 
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llamaban homosexuales o gays, sino hasta cuando el sujeto admite públicamente su diferencia y se 

adjudica la denominación que la sociedad ha construido para designarlo. 

Una vez admitido lo que antes eran sospechas recaen en el sujeto una serie de expectativas 

sobre su comportamiento. como señalaron los informantes ya que empezaron a comportarse como 

ellos mismos, sus familiares "notaron" un cambio en su forma de caminar e incluso hay uno que dijo 

que empezó a leer sobre la homosexualidad en su casa y su hermano mayor le señaló que no debería 

hacerlo y le reclamó el haber cambiado a partir de salir del clóset. Pero en realidad se trata de 

supuestos pues una vez admitida la homosexualidad se empieza a observar a los sujetos en función 

de la misma y de todos aquellos prejuicios que están en tomo a la misma. 

Este hecho tiene que ver con lo señalado por Erving Goffman (. 2003) cuando habla sobre la 

visibilidad de un estigma. En este caso nos referimos a un estigma basado en situaciones sociales. 

pues no puede verse de manera directa. pero sí puede conocerse de acuerdo a ciertos 

comportamientos. rumores o por contactos anteriores donde el estigma fue visible, como lugares 

asociados a dicho estigma. en este caso lugares para los gays o los rumores sobre la persona y su 

comportamiento que no sigue los estereotipos masculinos dominantes. Además dicho estigma puede 

no importar en ciertas relaciones sociales que establece el sujeto. como sería con sus iguales, con 

otros gays. pero en otras sí como al momento de presentar a su pareja a los heterosexuales o para 

aspirar a un empleo. 

En este sentido. los que han salido son sujetos que han informado a la sociedad sobre su 

condición de diferentes con relación a los heterosexuales. por tal razón son objeto de señalamientos. 

rechazos. críticas y cuestionamientos sobre su actuar. Deben probar que son personas. que tienen 

valores y que no son pervertidos como se piensa. Sus familias tuvieron que pasar por un proceso (le 

aceptación para poder tratarlos bien: sin embargo, una cosa es (Irle la familia sepa y acepte liatu 

cierto punto la homosexualidad, y otra e que eviten hacer comentarios bomofóbicos. muestren 
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actitudes de rechazo explícito, como el prohibir que salgan o hablen con amigos gays o con su 

pareja. 

2.2 El proceso de acepiación 

Los ocho varones vivieron un lar go proceso de aceptación desde el reconocer su deseo hornoerótico 

hasta salir en todos los ámbitos de sus relaciones sociales. sin importarle los estigmas y rechazos. Su 

autoestirna y valor fueron fortalecidos al conocer a más personas corno ellos y leer sobre las teorías 

de la sexualidad corno un hecho social mís que natural. 

Todos, sin importar su condición de clóset, han pasado por un proceso de aceptación 

personal. que supone varios aspectos. entre ellos el informar a la gente que consideran cercana sobre 

su orientación, ya sea la familia. el trabajo. los amigos y demás contextos. Aceptarse no es salir, es 

parte pero el proceso implica una serie de condiciones que permiten a las personas sentirse cómodas 

con su orientación sexual y posteriormente unos deciden compartirlo pese a los costos sociales que 

nnplica.

Dicho proceso está mediado por el cuestionamiento de los prejuicios sociales sobre la 

homosexualidad, los miedos y estereotipos que cada sujeto aprendió sobre los individuos que no son 

heterosexuales y finalmente, deben rechazar o cambiar algunas expectativas sociales sobre los 

homosexuales varones. Es decir, enfrentan los mitos y prejuicios contra los gays de manera que unos 

logran distanciarse de varios, como el de "todos los homosexuales son afeminados' pero no así de 

otros como el hecho de jatear: 7' sobreactuar lo femenino hasta el punto de hacer burla de los 

estereotipos genéricos entre los gays (Hernández Cabrera. 2002). 

[Cjonjunto de signos verbales, gestuales y materiales que evocan exageradamente o burdamente lo que se 
considera <afeminado>" (Hernández Cabrera. 2002: 264). Para Núñez Noriega (2000 "E j es una respuesta elaborada 
por la gente (le <ambiente> que permite satisfacer necesidades surgidas por vivir en la diferencia, al tiempo que hace 
más llevadera, más cómoda y de alguna manera más divertida la vida en la diferencia. [ .j revela la fetichización social 
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Primeramente, los sujetos pasaron por una etapa de experimentación y conocimiento sobre 

u orientacioli sexual. esta fase está caracterizada por la sensación de sentirse diferente pero no saber 

la razón. en alr.unos casos, fueron señalados por los amigos o familiares, pues no desarrollaron los 

estereotipos masculinos. José fue el típico niño que disfrutaba (le los golpes, los juegos rudos y tener 

novias, pero un día de repente dejó de encontrar satisfacción en dichas conductas y empezó a darse 

cuenta que le atraían sexualmente los hombres. 

En esta primera etapa surgen los miedos y la necesidad de platicar con alguien que pueda 

despejar las dudas. Asimismo, hay quienes como .José. 1viii. Oscar (quiso novia) y Layo niant icuen 

relaciones con mujeres para ocultar su orientación gay y mantener su norinalulad. Sin embargo, 

siempre hay alguien con quien mantienen experiencias homosexuales y les confirma su orientación 

sexual. Salvador. Manuel y Crisipo, que nunca han tenido novia y menos relaciones sexuales con 

mujeres, dijeron haber afirmado su deseo por los hombres desde temprana edad. 

( ' aso aparte es el de Elías va que él es el nlís oven V apenas, esta en esta etapa. descubriendo 

su llonlocrol isnio y 11 lerieltdo encontrar respuestas ante sus miles (le dudas. 

Crisipo desde los 11 años supo su orientación sexual y mantuvo una relación de 6 años con 

un compañero de la escuela, aunque posteriormente decidió alejarse pues su pareja manifestaba 

indecisión ante dicha relación, cosa que el entrevistado dijo no haber sentido nunca. 

Los tres que tuvieron novias dijeron sentirse bisexuales durante un tiempo hasta que alguien 

con sus ni kmas dudas o con mis tiempo en el ambiente y fuera del clóset les mostró una trnia 

distinta de comportarse y empezaron a aceptar su deseo homoerótico. 

La siguiente etapa es la aceptación personal. esto implica cuestionar todos los mitos y 

estereotipos sobre los homosexuales y la familia: dudan, pre guntan y observan la manera en que sus 

de los roles de género Al mismo tiempo permite la resolución. mediante el humor. del estrés que los indiiduos 
experimentan en relación a sus identidades y las exigencias sociales (275-276)

88



pares conducen su vida y concluyen que ellos también tienen derecho a su diferencia. Adernús 

reclaman que dicha distinción no les debiera afectar en su vida, por este motivo empiezan una labor 

de concientización sobre los costos sociales que implica decir a las personas su orientación sexual y 

también lo que significa dejar atrás esas barreras que no les permiten coinportarse como quieren. 

Es un doble juego. aceptar las etiquetas pero a la vez usarlas para violentar la realidad y 

mostrar que existen más personas que salen de la norma heterosexual 

.1 desde que me asumí me siento mejor conmigo mismo, me siento libre 
de hacer lo que quiera, sin tener que pensar que pueden descubrirlo, ahora 
ya lo saben las personas que quiero, y las que no pues si me preguntan no 
tengo problema de decirles, son cosas que no influyen en mi vida, porque 
no me siento mal al contrario me enorgullece ser gay porque acepto una 
sexualidad que no es dizque normal y no me importa lo que dice la gente 
(Oscar. 23 años. 2005). 

Después de esta etapa viene e] comunicarlo a las personas cercanas. Los amigos son los 

primeros, posteriormente viene la familia, en el trabajo y otros conocidos. Todo depende del nivel de 

seuridud que teng an y de la necesidad quesiCflLln en comunicarlo, va que cuino varios seialaroii. 

no es requisito divulgar su orientación, p1c no debiera importar para que los traten de una iornia u 

otra

Oscar. José, Layo y Crisipo reunieron a sus amigos para contarles. Salvador e Ivi'in 

silllplenlel)tC se comportaron como querían y las personas se dieron cuenta, ya sea porque tenían 

pareja. porque hablaban de su vida Sil) ocultar su atracción por los hombres o porque fueron vistos 

con sus parejas en algún lugar i.lent ihcado para los gavs . Manuel fue interrogado y respondió 

afirmativamente. Todos dijeron sentirse libres después de contarlo, pues empezaron a mostrar los 

aspectos de su vida que en un momento los hubieran ubicado como homosexuales y que al salir ya 

l)odfan tener dichos comportamientos o acritudes, porque eso se esperaba de ellos y eso quisieron 

hacer

La verdad no me importaba si me aceptaban o no. pulque lo que (luer'a 
era sentirme libre. sin ocultar nada y comportarme como quiera, sin tener



que pensar que no debo hacer esto o lo otro porque lo van  notar. Para mí 
era necesario decirlo porque me sentía como aprisionado (José. 21 años. 
2005). 

El caso (le las pelas que viven en (loset medio es diferente. Elías apenas está 

vinculándose al ambiente y por lo mismo no tiene amigos gays a quien decirles ya que a los demás 

110 quiere informarles y los únicos que saben son las personas que lo han visto en BIAC 7 o en la 

disco gav. pero como no son de su círculo de amigos no le importa. 

Para Layo las cosas son distintas porque algunos amigos heterosexuales saben sobre su 

orientación. sin embargo, no les dijo a quienes considera homofóbicos por el temor a su rechazo. 

especialmente porque en ocasiones le han dicho que ser gay es desa gradable para ellos. Con estas 

personas mantiene una doble vida. una vida heterosexual. pero a pesar (le estO, tiene novio desde 

hace dos años y sale mucho con él. lo que nos muestra que no limita su vida erótico-afectiva. 

;\demis pertenece a un grupo llama(lo los osos yucatecos donde asiste gente homosexual de clóset y 

otros que han salido pero con la característica de masculino-gordito-velludo. 

En cambio. Elías no tiene vínculo alguno con grupos gays. apenas llevaba dos visitas a 

BIAC: para el es nvís t'ícil mantener esa doble vida con sus amigos heterosexuales. en su trabajo y 

CII su familia. Como no asiste a los lugares señalados como gays y no puede ser identificado por 

alguien conocido, su estigma —la práctica sexual disidente- no es del conocimiento de todos. salvo 

en determinadas situaciones sociales como asistir a la disco o que lo vean con personas ohi'ias, 7 las 

cuales evita. 

José es diferente. pues a los únicos que no les ha dicho son sus abuelos ' CO sU trabajo, peto 

no evita manifestar afecto a su novio en lugares públicos. Así que el comunicarlo varia de persona a 

En el capítulo 4 abordaremos brevemente la labor realizada por dicha organización. 
Hombres qUe se visten con ropa de mujer o que tienen un comportamiento identificado con los estereotipos femeninos o 

que no cumplen con los niasci1in».



persona y de lo conveniente que consideren decirlo, unos preteren seguir en la 1Jiiuera etapa corno 

Elías.

La diferencia entre los que han salido y los que no, es que los últimos mantienen una doble 

ib/a en los demás contextos donde se relacionan, a excepción de un grupo pequeño del ambiente /o 

amigos heterosexuales, Consiste Cli sostener la imagen de hombre-masculino-heterosexual. ya sea 

asistir a bares donde bailan mujeres desnudas, beber cerveza, fumar y asediar al sexo opuesto. 

además de inventar que tienen novia para que los amigos no sospechen que es diferente y seguir con 

las ideas de formar una familia heterosexual, monógama y reproductiva 

Tengo otro grupo de ami g os con los cuales tengo una doble vida pues para 
ellos soy heterosexual y debo inventar una relación y demás actitudes. 
Ellos no saben y no ha cambiado para nada mi relación con ellos por lo 
inisnio, para ellos soy el típico chavo que sale con su novia y tiene 
problemas del umismo tipo, que pleitos, que celos, de ese tipo, les platico y 
también debo fingir que las mujeres me gustan, cuando pasa alguna o 
cuando inc precunta sobre alguna chica de la calle (Layo. 24 años. 2005 

Para las personas fuera del clase! comunicarlo es parte importante (le su proceso de 

aceptación pites implica contiania. seguridad, valentía y una posición ante la (1 iscri Nulacio u 

hoinotohia existente. E la y quienes deben lidiar con sus padres porque estos no aceptan (lile ¡ 

una pareja. menos aún si es mayor que ellos e incluso les quieren prohibir salir con amigos que 

parezcan raros. Si antes podían llevar una vida oculta ahora están más vigilados, sus actitudes. sus 

ideas y sus vidas son puestas en la mira pública como Salvador o Crisil)o.74 

En este sentido, coincido con Erving Goffman cuando menciona	 ni¡!,, ciona que las personas que 

aceptan a los estigmatizados son aquellos que no mantienen un contacto permanente con los mismos 

y en su caso no comparten el descrédito. como en cambio sí lo hace la familia (le los gays. Es decir. 

los parientes y ami gos de la persona con el estigma cargan con las repercusiones del mismo, pues 

Esto lo podemos ejemplificar con el caso de David Halperin. autor del libro San Faucauli que sintió vulnerabilidad al 
ulir pues fue objeto de señalamientos e intentarm desacreditarlo académicamente debido a u orientación sexual. 
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Son señalados al igual que el indeseable y por esta razón él quiere ocultárselos para evitar su rechazo 

y distanciamiento (Goffman. 2003: 6970). 

La etapa de afirmar realmente soy gay. es para los que han salido, consiste en tener una 

forma de vida distinta, informarse sobre la gente como ellos y relacionarse con sus afines, aprender 

sobre su lucha y abogar por un cambio en la sociedad que les permita incluirse. Al mismo tiempo 

mantienen un discurso donde resaltan su normalidad con respecto a los Otros (los heterosexuales). 

racionalizan la diferencia y la igualdad en un discurso de aceptación con la finalidad de explicar una 

realidad que socialmente es desacreditada. 

La dii 'reiuia con respecto a los heterosexuales la manifiestan desde que empiezan a formar 

rttpes de amigos del ambiente para sentirse cómodos con su orientación, pues al compartir dicha 

particularidad les permite entenderse. platicar y transmitir experiencias sobre la misma. Entre estos 

amigos se sienten mejor ya que comparten algo en común: su estigma 

No busco solo amigos gays pero admito que con ellos irte identifico más y 
me siento más cómodo en cuando a compartir mis experiencias, sí tengo 
buenos amigos hetero, pero son los menos pues les cuesta a ellos y a mi 
abrirse completamente. Porque yo temo que se asusten o se incomoden 
cuando les cuente algo sobre mis prácticas sexuales, por ejemplo. 
Mientras que en el "ambiente" me entiendeny hasta en las palabras que 
uso, tenemos un propio lenguaje, nos gusta inventar palabras para 
referirnos a nosotros, a otros chicos, son claves para que los deniás no 
sepan de que hablamos (risas) (Salador. 25 años, 2005). 

Como Ervin g Goflman menciona, el desacreditado o (lesacredItable comparte sistemas de 

valores para responder y enfrentar las críticas y el estigma. al mismo tiempo que refuerza sti 

autoestima y los lazos de solidaridad con sus iguales. Buscan a sus semejantes que son personas 

coiiocedoras por experiencia propia de lo que se siente al poseer ese estigma en particular. algunas 

de esa P' sollas pueden enseñarle las mañas del oficio y ofrecerle un círculo de lamentos en el cual 

rcku.iarse CII busca del apoyo moral o del placer de sentirse en su elemento, a sus anchas, aceptado 

COMO alguien que es realmente igual a cualquier otra persona normal." (Goffman. 2003: 32). 
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Por otra parte, la igualdad con respecto a los heterosexuales aparece CO() un reclamo a la 

sociedad. corno el derecho a no ser señalados y tratados de manera diferente. (le no ser reducidos a 

una parte de su vida y tratarlos de acuerdo con sus valores, no según con quién se vayan a la cama. 

En este sentido, buscan no tener que mostrar sus credenciales (le homosexuales, sino ser personas 

socialmente válidas para tener las mismas oportunidades que cualquier sujeto. Este aspecto ha 

llevado a varios de los informantes a mantener contacto con grupos o personas que tienen las 

mismas ideas al respecto: por ejemplo, la mayoría de ellos han asistido a B!AC tanto para salir de 

dudas sobre su orientación como para aprender sobre sus derechos. 

En el discurso todos abogaron por un cambio pero en la práctica solo Salvador está 

vinculado al activismo. Oscar y Layo tienen interés por pertenecer a iiii grupo que se dedique a 

cambiar a la sociedad. pero hasta el momento no han decidido dónde o cuándo. Los demás 

consideran que la orientación sexual es un ámbito privado que no debe ser tratado como pretexto 

para hacer movimientos sociales ya que es cuestión personal e individual.75 

En su mayoría los entrevistados sí manifestaron su inquietud por cambiar las cosas, lo que 

nos lleva a pensar que posiblemente el proceso de aceptación transita por tina etapa de activismo. 

Aunque no todos experimentan las mismas circunstancias. como hemos visto, hay cuestiones que 

comparten porque el estigma de homosexual tiene los mismos costos sociales: la diferencia radica en 

la manera de resignificarlo y (le resistir. 

Luego de aceptar su orientación sexual. los su jetos optaron por aprender del SU!Tiillient() que 

les provoca ser señalados. maltratados y rechazados por la sociedad. Todos dijeron querer luchar por 

una vida mejor. sin discriminación y por su derecho a ser personas. Reclamaron su posición en la 

• Cosa distinta sucede con los activistas pues ellos han sido autores de algunos cambios. por ejemplo. Germán Pasos 
Fzec quiere thrniar un grupo cuya finalidad es cambiar la imagen de tos homosexuales por una no estigmatizada. Por su 
parte. Mamrnie BIne —Gonzalo España- logró que se efectuara la primera marcha del orgullo y tiene una disco para gente 
del ambiente. En este sentido, vemos que las nuevas generaciones apenas piensan en vincularse al activismo y otros tio 
consideran importante esto.
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sociedad y cuestionaron el orden social que privilegia la heterosexualidad por encima de otras 

formas (le orientación pero no así el androcentrismo o la misoginia. 

El estigma que se les adjudica a los gays les provoca limitaciones y sufrimientos, pero 

también les permite tener una conciencia (le las relaciones de poder que mantienen el status quo, 

especialmente entre aquellos que llevan más tiempo en el ambiente y se vinculan a grupos de trabajo 

para reflexionar las condiciones de vida de la colectividad LGBT. 

Presentamos brevemente el proceso de aceptación de los ocho entrevistados.priniero los que 

et :in! ii cray lue go los tres que están dentro y fuera se g ún los eontextos Y Per5o 

Salvador 25 años) cuando era niño sentía miedo por ser diferente. sabía que no era como 

los demás porque era objeto de burlas. Esto le provocó mucho temor y posteriormente 

homofohia interiorizada cuando descubrió su deseo por los varones. Sin embargo, en la 

secundaria su carácter cambió y se volvió un niño golpeador y fuerte, en esta época 

escuchó sobre los homosexuales y se sintió identificado con ellos, pero le causó miedo y 

decidió ocultarlo. En la preparatoria decide confesarse gay y se sintió más libre, empezó a 

leer y a fortalecer su autoestima, el denoniinó este momento como aquel donde empeíaha 

a crear su conciencia de resistencia y en,poderamu'nto. empezó a tomar las riendas (le SU 

ida. Decidió responder a las burlas con más bromas, con sarcasmos y reclamo. Su 

(/utoestiIna y aurora/oración es muy alta y positiva, su discurso sobre sí es de lucha y 

enfrentamiento constante con la sociedad homofóhica, habla en voz alta para que los 

demás escuchen lo que no desean oír. Quiere cambiar los prejuicios sobre los gays 

mediante la educación y la resistencia per'onaL 

Oscar (23 anos) citando era nimio tuvo que lidiar con dos tipo" e dmscrimiiinac ion. prilicro 

por ser gordo y después por tener un carácter tranquilo, pasivo y retraído. Su padre intentó 

cambiarlo por todos los medios pero nunca lo logró. 

Fue al psiquiatra para hablar de su homosexualidad y tomar una decisión aceptarse, 

decirlo o ejem-cena), pensó que podía vivir sin ejercer su sexualidad pero tuvo mucho 

conflicto durante años, lloraba por las noches y vivía inconforme. Se empezó a informar 

sobre lo que sentía a través de libros y del Chat. en este último conoció a su primer novio 

que le explicó varias cosas y descubrió que también atravesó por las mismas dudas y 

miedos.



Entonces decidió quitarse las cadenas del remordimiento, fortaleció su autoestima al 

conocer más gente corno él y de ahí le viene la necesidad de querer un grupo de amigos 

gays para compartir experiencias y sentirse en su ambiente, platicar de lo mismo e 

identificarse. Sale y ahora se siente orgulloso de ser gay, de sobrevivir a los estigmas y 

rechazos, y de que sus amigos lo aceptaran desde ese momento es feliz. Ahora quiere 

ayudar a otros que pasan por el mismo proceso de aceptación, quiere participar en BIAC. 

Manuel (20 años) Como estudió II años en una escuela católica cuenta que su visión del 

mundo giraba en torno a la religión, todo lo que aprendió fue a denominar pecado a 

aquello que transgrediera las buenas costumbres y la moral cristiana. Sentía mucha culpa 

durante esos tiempos pues quería ser un buen cristiano pero junto a sus compañeros de 

clase jugaban a tocar sus cuerpos tanto de niñas como de niños, sin embargo él recuerda 

quc disfrutó mucho cuando tocaba el cuerpo de los niños. 

Recuerda que para él la homosexualidad era una aberración, un pecado y un mal, pero 

admite que gozaba de los juegos sexuales que tenía con niños después de las misas. 

Sin embargo. al salir del colegio e ir a la preparatoria su mundo cambia, empieza a ver a 

hombres afeminados, escucha que la homosexualidad es cada vez más común y las lecturas 

le muestran una realidad distinta a la católica. 

Entonces empieza su vida sexual y decide vivir feliz y aceptar su deseo honioerótico, se 

aleja rotundamente de la religión al grado de que actualmente se encuentra estudiando en 

la Facultad de Antropología y en su tesis desarrolla el proceso histórico de la 

homosexualidad, la creación del discurso homofóhico y misógino del cristianismo, la 

ciencia y la sociedad. 

Iván (29 años) él se consideraba un niño normal que de repente sentía atracción por los 

hombres. sin embargo lo reprimía y empezó a sentirse inseguro, fue un niño con baja 

autoestima durante mucho tiempo. En la secundaria cambió y tuvo muchas novias y 

relaciones sexuales con ellas, se sentía satisfecho pero continuaba con su deseo 

homoerótico, entonces pensó que le gustaban ambos y después supo que a eso se le 

llamaba bisexualidad. En esta época mantuvo contacto con varones adultos travestís, 

sIamente los usaba para su placer, nunca interactúo y siempre se cuidó porque temía 

contagiarse de alguna enfermedad. 

No sabía de la homosexualidad porque en sus tiempos eran menos los gays que habían 

stilido, sin embargo, sabía que los hombres debían estar con mujeres y sino era así estabas 

mal, eras wiorniol y , pervertido.
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Un día conoció a un varón masculino y joven que era igual a él, disirutaba de relaciones 

sexuales con mujeres y hombres y se encontraba confundido, empezaron a relacionarse 

exualmente y después de un tiempo Iván se enamoró y fue cuando se dio cuenta que era 

ay porque quería pasar el resto de su vida con ese hombre y no le importaba nada, solo 

quería estar con él y que todo el inundo lo supiera. Desde ese momento dejó las relaciones 

sexuales con mujeres (10 años). Tuvo una pareja durante seis años y vivieron juntos, este 

e abrió el mundo del wnbi ente. le enseñó a no discriminar a los travestís y afeminados y le 

ayudo a terminar de aceptarse, entonces decidió comunicarlo en su casa. a sus amigos y en 

su actual trabajo. 

Crisipo (22 años) desde los 11 años tuvo conciencia de su deseo homoerótico, disfrutaba 

er a los niños y mantuvo una relación sentimental con uno de su misma edad y estuvieron 

juntos 6 años. A sus 18 años lo comunicó en su casa y sus padres se sorprendieron, 

quisieron llevarlo al psicólogo pero les dijo que era mayor de edad y estaba concierne de 

sus actos. 

En ningún momento manifestó tener conflicto con su orientación, sus padres le pidieron 

que no lo contará a nadie más, lo único que hace es coniportarse sin ocultar nada y si le 

preguntan por su homosexualidad contesta afirmativamente. Su novio tiene 32 años y es el 

principal conflicto que tiene con sus padres. 

El proceso de aceptación de los tres que están dentro y fi,ei-a es diferente. dos son felices 

C011 su orientación y uno está indeciso, sabe que no quiere (tejar de tener encuentros con hombres 

pero teme estar sin familia y ser rechazado. Solo uno (lijo que acepta los costos sociales de ser gay 

\ no le quitan el sueño. al contrario piensa que algún día cambiará esta situación cuando los Otros, 

los norma/es acepten la diversidad, la diferencia y decidan respetarla. 

Elías (18 años) por ser el más joven es quien menos articulado tiene el discurso sobre sus 

derechos, la opresión sexual y la homofohia. Apenas descubrió su deseo por los hombres 

cuando a sus 16 años un vecino empezó a asediarlo y le provocó placer dicha situación, 

hasta el momento que tuvieron contacto sexual supo que quería estar con hombres. Teme a 

la palabra gay porque la gente discrimina y trata mal a las personas así, repitió que desea 

ser nonnol porque no quiere perder a sus amigos. a su familia y el derecho a existir. 

No sabe qué hacer (le SU vida, por eso acudió a BIAC y ahí conoció con quien tuvo su 

secundo encuentro sexual (pasaron das años para éster

Uf)



Piensa que su práctica sexual no va a cambiar su vida porque es algo privado y personal. 

Sus padres le preguntan si tiene novia y su papá le dijo que lo podía llevar con una 

sexoservidora, pero lo rechazó. argumentando de pretexto su temor a las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). Ante esta situación el intenta mostrar que es normal, evita todo 

lo que pueda delatarlo, sin embargo, acudió a BIAC, fue a la disco gay con ellos y en su 

trabajo bromea con un amigo, ambos se nombran perras. locas, novias, pero siempre dejan 

claro que es mentira. Aunque él manifestó que por momentos siente y ve que ese amigo 

también es gay pero ninguno de los dos se atreve a ir más allá, prefieren quedarse con la 

duda. 

Acepta su deseo porque disfruta el sexo con hombres pero no sabe si quiere que toda su 

ida cambie por reconocerlo públicamente, prefiere que sea privado e íntimo: no dar 

eplicaciories y no sufrir los estigmas. 

L.avo (24 años i se acepta ive fel it con su honiosexualidad. distinta estar con su no y lo y 

está seguro de su deseo hacia los varones. Sabe que la gente trata mal a los homosexuales 

pero también a los discapacitados, a las mujeres y a los pobres 

Uno de sus tíos es gay y es tratado muy mal tanto por la familia como por la sociedad, no 

les interesa que sea buen médico sólo su homosexualidad y por tanto. su perversión. sil 

anormalidad. Esto le provoca mucho miedo al entrevistado y no quiere sufrir lo mismo. 

prefiere mantenerse oculto el mayor tiempo posible, sin embargo. su vida es distinta, pues 

sale con su pareja e incluso tienen muestras de afecto en el cine o en parques donde no hay 

mucha ente, además participan en un grupo gay (osos yucatecos). 

Tuvo novia pero ahora continúa diciéndolo para que nadie sospeche. 

Hasta los 15 años creía que era heterosexual pero después sintió atracción por los hombres. 

intentó reprimirlo y siguió con las mujeres pero al mismo tiempo estaba con hombres, sin 

embargo. cuando estuvo un año con una pareja gay decidió aceptarse como tal y entonces 

c alejo de las mu}cres. 

,José t2 1 años) este caso es diferente a los anteriores, pues se auiononibro coitio tuero del 

closet pero aún hay contextos donde oculta su homosexualidad, sin embargo, no evita 

demostrarlo en espacios públicos y asiste a los lugares de ambiente, incluso un tiempo tuvo 

un novio afeminado y cuando la gente lo veía con él le tomaba la mano para provocarles 

iuis incomodidad. 

A los 11 años se dio cuenta que disfrutaba el contacto con los niños e incluso cuando 

j imaban a las luchas aprovechaba para tener mayor acercamiento. En la secundaria cambió 
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su actitud de niño golpeador y rebelde, pero intentó alejarse cte su deseo homoerótico 

teniendo novia, reprimió sus deseos porque veía que a los raritos los señalaban y trataba 

muy mal. 

Negó mucho tiempo este deseo y hasta los 15 años le contó a una amiga por lo que 

atravesaba y ésta le dijo que era lesbiana y le dio todo su apoyo. Sin embargo, él aún no 

aceptaba su homosexualidad, temía a los esti gmas, a la sociedad, a todos. Hasta que 

empezó a tener vínculos con algunos varones y con mujeres, todo era clandestino hasta que 

lo descubrieron y decidió estar con varones. 

De manera general vemos que los procesos (le aceptación son siinilare. primero dudan. 

después se informan y por último. estín orgullosos de ser gays y lo admiten públicamente (al 

principio sólo Iván, José y Layo se creían bisexuales). Sin embargo, de los que están en la 

liminalidod del clóset no todos rechazan su hoinoerotismo. unos han aceptado su orientación y son 

felices no así olio que busca explicaciones y a sus iguales para comprender cómo luchar contra la 

inseguridad y los estigmas. 

Siempre repudian (a homosexualidad cuando recién descubren su deseo, porque los costos 

son muchos. Pero mientras mis información reciben y sus contactos sexuales son más frecuentes. 

empiezan a considerar las repercusiones de sus prácticas en su vida. surge la necesidad de sentirse 

tranquilos, libres y aceptados. Posteriormente deciden hacerlo del conocimiento público, ya que han 

fortalecido su autoestinia y su grupo de apoyo (sus amigos del ambiente). 

Sin embargo. los caminos de dicho proceso son variados, contradictorios y diferentes de 

acuerdo al contexto de cada sujeto, nuestros entrevistados comparten muchas cosas porque su nivel 

de vida les permitió estudiar hasta la licenciatura, acceder a internet y conocer gente de otros 

lugares.
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2.3 lxi pareja: un discurso desde 1(1 heterosexualidad obligatoria 

Un aspecto relevante para los informantes Inc su postura con respecto a las relaciones sentimentales 

con varones. Básicamente la búsqueda de una pareja a la usanza heterosexual: tener estabilidad, 

fidelidad y lograr una familia. Con la finalidad de insertarse en los cánones sociales y ser de los gays 

decentes. bien portados y no incomodar a los demás. 

Nuestra idea sobre la pareja está anclada en el mandato social de reproducir la especie 

humana y a la llamada célula de la sociedad: la familia heterosexual y monógama. Con el objetivo 

de mantener y socializar los valores, normas, creencias y relaciones de poder-saber que dan sentido 

al orden social. 

El) esta lógica es que los varones definen a su pareja como una persona con la cual 

niant ienen un compromiso de exclusividad sexual, estabilidad emocional y una proyección a futuro. 

Quieren demostrar que comparten losmismos valores de los ¿ir,naIc.s cmi el liii de er menos 

desacreditados. Mantienen una distancia considerable con respecto al matrimonio pues con)() 

institución legal saben que aún no pueden acceder a ella y tampoco es algo que les preocupa ahora 

porque son jóvenes. 

Los ocho varones nunca hablaron de novio sino de pare/(I cuando refirieron a SU deseo de 

esi ablecer una relación ero! ico-ateci iva con un hombre.. a sea que VivdI) o no con el. pero -,i 

compart ii tiempo, espacios y actividades. No mencionaron tener no ni qn iís porque ten len ser 

identificados como afeminados cosa que siempre resaltaron durante las entrevistas. Además (le 

mantener vínculo con la familia del mismo siempre que se trate de relaciones de más de un año y 

anihos no estén en el clósel 

Por otra parla salir con alguien'' significa que están trecuetitando a una persona desde 

menos de ( meses Y no necesariamente implica la exclusividad sexual. Nunca mencionaron tener 
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novio como una forma de referir a su relación sentimental con un hombre. siempre aludieron a la 

idea de pareja y salir con alguien para diferenciar la estabilidad (le la primera y la informalidad de la 

segundi. 

De manera general, los entrevistados dijeron tener o no pareja porque para ellos es la manera 

de nombrar su relación con otro hombre, pero aquella que es duradera. estable y monógama. 

Observamos como este ideal no siempre prevalece, como en el caso de Salvador e Iván que en una 

de sus relaciones de más de dos años contrajeron enfermedades venéreas por confiar en la 

exclusividad sexual de sus parejas y tener sexo sin proteccion. 

La idea g eneralizada de lo que implica la pareja está vinculada a vivir en un mismo espacio. 

tener estabilidad —exclusividad sexual- y estar juntos por largo tiempo. La mayoría (le los 

informantes no tienen una relación con dichas características pero sí desean el ideal heterosexual. 

pues su objetivo en las relaciones con hombres es encontrar alguna persona con la cual compartir su 

vida, lodos mencionaron que no les gusta salir con gente que solo quiere divertirse  una noche, que 

viven en la proniisciudad y'que no quieren algo serio. 

Sin importar que sean o no de clóset manifestaron haberse cuestionado sobre la soledad que 

implicaría no tener una familia (esposa e hijos), pues sus prácticas homosexuales les llevaban a 

'suponer que no podrían reproducirse y deheríaii renunciar a tener una. Sin embargo. conforme 

aprenden obrc su orientación. ya sea mediante lecturas o —lo más frecuente- pláticas con amigos del 

omhiente. descubren que ellos ianibin tienen derecho a eso y traspasan su concepto de familia 

lieterosexual a una homosexual, donde tendrán como pareja a un hombre, vivirán en la exclusividad 

'exual y en un futuro podrían adoptar hijos. 

no todos lo piensaii. pues los que llevni más rienipo en el ain/uenl son qn iene miii 

podido reflexionar sobre esto. mientras que aquello', recién incorporados temen la falta de umia 

familia propia. Podemos observarlo en el más joven que es de doset y manifestó su iimdecisin



E ... 1 la verdad que no estoy muy bien definido, a veces digo ¿qué será?, 
no quiero quedarme solo en la vida, quiero tener familia, tengo miedo de 
estar sólo [pausa] eso pienso, de crecer solo, digo tener algo con una 
mujer o probar para ver si me gusta, digo he pensado estas cosas. Quizás 
más adelante por ahora no. Por eso te digo que aún no se qué es lo que 
quiero, se que me gustan los hombres pero tengo nmy metido eso de tener 
familia, no quisiera llevar la doble vida, pero ¿cómo me saco de la cabeza 
que no quiero estar solo y todas esas ideas de la familia? ¿Con un hombre 
tendré una familia? ¿Qué seremos, felices o qué? (Elías, 18 años. 2005). 

Layo tiene una pro yección a futuro distinta porque aún no sabe cuándo decidirá sair Pues su 

pareja también es de clíscl inedia y ambos están indecisos ante ser públicamente señalados, aunque 

es obvio que a veces son señalados como raros porque siempre se les ve juntos y eso es sospechoso 

por ser varones. Además no son tan cuidadosos corno quieren aparentar pues manifiestan su afecto 

en lugares públicos tratando de ser discretos pero no lo evitan. Sin embargo, no sabe su futuro con 

su pareja pues no piensa en formar una familia sin antes salir. 

2.4 Los significados de ser diferentes 

En este apartado vemos la manera en que se articulan los discursos de los entrevistados con ]o 

sistemas de sdniificación de género, así como con aquel sistema de distanciamiento que constituye 

el estigma sobre las homosexualidades. Asimismo. señalo cómo la praxis de los varones es un 

ejemplo de la manera en que el poder controla los cuerpos pero al mismo tiempo muestra cómo los 

sujetos podemos romper algunas partes del convenio social, manifestar ciertos protagonismos y/ o 

autodeterminaciones en las práct iLs inicropolit icas y col idianas. 

EJ orden de género ubica a los sujetos según la valoración social sobre el cuerpo. el dee. el 

Placer V lo masculino /femenino. La convención social se entrelaza con la praxis cuando los 

infuriiantes valoran sus experiencias a partir de su posición en la estructura socia], tanto como 

hombres así como estigmatizados.



Como Erving Goffrnan menciona. usarnos distintas perspectivas sociales de valoración para 

ubicar a los sujetos en categorías desacreditables o no "...el estigma implica no tanto un conjunto de 

individuos concretos separables en dos grupos. los estigmatizados y los normales, son un penetrante 

proceso social de dos roles en el cual cada individuo participa en ambos roles, al menos en ciertos 

contextos y en algunas fases de la vida. El normal y el estigmatizado no son personas, sino, más 

bien. perspectivas. Estas se generan el situaciones sociales durante contactos mixtos.....(2003: 160). 

Entonces el nosotros. los normales tiende a pensar que los Otros no son totalmente humanos, 

que han recibido un castigo. Así, se empieza a tratar de manera diferente a todo aquel que porta un 

esti gma, lo cual repercute en los individuos que poseen dicha conducta o característica 

desacreditada, pues al ser rechazados buscan la manera para corregir su defeeto. intentan obtener 

beneficios del mismo. lo usan como excusa para no hacer ciertas cosas. o desarrollan una conciencia 

sobre la posición que tienen con respecto a los demás y quieren valorar el sufrimiento que les 

provoca el rechazo haciendo más válida su existencia a comparación de otros que tienen todo más 

fácil (Goffrnan. 2003). 

Por su parte. Salvador, Oscar, Manuel y Crisipo intentan encontrarle beneficio a su 

estigma. sacarle provecho y aprender de la discriminación que sufren para lograr un cambio en la 

sociedad de la que forman parte. Elías prefiere no vivir discriminado y mejor opta por ocultar su 

orientación sexual lleva una vida normal aunque interiormente le afectan los señalamientos sociales 

sobre la hoinosexualidrid y carga con la (U/pci por ser diferente. 

Eii los contactos mixtos, la discriminación y el rechazo desencadena en el estigmatizado un 

sentido de inferioridad, "el temor a que las demás personas puedan faltarle el respeto a una persona 

por algo que ésta exhibe significa que se sentirá siempre insegura en su contacto con otra gente 

..Y' (Goffrnan. 2003: 24). Esto es observado en los informantes que lejos de quedarse con esta 

inse guridad y con la idea de inferioridad, la han enfrentado cuando intentan revertir estos 

102



significados para explicar y reclamar un lugar en la sociedad. En menor medida lo manifestaron 

Elías y Layo que son de chsct medio, pues ellos continuan con el sentido de inferioridad, cosa que 

han sobrepasado los que han sa/ido ya que logran reinterpretar su realidad y erigen una autue Stiflia 

alta para enfrentar la homofobia y la discriminación 

Yo pienso que es un error eso [que la homosexualidad sea considerada una 
aiionnalidad] porque las cosas no son así. Yo me siento bien siendo gay y 
110 tengo ningún problema persona!, el mayor problema es que la gente no 
nos deja ser libremente, nos observa, nos juzga como si ellos fueran 
mejores que nosotros. Y eso no es justo, pero tampoco dejo que me afecte, 
a mí me valen los demás. respeto su espacio pero también exijo que 
respeten el mío y Sino lo hacen pongo límites y les exijo por medio de 
bromas o palabras fuertes ese respeto. Pienso que están mal porque no 
deben juzgar a la gente de esa forma, deben respetar. Pero la verdad me 
vale qué piensen, solo que a veces nos afecta el que la gente piense que los 
gays somos perversos o raros, porque después nos discriminan y nos 
cierran las puertas sin antes conocernos o saber más sobre la orientación 
sexual. 

Yo siempre pensé esto, pero al principio las cosas no me permitieron 
externarlo en mi comportamiento fue un proceso largo pero ahora no voy a 
retroceder, no escucho los prejuicios de las personas, mejor me concentro 
en mi vida y mis amigos, lo demás desde que no inc afecte me vale 
Salva(1or. 25 anos. -100S)_ 

Pese a todo. continúan viviendo la insezuridad con respecto al trato de los demás y saben de 

antemano que el estigma los ubica en una denoillinación desprestigiada. por tanto. esperan lo peor 

de las personas. Aunque intentan darle otro significado al estigma aún están lejos de lograr un 

cambio social que permita validar la homosexualidad como opción sexual. 

Para aquellos que han salido la inseguridad ha tomado cara de lucha, pues ya no temen el 

jechazo sino que intentan enfrentar la realidad visibilizando su esi ignla frente a los demás, y exigen 

un trato diuo. se niegan al rechazo y a Sentirse inferiores. C'onio dice Erving Gofiman. el 

est i gmat izado reclama su condición de persona, especialmente cuando no cumple con las 

expectativas que los iior7ia1e esperan de él. Mantiene la idea de ser una 'persona normal" citando 
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el hecho de querer una familia, de ser moralmente correcto y tener estabilidad emocional (parda), 

como dijeran los ocho varones al enfatizar sus valores familiares, morales y sociales. 

Al salir les dan a los normales un arma para señalarlos y desacreditarlos como 

homosexuales, pues son mortificados por su pertenencia a dicha denominación social como si no 

hubiera nada más que decir sobre ellos. Sin embargo. al estigmatizado le permite mostrarse y 

revertir la desacreditación, mofarse de la normalidad mediante la exaltación de su diferencia 

iidc,scahle hasta el grado de provocar incomodidad, nerviosismo y rechazo 

[La homofobia y la discriminacióni inc molestan y trato de reeducar a las 
personas de la manera que creo merecen, si me agredes entonces también te 
agredo verbalmente o físicamente, si eres homofóbico te reeduco. de manera 
burlona te dejo mal para que veas que no me dejo y para que aprendas a rio 
tratarme con la punta del pie. 

Porque es ojo por ojo y diente por diente, no me voy a dejar. me estimo 
demasiado para permitir que gente ignorante me trate mal. al contrario 
aprovecho la ocasión para dejarlos en ridículo y mostrarles que las cosas son 
dktintas a las que piensan. Pienso que es la forma de enfrentar la homofobia y 
la discriminación, tampoco te vas a quedar parado y sin hacer nada si te están 
diciendo pendejada y media, por ejemplo si veo a alguien que abiertamente 
me ofende no me aguanto y le digo unas cuantas groserías y otras cosas, pero 
si de plano solo son bromas. pues también bromeo, no me molesto si hasta en 
el ambiente bromeamos pesado. pero te das cuenta cuándo son bromas y 
cuándo quieren ofenderte nada más (Salvador. 25 aíos. 2005). 

Los discursos de los entrevistados sobre ser /ioino.vevual intentan contraponerse al estigma y 

a la discriminación. Las reacciones de familiares, amigos y conocidos frente a la homosexualidad se 

relacioitaii con los estereotipos e imaginarios sobre la mis ma. especialmente los vinculados con lo 

te;nia1o. lo anornia/. lo peri'crso y lo imnoral. El perverso es aquel CLIo mal esta basado en la 

idea de una enfermedad. de una desviación que puede ser curada, tratada o diagnosticada. mientras 

que el inmoral es aquel cuyos preceptos morales contradicen la religión, la ética y las buenas costumbres 

de la ocicdad y su cura es mediante el arrepentimiento. la  confesión o redención (Cfr. Foucault. 2003). 

La homosexualidad como enfermedad y perversión está relacionada con la idea de la medicina que 

enclaustrar a quienes desarrollaran al g una patología que contradijera la rerulación del cuerpo y los hu . ciiba
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placeres, en este sentido, la sexualidad femenina, del niño y las perversiones son el objetivo de la lógica 

poder-saber-placer. 

Todo aquel que no cumple con la norma es digno de desconfianza desde su salud mental, 

emocional y su moralidad, por tanto. el homosexual acarrea todos los males sociales, pues como 

(lesestahilizador del orden es el chivo expiatorio donde la normalidad puede corroborarse y 

reafirmarse Lentc a todo cambio y diversidad. 

En general se trata de reacciones vinculadas con el orden de género y poder pievalecieine. 

pues la sociedad no acepta que un hombre pueda mantener relaciones afectivas y eróticas con otro 

ya que contradice la complementariedad sexual que tiene como fin la reproducción humana: el 

objetivo es exclusivamente de placer. Por tanto, es desacreditada toda relación que no busque la 

reproducción social y biológica de la raza humana. 

El discurso dominante ha naturalizado las conductas heterosexuales y por ello la jerarquía de 

etncro establece oposiciones binarias entre ciiClpO.s de muler y cuerpos de hombre, y quien se 

denomina homnosexual tiende a ser relegado a la parte desfavorecida de dicha jerarquía, pues se 

presume que niega toda mnasculi,iidad Y. por tanto, busca la tcmwufad. Estas ideas están fijas en los 

imaginarios sociales sobre las homosexualidades, pese a la diversidad existente entre las mismas. 

pues no todos aquellos Jcnoniinados así, se visten de mujeres y menos reniegan de la masculinidad 

dominante y de la posición privilegiada que tienen en la estructura social. 

En este sentido, frente a la trilogía (le prestigio hombre-masculino- heterosexual se erige una 

trilogía estigmatizada tercer géne ro-ho,nosexual - afeminado (Ni.uiiez. 2001). se niega la masculinidad 

Lic todo aquel con (lic)] O (le hombre y que no cumple con la heterosexualidad nunnat uva. Este 

a)eLt o es ampl iai nente conientado por los inlorniantes pues todos sin excepción resaltaron su 

inacu unidad frente a quienes consideran afeminados: dijeron que tener una orientación sexual 

distinta no significa que quieran ser mujeres, lo único que coniparten es el objeio de deseo
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No pienso que sean interiores, pero no comparto nada con ustedes 
[refiriéndose a la investigadora]. al fin de cuentas soy hombre y mis amigos 
me entienden, lo único diferente es mí atracción hacia los hombres pero del 
resto soy igual a todos. Las mujeres son distintas a mí. no se parecen. desean a 
los hombres como yo pero ellas de manera diferente (Elías. 18 años. 2005). 

Enfatizaron que nunca quisieron ser como las mujeres, que lejos (le cambiar su masculinidad 

la han fortalecido pues sus relaciones mds importantes son con hombres, ya sea del ambiente o los 

amigos heterosexuales. Es distinto cuando hablan del padre o hermanos, pues todos mencionaron 

llevarse mejor con los amigos que con los familiares varones de su casa. solo Salvador mencionó 

tener una buena relación con su hermano mayor. 

Iván, al empezar a vincularse con el (lflh/flCfl!C y en sus primeros encuentros eróticos los 

afeminados y travestís le eran (lesagra(lables y representaban lo más bajo de la homosexualidad. Con 

el tiempo supo que su rechazo hacia ellos representaba el repudio a su orientación sexual y dijo que 

poco a poco dejó de lado los estigmas hacia las personas que no mostraban su masculinidad. Ahora 

dice aceptar a todos. y tener amigos de diversas condiciones. sin embargo, siempre recalcó que 

siente atracción por aquellos que son masculinos y no manifiestan alguna característica femenina. Y 

siempre  aludía a la existencia de gemeta como los señores afeminados. 

Observamos entonces, la discriminación de los jóvenes y gays masculinos hacia los 

homosexuales con características femeninas y ancianos, lo que nos muestra la posición dominante de 

la masculinidad, pues los femeninos la contradicen y son rechazados. a pesar de que el discurso (le 

los gavs proyecte respeto a dichas persoilas. 

En este sentido. para los varones la masculinidad (lonimante lejos de sei- cuestionada. es  un 

eje estructurante de sus relaciones sociales y de sus vidas, a pesar de no cumplir con la trilogía de 

prestigio. Tampoco quieren relacionarse con la trilogía estigmatizada. pues todos sin excepción 

mencionaron que no quieren ser mujeres. que sólo les gustan los hombres pero no pretenden cambiar 

Sil apariencia tísica ni su cuerpo. ChiC el cuerpo de hombre es lo iitie buscan en los demás, no a 
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alguien queriendo ser mujer. Sin embargo, la sociedad sí lo hace, el imaginario sobre el 

afeminamiento de los gays los posiciona como débiles y objetos sexuales (Lumsden, 1991). 

Pero la diversidad está presente entre ellos ya que existen variedad de formas de ivii las 

homosexualidades, los entrevistados sólo ejemplifican la menos transgresora visualniente. pelo 

también están los que rompen con todo lo masculino que pueda tener su cuerpo o los opuestos como 

son los featizer. 

José tuvo una pareja afeminada y fue el único que no señaló reiteradamente su condición de 

masculnio. más bien se refirió a su atracción por los hombres independientemente de si son o no 

afeminados: los demás sí señalaron su preferencia por salir con gente que vista normal y se comporte como 

cu:ilqtiftr \'ar(ti1, fines t iscail I( masculillo \ 110 lo li_llienIllO. 

Entonces podemos observar cómo el crecer con cuerpo de hombre y recibir toda la carga social 

relacionada con la masculinidad dominante repercute en los sujetos que posteriormente asumen una 

orientación diferente a la heterosexual. El baaje social no se elimina, por el contrario adquiere 

ma yo i l)resenciJ al inon]enW de diferenciarse de aquellos que forman parte de grupos discriminados 

coiiio son los afeminados y travestís. 

En este sentido. PielTe Bourdieu señala que las lesbianas, los gays y demás expresiones de la 

diversidad sexual sufren un tipo (le violencia simbólica con base en un estigma no visible: la práctica 

sexual. Esta marca provoca la opresión. invisibilidad y rechazo hacia aquellos sujetos masculinos 

que mantienen relaciones erótico- afectivas con su mismo sexo y son valorados de acuerdo con "la 

definición dominante de la forma legítima de esta práctica como relación de dominación riel 

principio masculino (activo, penetrante) sobre el principio femenino (pasivo, penetrado) implica el tabú de la 

feminización sacrílega de lo inasci lino 1......( Bourdieu. 2000: 144). 

No así los travestís. transcénero y transexuales. que hacen visible su diferencia al transgredir los estereotIpos de 
gén en>.
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Aquellos que deben llevar una (10/7/e liJo —en ciertos contextos- son quienes refuerzan a cada 

momento los estereotipos masculinos y femeninos. pe jiuito a sus alingos heterosexuales son 

hombres con todas las prerrogativas con respecto a las mujeres 

Yo a ustedes también las trataba mal, cuando era machista, me sentía bien y 
pensaba que la mujer era para mi placer y para usarla, pero quería casarme 
con una pura y virgen, que fuera esposa santa y encerrada en su casa con los 
hijos, sí lo pensé mucho tiempo porque a las demás las veía como putas, o 
solo me interesaba saciar mis deseos con ellas pero sabía que no me casaría 
con ellas sino con una virgen porque yo no estaría con alguien que ha pasado 

varios hombres. quería una solo para mí. Típico inacliista. (risas). Ahora
a no pienso así pero sí. a veces. mc doy cuenta que sigo teniendo mis

coillas. sobre todo cuando estoy con mis amigos heterosexuales, tengo que 
fingir pero no me cuesta tanto, eh. Así que ya te imaginaras que difícil es 
cambiar la forma de pensar (Lavo. 24 años. 2005). 

Por otra l7arte, los imsnios que acentúan su tnasculii idad también reconocen la postclim 

equivalente (lile tienen con respecto a h(S niujeres, pues al estar etiquetados (0010 h0/flo5(.VIl(l/('5 

sufren la opresión. la d iscriniinaciún y la subordinación al ival que estas. En este sentido. los hace 

más concientes (le la situación de privilegio (le los hombres dentro (lel orden social prevaleciente. 

Descubren que las mujeres son como cualquier persona, pues al vivir en carne propia las desventajas 

del estig ma, los entrevistados se comparan con ellas y les confieren un lugar de igualdad frente a los 

hombres, cosa que no cualquier hombre podría pensar o incluso reflexionar de manera notoria. 

Sin embargo. como dijera un entrevistado "al fin y al cabo socializados como hombres". 

coiit itifian teniendo el lugar de privilegio pese al estigma de su orientación sexual. Al no romper con 

los estereotipos masculinos pueden pasar desapercibidos para los Otros. (salvo cuando han sci/ido 

pues pueden continuar con sus mismas prerrogativas como aquellos entrevistados que son de cIóset 

Tengo mis grupos (le amigos en la escuela y al igual que los chavos del 
tiahajo no saben nada sobre mi orientación sexual. Para ellos soy normal. 
Y por CSO me tratan así, no sufro ningún tipo (le discii,ninwioii por eso, no 
creo que sepan. Y no les diré porque apenas estoy conociendo esto y mí 
,',ma de vida me gusta, estar con mis amigos ,ior,nahnente, sin tratos 
/iterentes o que me dejen de hablar o que cambien conmigo por miedo a 
eiii rse acmado no se (Resaltado nuestro. Elías. 1 S años. 2005t.
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CAPÍTULO IV 

LA REPERCUSIÓN DEL ESTIGMA EN LOS CONTEXTOS DE INTERACCIÓN 

Si 1111	/7q)() ¿le	p('Isoo(is /U)fllQ\(l(S di( C ¿.Iii 

atemorizada, su miedo es muy personal: iadie puede 
aiw trizar/e 1(1 .'ida a nadie. 

Jesús Antonio Sarn López. procurador de Colima, en respuesta 
ante las demandas de justicia por los asesinatos honiofóbicos 
100 

El objetivo de este capítulo es situar a los informantes en los distintos espacios donde se relacionan. 

con la finalidad de aproximarnos a los significados de la homosexualidad desde la vivencia de cada 

sujeto y u vínculo con los dentis. 

Para mostrar la similitud ( honiofohia y diferencia que existe entre todos los contextos de 

interacción. Priniero menciono a la familia de origen de cada entrevistado y sus reacciones con 

respecto a la homosexualidad, posteriormente describo el espacio laboral y escolar, y luego reviso 

algunos lugares de ambiente 77 y los significados de la disidencia sexual en los mismos. 

A la par, analizo las implicaciones que trae ser nombrados (estigma) o nombrarse gays u 

homosexuales (revaloración propia) según los distintos contextos donde se relacionan puesto que en 

la interacción social van cuestionando. construyendo y manifestando dichos significados sociales y 

persona les. 

Palabra usada entre los gays. lesbianas. trausgéneros. transexuales y más para referir a las personas. lugares o 
relaciones que son ga ys O (le diversidad sexual.
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1 Los significados de la homosexualidad en la familia 

La posición en la familia tiene mucha relación con el grado de aceptación o 110 de la 

homosexualidad del pariente pues cuando son los menores siempre se prohíbe dicha practica, 

mientras que el hijo mayor tiene la presión de ser ejemplo para sus herman@s menores como le pasa 

a Augusto. 

Las edades de los padres varían entre los 39 y 70 años, los hermanos entre los 14 y 45 años. 

Se trata mayormente de hogares con padres entre los 39 y 50 años, esto quiere decir que son familias 

jóvenes, mientras que los tutores de Salvador. .José e Iván tienen 70 años esto nos permite conocer 

sohie el contexto imperante en la familia. pues donde hay progenitores jóvenes al menos la madre es 

la (lltC nlani ienc una actitud de acept ación sobre la orientación sexual del hijo. mientras que 1 las 

de 70 años son quienes menos aceptan o aceptarían a su hijo gay 

Cuadro 4: Posición en la familia y con uuiénes viven los entrevistados 

Entrevistados Viven con... Observaciones 

1 Salvador (25 años) Padre	Madre	hermanos/as Hijo menor 

2 Elías (18 años) 1-lijo mayor, medios hermanos 

3 Manuel (20 anos) " Hijo mediano. hermana casada 
(hogar propio). 

Crisipo (22 años) Hijo mayor 

5 Óscar (23 años) Hijo menor, 

( Iván (29 años) Madre Hijo menor, padre fallecido 

7 Andrés (21 años) Padre	Madre	hermanos/as	sobrina Vive con 8 personas. es el 
hijo mediano

José (2! años)
	

Abuelos matemos	 Hijo mayor y único del 
primer matrimonio, tiene 
medios hermanos 

Fuente: elaboración propia a partir ile las entrevistas realizadas en 2005.
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El nivel de escolaridad (le la familia varía. al menos uno de los padres posee carrera tci1ica o 

profesional, en la mayoría (le los casos las madres son contadoras privadas (1) y profesoras (4), otra 

es comerciante y 2 son amas de casa, mientras que todos los padres tienen concluida la primaria. 

pero sólo uno tiene bachillerato y otro licenciatura. Cuatro son empleados —chóferes (2). un 

oficinista y un profesor-. tres trabajan por cuenta propia (un impresor y dos comerciantes). El grado 

(le escolaridad no determina la aceptación de la homosexualidad l)US tiene que ver más con el orden 

social imperante y no con el acceso a la información. 

Todas las familias protcsan la religión catolica. sólo la (le José es adventista. Manuel y 1 v.in 

estudiaron en una escuela catolica, el primero kinder. p1'inria y secundaria y el segundo solo la 

primaria. Sin embargo, esto no tiene relación directa con el grado de aceptación por parte de los 

padres. pues los dos no tienen problema alguno por ser gays y menos aún por parte de sus padres, 

solamente la madre de Iván al principio lo llevó a varios templos para practicarle exorcismos pero al 

piso de un año des ist ni. 

Tras el fracaso decidió informarse sobre la misma. Empezó a leer y a escuchar lo que su 

vástago aprendía y experimentaba al respecto. Esto provocó que la madre sea una de las personas 

con quien actualmente comparte alegrías y tristezas de sus relaciones sentimentales. La primera 

reacción de su madre le causó mucho conflicto pues también creyó que tenía un mcii, que era 

perverso y se iría al infierno. Por todos los medios intentó alejarse del mismo, pero sabía que no 

podía, sufrió mucho por la incertidumbre nitme tenía con respecto a su destino espiritual. Hasta que 

descubrió que el verdadero mal era la homofohia. la  discriminación y rechazo a lo distinto. 

Por otra parte, las familias viven en varios rumbos de la ciudad. Enfatizamos los rumbos 

porque hemos visto en el capítulo 2 que en Mérida existe una segregación social basada en la 

territorialidad, es decir. la distribución espacial de los ricos y de los pobres se basa en la división 

NORTE! SUR.
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Los tIe iiitoiiiiantes que 'iven en el sur- ueste de a enidad	iis ipo. La u e 1~ ¿t 

padres con menor escolaridad, el número de integrantes de la f ami 1 a vana de 5 a () ndc'nihn . a 

embargo. procuran que los hijos tengan más escolaridad que los propcniores pea , pocos son los que 

van a la preparatoria o licenciatura porque la educación aún es un privilegio. Y tres viven en liares 

donde no es tan marcada la segregación territorial porque están más cercanos al NORTE (Salvador. 

Elías y José). 

Dos viven en el norte (Oscar y Manuel) y tienen padres con mayor escolaridad, un nivel de 

vida más alto. pues poseen auto propio y su estilo de vida es d ist nito. al  menos un fin de semana van 

a un bar o disco ubicada en prolongación Montejo —lugar que alberga los principales centros de 

entretenimiento para la gente (le clase media y alta- lo que implica tener dinero para la entrada, el 

consumo y un medio de transporte. Mientras que las personas del sur pocas veces pueden asistir a 

dichos lugares y prefieren otro tipo de entretenimiento, como las ubicadas en el centro de la ciudad. 

los eventos gratuitos o las fiestas domiciliarias. 

Asimismo. ]as personas del norte son quienes más posibilidades tienen de asistir a las discos 

gays. p estas se encuentran ubicadas en zonas lejanas donde es menester tener un auto o dinero 

para el taxi va qtic no ha y un medio de transporte para dichas zonas. Por otra pule. la  segregación 

racial presente en la ciudad está íntimamente vinculada con la espacial porque el fenotipo y los 

apellidos mayas son más frecuentes en el sur de la ciudad. Mientras que en el norte el ideal (le 

belleza y la forma de vestir están relacionados con la visión norteamericana o europea. 

Los seis entrevistados (le zonas semi-inarginadas trabajan, lo que les permite tener ingresos 

propios para poder ir a lugares donde antes no podían por falta de dinero. asimismo. les permite 

vestirse (le manera semejante o parecida a los del norte. Por esta razón varios mencionaron 

frecuentar cafés y bares ubicados en las zonas norteñas de la ciudad, cosa que no todos hacían 
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audo	ritii de l[iercs()s	es (Lech, las ciiu	lucias CC	)11CUS	pcuullc: ¡ 

"sobrellevar" algunos costos del estigma teniendo un estilo de vida parecido a los del norte. 

Cinco vienen de una familia heterosexual poco "estándar" y nada de nuclear, pues los padres 

de Salvador tuvieron hijos a sus cuarenta años. los (le Manuel no viven juntos, la madre de Iván es 

viuda desde hace 15 años, los padres de Elías tuvieron hijos con otras personas antes de casarse y 

José vive con sus abuelos maternos. Solamente Layo. Crisipo y Óscar tienen una familia "típica" 

con padres y hermanos viviendo juntos hasta que alguno se casó y formó su propio hogar. 

Sin embargo. las creencias y valores son inculcados por el tutor, en especial, con respecto a 

lo estereotipos temenmos y masculinos, ya sea la madre o el padre son los encargados de 

reafirmarle al hijo las actitudes, creencias y actividades consideradas propias de la masculinidad 

dominante. Cuando viven con el padre. en varios de los casos es tina figura autoritaria, distante y 

desvinculada emocionalmente del vástago. 

Por olla parte, sin importar que sean o no de clóset medio los varones experimentan presión 

Para Comportarse lo más /1/cl(1fli1/o que puedan y si en algún momento (le 511 1111neia. adolescencia 

y adultez manifestaron discontinuidades con el Imagmario (le mascu Li idad. los papá', son quienes ';c 

ven en la necesidad de regresar al hijo a los senderos del macho, fuerte e insensible hombre 

mexicano. 

lis que han salido son los que más presión enfrentan porque ahora todos saben y no falta el 

hermano que le sugiera ser discreto con su homosexualidad o le reclame sus cambios de conducta. Y 

los que se medio ocultan no sufren el acoso constante (le sus progenitores, sin embargo. siempre 

escuchan las críticas a la homosexualidad, al afeminamiento de los varones y la burla hacia los 

mismos. Por tal motivo los sujetos evitan cualquier comportamiento que Pudiera poner en duda su 

masculinidad y ser oheto de descrédito.
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El padre de Oscar lo presionó para realizar actividades \ aron iles cuando era pecjrieño con 

finalidad de evitar su componamiento raro. Éste consideró que era responsabilidad su ya lo g rar que 

su hijo varón íuera inasculmo para que los demás dejaran de señalarle su diferencia con respecto a 

otros niños. 

Cuando le comunicó a su padre —quien fue el último en enterarse-, sobre su orientación este 

le mostró su desagrado, tanto que su hijo lo considera una persona sumamente homofóbica pues a 

pesar de tener amigos gays no acepta que su propio hijo lo sea, siempre le demuestra su desagrado y 

desde que lo supo mantiene distancia con Óscar. 

Manuel no vive con su padre, iies éste se encuentra en otra ciudad, mantiene distancia con 

Sil progenitor porque sus ideas son diferentes y ambos tienen un carácter fucile. Con su madre y su 

hermana menor son con quienes convive y comparte más aspectos de su vida. A pesar de que su 

padre sabe sobre su orientación sexual. no es algo que hablen y tampoco le causa conflicto, al menos 

él no lo oherva. Con quienes vive, no existe algún problema con respecto a su orientación y 

tampoco se sobresaltaron cuando lo supieron. 

Sus ideas sobre la homosexualidad son las mismas de las otras familias, sin embargo. no 

manifiestan ninguna actitud homofóhica. Porque no hablan del tema, lo evitan y para ellos no 

constituye lo más característico de su pariente. Para él su homosexualidad no debe ser causa de un 

trato especia! ni (le cuidados extremos. más bien se trata de una práctica que no afecta su condición 

de hu ulano sino sinlpleniente es una muestra (le la d ivers idail. 

Crisipo mantiene una relación distante con ambos padres. esto no tiene que ver con su 

orientación sexual pues desde antes ha sido así, se aísla en su habitación y no convive tanto con su 

familia (le origen ya que prefiere la escuela, los amigos y salir con su pareja. Además sus padres 

están en (lesaunerdo con su "novio '' , pues cuando se enteraron que tiene 32 años y llevan más de tui



año juntos empezaron a prohibirle salir con él y le manifestaron abiertamente su desacuerdo. Esto 

provoca discusiones y rechazo de Crisipo hacia ellos, por eso prefiere estar distante. 

Sus progenitores consideran que su homosexualidad es un error. que algún día recapacitará y 

volverá a la normalidad, no quieren que salga con hombres porque temen que gente mayor este mal 

encaminando a su hijo. consideran que aun es joven como para decidir sobre su sexualidad. 

La relación de Salvador con sus padres es conflictiva, su madre es la autoridad en la casa y 

el padre la apoya. ella considera que puede rescatar a su hijo silo aleja de las malas compañías y si 

diariamente le habla de las desventajas de ser gay. de las enfermedades y de los asesinatos. Pero él 

rechaza toda hoinofohia. sus reacciones son ñíertcs y ha dejado en evidencia la homofohia de sus 

tutores ante todos sus amigos gays. Una vez sus amigos gays fueron a comer a la pizzería de ellos y 

sus papás le gritaron que los sacara. pero les dijo a sus amigos enfrente de ambos progenitores lo 

que le habían pedido y no tuvieron más remedio que tratar con respeto a sus clientes. Salvador 

aprovechó la ocasión para ¡otear con sus amigos, hacer mucha bulla e incomodar a sus padres para 

que les quedará claro que él nunca cambiará y que ellos están mal. Sus padres no pierden la 

esperanza y cada que pueden niegan a Salvador con sus amigos gays. pero él siempre descubre estas 

actitudes y pone en evidencia a sus progenitores, a los cuales no les queda más remedio que pedir 

disculpas. 

Los que han salido tienen problemas con su familia, aunque su orientación sexual sea 

!o/cra(Jo porque siempre hay actitudes que les demuestran que sus parientes no respetan dicha 

sil uucioIl. Por ejemplo, los padres de Salvador que en un primer momento lo apoyaron, pues decidió 

informarles porque atravesaba por una situación de depresión y enferrnedad. 7 Sus progenitores lo 

respaldaron pero después empezaron a prohibirle salir con sus amigos y cada vez que hablan éstos, 

Cuando se habla de tolerancia hsicamente se refiere a una "tolerancia represi ' a 1 yo subido en un pedestal (le la 
buena conciencia católica y decente te veo a ti. escoria, puto. maricón. [...1 me tengo que aguantar que existas 1.1" 
(Lamas. 2004: 21) 

l:iiituo una relac!ón con otro varón durante 5 mee  y en ese tiempo fue c ntaiado (te hepatiti\
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les contestan con ofensas e insultos. Les desagrada la homosexualidad de su hijo pero sólo la 

soportan con la esperanza de. lograr cambiarlo. 

Cuando son de (loset medio los padres ignoran la homosexualidad de sus hijos pero existe 

sospecha, pues no le conocen novia o notan que le hablan solo hombres. Por esta razón externan '.i 

desagrado ante los gays. Intentan que su hijo sea normal a pesar de lo que observan, pues al final de 

cuentas Tos sospechan por eso del temor y de sus medidas para evitar la homosexual aid ic 

\ astaL'

El padre de Elías le ha preguntado en varias ocasiones si es virgen y le propone ir con una 

trabajadora sexual para experimentar. El progenitor asume el papel de iniciador sexual, en especial 

si se trata del hijo mayor, no se le conoce novia alguna y no se le ve con mujeres. 

Para sus padres la homosexualidad es inexistente pues nunca hablan de ella y menos 

sospechan que su hijo sea gay. las bromas sobre los afeminados son frecuentes y la discriminación a 

todas aquellas personas que son diferentes. ya sean gente pobre. analfabeta, que no sigue el ideal 

occidental de belleza, que son mayas. entre otros. Por esta razón Elías tiene mu y presentes estos 

pmI	de discriminación, y no quiere ser parte de aquellos raros que no encajan en la sociedad. 

con la gente normal. 

.José vive con los abuelos maternos, por lo cual mantiene una relación distante con su papá 

Iues cuando tenía dos meses de nacido sus padres se divorciaron- Éste no tuvo contacto con él hasta 

cuando tenía 16 anos, a diferencia de la madre que siempre lo visitaba con sus abuelos y salía con él. 

Por esta situación. José siempre resaltó la ausencia de una figura paterna, a pesar de vivir con 

su abuelo. Ahora él visita a la familia de su padre pero mantiene una relación más cercana con los 

hijos y la esposa. el progenitor ignora por completo su orientación sexual. ya que no pretende 

decirle. pues le es indiferente por la distancia emocional entre ambos.
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La relación con su abuelo es conflictiva porque viene de una formación militar y tiene unos 

antecedentes familiares difíciles que le provocan cierta amargura, lo que propicia una distancia entre 

ambos. Ha platicado con su abuelo pero sus ideas son diferentes y siempre terminan peleando por su 

carácter, cosa contraria sucede con la abuela, que es la persona más cercana al entrevistado y con 

quien comparte más cosas a comparación de su madre. pero aún no le ha dicho ni quiere decirle 

porque su visión sobre la homosexualidad es muy anticuada y es difícil cambiar su forma de pensar. 

La relación de Layo con su padre es significativa, pues lo describió como el típico macho. 

que llega a la hora que quiera. que tiene las mujeres que desea, que se emborracha y que es la 

autoridad en el hogar. Considera cine el ambiente inachista del trabajo de su progenitor (chofer de 

camiones de carga) contribuye a su actitud de rechazo total a lo que pudiera ser distinto a la imagen 

de hombre, masculino y heterosexual. Por esta razón, teme la reacción de éste frente a sus prácticas 

erótico-afectivas, así que prefiere evitarse el malestar de ser rechazado, discriminado y alejado de la 

familia, pues ha observado que su tío gay sufre rechazos, burlas y críticas. a pesar de que la familia 

e\tensa aparenta aceptarlo pero a sus espaldas lo evitan. 

Esta hipocresía y compasión que siente la familia por los gays le provoca inseguridad, está 

casi convencido de que sus padres lo correrán de su hogar. pues su madre habló con él y le dijo que 

nunca le perdonaría si él era diferente. Layo no supo por qué le comentó eso pero cree que por 

ciertas conductas como salir con frecuencia con un solo varón (su novio), recibir llamadas sólo (le 

humhrcs y no presentarles nunca a su supuesta novia. 

Su padre le expresa su horror hacia los homosexuales. se burla de los mismos y los desprecia 

por renunciar a la masculinidad y convertirse en mujeres. lo que nos señala la idea generalmente 

asociada a la homosexualidad, el afeminamiento y relación con la parte desfavorecida del orden de 
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género. La misoginia está presente en el discurso del padre de Layo. Es una muestra de que la 

homosexualidad puede ser una amenaza a la masculinidad de los varones de la familia.80 

Los hermanos son los menos receptivos a la homosexualidad pues coma hombres han 

con el ideal de masculinidad, o al menos intentan cumplirlo lo mejor posible, no compren 

qué su hermano es diferente.  si ambos fueron educados de manera similar. A pesar que desde 

pequeños notan algo distinto en su pariente, escuchan las burlas de los compañeritos y ven que it 

hermano se comporta raro. 

1-as hermanas tienen menos 1ioblems p'; releeionnr\e con. U pelicid e en\ 

varones no implicó problenlil alguno comunicoie 10 Y i enos co is \ ir con e os. \ rceinzoi 

orientación Ni suelen que	informarse sobre la vida del hermano, saber cómo anda en cuestión de 

enfermedades. parejas y fiestas. Óscar e Iván son quienes tienen hermanas, el primero tuvo como 

apoyo a su hermana psicóloga, ella sospechaba del dilema en que se encontraba antes de aceptarse, 

le recomendó que fuera al psiquiatra para contarle sus problemas, nunca rechazo a su hermano y por 

el contrario ella fue la primera en brindarle apoyo y comprension. 

¿Por qué ci silencio de la familia ante la homosexualidad. por qué fingir que no existe. por 

i l ué ocultarla? Porque la misma familia pasa por un proceso de aceptación del homoerotismo, van de 

la negación. al rechazo hasta la tolerancia o aún mucho mejor. al  respeto y aceptación, pero es un 

largo camino que debe ser conducido por la comprensión, por la información y el cariño hacia los 

parientes con dicha orientación sexual. Hay familias en el clósct. en lo más escondido del 

guardarropa ocultan que viven y conviven con un gay. 

Las íamilias pasan por su propio clósct. pueden fingir que no existe su pariente gay o tratarlo mal para ver si 

recapacita y si no lo consiguen aparentan que no pasa nada. evaden el terna. Este clóset es "..una especie de mecanismo 
de defensa o de autoprotegerse. como que tienen miedo de que en algún momento dado. a causa de la homosexualidad 
del pariente se llegara a dudar de la calidad moral (le cualquiera de los integrantes: de que se es una familia decente, o de 
que se llegara a pensar que al g uien mds de ellos es homosexual" Polanco Angulo. 20(4: 79).
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2 Los significados de la homosexualidad en el espacio laboral 

Otro contexto de relaciones es su lugar de trabajo. especialmente cuando han dicho o se sabe sobre 

su orientación sexual. Salvador, Crisipo e Iván ya salieron en su espacio laboral. José. Layo y Elías 

aún no. Manuel y Crisipo solo estudian Aquellos que mantienen ocultas sus prácticas sexuales. 

argumentaron como principales razones pala hacerlo, las siguientes: temor al despido. miedo al 

rechazo y a las bromas de los compañeros. 

2.1 Los que esT(? fuera... 

Los que han so/ido en la oficina están dispuestos a sobrellevar los costos sociales, Salvador, Óscar e 

Iván consideran que tienen dei-echo a ser como quieren y a no limitar su forma de expresarse. En 

este emido. observamos cómo reinterpretan los costos sociales y les dan el significado de logro. Les 

permite comportarse libremente I)UeS no fin gen una vida distinta, menos ocultan a sus amigos y/o 

pareja. Pero también deben aguantar las bromas, los comentarios y actitudes de compasión (le 

algunos compañeros de trabajo cuando se enteran de la homosexualidad del colega. Se duda de sus 

valores, de sus creencias y de su comportamiento, se cuestiona su actitud frente a otros hombres 

porque se cree que solo piensan en sexo y ligar (flirtear o conquistar a una persona). 

Salvador lo externó a sus compañeros y jefes, el jefe de Iván ya lo sabía desde antes (le 

contratarlo y Óscar se comporta como si todos va lo supieran. En estos casos, decirlo en el trabajo 

ha llevado a evidenciar la diferencia, a ser el foco de las bromas, dudas y exigencias de los demás 

pues se cuestionan los valores y educación de los empleados gays. Óscar lo sufrió en un trabajo 

anterior pues sus compañeros pensaron que carecía de moral. le insinuaron que estaría tra de 

cLialquler varón de la oficina iricluie el hijo del jefe. Le dejó claro que set gay 110 inipl icaha 

querer con todos los hombres del mundo. que respetaba a los heterosexuales pues como persona 
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tenía valores, entonces sus compañeros se alegraron por dicha revelación. Porque dudaban que fuera 

una persona como ellos. 

Otro de los casos fue de unas empleadas del trabajo de Iván. que hablaron con los jefes para 

decirles que él era raro en su comportamiento y en los amigos que tenía, ante lo cual los jefes les 

respondieron con un curso sobre derechos humanos y honiofobia con la finalidad de capacitarlas 

sobre la discriminación que estaban realizando a la persona de Iván. Este acontecimiento le permite 

al informante niostrai- el ambiente .iue existe en su trabajo. pues sus superiores aceptan su 

homosexualidad y lo respaldan. caso contrario ocurre con algunos de los compañeros (le trabajo. que 

le hacen bromas o tienen actitudes como la de las empleadas. 

Para Óscar. que trabaja en una escuela, su situación es distinta ya que nunca ha dicho 

abiertamente que es gay pero todo lo que hace lo muestra y los compañeros. jefes y alumnos sabe: 

sobre su orientación. Nunca ha sentido agresión alguna pues no le preguntan por la novia y menos le 

insinúan la carencia de valores y (le respeto por su homoerotisino. Lo contrario experimentó en su 

empleo anterior donde tuvo que aguantar bromas e insinuaciones de los compañeros. En su 

ocupación actual el ambiente es distinto ya que en si¡ inavrfa 'Son mulert' con quienes se relaciona 

y en cuanto a la homofobia son más discretas. 

Salvador ya informó sobre su oricntaciuu cxua1. coiio parte de u proceso de aceptacsn 

quiso que se enteraran para reafirmarse a sí mismo que podía contra todos: cada día es una lucha 

constante contra la hoinofohia de sus coinpañero. siempre ha y bromas y chistes sobre los gays. Él 

reacciona con su discurso sobre la homofohia y la falta de información. Los varones son los 

mayormente afectados pues tratan de evitar a los empleados gays o cuando platican con ellos les 

deictrau cierta compasión o sobreestimación por ser rarifos y para compensar esa desventaja los 

tratan "denia indo bien'' llecando a lo absurdo. Salvador responile a las bromas cuando Siente qu 
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son dirigidas exclusivamente para él. juega fuerte con sus compañeros porque si lo ofenden él 

también lo hace. los deja en ridículo y les deiimestra que no le afectan sus bromas y rechazos. 

Iván y Óscar no enírentan a sus colegas porque no son objeto de constante acoso a 

diferencia de Salvador, las reacciones son distintas porque el primero tiene el respaldo de los jefes y 

el segundo convive mayormente con mujeres y suelen ser menos evidentes en sus comentarios, no 

significa que sean menos homofóbicas sino que evitan externar su opinión frente a Óscar. En 

cambio con Salvador los compañeros son varones. m'is directos y menos prudentes. porque él pone 

en duda la licTilmmiidad (le todos aquellos con los que se relaciona, piensan que cualquier hombre 

cine este junto a él pierde crédito cuino tal, por eso hay que estar reafirmando su distancia con 

respecto ilav y h ti alecc su heterosexualidad al erado de caer en la i iso inia. dicrinuacion y 

hornof ob LI. 

El lugar de trilbiljo donde niteractuan tiene caractel'ist icas iniilares a la sociedad niiis alupi a. 

pues J)OCOS SOfl a quienes no les provoca un malestar la diferencia de los entrevistados Adenvis 

ninguno de ellos tiene amigos del ambiente en su oficina y menos los consideran cereano	e 

resaltaron que sus camaradas son aquellos del wnbiente o los compañeros que conocieron eI!F;ii [L 

sus estudios. Ya sea porque tienen menos de dos años en su empleo o porque les interesan oti 

actividades que no comparten con sus colegas que suelen ser mayores que ellos y con nia 

ant iiiedad en el lugar. 

2.2 Los de fa doble vida en el trabajo... 

El tipo de ocupación es determinante para decirlo o no. José, que es enfermero, teme que R 

pacientes se intimiden y reaccionen mal. pues considera que a los homosexuales se les adjudKii 

¿md jet ivos como l)cr\ert ido, anormal y malo cuestiones que determinan lo que se espera de ellos, en 

especial cuando están en contacto con infantes, o gente "indefensa". Asimismo. no considera 
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relevante dicho aspecto de su vida, ya que no determina que realice mejor o peor su trabajo, pero 

también tiene que ver con e] tiempo que lleva en dicho empleo. pues tenía mes y medio —hasta el 

momento de la entrevista- y aún no había hecho algo para que los deinús se pudieran dar cuenta de 

su orientación. 

Los que desempeñan un empleo que implica estar en contacto con varones y un ambiente 

casi exclusivamente masculino. Tienen el temor a salir porque escuchan las bromas hacia los gays, 

deben soportar la homofobia y el machismo de los compañeros y al mismo tiempo demostrar que 

son iguales a ellos. 

Layo (prograiiiadoi) tiene mayormente compañeros (le trabajo que ostentan a cada mo mcm o 

el estereotipo masculino, bromean y burlan a todo aquel que se aleja de las expectativas sobre el ser 

hombre y muestra alguna característica ambigua o considerada femenina. La empresa donde trahaa 

es considerada dentro de la línea ti-adicional. enfocada a las familias y a las buenas cosi ni 

nieridanas. cii este sentido, el clima propiciado por C50s valores, y crcciic as provocan (JUL. el 

indi idiio no quiera va/ir. En sU trabajo saben que tiene novia, ha llevado a una amiga a las fiestas 

para que piensen que es su pareja. platica sobre sus problemas y su vida juntos, adapta lo que vive 

con su novio y el resto lo inventa. 

Elías (empleado de franquicia) tampoco ha dicho a nadie sobre sus prñcticas: en su empleo 

mantiene el estereotipo iimsculino. se burla de los afeminados, les dice cosas a las mujeres para 

atraer su atención y hace lo mismo que sus amigos. a pesar (le habernos confesado que no le agrada 

y que finge para que ellos no se den cuenta de su diferencia. Su ambiente de trabajo consiste en su 

mayoría (le varones entre 18 y 25 años, entre ellos hacen chistes de índole sexual, se dicen 

"maridos". "putos" en son de broma pero nunca como algo real. 

Para los (le clóset medio. el espacio de trabajo implica la llamada doble vida pues mientras 

uno debe sostener que tiene novia y una vida heterosexual, el otro tiene que hacer todo para que sus 

122



amicos no vean algo distinto en él. En estos casos, el espacio laboral les permite reafirmar su 

normalidad lMns son tratados sin tener que exizirle sus credenciales (le heterosexuales. nunca se 

Cuestiona su Condición de normales y ellos misnlos portan dicha etiqueta al 110 mostrar un aspecto de 

su vida que consideran les traería rechazo y discriminación. 

En la vida privada constituye una práctica igual de digna que la heterosexualidad. igual de 

placentera y (le natural pero únicamente en la intimidad de sus pensamientos, entre los amigos del 

ambiente y aquellos heteros excepcionalmente respetuosos. No se externa a la sociedad porque los 

costos son altos y su homosexualidad todavía no constituye un símbolo de orgullo y alta autoestima 

01110 pira soportar la discriminación con tal de denlostral-le al mundo que son gays. 

3 Los significados de la homosexualidad en la escuela 

1	(lile estudian son Manuel. Crisipo y Elías. Los dos últimos se dedican exclusivamente a eso y 

estail por terminar la licenciatura. 1-(>s  dos primeros han salido. Crisipo desde los 11 años. Manuel a 

los l( años. 

Sin embargo. todos los entrevistados vivieron circunstancias parecidas en sus tiempos de 

escuela porque es cuando descubren su deseo homoerótico e intentan eludirlo, como José, Iván o 

Lay o que se comportaron como los típicos niños rebeldes, galanes y relajistas que un día descubren 

sU atracción por los varones y empiezan a tratar (le esconderlo. (le evadirlo y olvidarlo. llasta que 

conocen a alguien que les apo ya. informa y (lenluestra que los homosexuales son d ilercuies a todos 

los prejuicios e imaginarios homofóhicos. También en estos tiempos experimentan los primeros 

contactos con Otros ¡liños COflIO lo hizo Manuel. experimentando una serie de remordimientos y 

culpas por saberse distinto.
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Asimismo, ahí viven las peores etapas de su proceso de aceptación porque tienen que lidiar 

con las bur]a. (le los impúberes, especialmente en la primaria y secundaria pues los informantes 

lograron asuinirse colliOgavs en la preparatoria y ahí deciden comunicarlo a sus amigos cuando no 

son de clósel. Salvador y Óscar sufrieron burlas y rechazos por ser infantes diferentes a los demás, 

su comportamiento no se vinculaba con la de cualquier varón de su edad, sus padres fueron 

asediados por los comentarios de los maestros sobre el carácter de su hijo y estos últimos quisieron 

reniediai-lo va sea como el papá de Óscar que lo obligó a hacer muchas 'cosas" de niños para que 

no hubiera (liRIa de su nmsculinidad o como los (le Salvador (lite lo lonaron con llamadas de 

atención iart c seguir que fuera normal. 

En algún momento de su vida todos estuvieron en el dóser, sin que nadie supiera qué pasaba 

cori su bonloerotismo. pero es obvio que el dilema del dentro-fuera estaba presente pues ellos ¡10 

decían nada pero los demás notaban algo raro en su comportamiento y cuando eran niños los adultos 

siempre  h i c i eron algo Ia remediar eso. sin embargo. no recuerdan sentirse diferentes durante us 

primeros años. 

Lo que antes constituía un lastre ahora representa una victoria ante la discriminación, el 

¡echazo y la homofohia, valoran la manera en que sobrellevaron los costos sociales y el dilema 

moral, social y psicológico que les trajo aceptar una orientación sexual que desde pequeños los 

adultos lucharon por evitar pelo en su madurez emocional lograron reconocer como fundanieni al 

pztii su (1 esa rn 1 lo personal. 

Cuando niños la homosexualidad no era su preocupación pues ni sabían como llamar a esa 

sen'acióIl placentera que les provocaba estar con sus amiguitos y tocarlos cada vez que podían. o 

como denominar a cc sentimiento que afloraba cuando veían a un amiguito "especial". 

S iluplenmente sabían que era malo porque eran niños y debían fijarse en las niñas. Este proceso de 

iricert idunibre lo recuerdan haber vivido en los tullirnos años (le la primaria pol-que lla y mayor 
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conciencia de dichos años, solamente José dijo recordar que en el Kinder disfrutaba ver a los niños 

pero no pasó de ahí. 

En la secundaria deben cumplir con las expectativas sobre los varones porque el ambiente es 

ni-, s cruel, ha y más enfrentamientos y rechazo a todo lo que no sea masculino en los cuerpos de 

hombres, por eso ocultan su dilema sobre sus prácticas erótico-afectivas, en la clandestinidad 

intentan informarse y es cuando escuchan por primera vez la palabra homosexual. Ubican los grupos 

de varones raritos y se alejan de los mismos pues piensan que más evidente será para todos su 

semejanza con aquellos pero también observan que hay cuerpos de hombres femeninos y aparentan 

estar contentos consigo mismos pese a las burlas y rechazos. A la par inician su vínculo con gente 

gay y sus encuentros homoeróticos que fueron una manera (le explorar su sexualidad y saber qué 

hacer

En la preparatoria leen más sobre otras formas de vida, sobre el derecho a la libertad y la 

diversidad de culturas y realidades que nunca se imaginaron. Entonces encuentran un espacio donde 

ha y personas di tereni es. donde vuelven a ver a los atenii,ui/o.s (lile se ii por los pasillos de la 

cuela sin nin g ún pro1hcnia. escuchan más sobre la homosexualidad y oyen que algunos respetan 

tal situación. Sus vínculos gays continúan y se informan más. conocen a más gente y se enteran que 

110 5011 los únicos ni los primeros, que hay de todas las edades. condiciones sociales y apariencia, 

entonces su auloestinia se fortalece, sus amigos los apoyan y deciden salir ya sea a medias o en 

lodos los espacios. 

Crisipo no escondió su orientación sexual en la preparatoria y menos en la licenciatura 

estudia en la Facultad de Matemáticas). no ha tenido ningún problema por dicha situación y se 

siente contento en su escuela, sus amigos no han cambiado con él. a excepción de uno que dejó de 

saludarlo de abrazo porque supo que a Crisipo le atraía y por eso tiene sus reservas. Sin embargo. a 
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éste no le causa conflicto, al contrario le resulta gracioso porque considera que tiene derecho a 

expresar sus sentimientos hacia los varones pero nunca hostigarlos. 

El caso de Manuel es similar, pero el estudia en la Facultad de Ciencias Antropológicas. 1-la 

niaiiifestado su orientación sexual sin reservas, pues desde la preparatoria ya había dicho a sus 

amigos sobre la misma y coincidió que varios se fueron a la misma escuela que él. Dicho recinto se 

caracteriza por albergar a varios gays. unos están haciendo sus tesis sobre algún aspecto de la 

homosexttalidad e incluso cada vez son mís las personas que conforman dicho grupo en la escuela 

nencionada. 

La escuela propicia una diversidad en todos los selil idos y eso perillite que él y us 

compañeros del wnbiente se expresen de manera abierta y sin temores. Incluso al momento de 

opinar sobre algún tema relacionado con su orientación. Manuel puntualiza su diferencia con la 

finalidad (le mostrai- sus vivencias con respecto a olios que no deben pedir un lugar en la socied 

pol-que lo tienen de antemai 

Lo contrario ocurre con Elías. que inicia la prcp1ritor1a cii una escuela caracterizada fl( 

incluir a personas de sectores medios y altos con los estereotipos dominantes de belleza. dinci' 

sexualidad. En este sentido, él no ha dicho su orientación ni pretende hacerlo porque observa con 

tratan a las personas afeminadas y no quiere ser tratado así y menos exclii 

Lii	e LLiMI!e	 j,''j	 '1.	 ieIeH»	Ift-l: 

salir con quienes trabaja. Así que no convive mucho ahí lo hace más en su trabajo. 

Asimismo, las personas que asisten a la preparatoria son más jóvenes y con otros tipos de 

intereses. mientras que estar en una licenciatura permite encontrar a personas que COinpJi'1C'fl is 

1i	i5I11I	1 1	 LJLiC	 1	;t:i:IiIi,'/ c;e:niL	j1L,eL 

1 tiijijije	',iIei	e\penine! i:j JH'	 ii	1ji]	tíCli'	e le	eiicl,.. 
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El tipo de carrera no determina la aceptación o recliazo hacia los homosexuales. sino más 

bien la visibilidad de grupos con dicha orienlacion sexual, pues en la Facultad de Antiopología, 

desde hace mís de cinco años la población gav empezó a dominar los espacios de la carrera en 

comunicación social y posteriormente en otras especialidades.'1 

Sin embargo, esto no implica la inexistencia de la homofohia, pero si la visibilidad de este 

grupo y les permite reclamar espacios, expresar su diferencia y aportar sus vivencias en el desarrollo 

de la '\nuopología. 

En Matemáticas, donde estudia Crisipo las cosas son diferentes. pues no existe un grupo gay 

visible, pero no implica que la homosexualidad no esté presente, sino que la dinámica es otra. cada 

sujeto manifiesta su orientación, como Crisipo lo hizo a través de una tarea escolar donde desarrolló 

una pagina Web relacionada con la diversidad sexual. 

Los informantes tejen sus relaciones en los distintos espacios de interacción, con la finalidad 

de construir los significados sobre su homocrot rino. Los contextos donde interaci lían detenninait su 

VlsiOfl sobre su orientación cxuaI. pites los normales les exigen mostrar que son bu alanos. (lignos de 

confianza. con valores y con las mismas expectativas que los heterosexuales. como valorar a la 

familia, la pareja, la estabilidad, la exclusividad sexual y la moral. Por eso ellos sienten presión por cumplir 

dichas expectativas y wiai - un lugar que la sociedad le ,, ha negado por no acatar la tiormatividad sexual. 

4 Los significados de la homosexualidad en los lugares de ambiente 

Jumo a la sereación que viven los I-ISH en la ciudad también existen espacios (le	ya sea 

abiertamente reconocidos entre la población. lugares donde los asistentes frecuentes soti gente gay 

' Esto provocó que cada año fueran niSs las personas gays en la escuela: en el 2005 los dirigentes estudiantiles 
pertenecían a dicha población y esto no representaba problema aluno. Por el contrario, les permitió organizar dos foros 
ohre homosexualidad donde se presentaron trabajos acadeinicos de los estudiantes y se debii ¡6 sobre el orden 'oci:il 

\ 1eI1le que esti!IU:iti/a a lo eavs.
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que se ha apropiado de los mismos. Sin embargo, no todos asisten por el difícil acceso a los mismos 

N., los costos que implican. Dichos lugares representan un derecho y a la vez una segregación, porque 

son recintos d ialc 1	pHCdII C\pLa[	i[ 1iiiia LI'	aT'[iICflRiIi:I 

discriminación. 

Los espacios que mencionamos se caracterizan por dos aspectos diferentes. los primeros 

consisten en sitios donde aparentemente puede asistir cualquier tipo de persona, son públicos como 

calle ,,. plazas. parques. cafés y cines. Los otros son ámbitos exclusivamente para gente gay, donde 

los asistentes saben de antemano que si entran seran identificados como tales, como son las disco'. 

H IAC y algunos vapores. 

Cada área de encuentro tiene distintas particularidades, puede tratarse de lugares de 

diversión, plática, capacitación, servicios sexuales o ligue. Los mismos sujetos manifestaron rechazo 

a ciertos espacios. especialmente donde puedes pagar por servicios sexuales y los encuentros son 

inIrmales, rápidos. exclusivamente eróticos y con gente desconocida. Por otra parte, el recinto más 

conocido y más visitado es la disco. ya sea la extinta Freeway o la reciente Pride. ambas con las 

mismas características y mismos artistas. 

El espacio donde se mueven los entrevistados, les confiere prestigio o los acerca al rechazo 

entre ellos. Hay unos valorados positivamente mientras que otros marcan socialmente las diferencias 

entre ]os gays. por ejemplo, los sexoservidores son despreciados así como aquellos lugares (lólldC se 

dan encuentros crol icos. esporádicos e informales. 

Los sitios de ligue y de reunión más conocidos, entre los ocho varones y por los meridanos 

cii cneral. son la plaza grande, el pasaje Pichela, ciertas calles y avenidas, así como las discos: 

Pero por otra parle, considerarnos que no debieran existir sitios especiales según las prácticas erótico-afectivas de las 
personas. especialmente si se hace para evitarles la incomodidad a los heterosexuales. Más bien deberíamos elTadicar 
ttd tipo de discriminación y ser una sociedad inclusiva donde nadie tema a expresar su sexualidad, sus ideas 
creencias.

128



tienen más tiempo, son los más populares y menos clandestinos. El resto suelen ser lugares ocultos, 

desconocidos salvo si cies del wnlie,iie o alguien te ha llevado ahí. ya que no todos los informantes 

dijeron conocerlos y los que sí fue por amigos. por rumores o porque han ido por lo menos una ei. 

4. 1 La plaza principal de Mérida y algunos parques céntricos 

En primer lugar y de manera representativa está la plaza central de la ciudad y los parques de 

algunas iglesias céntricas. Desde su fundación la plaza ha fungido corno centro del poder político y 

religioso, pues en ella se encuentra el palacio de gobierno, el ayuntamiento y la catedral 

características de todas las platas que lnidaron los españoles en nuestro país). Asimismo. 

representa no sólo la concentración del poder sino también de las relaciones ciale, las reuniones y 

el tránsito de la población, pues allí se realizan actos públicos y (le esparcimiento que concentran a 

los rneridanos. 

En la época colonial la plaza estuvo cargada de dicho simbolismo, porque Mérida fue la 

principal ciudad del sureste en esos t ienlpos: "Uno de los espacios más importantes de la ciudad Inc 

la Plata Mayor, ésta sirvió como escenario simbólico de reproducción de la estructura social." 

(Repetto Fernández. y Negroe Sierra; 2003: 47 

La importancia de la plaza en la actualidad radica en que funge como referencia principal de 

la ciudad y es donde se realizan los eventos gratuitos más importantes del gobierno del estado y del 

a yuntamiento. Es punto (le reunión (le innumerables actores sociales. unos descansan, otros caminan 

y vario pasean por los principales sitios turísticos que alberga. 

Al norte de la plaza. en la calle 61. se encuentra el palacio de gobierno, el pasaje Picheta y 

los pomlales céntricos: al lado poniente, en la calle 62. está el palacio municipal. el centro cultural 
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Olimpo y la librería Dante: al sur, en la calle 63 está la famosa Casa de Montejo y al oriente, en la 

calle 60 está la Catedral y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY).83 

La plaza principal actualmente es centro de interacciones sociales entre jubilados, 

pensionados. prostitut @s, comerciantes, estudiantes, transeúntes y habitantes que cruzan para 

trasladarse a otras partes de la ciudad: los horarios varían pero básicamente los dos primeros están 

por las mañanas y tardes, los siguientes durante la tarde y noche. También albergan a los boleadores 

de zapatos. los vendedores ambulantes de artesanías, los turistas y gente que se detiene a platicar y 

(lecansar. 

Lntie aquellos que pel- inanceen por lieli)p() prolon g ado en la plaza se encuentran los varones 

con prácticas sexuales con hombres, especialmente en los horarios nocturnos (8-12 de la noche 

podemos observar una serie de grupitos u hombres solitarios caminando alrededor de los jardines. 

En el ambiente existe una división: primero están quienes caminan y permanecen fuera del parque. 

se ubican en los arriates o cerca del pasaje Picheta y visten a la moda, son las tashion: otras se 

encuenlran dentro de la plaza. visten menos llamativo y son 1 amadas placeras. 

1\uihas palabras se Usan en el (1/JIbiclIle para señalar las diferencias sociales Yecon6inicas 

entre los homosexuales que asisten a la plaza incridana. Las placeras pertenecen a sectores populares 

que cuando salen de su trabajo, ubicado en alguna tienda de autoservicio o departamental del centro, 

van a la plaza después de las nueve de la noche, con la finalidad defic/iar,54 mientras las fashion son 

de sectores socioecononhicos flk'd 105. súlo \'an a divert irse y platicar con los amigos. ven a los 

nnichachos que cruzan y jotean pero su objetivo es pasar el rato o esperar a sus compañeros para ir a 

una fiesta o al cinc. Sin emharo, entre ést@s existe distinción porque pueden considerar placera a 

una persona que sea de su mismo estrato socioeconómico y que camine por sus límites de 

Véase anexo 1. mapa donde ubicamos ¡as calles mencionadas y los lugares que se describen en este apartado. 
Fichar significa dos conductas, la primera se refiere a ligar. O buscar encuentros sexuales esporádicos. Pero tanibién se 

ua despectivamente para designar prostitucVm. cobrar por servicios sexuales.
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interacción, ya sea por su comportanliento, forma de vestir o por las relaciones que puede establecer 

con dicho grupo desprestigiado. 

ltmhitii Puede suceder que varios gays de sectores socioeconóflucos medios se ubiquen 

entre las placeras pues no quieren estar a la moda y les gusta loquear —ligar, coquetear- con personas 

que conocen durante su estadía en la plaza y no ocultan sus intenciones, cosa que las fashion sí 

porque son más recatadas. tienen poses y son más "educadas". 

Las fashion ostentan el prestigio de tener más dinero que las placeras, sin embargo hay 

excepciones, porque unas qoieren ser pero su situación econ(nica no les permite tener una vida 

parecida a las de aquellas. En este sentido, los sujetos se diferencian de otros con la finalidad de 

crear límites y estereotipos sobre el actuar de las individuos con su orientación sexual, a pesar (le 

que puede haber contradicciones en su distribución, pues unos quieren el prestigio pero no tienen los 

medios mientras otros son indiferentes y se ubican donde desean. 

Esto nos muestra la diversidad existente entre los asistentes a la plaza, pues no solo están 

estos subgrupos sino también las ii Jitas y las ¡ilvenh/es. según la edad y la forma (le vestir. Las 

primeras soii mayores de 35 años, son masculinos o femeninos y mantienen vínculos con varones 

opuestos a su imagen. buscan un compañero que se rija por la división macho-hembra. Los jóvenes 

visten a la moda. tienen menos de 35 años y no se limitan al imaginario masculino-femenino sino 

que pueden salir con individuos afeminados u masculinos sin importarles sus propias características. 

cosa que las vie j itas ven con asombro pues sus esquemas de relaciones son menos flexibles (Pasos 

Tzec. informante clave. 2006.). 

La plaza principal les permite visihilizarse ante el resto (le la población. evidenciarse y ser 

parte de la dinámica diaria de la ciudad. Aunque estar ahí signifique ser objeto de señalamiento y 

lioniof'ohia, ellos saben que son parte de Mérida, de la cotidianeidad. pese a los costos sociales que 

implica la visibilidad.
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Los parques que se encuentran en la calle 60 hacia el norte son conocidos entre los gays 

como puntos de reunión, así tenemos el de Santa Lucía y el (le Santa Ana. Ambos son lugares 

ma\oritariamente para "esperar a ver que cae " como dijera un entrevistado. pues a ellos asisten 

personas en busca de servicios sexuales que ofrecen otros que ahí se encuentran. 

Para los informantes estos lugares son considerados poco atractivos para divertirse, ninguno 

(lijo ir ahí en busca de sexo al contrario, cuestionaron la existencia de los mismos, pues para ellos la 

prostitución es degradar su cuerpo y querer las cosas fáciles. Sin importar su condición con respecto 

al I'ct todos se alejan (le d ichos recintos porque no quieren ser desprestigiados entre los niislnos 

Pues como todos ellos también discriminan. 

Todos mencionaron conocer la plaza grande como punto de reunión, tres especificaron el 

tipo de personas que asisten y la finalidad de las mismas, coincidieron que son lugares para fichar y 

citando cruzas suelen confundirte con alguien que cobra por sus servicios o que buscas 

exclusivamente encuentros sexuales, especialmente cuando son varones. Ellos dijeron que notan la 

chispa cuando una persona es gav y está en lugares públicos como estos, pues las miradas, la turnia 

de obser arlos de comportarse les indica que anda en busca de encuentros eróticos con hombres a 

pesar de aparentar una masculinidad dominante. 

En este sentido, los entrevistados dijeron que no suelen asistir a dichos lugares por 

indiferencia o no tener nada en común con las personas de ahí, prefieren asistir a las discos, a los 

cates de centros comerciales o a lugares donde no solo asistan personas que pagan por sexoo solo 

(lii ieren encuentros eróticos. 

Estos varones reproducen los valores dominantes sobre la prostitución, la decencia y el 

picstigio. Por ser de sector socioeconómico medio tienen acceso a una vida donde las carencias 

económicas, de educación, de esparcimiento y de trabajo son pocas por eso sus apreciaciones sobre 

los scxoscrvidorcs señalaron un distanciamiento social con respecto a tsLos. ini cnt ando mostrar ciidii 
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cercanos están de los normales, al cuestionar todo aquello que sale de las normas y de las buenas 

co st uinbre s. 

Sus discursos pueden estar llenos de aceptación y respeto hacia todas las manifestaciones de 

los gays, sin embargo, en sus prácticas discriminan, rechazan y etiquetan a todos los que no cumplen 

con las expectativas de guapos, decentes, recatados y educados. 

4.2 El pasaje Pichera 

Está frente u la plaza principal, es un punto de reunión y paso durante todo el día. Hay puestos de 

revistas. (le comida, a un lado hay un bar, un café, un centro de autoservicio y riendas de artesanías. 

así como las oficinas de gobierno. Los gays suelen reunirse en los bajos de dicho pasaje, pues en su 

interior hay aire acondicionado, mesas y bancas. En las noches es un lugar donde dominan los 

ho rnosexuales. 

Desde los setenta, cuino nos cuenta Gernmii Pasos, el pasaje Picheta era concurrido por 

personas con una orientacion distinta a la heterosexual. Por ello en las razzias. lo.s policías se 

llevaban a todos aquellos quienes se encontraban allí. Actualmente. entre la población se sabe qué 

tpo de personas frecuentan el pasaje y la plaza principal. Es conocido que son espacios donde van 

gays, sin embar go, esto no implica dejar de asistir o exigir su desalojo, por el contrario, han pasado a 

formar parte de los paisajes urbanos de la actualidad.85 

Las fashion son las que mayormente pasean por este lugar. porque tiene más prestigio que la 

plaza principal. La gente bonita domina el espacio y no permiten que otros entren sin antes dejarles 

Sin embargo. hay dos travestís que frecuentan dichos lugares pero les prohibieron entrar tanto al pasaje como al bar 
que se encuentra a un costado. La razones son su forma de vestir. -ropa cortas. llamativas y de mujer-, y los pleitos que 
protagonizan cuando tienen algunas cervezas encima. Ellas se han quejado ante la comisión de derechos humanos del 
estado porque quieren transitar libremente (Pasos Tice. informante clave. 2005. Durante el último semestre de 2(5)6 el 
Ayuntamiento reanudó las razzias contra prostitui@s. travestís y narcomenudeo.
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claro que no pertenecen al mismo, ya sea mediante actitudes de rechazo, burla y crítica sobre su 

forma de vest ir o comportarse. 

Podemos observar cómo, a pesar de tratarse de varones con distintas características con 

respecto al dosel, todos saben (le algún lugar reconocido como de oni1hienre. ya sea que desde hace 

tiempo lo sepan. o que un amigo o conocido les haya dicho o llevado (si flO son de clóset medio). 

Mientras más vinculados estén con otros gays más conocen aquellos lugares donde pueden ir y 

divertirse con personas que no se asustarán	con SUS manifestaciones de afecto o con su 

co iiipOrt anient o. 

4. ,1 41iva.s (a/lev ceutricas \ mciii as principies de la ciudad 

L tais vías de coiuunft'aciou son identificadas corno puntos de reunion de personas con prict icas

hoinosesi a!e.c uno espacios para Echar. en su connotación (le ejercer e] sexoservicio. En el centro

—aparte de la plaza. el pasaje Picheta y los parques de la O- también están las calles 55. '5 9. 56. 5 \

62. identificadas como zonas donde puedes encontrar a sexo servidores conocidos como inavoIes. VI

varones entre los 17 y 25 años de edad, mayormente vienen del interior del estado. dicen no ser

homosexuales pues son penetradores y por tanto, para ellos, su masculinidad no es puesta en duda.57 

Estos espacios son conocidos no solo por el 1in/iente sino también por turistas y habitantes 

en general. Piles como dijera un entrevistado, cada vez son menos clandestinos. En estos sitios los 

significados sobre la homosexualidad son diversos, pues los clientes, los sexoservidores y la

población que cruzan tienen un imagiiario distinto sobre las relaciones que se establecen en él. Por 

ciciuplo , para los mayales sus servicios son una actividad económica que no repercute en su vida. 

pues no se adjudican la denominación que señala la indeseable dilerencia (le tener una orientación 

Palabra de origen náhuatl que designa al activo en las ielaciones sexuales, que generalmente tiene sexo por dinero 
1 umsden. 1991: 35). 

Los informantes coincidieron en que esos discursos son dudosos y una manera de no sufrir los estigmas sociales 
relacionados con las homosexualidades, pero sí aquellos sobre la prostitución.
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estigmatizada. para los clientes puede implicar una cana al aire o un "gusto" y para los transeúntes 

es denigrante, malo e inmoral. 

En las calles del centro la prostitución es clandestina, a pesar que todos saben que se ejerce y 

ha sido tema (le discusión entre las diferentes autoridades municipales. Los varones ubicados en 

ellas no suelen vestirse con ropa femenina, sino que aparentan ser unos transeúntes más, la 

diferencia es que permanecen parados a lo largo de las calles mencionadas y cuando algún auto se 

les aproxima, platican con el conductor y después de un rato se suben al carro y se van. 

Por otra parte. existen dos carreteras la Itzáes y la Canek donde la prostitución varonil y 

femenil son evidentes. En estas avenidas los varones son travestís y toda la noche esperan a los 

clientes. Los trabajadores sexuales, así como Lis mujeres. son acusados constantemente de ladrones 

y abusadores. especialmente cuando los clientes levantan una denuncia de asalto. no sin antes dejar 

claro que se equivocaron al contratar los servicios de un hombre "vestido de mujer". dicen que les 

engañaron. que los travestís se aprovechan del estado de ebriedad y que son mentirosos (estas notas 

aparecen en el I)ioru (le Y iuot'in y en De Pero. 

Varios de los asesmutos mís conocidos en el estado \' que involucran a g a y sv travestis 

suelen suceder entre usuarios y trabajadores sexuales, ya sea por no cumplir el acuerdo (le pago o 

por cuestiones sentimentales. Las notas refieren que el cliente —que siempre resulta ser asesinado-

frecuentaba a varones (le dichas avenidas o de las calles del centro. Así los reportajes. los crímenes y 

los estigmas contribu yen a s:ttanizar la imagen del varón vestido de mujer. del varón que tiene 

encuentros eróticos con hombres y (le aquellos que cobran por servicios sexuales.",." 

Sin embargo. también las sexoservidoras acusan a las travestís (le ladronas, abusivas, mentirosas y peligrosas, porque 
tienen disputas por el territorio y los usuarios de sus servicios. Estas valoraciones sobre aquellos que osan (le transgredir 
las asignaciones de SU género están presentes en tos imaginarios sociales, vigentes en Mérida. sobre la homosexualidad. 
el travestismo y la prostitución. 
y En una serie de notas y artículos publicados en El mundo al día —ahora Milenio novedades- aparecen argumentos que 
vinculan la prostitución meridana con el SIDA/VIH. la homosexualidad, las adicciones. la  corrupción de rnenore, la 
violencia y los asesinatos. En resumen, todos los males sociales son adjudicados a estas personas y para remediar e'aa 
suacion la población exige a las autoridades la regulación y vigilancia del cumplimiento (le las normas niorales V 
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Los trabajadores sexuales han vivido una serie de acosos por parte de la policía, pero también 

por varones heterosexuales que van a sus espacios y les gritan insultos o lanzan cualquier tipo (le 

proyectil para causarles algún daño. señalarlos, exponerlos y recordarles que atentan contra la moral 

y las buenas costumbres meridanas. 

Hemos visto hasta aquí aquellos lugares que lejos de ser espacios donde pueda convivir la 

gente gay y sentirse cómoda son ámbitos con cargas simbólicas negativas para todas aquellas 

personas que asisten a él. Por eso, los entrevistados dileron no asistir y unos ni los mencionaron. a 

pesar (le que cualquier persona. aunque no sea del ambiente. sabe que existen. 

44 Las discos. los bares o cafés 

l-su)S on espacios menos desprestigiados y hechos para la diversión de quienes son gavs O quieren 

encuentros sexuales con hombres siendo varone. Estos recintos son menos conocidos por la 

población en general. porque están lejos del centro de la ciudad o porque son semi-clandestinos pero 

los conocen personas (lel ambiente o gente relacionada con aquel. 

La' rl iscos, los bares y los cafés son lugares formales, por tanto, implican invertir recursos 

econoinicos ira los que asisten, pues el consumo, la entrada y el show es accesible para rJUIen paga 

la tarifa. Así que los asistentes son personas con ingresos. ya sea que trabajen o sus padres les 

pioen de dinero suficiente para su diversión, la escuela y otros aspectos (le su vida. 

Se trata (le los ámbitos más frecuentados por los informantes, a excepción de Layo que no ha 

asistido pero sí tiene ganas de ir a alguno. a pesar de ser de dóscí medio y enfatizar el temor que 

tiene de ser identificado como gay o cine gente conocida lo vea en algún espacio relacionado con la 

homosexua]idad. En sus prácticas y relaciones no (lCflRiCstra (liChO temor ya que ha ido a BIAC. se 

relaciona Con gente homosexual y algunos de sus amigos saben su orientación sexual. Además tiene 

culturales de la mu y leal ciudad de Mérida ("La prostitución masculina contamina Mérida (parte 1)" domingo 17 de 
no' iemhre de 002 y ''Mérida protesta por prostituci6n masculina" lunes 18 de noviembre de 20021



la inquietud de ir a un lugar donde pueda manifestar afecto a su pareja y no fingir actitudes, pues 

estar dónde hay personas hornoeróticas le permite sentirse libre y no tener que cumplir con las 

exigencias de la heterosexualidad normativa que aparenta con sus amigos heteros y en los demás 

contextos donde se relaciona (trabajo, familia y la sociedad meridana en general). 

Manuel asiste a la disco con frecuencia, pues tiene medio de transporte y dinero para sus 

g astos. a pesar de que no trabaja. Mientras que el otro estudiante exclusivo. Crisipo nunca ha ido 1. 

pero sale con su pareja que lo invita a lugares públicos no identificados corno gays porque éste es (le 

clósci y no quiere ser señalado como tal. 

En este sentido, tenemos que no sólo la cuestión económica influye para as isi ir a dichos 

sitios, sino también la condición de clóset. No obstante, en las discos y algunos cafés, así corno en 

B IAC existe de antemano la idea de que son puntos de reunión exclusivamente de ambiente y por 

tanto. la gente que asiste es identificada corno parte del mismo. 

1-iiitoiiccs acudir a estos lugares plenamente señalados corno gays implica asumir 

públicamente dicha orientación, así como el ries go de que los Otros puedan advertirlo; a la par 

s imbo liza tener la autorización para estar ahí. para divertirse y hacer lo que cualquier gay haría sin la 

observancia (le los heterosexuales. Se trata de espacios exclusivos donde la sociedad permite que 

manifiesten sus afectos, hagan bulla y se comporten como quieran. para que el resto del tiempo no 

perturben la realidad de los normales. 

Este aspecto lo señaló Salvador, cuando dijo que el tener espacios propios es una forma (le 

discriminación y segregación. pues lo ideal sería poder ir a todas partes sin el temoi al rechazo, al 

señalamiento y sin ocultarse. Asimismo. estos sitios de ambiente pueden ser excluyentes entre los 

gays ya que no todos pueden ir. Los que sí. tienen presti g io prestigio por conocerlos y ser parle de aquellos 

cine siempre asisten y conocen todo sobre éstos, cunvirtiéndolos en Un fU() privilegiado.



Los varones dijeron que la extinta Freeway —ahora Pride - era la disco a la que más asistían, 

ya sea para bailar, ver los espectáculos o cuando había algún concurso o evento pagaban hasta 150 

pesos por persona con tal de estar en el evento sobre el cual todos platicarían al día siguiente. 

Cuando cerró, los dos artistas que hacían el show travestí Ma,nmie Blue y Nani Nainú abrieron otra 

disco, Pride, ubicada en el periférico sur. rumbo a Campeche. Para variar, es un lugar lejos de la 

ciudad, en una zona donde sólo hay fábricas, empresas y oscuridad total. 

Encontrar la disco es tarea ardua. más difícil si se carece de un medio de transporte y del 

(linero suficiente para la gasolina y el consumo. A pesar de todo los asistentes son varios, toda la 

semana está abierto, menos los lunes, todos los días ha y show cómico y musical de ambos dueños. 

mtLica para bailar, cervezas, varones semidesnudos bailando y uno en su regadera duchándose 

durante toda la noche. Cierra aproximadamente a las 3 de la mañana, asisten en su mayoría varones 

entre los 18 y 40 años, hay mujeres pero son escasas. una O (los parejas heterosexuales y el resto son 

nieeros y amigos de los dueños. 

Asist ii a dicha disco significa prestigio, tener una posición económica media o alta. ser joven 

divertirse  (le manera tranquila. .No es identificada como espacio para fichar, los sujetos no 

son estigmatizados como l)rostitutos. se trata de un sitio donde puedes conocer a varias personas con 

la misma orientación y posiblemente ligar, conquistar a alguien que hayas conocido, no 

necesariamente implica tener relaciones sexuales, se pueden (lar pero fuera de la disco. 

Existe otra disco. llamada Scalibur. de corte bar-cabaret. No todos los informantes dijeron 

asistir a ésta, pues a diferencia de la anterior la gente que va son de menores recursos. en su mayoría 

personas adultas y gente de oficios. por tamo, el ambiente es más de borrachera. show nudistas y de 

fichar. La identificaron como grotesca en todos los sentidos. especial énfasis pusieron en la ausencia 

de mujeres en comnparacion con la otra. José ha asistido ahí y me invitó por si algún día quería ver 
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carne, pues para eso se iba. A él no le pareció una disco pira frecuentar porque el clima es fuerte y 

prefiere la otra pues la gente y el contexto son más agradables. 

Por otra parte, los cafés son sitios formales, donde asiste cualquier perorni: la diferencia es 

que aceptan a gente del ambiente así corno las manifestaciones de afecto entre las parejas. Es uno - 

el Edén- pero no todos saben que existe o que se pueda ir a platicar libremente sin temer alguna 

represalia. además es un punto de reunión poco accesible por sus costos. 

En otros tipos de cafés la homosexualidad no recibe trato especial. pues cualquier 

manifestación (le afecto entre parejas de varones provoca incomodidad cutre la clientela y 

empleados. Los gays que asisten va saben que no deben mostrar a los demas su diferencia, para los 

de clóset inedia estos lugares les permiten esconder sus prácticas y pasar como heteros que 

simplemente están platicando con un amigo —que "casualmente" resulta ser Su novio-. 

4.5 10V F(0( \ ('1 ('u/e STíC 

Son sólo cuatro los espacios identificados como de ambiente y (le! agrado (le los sujetos. Esto 

provoca que varios grupos gays se apropien de ciertos sitios, corno cafés de algún centro comercial 

o plaza, parques o calles, a los cuales dan significado de diversión, punto de reunión y li gue, aunque 

no fuese creado para ellos. 

Los cines y vapores también son donde en un primer momento asistía exclusivamente gente 

heterosexual. pero con el paso del tiempo aquellos con una orientación distinta empezaron a ser 

niavoría hasta convertirlos en puntos identificados como de ambiente. 

Entre estos se encuentra el cine SI'IC. donde se exhiben películas pornográficas para 

heterosexuales. pero los asistentes actualmente son varones con prácticas eróticas con hombres que 

van en busca de servicios sexuales o encuentros furtivos. Asiste gente de sectores populares. 

Sindicit de Trabajadores de la Industria Cinein torúflea. Similares ('tnexos de la República Mexicana. 
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albañiles, empleados de alguna empresa del centro de Mérida. obreros y mayates. En su mayoría 

tienen más de 50 años, y que fueron señalados por José y Manuel —los dos que describieron dicho 

lugar- como grotescos y asquerosos en su comportamiento y actitud. 

A los vapores asiste cualquier tipo de persona, sin embargo, varían en prestigio. Uno, muy 

apreciado entre el ambiente, se encuentra en un hotel famoso de la ciudad y está abierto para todo 

tipo de personas; las parejas gays suelen asistir a él porque el clima es tranquilo, respetuoso, 

higiénico y privado. La contraparte es llamada La banano azul, un lugar de encuentros sexuales 

informales y servicios sexuales. con un ciber. un gimnasio, un hotel y el vapor 

Los clientes son varones adultos y los jóvenes que ofrecen sus servicios. En este sentido. el 

vapor es idóneo para los encueni ros. cosa que a los informantes no les a grada porque ellos prefieren 

estar solos con su pareja. no estar con varios y teniendo relaciones sexuales. Admitieron que en el 

ambiente este sitio tiene mala fama y únicamente dos han ido, Elías de clóset medio no sabía que 

dicho lugar era de ambiente. pues antes él iba a revisar su correo electrónico (no hizo uso de otras 

instalaciones) y observó que no habían mujeres e iflc]IlsO que era raro el clima pero no identificó 

nada relacionado con la homosexualidad. Solo cuando fue a BIAC supo qué significaba dicho 

espacio y desde entonces no ha vuelto I)L1CS teme al desprestigio. 

José describió el lugar con detalle porque por curiosidad fue a conocerlo, talvez no admitió 

otra raon por el descrédito que tiene entre el círculo de amigos que frecuenta. Expresó su desagrado 

por las persomis (l1C asisteii. pues para t su cuerpo es sagrado y no comparte las ideas de quienes 

C0111 . 1111 y menos para estar con personas adultas o ancianos. 

Los informantes asisten a lugares diversos, pero en su mayoría con prestigio. no los 

identificados con la prostitución, la promiscuidad o los encuentros sexuales informales. Entre ellos 

cxisteii los et igmas hacia los sujetos que van a dichos sitios o que son niayates y cobran por estar 

W11 hombres. Asimismo. poi ser jóvenes prefieren otro tipo de diversión, además la ma yoría ticile 
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pareja así que mantienen el ideal heterosexual de exclusividad sexual para demostrar (IUC ellos 

también son personas con los mismos valores y expectativas. 

4.6 Biu'iias Intenciones, A . C. (BIAC) 

Las asociaciones civiles enfocadas a la diversidad sexual o al combate del VIH/SIDA son espacios 

donde asiste gente ga y. En Mérida existe un grupo que explícitamente trabaja con personas 

homosexuales. tanto mujeres como hombres. Hay otras agrupaciones que tienen como línea la 

sexualidad pero no hablan de homosexualidad salvo en sus campañas contra el VIH/SIDA. otros 

atienden a enfermos de SIDA. 1 Hay uno que no está constituido legalmente pelo que busca hacerlo. 

icrie el objetivo (le cambiar los estereotipos sobre las homosexualidades, esni encabezado por un 

antropólogo que se ha caracterizado por realizar la primera tesis de antropología sobre la 

homosexualidad y tener un acervo hemerográfico sobre la misma, se trata de la asociación la casa 

de la neifa de German Pasos Tzec. 

Hablo de BIAC porque fue la que mencionaron todos los inloririaiites. ¿LdCIIiaS de ser la 

prJme1l CII Manifestar como misión el "brindar las herramientas para el empoderamiento de las 

personas que inte gran la comunidad lésbico. ay. bisexual y transgénero a través de un trabajo 

participatio para elevar su calidad de vida" (del folleto que reparte esta asociación civil). En este 

sentido, es la única que tiene esta característica pues las demás están enfocadas exclusivamente a la 

atención del VIII/Sl l)A. no trabajan sobre la capacitación, inlorniacion. erradicación de la 

honio toÑa intenoriiada v ni en la pronioción de los derechos humanos (le las personas LG BT 

Su existencia permite que los concurrentes desarrollen un proceso de aceptación. pues el 

convivir y escuchar que no son los únicos que atraviesan por inseguridades, miedos, discriminación 

s dudas, suele fortalecer su autoestima y deciden salir. BIAC ha sido visitada por todos los 

1 

Para ver un listado de las asociaciones mencionadas revisar el pie de pagina 62 del capítulo 2 de esta tesis. 
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entrevistados, conocen sobre su labor y hay quienes. como Salvador forman parte de la directiva y 

desean provocar cambios no sólo a nivel personal sino también social. 

La agrupación funge como puente entre aquellos sujetos de cioscí y el ambiente. Permite que 

al menos tengan un grupo de referencia donde compartan sus experiencias: aunque a] final decidan 

no salir completamente del clóset sí terminan sintiéndose cómodos con su orientación y mantienen 

relaciones con el ambiente y posiblemente tengan alguna pareja o amigos gays. Como mencionaron 

los varones. en algún momento del proceso de aceptación necesitaban saber sobre su orientación. 

sobre otras experiencias y la manera de enfrentar la (liscrimillación. 

Por otra parte. B IAC aparenta ib a,'redir la realidad de los Otros, pues al tener el nombre de 

buenas intenciones manifiesta que no pretende dañar el status quo. Sin embargo, también es una 

estrategia para incorporarse en la vida gubernamental y tratar de influir en las políticas públicas. 

pues si tuvieran un nombre explícitamente relacionado con la homosexualidad el rechazo sería más 

notorio

A pesar (le ondear la bandera de la paz sufre limitaciones cii su part icipacion institucionaL 

pues hay cuestiones que no controla y tiene que acatar. No logra provocar cambios en la sociedad 

yucateca ni la aceptación de su existencia pues tiene dificultades para obtener financiamiento, a 

menos que incluyan temáticas corno el VIH/SIDA. En este sentido, su existencia es una forma de 

legitimación de la ideología dominante que señala a los gays como enfermos potenciales de SIDA y 

a quienes se debe dirigir toda la campaña. Que simplemente es la versión oFicial de la 

homosexualidad cuyo objetivo implícito es mostrar que los gays son personas. son humanos y 

decentes. Pero que se aleja (le la lucha política y social (le la colectividad LGBT que abogan por no 

tener que justificar su presencia en Ja sociedad. 

Sin embargo. B IAC ha gestionado muchos espacios y participa en diversas actividades: 

realita una labor importante como grupo de referencia (le varias peona, espacio de relaciones. (le 
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capacitación e información, pero también como representante oficial de una orientación diferente a 

la heterosexual, al cual se recurre cuando se tienen dudas o cuando se quiere mostrar el respeto 

existente en Mérida. Es decir, que constituye una institución donde los norniales acuden para 

obtener información sobre los raritos cuando es necesario (por ejemplo, un programa de la 

televisora TV Azteca Yucatán realizó un reportaje sobre la homosexualidad y acudieron a B1AC). 

Al mismo tiempo constituye la voz de aquellos que ostentan la denominación social de 

homosexuales o gavs pues mediante dicha asociación pueden constituir un frente común al momento 

(le exigir derechos o salir a la marcha (le! orgullo 1 fjBT. Es un p1III0 de referencia para iniciar o 

completar el proceso de aceptación (le la homosexualidad. 

Al respecto Óscar Guasch (2000) menciona que la institucionalización de la realidad gay se 

da por medio de la formación de asociaciones o agrupaciones que pretenden ser una respuesta 

colectiva al estigma. para este autor la movilización gay no constitu ye una contracultura sino mas 

bien una maneta de responder al estigma hasta el punto de institucionalizarla y ser la versión oficial 

de la realidad ay. 

Por su parte. David 1-lalperin (2004) quisiera que la realidad gay constituyera una 

contracultura, en el sentido en que Foucault refería a una inversión del discurso, donde los 

silenciados puedan hablar de sí mismos, y constituir su realidad como un lugar desde el cual 

cimentar un coilocinuento válido y un estilo de vida. La colectividad LGBT yucateca está aún lejos 

ilc esteobjetivo y tampoco está claro si es 11) que qu iereii lograr
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REFLEXIONES FINALES Y PUNTOS PARA EL DEBATE 

A quienes desean "encontrar i.in lugar en el 
inundo. Romper con el maniqueísmo Y crear 
11110 identidad propia, 110 prestada, no 
prohibida. 110 pernhilui(l (Riquer: 1991: 358). 

Finalmente este trabajo no podría estar completo sin las puntualizaciones necesarias y las propuestas 

para futuras línea' de investigaciones sobre la temática de las masculinidades y las práctica, erótico-

afectivas entre hombres. Así como tampoco sin señalar los principales ejes del significado sobre la 

homosexualidad para los informantes. 

El orden (le género posiciona a los sujetos en el entramado social según el significado que da 

la sociedad a sus ene rpos. Las expectativas sociales que recaen sobre el cuerpo de hombre, están 

relacionadas con señalamos la masculinidad dominante, esta serie de configuraciones históricas y 

particulares que construyen expectativas sobre aquellas personas que son hombres. están presentes 

en los significados sobre la homosexualidad. 

En Mérida la homosexualidad es interpretada con base en la ideología dominante de género y 

los ga\s son tratados de acuerdo con la trilo g ía estigmatizada de tercer génerohomosexual-

aleinmado. Se piensa que todos son fciiieniiios, (lue 5011 MM especie distinta y que sólo hay una 

forma (le vivir como tal. 

En este sentido, los imaginarios sobre los homosexuales acarrean descrédito y desprestigio 

pra quien se ubique en dicha denominación social. En Mérida esto se refleja en los discursos de los 
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periódicos "amarillistas'' que usan los prejuicios dominantes en la ciudad, utilizan las palabras para 

designar despectivamente a los gays y se mofan de ellos, se muestra a los travestís, se publican los 

delitos que cometen y resaltan su condición de pervertidos. Lo que fonienta la idea de que todos son 

afeminados, delincuentes Y anormales. 

La manera de interpretar las relaciones erótico-afectivas de hombres con hombres son 

diversas, como nombrarlas inmorales por contrariar las creencias religiosas y tradicionales. Sin 

emharo. COfl el advenimiento de la ciencia, a finales del siglo XIX. la sexualidad fue destino y la 

palabra homosexual se creó para denominar a los que son anormales, se delimitó a ciertas prácticas 

sexuales así como a un determinado estilo de Vida y formas de Coluportaifliento. 

La sociedad establece la orientación sexual como una forma privilegiada de identificación. 

etiquetamielIto. normalización y control social sobre los individuos. Pues los gays son nombrados 

con el fin de mostrar la validez de la heterosexualidad. pero también para ubicar a los anormales y 

disianciarlos de la vida coi idiaiia. Es decir, la palabra valida la existencia de los raros. son 

reconocidos aunque "pervertidos", pero enunciados, es así como el control social opera sobre 

aquellos desestabilizadores del orden social y re gula la disidencia sexual al clasificarla y etiquetar a 

las personas en función de ésta. 

Sin embargo. las discontinuidades están presentes y los gays nos muestran que las cosas no 

soii lo que parecen. pites los ocho informantes son homosexuales pero tamhin hombres que fueron 

y coni tunan it'ndo social izados como tales y las ventajas riLle tienen sobre las mujeres son bien 

aprovechadas. Aunque en sus discursos racionalicen su vida como diferente, como desventajosa 

pero en sus historias vemos cómo su imagen de hombre-masculino les "ayuda" a estar dentro y fuera 

de la normalidad pues a pesar de que cinco hayan salido en todos sus espacios (le relaciones nadie 

puede saber si realmente son gays hasta que dicen algo al respecto. los ven con sus parejas O Ci) 

a] '11 luíar (le ambiente.
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Los sieniticados sobre las honx)Sexualidades desde la visión con struccionista me permitió 

observarla las prácticas sexuales y sus implicaciones como campos socioculturales e individuales. 

Este trabajo ha dado cuenta de la diversidad y lo común de la homosexualidad varonil en Mérida. las 

contradicciones (le la misma así como sus legitimaciones al orden de género. Diversidad en cuanto a 

las manifestaciones de la homosexualidad pues no todas la viven de manera semejante. pues sus 

transgresiones de género varían. 

La homosexualidad es una construcción sociohistórica y subjetiva desde la cual los gays 

interpretan su realidad. aceptando. reproduciendo o revirtiendo los mandatos sociales sobre el 

iecipo de hombre. 

Mi acercamiento a la homosexualidad fue a través (le las condiciones objetivas, personales y 

sociales de cada varón para mostrar sus vivencias y valoraciones sobre su estigma social. De esta 

manera la disidencia sexual de los informantes está determinada social e individualmente. Esta 

perspectiva ha servido para entrelazar distintas fuentes de información y distintos argumentos 

respecto de la complejidad de las masculinidades. 

A partir de una estrategia interpretativa he integrado los resultados sobre los significados de 

una práctica sociosexual en la vida (le ocho varones y su contexto. Enfaticé las particularidades y sus 

voces, sus contradicciones, complicidades y auto-sabotajes. También ha puesto de manifiesto la 

tensión existente entre nacer con ('ut'?j)o de hombre y contradecir los mandamos de g ncro con 

respecto a las prtct icas erot ico afeci ivas Así como la imposibilidad (le romper por completo con el 

androcentrismo. misoginia y homofobia presentes en la constitución de la masculinidad dominante. 

Los entrevistados mantienen una relación ambigua con la disidencia sexual pues lejos de 

romper con el orden de género sólo manifiestan su derecho a ser respetados en su diferencia pero 

dicriniinan tanto o más como aquellos que los señalan, los estigmatizan y rechazan por ser gays. 
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Esto acontece en un escenario en el que la diversidad sexual exige derecho a la libertad y 

respeto, donde las sociedades de convivencia son jurídicamente válidas y constituyen la victoria para 

algunos LG BT y para otros sola mente es aceptar el control del Estado en los aspectos privados e 

íntimos de los ciudadanos. La movilización en torno a la sexualidad conlleva una serie (le 

complicaciones y callejones sin salida, pues no hasta con asumir que los estigmatizados luchan por 

entrar a la sociedad que los castiga por ser diferentes, sino que debemos contemplar la búsqueda de 

ciudadanías diferenciadas y opuestas a la definición liberal de la misma. 

Los aspectos sobresalientes (le la investigación son la riqueza y complejidad de los 

informantes, pues en sus vivencias con respecto al clóset, los significados y sus relaciones con 

Mérida pudimos observar cómo manipulan el discurso homofóbico a su favor, cómo se ocultan para 

protegerse y ser autónomos. Así como las confluencias entre estrato socioeconómico. etnia y edad 

iue son determinantes para una comprensión más amplia de la segregación social en Yucatán. 

Por uit uno, dejamos de lado la búsqueda de los orígenes. causas, motivos y evolución del 

deseo homoerol ico va que la importancia de este tipo de investi gaciones radica en la (Iesmit iticaciwi 

que sea hace (le temas totalmente esencializados, naturalizados y minimizados. No pretendo 

contribuir a la imagen monolítica de los homosexuales, menos a volverlos mártires y tampoco 

luchadores sociales simplemente mostré la dinámica regional, social e individual de estar en una 

denomninacion como Ju',no,svuoh', o savs. 

1 Implicad ones de ser hombres gavs 

La homosexualidad vivida por los informantes es cómplice de la masculinidad dominante. pues lejos 

de cuestionarla la refuerza. aunque los sujetos asuman una designación social estigmatizada. Pero no 

desafían los esquemas de género. no dejan los privilegios sobre la feminidad, tampoco cuestionan 
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los estereotipos sobre la pareja heterosexual. por el contrario, los reproducen y lo masculino es el eje 

de su identificación. Ya sea para no sufrir los costos (le la trilogía estigmatizada. tercer género- In 

homosexual-ateminado o simplemente no existe otra referencia desde la cual construyan una nueva 

niascul inidad. 

Asimismo. no cuestionar los convencionalismos de género y la masculinidad es una 

estrategia de los estigmatizados con la finalidad de contrarrestar los costos sociales (le salir de la 

norma, esto a su vez, les permite ser aceptados por la sociedad y no ser vistos como completamente 

disidenies. por el contrario, se enarbola su actitud (le querer ser personas y desear lo que cualquier 

unrinal tiene. 

Por eso tienen como objetivo formal- una pareja duradera con algún varón, ya sea de manera 

inmediata o en el futuro. pero su ideal de relación sigue siendo el mismo: monógama. La fidelidad 

es altamente apreciada por ellos, así como los heterosexuales, no subvierten las expectativas sociales 

sobre la exclusividad sexual por el contrario la añoran al hablar de una relación sentimental 

duradera. La promiscuidad es rechazada y desvalorada, especialmente el Se.\oServiCiO. pues al 

referirse a los inayates cuestionaron su actividad y los nIut ivos de la misma. discutieron la validez (le 

dichas conductas calificándolas de irrespetuosas, de querer la "ida fácil y de no buscar la 

nTk)noganila. 

Sin embargo, la discriminación entre ga ys está presente, hay quienes tienen más aceptación 

(1iC otros, por ejemplo, aquellos que fueron entrevistados no son rechazados de manera directa, pues 

tienen apariencia masculina, manifiestan poco o ningún amaneramiento —actitudes consideradas 

femeninas, como la forma de caminar, la voz aguda. el movimiento de caderas, de manos y la 

manera degesticu]ar- pasan como parte de los normales, salvo si andan con su l)aI'eia o con amigos 

del ambiente y los demás pueden identificar su diferencia indeseable. Sólo así sufren la 

discriminación y homofohia directa, sin elilbargo, en lo individual el esi ignia les pesa desde el 

148



momento en que saben que se ubican en una denominación distinta a los heterosexuales. por eso se 

habla (le la homofobia interiorizada que es el temor y rechazo a ser homosexual. 

Los travestís y afeminados son rechazados por la mayoría de los informantes, a pesar de 

ioclnai respeto por ellos, pero en su discurso refirieron a la imposibilidad que tienen los travestís 

de lograr ser algo que nunca podrán. en especial. convertir el cuerpo de hombre en cuerpo de mujer. 

cosa que consideraron imposible pues siempre se notará que no son mujeres. Así que no ven el caso 

de hacer el ridículo frente a los demás. Podemos observar cómo los mismos estigmatizados 

refuerzan el orden social imperante, sin embargo, admiten que quienes rompen con más esquemas 

de la sociedad son los que no tienen la imagen de varones normales sino qne muestran su diferencia 

de la manera fllils evidente pero se distanciaron de éstos. 

Son indiferentes al orden de género prevaleciente salvo lo relacionado con la orientación 

sexual pero no cuestionan su lugar de privilegio según dicho orden. UCS el resto del tiempo 

experimentan ventajas con respecto a las mujeres. Es decir. a pesar de ser estigmatizados por sus 

prácticas sexuales, los varones no cuestionan las relaciones (le g énero prevalecientes. aliunos 

señalaron la discriminación y desiivaldad que viven las léminas po no profundizaron porq le lejos 

de estar concientes de la misoginia la reproducen de manera sutil en sus relaciones con las mismas. 

Llamarse homosexuales o gays implica aceptar una serie de supuestos sobre el 

colnportamiento, la forma de ser y las relaciones que establecen. Básicamente son expectativas 

sociales negativas sobre las personas que aceptan o son ubicadas en tal denominación, especialmente 

se enes tona la carencia (le valores. (le salud mental, (le moral y (le educación. 

La apropiación creativa y resignificación (Halperin, 2004) de todos aquellos calificativos 

tSOJ !ftl( 5 a la holl)OSCx(Ial dad. especialmente. loca, jora. puto, puñal, cangrejo, entre otras. Palabras 

descal it Ladoras para aquellos que son catalogados como homosexuales o gays, pero en la interacción los 

sujeto' cst igmal i,.ados retonian dichos calificativos y los usan para mofarse de sí niisnlos y de los (lemas. 
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les dan el significado de estar fuera de la norma y de aguantar la desigualdad social. pero no pasivamente 

sino alterando el orden social mediante su presencia y, mostrando a los Otros —mediante ]as marchas que 

cada día más personas se adhieren a las Filas de los estigmatizados. 

Los contrargumentos intentan romper con los prejuicios sobre las homosexualidades, a la vez que 

dichos prejuicios se usan para evidenciar la discriminación y homofohia. Asimismo, en las Fiestas los 

(lescalihcativos on usados para hacer bromas. para reírse de los heterosexuales, demostrar que esas 

palabras no les afectan, por el contrario. les hace sentirse orgullosos de ser hoiiiosextiales \ soportar 

todos aquellos señalamientos sin temor. En el ambiente la heterosexualidad está cargada de prejuicios, 

los sujetos que la ostentan son dignos de reproches y señaaniientos, pues forman parte de los 

desacreditadores, por tanto son tratados con recelo y distanciamiento en los contactos iniciales y solo 

cis de mostrar su respeto e indiferencia hacia la homosexualidad pueden formar parte del ambiente. 

Podemos hablar de una situación espejo, que consiste en que los estigmatizados SOfl tan 

excluyentes como los heterosexuales. discriminan, odian, señalan y se burlan de la heterosexualidad. 

111U U, 	con el afán de venganza pero también como reflejo de la opresión que experimental]. 

buscan culpables y se cobran cada vez que algún heterosexual entra en sus ámbitos. 

Sin embargo. los informantes están cambiando el significado ofensivo e infravalorado de ser 

homosexual por medio de la revaloración, de exigir un lugar en la sociedad y de visihilizai' su 

diferencia en las marchas, en los espacios que han ganado y en la calle. Pero por otra parte, p01' 

1 ral arse (le varones con apariencia masculina. con aspecto nornm I esi un legit miando el mude lo 

dominante de ser lionibre. rechazan lo femenino, a los afeminados, a per de que el] su discurso 

redundaron el respeto que les tienen. así como a las mujeres. pero pudimos ver que en sus prácticas 

as cosas son distintas, varios admitieron que tuvieron prácticas misóginas. continúan considerando a 

las mnujeres como oprimidas, distintas a ellos 1)01' ser románticas. tontas, frívolas. 1T1Oji21taS. 

dependientes y objetos sexuales.
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Ellos están legitimando la misoginia, los valores heterosexuales de pareja, la estabilidad 

emocional, la decencia, la idea occidental de belleza, la exclusión por clase, por etnia. el rechazo al 

exoservicio. el ideal de monogamia y los privilegios de ser masculinos y en apariencia normales. 

Pero también pudimos observar que intentan subvertir el estigma (le la homosexualidad, la 

homofobia de los heterosexuales. intentan tener mayor seguridad. más grupos de apoyo, ser más 

visibles y más organizados. 

En este sentido, podemos observar la presencia de las contradicciones propias de querer ser 

salir (le las normas, ¿Cómo podernos ser coherentes en prácticas y discursos cuando intentamos no 

legitimar el orden social imperante y construir otro tipo de relaciones sociales más equitativas. 

menos exeluyentes y sí dist nitos a las tradicionales? 

Reconocer que unos tenemos más ventajas que otros es un paso para dejar (le lado las 

iiiáscaras de la solidaridad, la hermandad y la lucha, pues aún carecemos de marcos interpretativos 

que nos impidan reproducir las estructuras sociales tanto en la investigación como en la práctica 

política. Examinar que la falta de coherencia entre discursos y prácticas es el pan nuesi lO (le cada 

día. no debemos pretender que las diferencias no nos separan. por el contrario, debemos 

reconocerlas y partir (le ellas para la construcción de relaciones inter e intra genéricas más 

equitativas y humanas. 

2 Las homosexualidades como complejidades: retos (le investigación 

Alí.niiios de los planteamientos originales de la tesis no pudieron realizarse por cuestiones de 

delimitación temática pues implicaban un proceso niucho más amplio y tardado, cosa que era 

imposible para la presente. En este sentido, los aspectos que dejé (le lado son temas importantes para 

desarrollar de manera individual y profunda pies cada uno contiene su propia complejidad. 
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El provenir de un lugar lejano al centro del país, inc permite tener una mirada crítica de los 

estudios sobre las homosexualidades que dejan de lado sus expresiones locales, sobre todo en la 

región 5w -este. Por este motivo, mis propuestas son para quienes estamos haciendo investigación en 

espacios locales donde el movimiento LGBT apenas está apareciendo en la escena pública y 

adquiere relevancia para los sujetos de tales localidades, asimismo considero importante estas 

exploraciones con el fin de complementar las realizadas en otras partes del país y fomentar así el 

debate y crecimiento de los estudios sobre las masculinidades y las homosexualidades mexicanas. 

La primera limitación de esta tesis fue la documentación de las diferentes manifestaciones de 

la homosexualidad en el estado, desde sus primeras apariciones hasta la actualidad. Revisé algunos 

periódicos peio no fue suficiente para contar con un archivo hemerográfico de las distintas notas 

sobre los gays meridanos y menos sobre los discursos al respecto. se tiene uii panorama general que 

mostré en el capítulo 2 pero falta profundizar y sistematizar más información. 

Esta revisión llemeroLzraflca de la homosexualidad coiistituve una parte importante del 

registro de una historia olvidada y contada desde puntos distantes A yudaría para las futuras 

investigaciones y corno antecedentes de las movilizaciones LGBT en Mérida. pues su reciente 

aparición" tiene sus bases en el pasado ya que los d iirigentes son personas que han estado presentes 

en varios incidentes y acontecimientos de la historia local. 

En este sentido. Otro tema importante que dejé de lado fue el rescate de la historia oral del 

niuvuniemitu LG131 a través de sus líderes. iconos y nul itantes. ha y muchos que son gente mayor de 

6() años y que sus vidas están llenas de enfrentamientos, luchas y distintas formas (le expresión a las 

actuales. Esto nos daría un panorama más rico de las vivencias de los homosexuales y flOS brindaría 

paramctros de comparación con las nuevas generaciones. Asimismo nos permitiría rescatar el 

acm ivisuio de los immios setenta \• ochenta del cual no se tiene registro alguno.
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Con relación a lo anterior, es que surge como línea de investigación el indagar sobre la 

existencia o no de un movimiento yucateco LGBT. sus particularidades y diferencias con respecto a 

los grupos del centro del país. Con el objetivo de rescatar y observar el desarrollo de las acciones 

colectivas de los gays. lesbianas, bisexuales y !raiis del estado. Los gays meridanos llevan tres años 

(2003-2006) con la marcha del orgullo, cuando en México, la primera aparición pública de los 

homosexuales fue a finales de los setenta. 

En este sentido, es importante particularizar para comprender las dinámicas propias del 

movimiento y no intentar homo geneizado. 1_a colectividad está apareciendo en la vida publica (le la 

sociedad yucateca conservadora, cuando el discurso y e! movimiento LGBT son más visibles y ha 

alcanzado cierta legitimidad ante los medios de comunicación, la sociedad en general y el ámbito 

internacional. El movimiento del centro está más estructurado que el local por el tiempo que 

llevan con las marchas y la ley de convivencia que recién han logrado, en Mérida apenas van 

iniciando las deiiiaiidas y el discurso sobre los derechos apenas se está estructurando en propuestas 

ptrt leves. 

En junio de 2007 Gonzalo España comentó que la colectividad yucateca está proponiendo 

dos leyes al gobierno de Ivonne Ortega, la primera es contra la discriminación y homofobia que 

pretende abarcar el aspecto penal de las violaciones a los derechos humanos. Y la ley de pacto civil 

Y solidaridad que es una propuesta que pretende superar las lagunas legales de la ley de convivencia 

del DF, pues su objetivo es lograr el derecho a vivienda, seguridad social y herencia de las personas 

homosexuales y demás que viven en núcleos distintos a los heterosexuales y nucleares (Entrevista a 

Gonzalo España. 05-06-2007). 

Otra temática interesante es la relación del movimiento y las políticas públicas. Pues éstas 

S011 escasas. básicamente solo hay sobre cuestiones de prevención y atención del SIDA aunque en 

Quiero aradecer a la doctora Marmella Mianc' haberme seiiatad este aspecto.

153



los eventos realizados por la cuarta marcha del orgullo el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) 

apoyó la presentación del libro Iglesia católica y homosexualidad del sacerdote Raúl H. Lugo 

Rodríguez pero todavía no hay espacios, actividades y programas gubernamentales para gente 

I.GBT. Es difícil encontrar apoyos económicos para formar grupos gays que 110 tengan como 

principal objetivo el combate al VIH/SIDA. deben justificar exageradamente SU objetivo para 

conformarse y demostrar que son personas decentes. 

En este sentido, la única asociación civil formada legalmente es BIAC. trabaja con algunas 

dependencias gubernamentales lo que les ha permitido incorporar en la agenda estatal las políticas 

relacionados con el VIH/SIDA y la homofobia. Esta es otra línea para abordar, en especial las 

relaciones de esta organización con el gobierno, con los partidos políticos y con la sociedad civil CII 

general. con la finalidad de ubicar las dinámicas de poder entre ellas, así COmO los avances. 

retrocesos y obstáculos que enfrentan para trabajar. Otro aspecto relevante es el que mencioné 

brevemente en el capítulo 4. la relación de BIAC con la población LGBT cómo trabajan. 

manejan. CI impacto (P1C tiene en los sujetos y cómo (1VU(/Ofl a construu una disidencia 

sexual lejos de prejwcios y honx)fohia. 

Con respecto a los sujetos LGBT mi tesis constituye solo un ejemplo de la diversidad 

existente entre ellos y de la complejidad del tema. Falta mucho qué investigar, especialmente con las 

mujeres. las lesbianas yucatecas y su presencia en la sociedad civil organizada y en la cotidianidad 

de la ciudad, cosa que aún se encuentra vcmnioculta. Los otros disidentes sexuales y transgresores de 

genero SOfl sujetos que también pueden ser protagonistas de investigaciones COfl miras a comprender 

la dinámica de la diversidad sexual yucateca y sus múltiples expresiones. 

Otro aspecto que faltó por profundizar sobre los significados y repercusiones en la 

co leci iv Riad de las marchas del orgullo. aquÍ solamente las describimos como referencia de lucha. 

enfteiitaiuieIll o y reptiest a de los gays nleridaIRs ante la honiofohia. repres iói i \ d iscr iluillaeltiL Sin 

discursos
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embargo. como parte de las expresiones públicas de la disidencia sexual construye significados para 

los gays como para los Otros, hay discontinuidades de género entre sus filas, contrastes, dualidades, 

sarcasmos, simbolismos e institucionalización. La realidad gay es reducida a los niarchistas. ¿acaso 

lo indico intenta sustituir el objetivo político de la marcha?. ¿se puede pensar que el activismo ahora 

es show? ¿Qué significaciones tienen para los sujetos LGBT las marchas? 

Los lu gares de ambiente es otra de las temáticas que deben ser retomadas porque las 

relaciones sociales que se establecen en cada uno son frmndamentales para observar la 

discriminación, la homofohia. la segregación social por condición económica y el racismo entre los 

gays. El prestigio para los asistentes es diverso de acuerdo al nivel de transgresión de género que 

manifleste. a su apariencia física. su nivel económico y su cercanía o no con lo inava (fenotipo y 

apellidos). Asimismo, constituyen ejes de identidad para quienes asisten de manera recurrente. 

Otro aspecto importante es la relación de los espacios (le ambiente con los habitantes (le la 

ciudad, los significados que les adjudican y las políticas gubernamentales para mantenerlos lejanos 

de las zonas principales de la ciudad para que los normales no lengan que observar iiada 

desagradable. En este sentido, es importante indagar sobre los dueños de dichos lugares y los 

problemas que enfrentan para continuar funcionando y conocer cuál es su interés por abrir espacios 

para gente gay ¿El dinero, el derecho a espacios. el activismo LGBT. el negocio? 

La clase social es un eje importante para las vivencias y significaciones sobre la 

homosexualidad pues poco se conoce sobre los LGBT ricos e influyentes. Como mostré en el 

capít tilo dos, en Mérida la segregación por pertenecer a determinado estrato social es parte (le Ja 

cotidianidad y del paisaje de la ciudad, con base a esto los gays se relacionan y unos tienen más 

ventajas que otros. los ricos no sufren discriminación directa de la sociedad, ni de la policía ni (le los 

medios de coniunicación pues los pobres. los sexoservidores. los travestís son el blanco de la 

ho iiio fobia y segregación.
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Por otra palle, un terna no abordado aquí es la relación de la homosexualidad con la etnia. 

cómo se vive la disidencia sexual en las comunidades donde la culi ura ma ya persiste de manera más 

evidente, cómo se interpreta y da significado a los varones homosexuales. Y éstos cómo viven y se 

relacionan con su comunidad y con la ciudad. En este sentido. ]a investigación en regiones indígenas 

constituye un avance para la comprensión de la homosexualidad l)UCS los patrones de interpretación 

están más impregnados de la cultura maya a diferencia de la ciudad donde es totalmente 

desvalorizada a pesar de las campañas del gobierno para respetarla. 

Finalmente, otro aspecto que no contemple en la tesis pero que constituye un tema 

importante son las prácticas erótico-afectivas de los gays meridanos. porque en las entrevistas 

pudimos observar algunos cambios generacionales con relación a lo dicho por el entrevistado clave. 

así que consideró relevante abordar tales cuestiones para complementar las políticas públicas con 

respecto al VIHIS1DA. Pues los ahora los jóvenes están adoptando nuevas prácticas sexuales cada 

Vez menos riesgosas pero no dejan de existir quienes ejercen su libido (le manera desinformada. En 

este sentido, es importante conocer la manera en que los jávene. ancianos y adultos ga ys mantienen 

contacto sexual y expei-i lile] tan alto o bajo riesgo de contraer a!gWa enfermedad. sUS imag i!]1fl( )s 

sobre el cuerpo. el deseo, el placer, la enfermedad, el V11-1/SIDA y la salud. 

Yucatán ocupa uno de los primeros cinco lugares de enfermos con V11-1/SIDA. esta pandemia 

lejos de ser controlada cada vez aparece en grupos menos vulnerables y expuestos, por tal motivo es 

relevante conocer las prácticas sexuales de los heteros y homosexuales con la finalidad de provocar 

cambios en la significación sobre el sexo, el placer. el erotismo y el cuerpo para que cada día las 

personas mantengan relaciones sexuales menos peligrosas y más conscientes. Para el caso de los 

arones gays es impol-tante analizar la estructuración (le SLl placer como cuerpos masculinos y 

coniprender la lógica de su actuar para posterionnente hacer políticas públicas en función de los 
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significados de los sujetos directamente implicados y a quienes se dirigen las campañas de 

prevención para poder incidir en su comportamiento.93 

No olvidemos que los informantes estructuran su homosexualidad con base a su 

masculinidad, esa que desde niños les fue socializada y que ahora es difícil de cambiar a pesar (le 

cjuc no cumplen con las normas para la consecución (le SU placer. Hay que abordar las diversas 

maneras en las que viven sus relaciones sexuales y socializar el uso del condón en los espacios 

adecuados, porque recordemos que muchos SOfl (le clósct medio y no quieren ser descubiertos como 

gays así que no estarán en las pláticas sobre prevención (le VIHJSIDA sino que debemos ir a donde 

estin, en los trabajos. en los espacios de encuentro sexuales, en esos sitios que mencionamos en e] 

cIJ)ilnl() .1. 

Estos son algunos de los puntos que quiero resaltar para que los investigadores locales 

podamos desarrollar, hay miles de aspectos que faltan por comprender y eso es lo mejor. ha y mucho

campo donde trabajar y solo espera de gente comprometida con las nuevas realidades de nuestro

país. Los sujetos de investigación de la antropología han cambiado y entre ellos se encuentran los 

s \' todas sus manifestaciones, así que no debemos temer a lo nuevo y menos a lo complicado 

Al principio pensé que encontraría activistas gays pero descubrí que tener una orientación 

sexual estig matizada no lleva a la acción política. Más bien se intenta sobrevivir a los estigmas. a la 

1,1 
Las razones de la alta incidencia de casos de VIHJSIDA puede deberse a tres principales situaciones que laltan explorar 1> la 

iniiación de infectados VIH/SIDA del sureste por atención médica. y a que Mérida está más desarrollada y urbanizada que 
tras ciudades del sur y varios derechohahientes son de otras ciudades de la zona, 2) el conservadurismo regional: en Yucatán 

hktóricamente, la religión tiene una presencia relevante en los asuntos políticos y públicos, en la aplicación de campañas de 
pi evención y atención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIHISIDA el arzobispo del estado tiene que dar su visto 
bueno. Por otra pone. e] gobierno local utiliza las estadísticas nacionales para continuar con la estigmatización de los HSH 
eillo portadores de la pandemia, sin embargo. contradictoriamente no diseña políticas públicas dirigidas a dicha población. En 
) 1)07 REPAVII-1 está ejecutando el primer proyecto en la ciudad "Intervención en hombres que viven con VIHIS]DA para la 
prcención primera y segunda de ETS. enfermedades oportunistas y VIH' apoyado por la Universidad Autónoma de Yucatán y 
CENSIDA, sin apoyo del gobierno local. 3) Por último, el machismo y misoginia imperante entre los HSH que les lleva a 
exponerse al VIH/SIDA y otras ETS pues niegan sus prácticas y , lo clandestino de las mismas impide el uso del condón (Cfr. 
I)rucker. 2004; (irimbere. 21 001 y Parker. etal.. 2000. Agradezco a José Maldonado de REPAVIH cl hahenne apoyado en estás 
e ti c.s iones ).
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hoinofohia y después, mucho después se piensa en cambiar el mundo. Las práctica ,,, sexuales no 

necesariamente llevan a una identidad particular sino wzís bien a otras formas de opresión y 

resistencia. 

La violencia simbólica con la cual el orden (le género estructura nuestras vidas nos impide 

escapar a la regulación social, sin embargo, podemos reconstruir significados al mofarnos de las 

denominaciones despectivas. intimidadoras. clasistas, racistas y homofóbicas que designan a los que 

salen de la normas .Al dar otI -() : alor ieiviiidicanius julestra disidencia. Las repercusiones de tales 

acciones no son totalmente visibles pero los oprimidos van tortaleciendo sus vínculos, sus adeptos, 

su atLtoest inia. y su presencia en la suciedad.
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NEXO 1 MAPA DE LOS PRINCIPALES LUGARES Y CALLES DE 4iJBIE.\TE 

1 Ciber. hotel. apor y euivasio La luiatia :\tul i 1 calie 70 por 65 y 67) 
7 Cine Suc (Calle 56 por 61 y 59) 

3 Calles donde los inma!es ofrecen sus servicios 
A Café Edén (calle 55 por 58 y 56) 
5 Zócalo 
O Parque Santa Luc ía  

7 Pasaje Picheta 
Parque Santa Ana 

ti l'ara  ir a disco Scalibiir (perifrico Sur) 

1 lacia ,1 ,^ a \Clli( [Ils	.lac mio Canek y la disco Pride (carretera a Campeche)

15)



ANEXO 2 SPOTS DE LA CAMPAÑA CONTRA LA HOMOFOBIA 2005 

1 La cena: 
Mamá: Pues te ves muy enamorado. mi hijito. ¿Cuánto llevan? 
Juan: Cinco  meses, mamá. 
Mamá: ¿Y le gustó la idea (le venir a cenar con la familia? 
Juan: ¡Le encantó!, es más, preparó un postre que te va a encantar. 
Mamá: Espero que le guste lo que preparé: por cierto, ¿cómo dices que se llama? 
Juan: Oscar. ¿te acuerdas?. se llama Oscar. 

Locutor: Aunque te parezca raro, hay mucha gente que todavía ve mal esta situación. La hornofobia 
es la intolerancia hacia la homosexualidad. La igualdad comienza cuando aceptamos que todos 
501T105 diferentes. 

2 Preguntas 
Voz en off: Si ves a un homosexual o lesbiana en la calle. ¿ves para otro lado?, ¿sientes ganas de 
ufiiderlo o que desaparezca? Si una persona cercana a ti es gay. ¿te dejas de hablar? ¿Sientes odio 
ior los diferentes a ti? ¿Sabías que lo que tienes es hornofobia, es decir un odio irracional? La 
tolerancia a la diferencia sexual es más sana que el odio. Acéptalos. 

REACCIÓN DE PRO VIDA ANTE LOS SPOTS CONTRA LA HOMOFOBIA 

'Ls preocupante que el gobierno jderal acepte esta campaña, que presentará serios problemas y 
desviaciones en cuanto a Sil enfoque antropológico del homosexualismo". (Si no entendió lo 
anterior, solicite una indulgencia verbal.) Para ellos, la homosexualidad "es una conducta sexual 
desviada" que puede padecerse como consecuencia (le problemas como "la relación familiar, 
relaciones traumáticas con (1/guito O ambos progenitores, falta de amor y (lCept(iCi($n y abuso 

vua/ ". Así que la familia (el padre vio la madre) engendra la homosexualidad. Pues entonces, 
(IIlíc.v de estos spots, que Censida y Conapred realicen otros para que los hijos acepten a sus 
familias. De acuerdo a Pro'ida, diversos estudios cien tificos concuerdan: "quienes incurren en 
estas prácticas (los gays y lesbianas) tienden a presentar ma yores índices de pro,mscuidad, 
j i ¡ten! os de sim idio, inestabilidad emocional 

Y  qué remedio hay para "la dolorosa desviación sexual"? Proi'ida lo proporciona: "Esta 
Ic,vi'iación solo podrá superarse en la ,nedida en que todos los actores sociales: gobierno. 
oigani:ociones de la sociedad (ñu, instituciones educativas, imiedios (le comnunicación y padres de 
¡muilia tomen conciencia de la responsabilidad de cara a las futuras generaciones y se cumpla con 
Ja tarea de fortalecer la fwnilia natural. sustentada en el matrimonio entre un hombre y inia mujer, 
Jue es el único reconocido legaimnente en nuestro país... El Presidente debe cancelar ¡ci campaña 
Je pots. El Presa/ente mio tiche ceder" ( N'Ionsiváis. 2005. docunxiito electrónico
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