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Prefacio

En la introducción a una recopilación de ensa-
yos de Néstor Perlongher publicada en Buenos 
Aires hace un par de décadas llamada Prosa 
plebeya, Christian Ferrer y Osvaldo Baigorria, 
viejos amigos de Perlongher y encargados de 
recopilar dicho volumen, se preguntan «¿por 
qué interesaría la prosa de un poeta?». La mis-
ma recopilación se encarga de dar la respuesta.

¿Por qué nos interesaríamos nosotras, desde 
el otro lado del charco, casi un cuarto de siglo 
después de la desaparición física del poeta, en 
hacer otra recopilación de algunos de sus es-
critos de batalla?

Esperamos poder responder a esa pregun-
ta con el contenido de los textos aquí elegi-
dos, la mayoría de los cuales fueron escri-
tos en plena dictadura militar argentina1, 

1 La última dictadura militar fue entre los años 1976-1983. 
En todo el siglo XX hubo alrededor de una docena de 
dictaduras en ese país.
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los que por su lenguaje y claridad tienen la 
capacidad de hacer evidente la relación entre 
represión política, policial, sexual, de género 
y de clase. De hecho, pasados los años más re-
presivos, cuando muchos militantes nadaban 
en las aguas calmas del reconocimiento iden-
titario, él apostaba por la necesidad de sacudir 
esas aguas. Visualizaba la relación entre iden-
tidad, acomodamiento y conformismo: nuevas 
formas de represión.

Néstor Perlongher nació en 1949 en Buenos 
Aires, Argentina. A finales de los años 60 pasó a 
formar parte del grupo trotskista Política Obrera, 
del cual se fue alejando al negarse éstos a reco-
nocer públicamente que Perlongher se autode-
finía abiertamente como homosexual. En 1972 
se unió al Frente de Liberación Homosexual 
(FLH), que fue más un archipiélago de grupos 
que una organización, en el que había diferen-
tes grupos y tendencias, y aunque la predomi-
nante —como no podía ser de otra manera en 
ese contexto— era el peronismo de izquierdas, 
habían también grupos anarquistas, de feminis-
tas, de lesbianas, etcétera. Su grupo se llamaba 
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Eros. En 1976 fue detenido y pasó algunos 
meses en prisión. EL FLH se disolvería defi-
nitivamente en esas circunstancias. Para ese 
entones Néstor se encontraba más cercano al 
anarquismo.

Permanecerá unos años más en la Argenti-
na de la represión brutal y las desapariciones 
hasta que decide «exiliarse» en Brasil: «en rea-
lidad me fui en el 81, o sea que me banqué los 
peores años. Y realmente fue un exilio, pero a 
la manera de esos exilios microscópicos, mo-
leculares: la gente se va solita, o en pequeños 
grupos, sin asumir su condición de exiliados»2.

Pero una vez acabada la dictadura decide 
quedarse en Brasil, ya que veía que si bien en 
Argentina había, según sus propias palabras, 
«más libertad», el aparato paralegal permanecía 
intacto. «Han proliferado una serie de publica-
ciones que estimulan la sexualidad en forma per-
manente, pero es una cosa muy foucaultiana, 

2 «El espacio de la orgía. Una conversación con Néstor 
Perlongher» aparecida en el suplemento «Cerdos y peces» 
(antes de que éste pasara a ser una publicación separada) 
de la revista El Porteño n. 43, Buenos Aires, julio de 1985. 
Entrevista realizada por Osvaldo Baigorria.
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con una estimulación en el plano netamente 
discursivo e hiperconsumista. Y todo eso no 
implica la desaparición de los mecanismos es-
trictamente represivos. Y también está la cues-
tión de la caza al diferente, que en Brasil no se 
siente tanto»3.

Desde su exilio brasileño seguirá escribien-
do poesía, artículos políticos y literarios, par-
ticipando en grupos que trabajaban al mismo 
tiempo la sexualidad y la política. También se 
dedicará a investigar la prostitución masculi-
na, donde «metió su cuerpo en la boca de los 
devenires minoritarios, los márgenes, las des-
territorializaciones [...]»4. Fruto de esos años 
de investigación es el ensayo La prostitución 
masculina (reeditado años después como El 
negocio del deseo: la prostitución masculina en 
San Pablo)5. Un año más tarde publicará otro 

3Ibid.

4 Introducción de Osvaldo Baigorria a Néstor Perlongher, 
Un barroco de trinchera.

5 En 1981 había publicado un artículo sobre el tema en 
Argentina. Consiguió saltar la censura y la represión ca-
muflándolo como un artículo «científico» y publicándolo 
en una revista de psicología.
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ensayo llamado El fantasma del sida. También 
fue en esos años, a mediados de los 80, cuan-
do se acercó al culto del Santo Daime. Algu-
nos ven una especie de búsqueda «espiritual» 
o incluso religiosa, aunque él dejó muy cla-
ro en algunas entrevistas que su objetivo era 
meramente creativo, dentro del contexto de 
un deseo de «escribir».

A finales de 1989 viajó a París, una ex-
periencia en la que, según su crónica del 
mismo, cometió «el error (la imprudencia, 
fascinado cual niña proletaria por las luces 
benjaminianas de los pasajes de Lutecia) de 
aceptar, tras arduo trámite, una beca en Pa-
rís»6. En ese texto, con un tono tragicómi-
co,cuenta las desventuras de su estadía en la 
capital francesa, sus experiencias con la bu-
rocracia generalizada que denomina como 
«terrorismo de mostrador», su observación 
de los intelectuales convertidos en payasos 

6 «Nueve meses en París» fue encontrado en su archivo 
personal. Reproducido póstumamente en algunas revistas 
de literatura y en el libro Néstor Perlongher, Papeles 
insumisos. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires 2004, pp. 
169-176.
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de masas, etcétera. Fue en esa estancia en 
París, que duró hasta agosto de 1990, que es 
diagnosticado como seropositivo y comienza a 
medicarse con AZT, y su salud y estado de áni-
mo empiezan a deteriorarse, como cuenta a 
Sarita Torres en su correspondencia recogida 
en Papeles insumisos7. En su ensayo sobre el 
sida, publicado dos años antes, Perlongher ya 
advertía que simplemente nombrar «la fatí-
dica sigla [...] basta para provocar una mezcla 
morbosa de curiosidad y miedo»8. Murió en 
noviembre de 1992 en São Paulo, Brasil.

***

Una de las aportaciones más interesantes de 
Perlongher, tema recurrente en muchos de sus 
ensayos y entrevistas, es su crítica a la identidad, 
y en particular a la «identidad homosexual», la 
cual «sólo puede ser entendida desde la perspec-
tiva del llamado “modelo igualitario”, del cual 

7 Ibid, p. 439 y s.s.

8 Néstor Perlongher, El fantasma del sida. Puntosur, 
Buenos Aires 1988, p. 9.
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es una de sus puntas de lanza. Su instauración 
no implicaría solamente un develamiento de las 
libidinosidades constreñidas a una penumbra 
secular, sino que supondría una especie de 
traducción, como si las antiguas pasiones pu-
diesen, gracias a la versatilidad fundamental del 
deseo, ser vertidas en nuevos moldes. Operati-
vo de “modernización” que, tras un período de 
festividad difusa, rápidamente recuperada por el 
consumismo de las modas y la industria del ocio, 
parece proceder a una redistribución de los enla-
ces homoeróticos, reagrupando a sus cultores en 
las nuevas casillas de la identidad y —lo que es 
más grave— condenando a los practicantes de 
las viejas modalidades, las “homosexualidades 
populares”, a una creciente marginación, capaz 
de alentar un recrudecimiento de la intolerancia 
popular hacia la nueva homosexualidad “blan-
queada”, beneficiaria de la tolerancia bur-
guesa»9.

Perlongher podía ver hacia donde se di-
rigía ese blanqueamiento, esa aceptación: 

9 Néstor Perlongher, La prostitución masculina, Ediciones 
de la Urraca, Buenos Aires 1993, pp. 98-99.
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integración y normalización, un reconoci-
miento por la ley y una «tolerancia» moral, 
no de todas aquellas sexualidades o lo que 
hasta entonces se consideraba como desvío, 
sino una normalización de lo gay. La norma-
lización neutraliza lo que hasta ese momento 
podía definirse como punto de fuga, se estimu-
la la monogamización, la familiarización y la 
identidad para ese reconocimiento e integra-
ción: «lo que el gay liberation hizo fue proce-
sar desde la izquierda cierta integración al 
sistema. Vos fijate que el FLH, ya en aquella 
época, se alineaba en lo que era la “izquier-
da homosexual”; y todo eso ha sido un poco 
arrollado por la comercialización, el consu-
mo, la apertura de un nuevo mercado sexual 
donde el cuerpo es un objeto de valor, más 
que de uso, ¿no es cierto? […] pienso que el 
liberacionismo abrió todo un espacio de li-
bertad y de cuestionamiento, un espacio de 
politización de la sexualidad. […] cuando crece 
el dispositivo de sexualidad, creando una espe-
cie de permisividad […] entonces la cosa se com-
plica. Porque si —para tomar un referente 
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concreto— la homosexualidad era un punto 
de fuga, ahora el punto se tapona. Y deja de 
ser tal. Entonces el sujeto ya no está saliendo 
de la familia y del sedentarismo, sino que 
está reenganchándose y reciclándose en un 
nuevo circuito»10.

Las políticas de integración de la «identi-
dad homosexual», rígida y única como cual-
quier identidad, crean espacios para que uno 
entre «en las leyes del mercado sexual (que 
prometen una pseudo felicidad acolchada, y 
que en realidad sólo producen angustia fri-
volizada)»; para Perlongher lo interesante es 
encontrar nuevos puntos de fuga: «Si hay una 
tarea para hacer es encontrar los puntos de 
encuentro disidentes, puntos de encuentro 
no homogenizantes, es decir, que no den 
un partido político o una doctrina. Hay que 
mantener la diferencia para que ella inten-
sifique nuevas diferencias. [...] Tenemos que 
saber lo que estamos haciendo, tenemos que 
saber cómo expresarlo y además tenemos que 

10 «El espacio de la orgía. Una conversación con Néstor 
Perlongher».
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lograr que esa expresión entre en el campo 
social y pueda hacer estallar el discurso insti-
tucional»11.

11 «Lo que estamos buscando es intensidad», entrevista 
a Néstor Perlongher realizada por Enrique Symns, 
publicada en Cerdos y Peces n. 12, Buenos Aires, mayo de 
1987.
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Sobre los textos

«Por una política sexual» fue escrito durante la 
dictadura militar y distribuido de forma anóni-
ma en fotocopias.

«Todos son policías» fue publicado en la revis-
ta Parte de Guerra n. 8 (noviembre-diciembre 
1999) de Buenos Aires, dentro de un dossier 
en homenaje a Perlongher. El artículo lleva por 
firma el seudónimo Víctor Bosch y es parte de 
la serie de documentos que Perlongher redac-
taba y hacía circular en fotocopias, a modo de 
informes sobre la represión en distintos sitios 
de Argentina (en este caso Mendoza) y Chile. 

«Informe sobre Córdoba» fue escrito entre 
1978-1980, dentro de la nombrada serie de 
documentos de denuncia de la represión po-
lítico-sexual en Argentina que Perlongher re-
dactaba y fotocopiaba para distribuir de mano 
en mano. «Informe sobre Chile» fue probable-
mente escrito en 1980, este informe circuló 
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en el exilio argentino en Brasil como otro de 
los documentos de denuncia y análisis político 
aunque también incluye una crónica de cos-
tumbres y consejos del tipo «guía de turismo 
gay» de Chile. Ambos textos sobre Córdoba y 
Chile aparecieron como apéndices en el libro 
Un barroco de trinchera, libro que recopila car-
tas de Perlongher a Osvaldo Baigorria.

«Acerca de unos edictos» apareció publicado 
con el pseudónimo Víctor Bosch en la revista fe-
minista Persona n. 10 de enero-febrero de 1982. 
Perlongher escribió textos en esta pequeña revis-
ta cuya existencia irregular va desde comienzos 
de la década del 70 hasta comienzos de la del 80.

«Todo el poder a Lady Di. Militarismo y an-
ticolonialismo en la cuestión de las Malvinas» 
es el primero de los ensayos que Perlongher 
escribe sarcásticamente sobre la guerra de las 
Malvinas. Se publicó en la revista feminista 
Persona n. 12 de 1982 bajo el seudónimo de 
Víctor Bosch.

El poema bufo «Siglas», sobre la historia de la 
izquierda argentina en la década del 60, fue es-
crito en 1978 y publicado en Utopía n. 4, 1985.
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«Matan a un marica» fue publicado en Fin de 
Siglo n. 16, octubre de 1988.

«La desaparición de la homosexualidad»  fue 
publicado en El Porteño n. 119, noviembre de 
1991.

«Los devenires minoritarios» fue publicado 
en la antología de Christian Ferrer El Lenguaje 
Libertario, vol. 2, (Nordam, Montevideo 1991).
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Por una política sexual

En un rincón de la plaza
hice negocio con un renguito y nos fuimos 

juntos.
Con cuidado.

Había que eludir los patrulleros...
(Osvaldo Lamborghini)

El juego, las mujeres
y en la cima de la experiencia política 

(Hugo Savino) 

Hemos sufrido mucho en estos largos años (y 
aún...). Dice Dante Panzeri que el sufrimiento 
es muy grande antes de llegar al goce. ¿Pero 
es que, en política, se está hablando de goce? 
Toda política es, también, una política de la 
sexualidad. En la Argentina militar, la política 
del Estado se ha dirigido a evitar la consuma-
ción —dificultar el «acto» sexual—. Así, hacer 
el amor ha dejado de ser un pecado para con-
vertirse en un milagro.
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Es cierto que esa represión explícita a la se-
xualidad —que ha llegado a censurar la míni-
ma alusión erótica— se encastra en una densa 
tradición machista, machismo que muestra su 
poder castigando a los más débiles: las muje-
res, los maricas, los niños.

Pero este machismo —moralismo que tam-
bién afecta a los machos en sus andanzas ex-
trafamiliares— no podría tal vez tan fácilmente 
vencer si no contase con el auxilio de la Policía.

La policía puede, en la Argentina, detener a 
cualquier persona por un plazo que oscila en-
tre 2 y 7 días, con la excusa de «averiguación 
de antecedentes». Ese expediente ha sido usa-
do siempre —y con mayor denuedo en los úl-
timos años— para encarcelar, intimidar, ofen-
der a millares de personas.

Peor aún es la situación de los menores de 
18 años, que por el solo hecho de hallarse fue-
ra de sus casas familiares, pueden ser interna-
dos en reformatorios, verdaderos campos de 
concentración de niños.

Los llamados edictos policiales —que no 
son exactamente leyes sino reglamentaciones 
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internas de la policía— permiten detener a 
cualquier persona sospechosa de prostitución, 
homosexualidad, vagancia, ebriedad, etc., y 
recluirla sin intervención de la Justicia, en la 
cárcel ¡por plazos que oscilan entre los 30 días 
en Buenos Aires y los 90 en Córdoba!

Estas reglamentaciones no tienen nada que 
ver con el estado de sitio que padece el país. Los 
edictos policiales vigentes en Buenos Aires fue-
ron introducidos bajo el gobierno de Perón en 
1946. Un fallo de la Corte Suprema los declara 
inconstitucionales en 1957 porque no respetan 
el derecho de defensa. Pero eso no impide a 
Frondizi aplicarlos con saña, gracias a los ser-
vicios del comisario Margaride (jefe policial 
bajo las administraciones de Frondizi, Guido, 
Onganía, Perón), que adoraba allanar hoteles 
alojamiento, detener a parejas por besarse en 
los parques, organizar gigantescas razzias en 
subtes y cines en busca de vagos y perversos.

El régimen actual se ha preocupado por dic-
tar edictos policiales en los lugares donde ellos 
no existían —como Mendoza y Córdoba—. El 
Código de Contravenciones dictado en Córdoba 
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en 1980, no precisa para castigar «mujeres u 
homosexuales», otra prueba que...su perma-
nencia en un lugar público. Basta sólo «fre-
cuentar» (es decir, charlar) con un menor, para 
ser encarcelado por tres meses. Se impone 
también la internación y cura forzosa del en-
fermo venéreo, extendiendo a los sifilíticos el 
tratamiento reservado a los «drogadictos» y a los 
locos. Estos temas sexuales nunca han tenido 
que ver con la política, porque la política suele 
ser un deseo de poder antes que de goce. Pero 
miles de hombres, mujeres y niños han sido mo-
lestados o secuestrados por la policía por no estar 
yendo «de la casa al trabajo y del trabajo a casa».

Claro que al que soporta los estandartes de 
la normalidad le resulta más fácil «eludir los 
patrulleros» que a quien no se los banca. Pero 
es la libertad de circulación y comunicación, 
amorosa, cotidiana, lo que estas prepotencias 
del poder cercenan.

La llamada «normalidad» se ha encargado 
de mostrar suficientemente en la Argentina lo 
doloroso de su fracaso. Si para mantener a los ho-
mosexuales fuera de las calles, es preciso llamar 
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a la policía, entonces queda evidente que esa 
«normalidad» no funciona por «naturalidad» 
sino por el peso de las armas. Si la llamada 
«normalidad» precisa de la dictadura para so-
brevivir, entonces revélase ella misma anó-
mala (...). En este momento el lector abraza 
tiernamente a su esposa: yo no tengo, gracias 
a Dios, nada que ver con la homosexualidad. 
¿Está usted seguro? ¿No será usted en su ti-
bia normalidad, un cómplice complaciente 
de ese reiterado escarnio? Su miedo a la se-
xualidad ¿no tendría que ver con la represión 
moral que familias y policías inculcan desde 
pequeño?

Nos parece genial que cada cual haga lo que 
quiera con su cuerpo. Reprimir a la homose-
xualidad le agrega a esa práctica erótica un 
encanto subversivo del que ella, naturalmente, 
carece. Pero que el goce pase por la tortura, la 
humillación y el secuestro, ya nos parece exce-
sivo. «Hasta la perversión —decía el Marqués 
de Sade— exige cierto orden.»

Si usted acostumbra dejar su sexualidad en 
manos de la policía, es lógico que le va a acabar 
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gustando. De ser así, entonces esto «no se va a 
acabar».

—Derogación de los edictos policiales que re-
primen la prostitución, la homosexualidad, la va-
gancia, la «ebriedad y otras intoxicaciones», etc.

—Fin de la «averiguación de antecedentes».
—Abolición de la censura.
—Libre circulación para menores, putas, 

taxiboys, travestis, homosexuales, hombres y 
mujeres en general...

Deseamos que esas demandas sean levan-
tadas en todos los lugares: familias, partidos, 
grupos, bares, calles, instituciones, medios, 
etc. No precisamos de la policía para saber 
cómo comportarnos.

Nuestra cotidianidad es un problema nues-
tro. Aprovechemos el momentáneo «replie-
gue» del régimen para acabar también con 
el autoritarismo y la prepotencia del poder.  

Un beso. 
POR UNA POLÍTICA SEXUAL
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Todos son policías

Cuando a uno lo persiguen, corre, corre como 
una rata asustada, y no sabe lo que hace. Co-
mete, como por ejemplo la imprudencia de 
pasear por el centro de Mendoza —presuntuo-
sa capital de la provincia argentina del mismo 
nombre, cercana a la frontera con Chile— un 
día de semana a la diez de la noche, desafiando 
los bandos que, pegados en las vitrinas de lo 
bares, proclaman las delicias reservadas por la 
administración local a los convictos «prostitu-
ción y homosexualismo» (sic): de diez a treinta 
días de prisión.

Amigas memoriosas, que evocan apenadas 
los cines «sólo para hombres» de la década del 
sesenta, advierte que uno es, en el estado pon-
tificio que Garibaldi olvidó liberar, un verdade-
ro escándalo. Pero, confiado en mi carácter de 
turista, habituado al despliegue de carros de 
asalto y patrulleros propio del look represivo 
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porteño, y, sobretodo, harto de recriminacio-
nes, autocensuras, paranoias y castidades, no 
las escucho lo bastante —recordando que, aún 
en 1976/77, si bien el giro gay no era demasia-
do ostentoso, las ahora proscriptas prostitutas, 
abordaban clientes por las calles, en esa luju-
riosa sordidez de las ciudades de frontera.

Empero, ya en 1974 un autodenominado 
«Comando de Moralidad Pío XXII» sembró 
el terror entre las rameras nativas, golpeando, 
secuestrando, torturando y asesinando a varias 
de ellas, en un confuso episodio que luego se 
develó como un conflicto de bandas de proxe-
netas rivales en torno al control de la trata de 
blancas (¿de qué moral me hablás?).

De todos modos, sin ser ningún edén, hasta 
hace pocos años el implacable tradicionalismo 
(es la única provincia del país donde el Partido 
Conservador ganaba algunas elecciones) y la 
desolada pacatería (los pocos hombres de pelo 
largo que aún subsisten están confinados en los 
suburbios proletarios) parecían suficientes para 
mantener sosegadas a las atribuladas mariqui-
tas locales, algo propensas a noviar (y hasta a 
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casarse para disimular) con las ilusionadas se-
ñoritas.

El pasaje de la represión antigay socialmente 
difuminada al terrorismo policial descarado no 
es sólo un producto de la consolidación, a nivel 
nacional, de la dictadura militar instaurada en 
1976 —de su programa de moralización a las 
patadas. La celebración, en 1980, del «Congre-
so Mariano» —una obscena ceremonia cató-
lica en la que se vivó al presidente Videla—, 
fue una excelente excusa para la aplicación 
masiva de un nuevo Código de Faltas —que, 
sancionado en 1979, pena explícitamente el 
«homosexualismo», figura jurídica hasta en-
tonces desconocida en la legislación provincial.

El empeño en ofrecer a los peregrinos una 
ciudad digna de Dios no sólo se cebó con quie-
nes, a la salida de la iglesia, permanecían sos-
pechosamente desgranando el rosario en las 
plazas. Un grupo de homosexuales incorregi-
bles, recogidos en una redada, fue abandona-
do en medio de la ruta, en la frontera con la 
provincia de San Luis, imitando el método uti-
lizado en 1977 por el General Bussi (uno de los 
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hombres fuertes del régimen y quizá próximo 
presidente) para limpiar de locos y mendigos 
la castigada ciudad de Tucumán.

Pero uno es obstinado, se empecina en la 
creencia de su propia inocencia y presume que 
nada de malo hay en andar por la calle, tomando 
la precaución de aparentar cierto decoro —nada 
de plumas, ni de strass, ni siquiera una línea 
de rimel en los párpados.

Craso error: me desplazaba sigilosamen-
te por esas avenidas arboladas, cuando dos 
jovencitos me interceptan, diciendo que me 
conocían «de algún lado» —clásica técnica 
de levante—; algo malicié, quizá porque eran 
demasiado torpes para esos comprometidos 
preámbulos, de modo que negué resueltamen-
te conocerlos, y seguí, ya intranquilo, mi paseo, 
que empezaba a parecerse a una huída… frus-
trada. A las dos cuadras, uno de ellos —que no 
pasaba de los 22 años, no estaba del todo mal, 
pero tenía esa lividez de lagarto que dan los 
calabozos— aparece corriendo atrás mío e in-
siste en entablar una charla: yo le digo que no, 
que estoy muy apurado, que mejor lo dejemos 
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para otro día… Entonces blande una credencial 
donde se lee «Empleado de Policía» (sin nin-
guna foto ni ningún nombre), y sugiere que lo 
acompañe hasta una esquina menos transita-
da, «para hablar de un trabajito». Cabían dos 
posibilidades: quería o plata o información; 
en un acceso de dignidad, opté por la tercera: 
armé un escándalo a los gritos, clamando que 
era un atropello, algo absolutamente irregular, 
que solamente podía detenerme la policía uni-
formada —lo cual es, al menos teóricamente, 
cierto. La gente empezó a juntarse, atraída por 
mis alaridos. El tipo —en mi delirio, yo soste-
nía que él no era policía— le mostró la creden-
cial a los mozos de un bar, para que atestiguaran 
que él sí era policía; pero éstos, para su bochorno, 
no abrieron la boca (!). Ya envalentonado, trataba 
de zafarme, cuando surgieron otros dos cómpli-
ces —esgrimiendo idénticas credenciales— y me 
llevaron a la rastra. Para oficializar el procedi-
miento, detuvieron, en el acto, a dos mujeres 
que estaban tomando Coca Cola en la vereda 
—una de ellas tenía 16 años—, acusándolas de 
putas, a un cincuentón larvado, padre de fami-
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lia, en quien creyeron descubrir los inequívo-
cos signos de la sodomía, y a un irreprochable 
muchachito «por estar mirando» (sic).La Bri-
gada de Investigaciones (policía de civil) acaba-
ba de consumar una pequeña razzia.

Una vez en el Departamento Central de 
Policía, las cosas se pusieron espesas: tras 
los insultos de práctica, el propio Jefe de In-
vestigaciones —un rubio con aire de SS— me 
trompeó «para que aprenda a respetar a la po-
licía de Mendoza»; y el mismo jovenzuelo que 
me había detenido me arrastró a los golpes 
por todo el edificio. Desde una oficina, pro-
puso por teléfono a un colega «conseguir a un 
pendejo pierna» que me acusara de «intento de 
corrupción»: disponen para ello, de pandillas de 
adolescentes lúmpenes dedicados a seducir vete-
ranos pederastas para, luego, denunciarlos —no 
sin antes penetrarlos puntualmente. Pero no 
accedí a tan tortuosos goces: gracias a no haber 
sido nunca antes apresado en esa provincia, 
pasé apenas 24 horas recluido en un calabozo, 
bajo el eufemismo de «averiguación de antece-
dentes» —abusivo expediente que permite a la 
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policía argentina detener a cualquier persona 
hasta 72 horas sin ningún tipo de acusación.

Lo narrado —lamentablemente verídico— 
no es un hecho aislado. Para limpiar a Mendo-
za (y el país entero), los esbirros del Estado se 
valieron de estos ominosos recursos. El nazi 
que dirige la Brigada de Investigaciones es fa-
moso por los castigos físicos que inflige a los 
detenidos. A la mariquita mendocina que ni 
haya padecido sus caricias, las demás apenas 
si la saludan: le falta el brocha para el carnet 
de mártir. Un homosexual fue condenado por 
«corrupción» —de 3 a 8 años de prisión por 
acostarse con menores de 21 años—; una vez 
que recuperó la «libertad», era sistemática-
mente arrestado, hasta a la salida de misa. Sus 
perseguidores le advirtieron que no lo dejarían 
en paz hasta que abandonara la provincia. La 
razón: «No queremos putos en Mendoza». 
Pero la serpiente del deseo, enroscada en el 
mismo seno del cubil policial, da por el tras-
te con tan higiénicos propósitos. En febrero 
pasado, diecinueve oficiales, sorprendidos 
en plena orgía homosexual en una mansión 
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de las afueras, fueron arrestados y separados 
de sus cargos, tras una investigación ordena-
da directamente desde Buenos Aires. Así se 
entiende mejor la habilidad de los vigilantes 
mendocinos para detectar homosexuales: las 
voluptuosidades de la perversión no les son en 
modo alguno ajenas.

Cuando visité Mendoza en 1980, volví con 
una sensación desagradable: todos los tipos 
—con sus cabellos supercortos, sus discretísi-
mos atuendos, su manía de reunirse en gran-
des grupos en algunas esquinas mirando con 
disimulado deseo a la no menos disimulada 
mariquita que, a veces, tiene la extrema auda-
cia de pasar, pero sin atreverse, por nada del 
mundo, a encararla —parecían policías.

Al regreso de mi última, turbulenta gira, 
en el verano del 81, las cosas estaban más 
claras: todos eran, efectivamente, policías. 

Victor Bosch 
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Informe sobre córdoba

Córdoba era una hermosa ciudad del inte-
rior de la República Argentina, famosa por la 
dulzura de sus mancebos, quienes, pese a la 
honda tradición católica local, sabían zafarse 
de las ataduras de la culpa y entregarse ge-
nerosamente a la delicia de la transa gay, en 
esas paradojas típicamente hispanoamerica-
nas. Ciudad caliente también en el combate, 
marcó, al lanzarse a la insurrección popular 
de 1969 —conocida como «Cordobazo»— el 
inicio de una serie de luchas confusamente 
«revolucionarias», que epilogan con el acceso 
de los militares al poder en 1976. La hiperpo-
litizada Córdoba fue dura y sangrientamente 
represaliada —ya en 1974, bajo el gobierno de 
Perón, un gobernador izquierdista había sido 
derrocado por el jefe de policía!

Después del golpe militar, toda la población 
se convirtió en sospechosa. Las detenciones 
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—y hasta las internaciones en campos de con-
centración— en medio de gigantescas cazas de 
presuntos guerrilleros, pasaron a ser cosas de 
todos los días. Los gays, con sus costumbres 
de largas caminatas a horas intempestivas, 
fueron frecuentemente interrumpidos en sus 
deambulares por el desagradable repiqueteo 
de las botas militares. Los bares y boliches «de 
ambiente» fueron clausurados; el más popular 
de ellos, El Ángel Azul, ubicado en pleno cen-
tro, es ahora un cine de arte. Se incrementa-
ron los arrestos arbitrarios «por averiguación 
de antecedentes» —siniestro mecanismo en 
virtud del cual cualquier ciudadano puede ser 
detenido sin causa alguna, bajo la excusa de 
«comprobar identidad». 

Con todo, los homosexuales nativos siguie-
ron circulando por las calles, con una frescu-
ra sorprendente en comparación con la férrea 
persecución antigay vigente en Buenos Aires.

Pero si ya Córdoba era menos hermosa de 
lo que hubo sido, dejó definitivamente de 
serlo a partir de la sanción del Nuevo Có-
digo de Faltas de la provincia, que entró en 
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vigencia el 1º de junio último. Inspirado en 
los edictos policiales que rigen en Buenos 
Aires desde 1946, el nuevo instrumento le-
gal se dirige explícitamente contra los homo-
sexuales.

Así, en el artículo 22, que pena la prostitu-
ción con 30 días de detención, extiende los 
alcances del concepto hasta abarcar a quienes 
«...se encontraren o permanecieren en la vía 
pública en circunstancias que exterioricen un 
atentado contra la decencia pública»; y aclara 
explícitamente que dicha pena «...se aplicará 
también al homosexual o vicioso sexual». Nó-
tese los eufemismos del lenguaje jurídico para 
aludir al yiro.

Comparado con esto, la contravención vigen-
te en Buenos Aires —el 2° H— resulta más 
tolerante, ya que obliga a la policía a «demos-
trar» que el homosexual acusado estaba prosti-
tuyéndose. Este requisito se cumple apelando 
a testigos falsos, cuya forma de reclutamiento 
resulta por demás reveladora del «look» ar-
gentino: cuando el homosexual detenido se 
resiste —pese a los calabozos y las palizas— 
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a firmar la autoconfesión, la policía obliga a 
cualquier transeúnte a testificar en contra del 
gay; a veces se elige a algún otro detenido para 
esta sucia tarea, con la promesa de dejarlo en 
libertad.

Como si esto fuera poco, la policía cordobesa 
dispones de otro flamante dispositivo: el artí-
culo 23 del mismo Código, que castiga con pri-
sión de hasta 90 días (!) a «los homosexuales o 
viciosos sexuales que frecuentaren a menores 
de 18 años» (sic). Por «frecuentar» debe enten-
derse, por ejemplo, tomar un café con leche a 
la salida del kindergarten, puesto que acostar-
se con un menor de 21 años configura el delito 
de «corrupción» y es castigado con entre 3 y 8 
años de cárcel.

Los sobrevivientes deberán cuidarse, ade-
más de lucir «...vestimentas contrarias a la 
decencia pública, con arreglo al lugar» (sabia 
aclaración destinada a impedir que nadie vaya 
de lamé al mercado), bajo pena de 10 días de 
encierro; de las palabras o ademanes «obsce-
nos» (20 días); de las leyendas o dibujos «con-
trarios a la decencia pública», etc. Llega a pro-
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hibirse que los menores de edad concurran a 
bailes de carnaval.

Todas estas sanciones son dictadas por el Jefe 
de Policía, sin dar intervención a la justicia civil, 
a la cual sólo puede llegarse mediante la ape-
lación —instancia que, en las condiciones de 
brutalidad de las comisarías argentinas, se tor-
na una utopía peligrosa.

Quienes intentan apelar son encerrados has-
ta que cambien de idea. Aún obtenida la ape-
lación, no hay ninguna garantía de que el juez 
falle a favor del detenido. 

Los nuevos reglamentos no condenan sólo a 
los gays, sino también a las prostitutas, los bo-
rrachos, los vagos, etc.: toda esa masa callejera 
que tanto afea las ciudades. También se cerra-
ron los hoteles alojamientos heterosexuales, 
y todo lugar de diversión nocturna sufre una 
severa vigilancia.

En términos generales, pareciera que el 
modo de represión sexual instaurado en Bue-
nos Aires —destinado a la extirpación lisa y 
llana de todo lo que no sea la moral hogareña y 
familiar— se va extendiendo al resto del país. 
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En la ciudad de Rosario se han reanudado con 
ímpetu las razzias masivas típicas de la época 
de la lucha antiguerrillera; sólo que, en vez de 
buscarse subversivos —ya no los hay— tales 
operativos se dirigen contra homosexuales, 
prostitutas, vagos, hippies y gente rara en ge-
neral. Alentada por una liga de la Decencia 
local, la administración militar ha sanciona-
do diversos edictos moralizantes, que llegan a 
prohibir que los hombres se exhiban sin cami-
sa en la vía pública, aun en los rigores del ve-
rano. Este tipo de medidas no sólo debe leerse 
como un estallido más de la orgía reglamen-
tarista propias del régimen —cuyos jefes pa-
recieran festejar cada día de gobierno con una 
nueva prohibición. Pese a haber sido acallada, 
por la vía de métodos feroces, toda resistencia 
política y sindical, el aparato policial no da se-
ñal alguna de debilitamiento; por el contrario, 
se extiende cada vez más. En Buenos Aires la 
presencia policial es tan ominosa que resulta 
verdaderamente incómodo caminar por la calle. 
Últimamente proliferan «policías de tránsito», 
con mangas blancas, que más que preocuparse 
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por el movimiento automovilístico, interrogan 
—y con frecuencia detienen a cualquier tran-
seúnte «sospechoso». La estrategia del gobier-
no parece dirigida a montar un aparato de con-
trol y vigilancia tan estricto, que ningún atisbo 
de heterodoxia —aun en lo personal— pueda 
pasar desapercibido.

Este proceso de «represión cotidiana» (lo lla-
mamos así para diferenciarla de la represión 
política, cuya dureza ha levantado universales 
de repulsa) se complementa con una propa-
ganda omnipresente, que ha conseguido en-
ganchar a buena parte de la población en los 
delirios futbolísticos-patrióticos del Mundial 
de Fútbol de 1978 —en cuyo curso grupos 
de estudiantes secundarios llegaron a vivar a 
Videla—. La dictadura continúa a su manera 
con las tiradas nacionalistas del populismo, 
logrando arrastrar a adecenadas familias no 
sólo a los estadios, sino también a los desfiles 
militares. En este contexto, el reforzamiento del 
andamiaje antisexual no constituye un episodio 
aislado: forma parte de un plan de largo plazo, 
que busca congelar al país no sólo aislándolo 
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de la «subversión internacional», sino también 
inmunizándolo contra toda modificación en el 
terreno de las costumbres. El régimen mira con 
horror los fenómenos de liberalización sexual 
que se están dando en Occidente y esgrime 
machaconamente las banderas de la «moral 
cristiana».

La censura cercena todo material que pueda 
«subvertir los valores tradicionales». Periódi-
camente se dan a conocer listas de textos cuya 
circulación está prohibida. En los medios de 
comunicación se vela toda alusión a «temas 
tabú». Recientemente un librero fue multado 
por exhibir en la vidriera un texto psicoanalíti-
co llamado «La Sexualidad Femenina».

Detrás de tanto puritanismo, no podía faltar 
la mano siniestra de la Iglesia Católica, que de-
tenta el monopolio absoluto de las creencias 
en el país. Todos los gobiernos han buscado 
congraciarse con ella, entregando los pecado-
res a los brazos armados de la ley secular. Sis-
temáticamente, la Iglesia aparece enganchada 
a todos los picos de moralización: el populista 
Perón (1946) le entrega la educación y, como 
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regalo, los edictos antigays; el desarrollista 
Frondizi (1958) legaliza la enseñanza privada 
religiosa e instala al comisario Margaride, ene-
migo Nº 1 de los homosexuales argentinos. Las 
campañas de moralidad del dictador Onganía 
(1966/70) —que lleva a cerrar los baños de los 
subterráneos, para evitar que los «pervertidos» 
se reunieran en ellos— se integran a un catoli-
cismo ultramontano pregonado desde el gobier-
no. Pero la Iglesia opta por el bando populista 
y, coincidentemente, el segundo gobierno de 
Perón reanuda, en 1974, las campañas de mo-
ralidad.

En ese plano, la Iglesia suele ubicarse, in-
clusive, a la derecha del gobierno. Cuando el 
actual ministro de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires, se declaró a favor de la 
Educación Sexual en las escuelas, voceros de 
la Iglesia lo acusaron de fomentar la inmora-
lidad, al enseñar a los jóvenes a disimular las 
consecuencias de sus pecados (el ministro ha-
bía aducido el aumento de las enfermedades 
venéreas y los embarazos precoces como argu-
mentos para su propuesta).
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El gobierno tiende a autoconsiderarse como el 
último baluarte de las tradiciones «occidentales 
y cristianas», y ha declarado una guerra santa 
al sexo. Así lo declaman los propios militares, 
en las conferencias que dictan habitualmente 
a los padres de los escolares en los colegios: 
«Subversión no es sólo poner una bomba o 
tirar un panfleto; subversivo es todo lo que 
intente subvertir una norma: las relaciones 
prematrimoniales, el adulterio, el aborto, las 
drogas, la homosexualidad, etc., etc., etc.» 

Víctor Bosch
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Informe sobre chile

Lejos están los tiempos en que una mariquita 
argentina (más o menos al tanto del sex-pol) 
rechazaba con espanto cualquier invitación 
para ir a Chile. La historia de la loca urugua-
ya Lola Puñales, violada, castrada y acribillada 
(y quizás arrojada al pacífico, según la moda 
impuesta por el Presidente Ibáñez, quien, en 
la década del 50, hundió un barco lleno de ho-
mosexuales en el océano y abandonó a otros en 
una isla desierta) por los esbirros del dictador 
Pinochet en las masacres de 1973 —decenas de 
homosexuales corrieron la misma suerte que la 
desdichada Lola—, justificaba esa cautela.

Hoy, la minuciosa, metódica persecución 
antisexual desatada por los militares argen-
tinos han convertido al reino de sus colegas 
trasandinos en una especie de «paraíso pro-
vinciano» —ya que Brasil ocupa, en este pla-
no, el lugar del «paraíso universal»— para 



44

las locas argentinas que, favorecidas por una 
curiosa política económica que las convierten 
en ricas en el extranjero y pobres en su país, 
peregrinan para las vacaciones a las naciones 
vecinas, en busca de esas migajas de libertad 
que les están vedadas en su patria.

Gracias a sus profusas —e internacional-
mente difundidas— crueldades, la dictadura 
chilena aparece catalogada como el peor de los 
horrores. Sin dejar de merecer las chirles glo-
rias de esa calificación, ella no parece ser, en el 
fondo, nada más —y nada menos— que una 
versión aumentada y fascistizada de la clásica 
dictadura latinoamericana —el exterminio de 
cuyos opositores constituye una conditio sine 
qua non—, abonada alegremente por la desen-
fadada oligarquía local y su murga burguesa (y 
hasta pequeñoburguesa, si se examina el equí-
voco rol de la poderosa democracia cristiana 
en el golpe) ante el temor de ver las hordas 
de la unidad Popular abalanzarse sobre sus 
cuidadas propiedades. Terror que palparemos 
más de cerca si vemos la disposición geográ-
fica de ciertos enclaves de la clase alta en las 
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ciudades chilenas, donde los núcleos residen-
ciales emergen literalmente rodeados de ba-
rrios proletarios y «poblaciones» (favelas).

Cierto es que la aventura allendista no provo-
caba desmanes sólo en el campo del reparto de 
los bienes terrenales. Chile gozó, bajo Allende, 
las turbulencias de un desmelenado «desta-
pe»: hippies, gays y toda suerte de marginales 
deambulaban abiertamente por las calles, en 
un clima de agitación social casi anárquico. 
El alcoholismo y la presunta cocainomanía 
de Allende —en la imaginería popular, jamás 
faltaba una damajuana de vino debajo del es-
critorio presidencial— escandalizaron a los 
militares tanto o más que las utopías distribu-
cionistas del Partido Comunista.

De manera que los homosexuales asesina-
dos, torturados, encarcelados, perseguidos, 
etc., por el golpe de 1973 parecen haberlo sido 
no sólo por ese odio esencial de los fascistas 
hacia los gays, ni por el hecho —inevitable en 
todo régimen, aún en el cubano— de que no-
torios «raros» ocuparan puestos en el gobier-
no. La acusación de defensoras —solapadas 
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o abiertas— del régimen derrocado que se 
blandió para hostigarlas, puede llegar a tener 
algunos visos de veracidad, no tanto por una 
supuesta identificación de las locas con las 
consignas socializantes, sino por un detalle 
indiscutible: nunca habían gozado, en la tra-
dicionalmente democrática «Inglaterra del Pa-
cífico», de tanta libertad. Así, en los últimos 
meses de la UP, una manifestación de traves-
tis recorrió las calles de Santiago, reclamando, 
entre otras reivindicaciones, el derecho al libre 
ejercicio de la prostitución.

Pero no nos avergonzaremos de alegrarnos 
—aún a riesgo de perder el carnet de mártires 
históricas— de que las maricas chilenas no 
sólo hayan logrado sobrevivir —«donde matan 
una nacen siete» (dicho gay)—, sino de que 
hayan ganado el usufructo de cierta relativa to-
lerancia —aunque minúscula en comparación 
con el Brasil, inimaginable para la Argentina.

De manera que, pasados los primeros arre-
batos de terror —ellos quiere decir: incorpo-
rado el terror a la cotidianidad, legitimado—, 
destruida la vida nocturna por la vigencia del 
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toque de queda, y, naturalmente, clausurada 
toda forma de oposición política, cierta margi-
nalidad urbana consiguió —no sin reveses, en 
una pálida versión del libertinaje de antaño— 
mantenerse agazapada en las penumbras. 
Marginalidad de putas, de travestis, de mari-
cas, de reventados, de borrachos, de burdeles, 
de proxenetas, de marineros, de «barrios chi-
nos»— parafernalia que, en cambio, los mili-
tares argentinos exterminaron prácticamente 
por completo. 

Cómo circular bajo Pinochet 
Hasta arquitectónicamente, Chile parece una 
sociedad del 40; resuenan en las calles antiguas 
de Santiago los ecos de una grandilocuente, 
marchita gloria, repujadas mansiones de prin-
cipios de siglo; lustrosos monumentos recorda-
torios de la sangrienta Guerra del Pacífico. Las 
mujeres envejecen con facilidad; se las ve en-
gordar indolentemente pasados los 30 años y el 
matrimonio; son «señoras de su casa».

Hay un estilo hispánico en los códigos. La 
moral resplandece, está explícita, clara: nadie 
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se atrevería a ponerla, abiertamente, en duda. 
Pero tan esplendentes son las normas, como 
marcados los discretos senderos de la transgre-
sión, por todos conocidos, pero disimulados tras 
el «tupido velo» del que habla Donoso, un es-
critor chileno exiliado en España, que describe 
impecablemente en El Infierno sin Límites1 la con-
dición del homosexual pobre latinoamericano.

Se puede hacer de todo, a condición del di-
simulo. Por ejemplo, el público de cierto bar 
vagamente gay de Viña del Mar está mayorita-
riamente constituido por honorables —y hasta 
adustos— padres de familia. Vaya la frase de 
una esposa chilena: «Qué me hace que mi ma-
rido se haga culear por ahí, si a mí me tiene 
como reina y yo leseo cuanto quiero»2.

El efecto de hipocresía parece teñir también 
las relaciones homosexuales. Menos las locas 

1 Se refiere a la novela El lugar sin límites, primera edición 
Ed. Joaquín Mortiz, México, 1966. [Nota de Osvaldo Bai-
gorria, del libro Barroco de trinchera]

2 «Lesear»: expresión chilena usual en los años 70, que 
connota «divertirse, pasarla bien, huevear, joder o salir de 
joda». En este ejemplo, «leseo cuanto quiero» podría tra-
ducirse como «salgo o me divierto cuanto quiero». [Nota 
de Osvaldo Baigorria, del libro Un barroco de trinchera]



49

desatadas, todos se desesperan por aparentar 
«normalidad», porque «nadie lo sepa». Al-
gunos de los chicos que levanté se desvivían, 
cuando íbamos por la calle, por mirar a cuanta 
mujer pasaba, con una puntualidad tan exage-
rada que tornaba sospechosa de ritualidad a 
esa mirada. En efecto, una vez en la cama, de-
mostraron no ser ningún dechado de masculi-
nidad: cedían, sin retaceos, a cualquier tipo de 
arrebatos.

Chile es un país pobre: hasta los nenes de la 
burguesía andan sin un peso y piden cigarrillos 
por la distinguida costanera de Viña del Mar.

Correlativamente, las locas de clase media 
tienden a ocupar, con prolija dignidad, el rol de 
«señoras burguesas». Y los «machitos» suelen 
complacerse en colocarlas en el lugar del lujo, 
del derroche. No necesariamente cobran por 
poseerlas —la sodomía tiene casi el status de 
un deporte popular—, pero pretender com-
pensar la rebaja de su publicitada hombría 
tomando whisky escocés en salones alfombra-
dos y haciéndose invitar a onerosas confiterías. 
Esas locas «ricas» siguen el juego fingiendo 
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una opulencia que a menudo sobrepasa, con 
creces, el magro monto de sus rentas. Es que 
la clase adinerada chilena es ostentosa hasta la 
grosería; a diferencia de la argentina, más pro-
clive a ocultarse tras los muros grises de barrios 
penumbrosos, haciendo un culto de la «senci-
llez», los ricos chilenos adoran deslumbrar con 
la rutilancia de sus joyas, tras gruesos cristales 
custodiados por guardias armados. Esta imagi-
nería aristocratizante —tan común en los gays, 
que sobrellevan, con la brillantez de la mitoma-
nía, la miseria de la marginación— se torna, en 
el ambiente de Viña del Mar —villa veraniega 
de las clases alta y media alta— decididamente 
insoportable, en una versión autoritaria de la 
moda «New Wave».

Si los homosexuales «burgueses» se enlo-
quecen por ingresar en los fatuos circuitos del 
consumo —concurriendo a sofisticados boliches 
bailables sólo accesibles en automóvil—, las ma-
ricas pobres se inclinan con frecuencia al traves-
tismo, disputando con las putas el favor de los 
lúmpenes y marineros del Barrio Chino, en el 
puerto de Valparaíso; allí, burdeles «mixtos» 
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como la Casa Amarilla prestan sus cuartos 
para la práctica de las más exóticas variantes.

Consejos del Gay Tour: a las amantes de pla-
ceres populares, les conviene internarse por 
las empinadas callejuelas de Valparaíso, por el 
fascinante camino costero que lleva a la prole-
taria playa de Torpederas o entre las barracas 
de pescadores de Portales —con cuidado, chi-
cas, porque en el Barrio Chino una ambulancia 
recoge a la madrugada las víctimas de las riñas 
nocturnas! Para quienes se placen en pasiones 
menos marginales: en verano, la costanera y 
las calles céntricas de Viña del Mar; o, en la 
finísima playa de Reñaca, una boite «mixta» 
llamada Topsy. En Santiago, la exclusividad de 
semiclandestinas boites gays como Fausto —a 
las que sólo se entra con una tarjeta especial— 
se alterna con el democrático yiro de las calles 
peatonales —Ahumada, Huérfanos, Plaza de 
Armas. Se puede yirar impunemente, con una 
sola precaución: algunos muchachos —oh, el 
machismo latinoamericano!— se ponen agre-
sivos, especialmente cuando toman, y son ca-
paces de agredir a una marica que los mira.
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En resumen: a pesar de que los nativos no 
sean todo lo lujuriosos que uno pueda imagi-
narse, en Chile, con un poco de insistencia, 
puede gozarse de interesantes experiencias. 
Si uno no está demasiado drogado o borracho 
(a nivel de arrastrarse por la calle, allá se bebe 
mucho), no desafía el toque de queda (que, ac-
tualmente, no rige), no simpatiza con la oposi-
ción y no resulta, por cualquier motivo, sospe-
choso, no hay nada que temer: los carabineros 
pasarán de largo, sin molestarlo.

Y ello por ahora: en cualquier momento la vita-
licia dictadura de Pinochet podrá lanzarse nueva-
mente a exterminar homosexuales, en nombre, 
seguramente, de la «Seguridad de Estado». Cabe 
reconocer, empero, que la situación gay parece 
haber mejorado bastante, al menos en lo super-
ficial, respecto del macabro panorama que la de-
claración del Frente de Liberación Homosexual 
de la Argentina (ahora desaparecido) pintaba en 
1973/74 —sombrío análisis que no deja, pese a 
todo, de seguir teniendo cierta vigencia.

Dicho manifiesto terminaba casi poéti-
camente, diciendo: «//...La muerte de Lola 
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Puñales nos demuestra una vez más que ser 
homosexual es una manifestación de afirma-
ción y dignidad humana que los fascistas no 
pueden soportar. La flor más atrevida de San-
tiago ha sido regada en su propia sangre. Ayer, 
gracia, alegría, picardía. Hoy en su cuerpo irre-
conocible cada oprimido puede reconocerse. 
(...) Lola, tu cuerpo escarbado por las imbéciles 
gallinas pinochetistas tenía una mariposa de 
sueños y besos, con un moño de raso, que no 
pudieron encontrar. Los sabemos. Tu mortaja 
es nuestra bandera». 

Víctor Bosch (Argentina)
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Acerca de unos edictos

El infierno no tiene límites
ni queda circunscrito a un solo lugar

porque el infierno es aquí donde estamos
y aquí, donde es el infierno

tenemos que permanecer

Marlowe, Doctor Fausto 

La cancha y la marchita
El reciente episodio de la detención de cuaren-
ta y nueve hinchas de Nueva Chicago, obliga-
dos a trotar hasta la comisaría, por el presun-
to delito de entonar las estrofas de la Marcha 
Peronista —apenas un párrafo más dentro del 
vasto anecdotario de la arbitrariedad—, ha ser-
vido, de rebote, para sacar a la luz del día la 
oscuridad de las legitimaciones en que tales 
atropellos se sustentan.

Así, sectores lanzados desde no hace dema-
siado tiempo a una difusa prédica opositora de 
tono «populista», parecen haber descubierto, 
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al ser heridos en algunos de sus más preciados 
símbolos —la cancha y la marchita—, la exis-
tencia de mecanismos parajudiciales, cuyas 
pasadas administraciones no tuvieron empa-
cho alguno en esgrimir. La publicidad dada al 
asunto sirvió para alumbrar entretelones cons-
picuamente velados: apoyados en el escándalo 
suscitado, cuatro de los detenidos pudieron 
apelar ante el Juez la condena de seis días de 
prisión dictada por el Jefe de Policía —instancia 
estadísticamente exótica entre las 60.000 «sen-
tencias policiales» falladas anualmente—; pero 
cuando la Justicia se pronunció por la libertad 
de los inculpados, ¡se encontró con que éstos 
habían ya cumplido sus penalidades! Lo cual 
viene a mostrar algo que las víctimas de esas 
penas —y los abogados— ya conocen: frente a 
los edictos policiales, prácticamente nada pue-
de hacerse.

En este sonado caso, la imposibilidad de ha-
cer justicia llevó al Juez de Instrucción a juzgar 
al mismo Jefe de Policía, al cual luego sobrese-
yó, considerando que corresponde «someter 
a proceso al verdadero responsable del hecho 
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investigado, que no es sino el sistema procesal 
vigente para el juzgamiento de las contraven-
ciones policiales».

El padre del borrego
Resulta por lo menos irónico recordar que el 
abusivo expediente que permitió encerrar a 
estos vociferantes peronistas, proviene, para-
dójicamente, de un dispositivo legal montado 
por el primer gobierno justicialista, en pleno 
romance con la Iglesia: se trata del Regla-
mento de Procedimientos Contravencionales 
(R.P.C. o R.R.P.E) y aprobado por decreto N° 
10.868/46 del Poder Ejecutivo Nacional. Esta 
disposición —parte del conocimiento de auto-
nomía de la policía, instrumentada por Perón 
para contraponerla a sectores hostiles del Ejér-
cito (no por acaso ella se negó a intervenir el 17 
de octubre de 1945)— permite a dicha institu-
ción, valiéndose de «órdenes del día» que ella 
misma emite, para castigar los «delitos meno-
res»: vagancia, prostitución, homosexualidad, 
ebriedad, travestismo, vestimenta indecorosa y 
las diversas variantes del «escándalo». En estas 
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causas, el Jefe de Policía se constituye en Juez 
de Primera Instancia, sumaria y da condena, la 
cual sólo puede ser —teóricamente— apelada 
ante el Juez de Instrucción, —milagro infre-
cuente—. El hecho de que la apelación tenga 
que hacerse en la comisaría, sin intervención 
del abogado, quizás guarde relación con esta 
predisposición de los convictos a autoculpa-
bilizarse, más sorprendente aún teniendo en 
cuenta que estas «contravenciones» son di-
fícilmente comprobables. Hasta hace unos 
años, un abogado podía enviar un telegrama 
a la seccional, lo que implicaba una apelación 
automática —pero este recurso ha sido, tam-
bién, suprimido—.

Así, el acusado, recluido en la celda (el lla-
mado telefónico depende de la buena volun-
tad de los guardias) —y sometido a presiones 
no meramente psicológicas («Conocemos sus 
métodos», dicen los diminutos personajes de 
Herzog en Los enanos también comienzan pe-
queños)—, firma, por lo general, su conformi-
dad con la pena, tras lo cual caben, conforme al 
caso, diferentes instancias: la multa, la libertad 
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(que suele aplicarse cuando el acusado no re-
gistra antecedentes) o la remisión al pabellón 
de contraventores de Villa Devoto —en ocasio-
nes, la pena es cumplida en la misma seccio-
nal, en condiciones deplorables: sin comida y 
sin lecho.

Si bien los edictos no cuentan como ante-
cedentes penales, sí valen como antecedentes 
policiales —y pueden dificultar el desempeño 
de las víctimas en distintos planos— peligro 
que la costumbre de solicitar los antecedentes 
de los empleados expande. Así, en 1977, fun-
cionarios ministeriales con condenas por «es-
cándalo», debieron presentar, ante la llegada 
de los informes, sus renuncias. 

Dictados en diferentes épocas, resulta por lo 
menos difícil abrirse paso en la selva de los edic-
tos. La directora de Persona debió apersonarse 
ante una comisaría para enterarse en virtud de 
qué se perseguía a las prostitutas, encontrándo-
se con el ambiguo inciso 2° H, que pena a: «las 
personas de uno u otro sexo que públicamente 
incitaren o se ofrecieren al acto carnal» (orden 
del día del 19 de abril de 1949).
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Contiguamente, el inciso «f» castiga el «ex-
hibirse en la vía pública o lugares públicos 
vestidos o disfrazados con ropas de sexo con-
trario»; y el inciso «i»: «encontrarse un sujeto 
conocido como pervertido en compañía de un 
menor de 18 años (orden del día del 1 de junio 
de 1932). La pena, de 30 días de detención, no 
es redimible por multa en el caso de «pede-
rastas», estatus para gozar del cual —pese a la 
etimología— suficiente tener «antecedentes» 
o por medio de «datos fehacientes y bajo la fir-
ma del director o jefe de secciones de la Direc-
ción de Investigaciones» (art. 45); el artículo 
201 a su vez, castiga las reuniones privadas 
de homosexuales «con propósitos vinculados 
a su inmoralidad». Otras disposiciones penan 
la vestimenta «indecorosa», y son utilizadas 
para arrestar varones con musculosa, short o 
el torso descubierto, mujeres con minifalda, 
etcétera.

A veces, tales acusaciones son probadas 
por la firma de testigos. Las declaraciones de 
Nélida, entrevistada por Persona n. 5 («Ni ha-
bía ningún trato íntimo con él, la cosa era de 
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simple amistad. Dos policías de civil entraron 
en el bar y nos llevan a todos a la comisaría. 
Allí me “fabricaron” un antecedente de prosti-
tución porque el hombre que estaba conmigo 
firmó una declaración que decía que me había 
pagado. Lo presionaron amenazándolo con lla-
mar a la esposa, y decirle que estaba con una 
prostituta... De entonces, quedé “fichada” con 
el 2° H») dan una pálida idea de la naturaleza 
de tales testimonios —que pueden ser tam-
bién obtenidos bajo la amenaza de una perma-
nencia por 48 horas en «averiguación de an-
tecedentes», recurso del cual nuestros celosos 
funcionarios echan mano con incontrolable 
asiduidad. La inverosimilitud de estas argu-
cias lleva a desecharlas, conformándose con 
la «confesión» del acusado. En el caso de los 
acusados de ebriedad, la exigencia de «dosaje 
alcohólico» es también, para ahorrar trámites, 
frecuentemente obviada.

En lo que hace al control de la conducta sexual 
de la población, el peronismo parece haber hecho 
un discreto uso de estos dispositivos —hasta que, 
cuando en 1954, en pleno conflicto con la Iglesia, 



61

el Congreso reabre los prostíbulos, sucesivas 
razzias prenden a centenas de «amorales», al-
gunos en sus propias casas, para mostrar los 
horrores del extravío a que la falta de burde-
les arrojaba a los jóvenes. En su editorial del 
3/1/55, verdadera perla del sexismo, La Prensa 
(entonces de la CGT) celebraba: «En cuanto a 
la Ley de Profilaxis Social, cabe volver a aplau-
dir su reglamentación por lo que significa en la 
liberación de una supuesta continencia que no 
era sino nefasta desviación (...) Cuesta poco, 
en cambio, comprender los caminos de extra-
vío que se buscaban para saciar las exigencias 
normales de un organismo que siente bullir lo 
más elemental en la expresión de la hombría 
que asoma».

Cuando la Revolución Libertadora3 desmantela 
el aparato peronista, deja, empero, prácticamen-
te intacta a la Policía. No obstante, el 17 de mayo 
de 1957, la Corte Suprema de Justicia, siguien-
do el dictamen del entonces procurador general 
Sebastián Soler, resuelve la inconstitucionalidad 

3 Nombre que se le da al golpe de Estado militar que 
derrocó a Perón en 1955. [Nota de la edición]
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del precepto de «la ley de organización de la 
Policía Federal que facultaba a ésta a “emitir 
y aplicar edictos para reprimir actos no pre-
vistos por las leyes, en materia de seguridad” 
y que, en consecuencia, carecía de validez el 
reglamento dictado por aplicación de la mis-
ma. Ello era así no sólo porque dicha norma 
autorizaba la aplicación de penas no previstas 
en ninguna ley, y contrariaba de esa manera el 
artículo 18 de la Constitución Nacional, “sino, 
también, porque es notorio que las modernas 
formas de autoritarismo y despotismo utilizan 
los edictos policiales como uno de los instru-
mentos más eficaces para la opresión de los 
ciudadanos y la restricción de las libertades 
públicas”» (Editorial de La Nación, 18/11/81).

Si la lucidez del fallo exime de mayores co-
mentarios, no resultan tan claras las razones que 
llevaron, en su momento, no sólo a mantener 
tan nocivo aparato, sino a aplicarlo desmelena-
damente. La administración frondizista4, que 
sube al poder pactando no sólo con Perón, sino 

4 Administración de Arturo Frondizi, presidente de 
Argentina entre 1958 y 1962. [Nota de la edición]
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también con la Iglesia —a la que, tal como el 
peronismo la educación religiosa en las escue-
las, entrega la «enseñanza libre», en una suer-
te de retorno a Rosas5— incita, bajo el auspicio 
del Comisario Margaride, vastos operativos de 
moralidad, que incluían el allanamiento de ho-
teles alojamiento y la detención de parejas por 
besarse en los parques, anticipando los modelos 
de represión erótica de la Cuba de Castro. (Aco-
temos, de paso, que en su entrevista a Frondizi 
sobre la mujer argentina, la revista Mía —oct. 
81— pierde una hermosa oportunidad de inte-
rrogarlo sobre los motivos que llevaron a su go-
bierno a desatar este ataque en toda la línea a la 
sexualidad extraconyugal —que, presumimos, 
no debería contar con el beneplácito de ninguna 
mujer «concientizada»—. Tales gigantescas 
inquisiciones —para cuya interpretación basta 
el citado fallo—, habrían de proseguir, siempre 
bajo la dirección del infatigable Margaride, en 
las administraciones de Guido, Onganía y el se-
gundo peronismo, para sistematizarse luego, 

5 Juan Manuel de Rosas (1793-1877), político y militar 
argentino, principal caudillo de la confederación de pro-
vincias argentinas. [Nota de la edición]
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ya sin la presencia directa de su inspirador, en-
tre cuyos aportes más fecundos se cuentan los 
operativos en cines y subtes. Obviando —cla-
ro— referirnos a los más recientes episodios 
de esta «moralización a las patadas», basta 
consignar que la amplitud de las disposiciones 
en que estos operativos se sustentan permite 
condenar a cualquier persona —varón o mu-
jer— por homosexualidad, prostitución, ebrie-
dad, etcétera, sin necesidad de pruebas. Ello 
se lleva cotidianamente a cabo, sin que quede 
a las víctimas siquiera posibilidad de consue-
lo en sus relaciones sociales: ya que implican 
un estigma tan desacreditante que es prefe-
rible callar. Se trata, en fin, de mecanismos 
de marginalización social —cuya efectividad 
radica en que quien ha sido acusado una vez 
puede volver a ser prendido siempre—, que, 
aún cuando afectan a una enorme cantidad de 
personas, no parecen interesar a institución 
alguna.

El tipo de gente a que estos engranajes dicen 
apuntar es, de hecho, menos que gente: los tan 
declamados «derechos humanos» no deben, 
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entonces, corresponderles a ellos —sino a una 
restringida franja de la población preocupada 
por los avatares del poder político. Englobados 
dentro de la categoría general de «delincuen-
tes comunes» («contraventores»), los defen-
sores de «perseguidos políticos» tienden a 
obviarlos, a despreciarlos como escoria social, 
compartiendo el punto de vista de los carcele-
ros. Se omite mañosamente señalar que la ge-
neralización de estos procedimientos forma 
parte de la extensión de los controles estata-
les, conducentes a un cercenamiento cada vez 
mayor de las libertades individuales —a una 
destrucción de la calle como lugar de debate, de 
comunicación, de interrelacionamiento colectivo. 
Así, la intervención estatal en lo referente a la 
conducta sexual pretende aplastar con el peso 
de las botas lo que los dispositivos de coerción 
socialmente difuminados —las tradiciones, los 
prejuicios, etcétera— no quieren —o no pue-
den— controlar. Estos mecanismos se hacen 
tan a la esencia del Estado que los diversos 
regímenes —civiles y militares— que se han 
sucedido en los últimos cincuenta años en la 
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Argentina —desde que el golpe del 30 «mo-
raliza» la babel porteña— han tendido, en su 
mayoría, a perfeccionarlos.

Vicios mediterráneos
Que La Nación haya ingeniosamente reflotado 
un fallo de 1957 para contraponerlo al parti-
do que los opositores multipartidarios preten-
den sacar del escándalo de la cancha de Nueva 
Chicago, no deja de ser una fértil broma —en 
tanto abre el espacio para polemizar sobre es-
tos vedados asuntos. Empero, sus esperanzas 
de que el Ministerio de Justicia de la Nación 
«inicie un proceso de reforma que adapte a 
nuestra Carta Magna la represión de las faltas 
menores» son, o siniestras, o ingenuas. En el 
primer caso, se abre una puerta —rumores 
que el secreto que nimbra a nuestros legis-
tas nutre— para una eventual inclusión en el 
Código Penal de «delitos» tales como la ho-
mosexualidad, el travestismo, la prostitución, 
etcétera, que —otra vez el fantasma nazisovié-
tico— retrogradarían jurídicamente al país no 
ya al rosismo, sino a la era anterior al Código 
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Napoleónico (que despenaliza las conductas 
sexuales privadas libremente consentidas); en 
el segundo, no debería ignorar los avances re-
gistrados en ese plano en los últimos años, y 
cuya profundización, a la luz de los reclamos 
de la Iglesia a favor de una mayor represión se-
xual, no es desechable: «El placer de la sensua-
lidad desbocada está deshaciendo la vida mo-
ral de jóvenes y adultos en muchas partes del 
mundo y también en nuestro país. Un permi-
sivismo moral ha desdibujado los límites entre 
lo bueno y lo malo, debilitando el orden de las 
virtudes y facilitando la carrera desenfrenada 
hacia los goces de los sentidos» (Declaración 
de la Conferencia Episcopal Argentina, Clarín, 
15/11/81).

Si la Policía Federal no ha necesitado instru-
mentos jurídicos nuevos para poner en práctica 
operativos de «limpieza» —a cuya enjundia el 
desfallecimiento de la famosa vida nocturna 
porteña no debe ser ajeno—, algunas admi-
nistraciones provinciales han precisado de la san-
ción de nuevos Códigos de Faltas que suplieran 
la ilegalidad en que, hasta ese momento, tales 
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devastaciones consumaban. Mientras que la 
redacción del «2° H» vigente en la Capital Fe-
deral es lo suficientemente oscura como para 
permitir a M. E. Oddone especular con que: 
«Si esta disposición policial se cumpliera en 
forma justa y sin discriminación, no darían 
abasto las comisarías para encarcelar a todos 
los hombres que permanentemente incitan y 
se ofrecen para el acto carnal a las mujeres que 
pasan por la calle» (Persona N° 5), el Código de 
Faltas de la Provincia de Córdoba, en vigencia 
desde el 1° de junio de 1980, subsana esa de-
ficiencia de estilo estableciendo en su artículo 
22°, bajo el subtítulo de «Prostitución Molesta 
o Escandalosa - Medidas Profilácticas o Curati-
vas Obligatorias»: 

Serán sancionados con arresto hasta trein-
ta días quienes ejerciendo la prostitución se 
ofrecieren o incitaren molestando a perso-
nas o provocando escándalo. Se entenderá 
que hay ofrecimiento respecto de la mujer 
que encontrare y permaneciere en la vía 
pública en circunstancias que exterioricen 
un atentado contra la decencia pública. En 
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todos los casos, será obligatorio el examen 
médico venéreo y, en su caso, la internación 
curativa. Esta norma se aplicará también al 
homosexual o vicioso sexual.

Texto con el cual las posibilidades de los fun-
cionarios policiales de confundirse quedan no-
toriamente disminuidas: basta que una mujer 
(o un homosexual o vicioso sexual) esté en la ca-
lle para que pueda ser prendida, ya que quiénes 
juzgan las «circunstancias, etcétera», no son 
sino «las autoridades de la Policía de la Provin-
cia a cargo de Comisarías o Subcomisarías Sec-
cionales o de distrito, con cargo no inferior al de 
Comisario en la Capital y al de Subcomisario en 
el interior» (art. 51), estableciéndose un plazo de 
tres días para la resolución (art. 53) y de 24 ho-
ras para la apelación (art. 54), teniendo en este 
último caso el Juez un plazo de veinte días para 
expedirse (art. 56). Esto quiere decir: la mujer 
(o el vicioso) es detenida, los primeros tres días 
son de gracia (es decir, está presa porque sí), 
y, si consigue apelar, puede pasar hasta veinte 
días en la cárcel, (aunque sea «inocente») con 
el solo expediente de la acusación policial.



70

Si la desdichada tiene una enfermedad ve-
nérea, encima deberá ser internada —lo cual es, 
desde la óptica médica, decididamente absurdo 
(¡en la era de la penicilina, internarse por una 
blenorragia!) y equipara a estos pacientes al es-
tatus de los locos o los leprosos medievales y de 
los usuarios argentinos de drogas, ya que la ley 
20.771, dictada por el Parlamento en 1975, dis-
pone también, aparte de las penas carcelarias, 
el «tratamiento compulsivo» de los adictos—.

Asimismo, en lugar alguno del Código 
se define la categoría psicopolicial de «ho-
mosexual», ni la más arcaizante de «vicioso 
sexual». Lo cual no obsta para que el art. 23 
sancione «con arresto hasta noventa días (!) a 
los homosexuales o viciosos sexuales que fre-
cuentaren a menores de 18 años». Qué debe en-
tenderse por frecuentar tampoco está aclarado: 
no es acostarse —las relaciones carnales con 
menores de 21 años son punidas por el Códi-
go Penal con entre 3 y 8 años de prisión, sin 
distinción de sexo—; puede ser tomar un café 
con leche a la salida del kindergarten —o del 
reformatorio—.
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Estas disposiciones —que no son sino una 
versión mejorada y ampliada de las vigentes 
en Buenos Aires, y de las que la mayoría de 
las provincias disponen— apuntan claramente 
contra las mujeres que hagan una vida «no fa-
miliar» —o «no matrimonial— y constituyen 
una manera de obligarlas, por la fuerza de las 
armas, a encorsetarse en los patrones tradicio-
nales de comportamiento —o de amenazarlas 
con lo que les espera si se zafan. Lo mismo 
puede aplicarse a todas las variantes de sexuali-
dad no convencional: al equiparar la condición 
de la mujer a la del «homosexual» o libertino, 
la policía cordobesa revela una inusual —y la-
mentablemente desaprovechada— lucidez, y 
alienta, de rebote, la conformación de alianzas 
gay-feministas como las que hacen furor en el 
Primer Mundo, sirviendo en bandeja un ar-
gumento que algún día liberacionistas locales 
habrán de agradecerle.

Para contrarrestar la acusación de machis-
mo, el art. 16 contempla un arresto de veinte 
días —redimible por multa— a «los que con 
o sin intención deshonesta molestaren en la 



72

vía pública, parajes y lugares públicos a una 
mujer»; pena que sube a noventa días «si la 
víctima fuera menor de dieciocho años o si el 
hecho se produjere en horario nocturno, cual-
quiera fuere su edad». Seguridad que, empe-
ro, deja traslucir la preocupación de los regla-
mentadores por respetar el lugar de cada sexo: 
la mujer se prostituye y el hombre «molesta» 
—no constituiría al parecer crimen lo contra-
rio: ¡vamos muchachas cordobesas, a piropear 
a esos changos!

La generosidad con que este flamante Código 
—a la luz del fallo de 1957, flagrantemente 
inconstitucional— reparte condenas a dies-
tra y siniestra es inquietante: veinte días para 
quienes «profirieren palabras o realizaren 
gestos, ademanes u otros actos contrarios a 
decencia pública» (art. 17); diez días para «las 
personas de uno u otro sexo que se exhibie-
ren en público con vestimentas contrarias a 
la decencia pública, con arreglo al lugar» (art. 
19) —nada de ir en deshabillé a la feria—; 
sesenta días para quienes «se encontraren 
bajo la acción o efecto de estupefacientes», 
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aún cuando «no se dé condición del escán-
dalo» (art. 20); ciento ochenta días (!) para 
«los que registrando condena o proceso por 
delitos contra la propiedad fuesen encontra-
dos en lugares donde haya concentración de 
personal...» (art. 44).

Tal la letra de la ley; más inquietante aún 
si se considera que, por lo reciente de su 
sanción, el Código cordobés puede estar in-
dicando la tendencia de los reglamentadores 
policiales a imponer prohibiciones cada vez 
más profusas, en el sentido, quizás, de la Ley 
de Peligrosidad Social de la España franquis-
ta, que castigaba a los «marginales» no por la 
comisión de un delito específico, sino por su 
supuesta predisposición a cometerlo. No es 
preciso ser un docto para advertir que valién-
dose de estos arbitrios, las fuerzas policiales 
pueden detener a cualquiera y en cualquier 
parte y aún cuando se retornara al «estado de 
derecho», estos dispositivos bastan, por sí so-
los, para someter a la población a un verdade-
ro control sistemático.
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62 Organizaciones de Rodillas

Sería pecar de optimista suponer que lo ta-
maño del abuso que estos edictos policiales 
amparan vaya a engendrar, automáticamen-
te, su derogación —al menos en el corto 
plazo—. Si la rigidez del Código de Faltas 
cordobés trasunta —entre otros síntomas— 
las miras de la actual administración militar, 
sus opositores civiles, comprometidos en 
buena parte con su instauración e instru-
mentación, se hallan a tal punto embreta-
dos en una alianza de hecho con la Iglesia 
Católica —al extremo de que ateos históricos, se 
posternen ante los altares de San Cayetano—, 
que no sería por lo menos «táctico» un en-
frentamiento con los poderes divinos en un 
terreno tan sensitivo para la religión oficial 
—cuyo interés en tales puntualizaciones 
normativas puede sin esfuerzo inferirse. 
Suele decirse que la política es sucia, y para 
aquellos preocupados con las insignias del 
poder mezclarse —aún en lo discursivo— 
con eventuales putas, vagos y borrachos, po-
dría despertar el temor de ensuciarla todavía 
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más. Pulcritud del Estado que obsesiona por 
igual a mandatarios y aspirantes a amos, que 
los lleva a barrer la basura social detrás de los 
barrotes de las cárceles aunque de paso tam-
bién barran las libertades cotidianas.

Sucede que, más que remitirse a las mo-
dalidades de transmisión de bandas presi-
denciales, cuestiones como la planteada se 
asientan sobre una problemática mucho 
más anterior: la del conflicto entre las liber-
tades individuales y el poder de los Estados 
—que la generalización de concepciones to-
talitarizantes han tornado demodé; y confiere 
a estas demandas un tinte ligeramente uto-
pista. De hecho, en medio de tantos cambios 
de timón, la libertad de desplazarse, de cir-
cular, de hacer uso de la calle como lugar de 
vida, incluso de deambular, se ha visto con-
siderablemente disminuida, en beneficio del 
crecimiento del control estatal sobre la vida 
cotidiana.

Cierta eufórica consigna parece, aún incon-
fesadamente, resonar de más en los oídos de 
nuestros dirigentes: De la casa al trabajo, y 
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del trabajo a la casa (que, a la luz de los tiem-
pos que corren, podría complementarse con 
otra: «Del trabajo a la calle, y de la calle a la 
cana6»). 

Víctor Bosch

6 «De la casa al trabajo, y del trabajo a la casa» frase con 
la que Perón «aconsejaba» a la gente a no meterse en otra 
cosa que no sea la familia y el trabajo. Cana es el término 
que se utiliza para llamar a la policía, y caer en cana es 
ser detenido o llevado a la comisaría. [Nota de la edición]
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Todo el poder a lady di. 
Militarismo y anticolonialismo 
en la cuestión de las malvinas

Resulta por lo menos irónico comprobar 
cómo la ocupación militar de las Malvinas 
—extendiendo a los desdichados Kelpers los 
rigores del estado de sitio— ha permitido a 
una dictadura fascistizante y sanguinaria 
como la Argentina agregar a sus méritos los 
raídos galones del antiimperialismo.

Pero esta ironía se torna cruel cuando se 
ve cómo en nombre de una abstracta territo-
rialidad, que en nada ha de beneficiarlas, las 
castigadas masas argentinas (o al menos con-
siderables sectores de ellas) se embarcan en la 
orgía nacionalista y claman por la muerte. Es 
casi lógico que un Estado paranoico como el 
argentino genere una guerra: la producción de 
excusas para un delirio xenofóbico que signi-
fique un paso adelante, según la terminología 
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de ultraderecha acuñada por la revista Cabildo, 
que ha venido pregonando la guerra desde 
hace tiempo. Paso adelante que tienda al olvi-
do de las masacres y el saqueo, y permita me-
diante un ritual sacrificial, fortalecer la fuerza 
del Estado. Esto no es nuevo.

Pero el ansia de guerra de las masas —supremo 
deporte de nuestras sociedades masculinas— 
resulta menos fácil de entender, a no ser que 
se acuda a la hipótesis de un deseo de repre-
sión. Las masas desearon el fascismo, diría 
Reich, la naturaleza de cuyos enclaves libidi-
nosos podría ser, en el seno de la épica milita-
rista, la misma que lleva a un grupo cualquiera 
de muchachos a armar una patota.

En el plano de la retórica política, no deja 
de ser revelador cómo los opositores multi-
partidarios —que arrastran también a comu-
nistas, montoneros y trotskistas (en particular el 
PST - Partido Socialista de los Trabajadores)— se 
han prestado a la puesta en escena de esta pan-
tomima fatal, llamando no a desertar, sino a 
llevar aún más lejos una guerra que caracte-
rizan de antiimperialista y que no discute el 
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interés de las poblaciones afectadas, sino los 
afanes expansionistas de los Estados.

La claudicación de las izquierdas ante los 
delirios patrioteros de la dictadura es ya una 
constante: ellas se dejan llevar —como los per-
sonajes de Alejo Carpentier en El Siglo de las 
Luces— por el entusiasmo de las concentracio-
nes de masas, sin percibir cuando ellas resul-
tan en una legitimación del régimen —como 
en el Mundial de Fútbol de 1978— o cuando 
obedecen a luchas internas del gobierno con 
la bendición de la todopoderosa Iglesia Cató-
lica: así, en la manifestación ante el santo del 
trabajo en noviembre del año pasado, se vio a 
recoletos marxistas subir de rodillas las escale-
ras del templo de San Cayetano, patrono de los 
Desocupados, junto con un ministro militar.

En el caso del artificioso conflicto de las Mal-
vinas, la argumentación esgrimida para justifi-
car la claudicación ante el patriotismo fascista 
de la Junta Militar se inspira, vagamente, en 
la concepción del imperialismo de Lenin, se-
gún la cual, en caso de conflicto entre un país 
atrasado y uno avanzado, debíase defender al 
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primero —como si un amo pobre fuese menos 
despótico que uno rico. Distinta fue, dentro del 
marxismo, la posición de Rosa Luxemburgo, 
quien en su época, negose a defender la inde-
pendencia de Polonia para no aliarse a la bur-
guesía nacionalista polaca, contra la que, en 
1920, Trotsky lanzaría el Ejército Rojo (ruso), 
esta vez en nombre del socialismo. El mismo 
Marx —con una visión no menos estatista— 
defendería, por su parte, la ocupación de México 
por los Estados Unidos, considerando que estos 
impondrían un capitalismo más moderno.

Por debajo de estas referencias —que apun-
tan a la historicidad del concepto de imperialis-
mo— sólo un régimen como el argentino, que 
es más que una dictadura de clase una dictadu-
ra de Estado, del aparato militar relativamente 
por encima de las clases, puede cambiar tan 
abruptamente sus alianzas: pasarse del bando 
americano al ruso. La dictadura no tenía, ante 
el derrumbe, otra alternativa que la guerra —y 
no atacó a Chile temiendo el carácter igualmen-
te paranoico de la dictadura vecina. Cambio de 
alianza que puede llevar a un reagrupamiento 
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de las fuerzas que sustentan el Estado —pero 
que casi seguramente, a no ser que medie una 
de las insurrecciones que periódicamente con-
vulsionan a la ingobernable Argentina, apunta 
a fortalecerlo como tal. Y por debajo de la cual 
puede leerse un proceso progresivo: como la 
URSS, que detenta hoy el 40% del comercio 
exterior argentino y construye puertos y repre-
sas (suertes de Assuán latinoamericanas) va 
remplazando, como potencia económicamen-
te dominante, el papel antaño ejercido preci-
samente por Inglaterra —dependencia activa 
desplazada luego por el saqueo indiferente de 
los yanquis. Ello puede explicar el alborozo 
de la izquierda —especialmente del PC, que 
hace años pregona un gobierno de coalición 
cívico-militar— ante lo que ve como un paso 
más en el proyecto de convertir a la Argentina 
en una Ucrania del Atlántico.

Decir que la movilización por la guerra 
sirve para vertir consignas antidictatoriales 
—por otra parte inconcebibles, dada la ruina 
del país— es por lo menos una hipocresía: ya 
que ellas estaban, pese a tan inconstantes vo-
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ceros, desatándose antes con más claro vigor. 
El gobierno, aplaudido unánimemente como 
anticolonialista, acaba de prohibir los filmes 
pacifistas y las críticas antibélicas, que pueden 
desmoralizar a los guerreros.

La ultraburocratizada y semiclandestina 
CGT ha donado un día de salario, ya esmirria-
do, para las tropas. Y hasta la masacrada iz-
quierda, delirante de euforia patriótica, tiene 
que apoyar esas medidas y otras más radicales. 
Así, presuntas vanguardias del pueblo revelan 
su verdadera criminalidad de servidores del 
Estado.

En medio de tanta insensatez, la salida más 
elegante es el humor: si Borges recomendó ce-
der las islas a Bolivia y dotarla así de una sali-
da al mar, podría también proclamarse: todo el 
poder de Lady Di o El Vaticano a las Malvinas 
para que la ridiculez del poder que un coro de 
suicidas legitima, quede al descubierto. Como 
propuso alguien con sensatez, antes que de-
fender la ocupación de las Malvinas, habría 
que postular la desocupación de la Argentina por 
parte del autodenominado Ejército Argentino.
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El solo hecho de que guapos adolescentes, 
en la flor de la edad, sean sacrificados (o aún 
sometidos a las torturas de la disciplina mili-
tar) en nombre de unos islotes insalubres, es 
una razón de sobra para denunciar este triste 
sainete, que obra mediante el casamiento de 
los muchachos con la muerte.

Víctor Bosch
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Siglas

Entonces confías en el FRP, junto a restos de 
la ARP, nostálgica del PVP, del FPL y, por qué 
no, de la UP

Pero no conseguías olvidar las deliciosas reu-
niones del MALENA

—eran los tiempos en que el FRIP se fusiona-
ba con Palabra Obrera para formar el PRT— Se-
cesiones sionistas fundarían PO

De paso por LIM —TAU fuiste a dar en el FA 
—y en esa noche de los bastones largos optaste 
por EA— posteriormente EA (A)

Fanatizada por la guerrilla agraria partiste ha-
cia Formosa y en el camino un joven estudiante 
a la sazón contacto de LVR tanto te entusiasmó 
con el PCCNRR (era una época en que el revolu-
cionarismo de los grupos se medía por el núme-
ro de consonantes de sus siglas)

que te afiliaste a ARFYL; cuando llegó el mo-
mento de votar, en la iglesia, te volcaste a la 
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TERS, ¡porque sus críticas al programa del UAP 
eran perfectas!

no tanto como para que en la ruptura de UPE 
—cuando lo de la OLAS— te sumaras a EC —en 
Filo TAR—

Lo cual estuvo a punto de costarte la expulsión 
del MAVIET —apenas te mantu vo tu amistad 
con el MAR— que, en cierto modo, te recordaba 
al PSAV, antes LDA, cuando ni imaginabas que 
el ya descalabrado PSA devendría a la larga PSP, 
PST, CSA

Acaso fue a partir de la lectura de un material 
del CyR —escrito por un ex del EGP— que co-
menzaste a revalorizar el rol del MNRT, cuando 
hasta ser del PEN era tenido por sospechosamen-
te cómplice del SUD, la CGU

Nadie pudo entender tu reivindicación del MLL-
FL —un grupo tan ridículo como la UJ o la UPI

(Tan sólo algunos férreos militantes del PO 
(T), que levantaban, desde hace tantos años, las 
consignas del POBS)

Por ello en la escisión de la CGTA
Se te vio tan afín a las 62 —anticipando, de al-

guna manera, tu adhesión a la línea del JAEN— 
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que más de uno te creyó cogida en las espesas 
redes de la RF
(en el contexto algo tan siniestro
como montarse al MID en la fractura de UCRI)
Te hiciste tan compinche de los adolescentes 

de la UES, y, paralelamente, tan adicta al FOEP
que no hubiera extrañado que lleva-

ras los panfletos del PSIN al mitin de LT.  
Fue allí, cuando por una disputa personal con un 
cuadro del MAP tuviste esos desafortunados en-
cuentros con VC

con que sólo lograste enemistarte tanto con los 
núcleos obreros del PT

—cuyo apoyo bien te hubiera servido para en-
frentar la desviación del MARA—

que aquéllos prefirieron la postura de la JSA en 
la cuestión del CAR antes de que la LIR, aliada 
al LUCHE, desbancara al TUPAC (cuando ya se 
venía el apogeo del CEP, de la CA)

Pero con la derrota de SITRAC, recalaste en 
CENAP, definitivamente hostil al PCR y, aún, al 
PRC

—no dejaste por eso de vigilar de cerca las in-
trigas del FRA ni de atacar, oculta en el control de 
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una acción del CD, los planteos ultristas de TC 
respecto de las FAL—

y tan fiel al PB
que en lugar de treparte alegremente al ca-

mión del FREJULI —junto al MNY y al PPC—
¡quisiste echar a gritos a un viejo carcamán del 

PCP de una UB de las FAR!
—perdiendo así tus últimos enlaces con el 

MOR
Y, tras la disolución del CPL, se volvió tan di-

fícil combinar tu íntima simpatía por el GOR y, 
más, por la FR

con la loca aventura del PA aliado al 22
que aceptaste esas charlas ominosas con las 

bases de EO
en ese mismo bar donde tu compañero del 

PCML— que estaba haciendo entrismo en LC—
rompió contigo, en medio de la crisis del FAS.

El autor agradece la colaboración de las siguientes 
organizaciones: Frente Revolucionario Peronista, 
Acción Revolucionaria Peronista, Partido Vanguardia 
Popular, Fuerzas Populares de Liberación, Unión Po-
pular, Movimiento de Liberación Nacional, Frente 
Revolucionario Indoamericano Popular, Palabra 
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Obrera, Política Obrera, Partido Revolucionario 
de los Trabajadores, Línea Independiente Mayo-
ritaria, Tendencia Antiimperialista Universitaria, 
Estudiantes Antiimperialistas, Estudiantes Antiim-
perialistas (Auténticos), Lista Violeta Reformista, 
Partido Comunista Comité Nacional de Recupera-
ción Revolucionaria, Acción Reformista de Filoso-
fía y Letras, Tendencia Estudiantil Revolucionaria 
Socialista, Unidad Antiimperialista Programática, 
Unidad Programática Estudiantil, Organización 
Latinoamericana de Solidaridad, El Combatiente, 
Tendencia Antiimperialista Revolucionaria, Mo-
vimiento Argentino de Solidaridad con Vietnam, 
Movimiento de Acción Revolucionaria, Partido 
Socialista Argentino de Vanguardia, Los de Aba-
jo, Partido Socialista Argentino, Partido Socialis-
ta Popular, Partido Socialista de los Trabajadores, 
Confederación Socialista Argentina, Cristianismo y 
Revolución, Ejército Guerrillero del Pueblo, Movi-
miento Nacionalista Revolucionario Tacuara, Fren-
te Estudiantil Nacional, Sindicato Universitario de 
Derecho, Confederación General Universitaria, Mo-
vimiento Línea Las Flores Luján, Unión de Jubilados, 
Unión de Propietarios de Inmuebles, Partido Obrero 
(Trotskista), Partido Obrero Basado en los Sindicatos, 
Confederación General del Trabajo de los Argenti-
nos, 62 Organizaciones, Juventudes Argentinas 
de Emancipación Nacional, Rama Femenina del 
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Partido Justicialista, Movimiento de Integración 
y Desarrollo, Unión Cívica Radical Intransigente, 
Unión de Estudiantes Secundarios, Frente Obrero 
Estudiantil Popular, Partido Socialista de Izquierda 
Nacional, Liga Trotskista, Movimiento de Acción 
Programática, Vanguardia Comunista, Partido del 
Trabajo, Movimiento Autónomo Radical de Ave-
llaneda, Juventud Socialista de Avanzada, Coman-
dos de Acción Revolucionaria, Línea Izquierdista 
Revolucionaria, Línea Universitaria Che Guevara, 
Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista 
Combatiente, Comandos Estudiantiles Peronistas, 
Carta Abierta, Sindicato de Trabajadores de Fiat 
Concord, Partido Comunista Revolucionario, Parti-
do Revolucionario Cristiano, Frente Revolucionario 
Antiacuerdista, Cuerpo de Delegados de Filosofía y 
Letras, Tendencia Comunista, Fuerzas Armadas de 
Liberación, Peronismo de Base, Frente Justicialista 
de Liberación, Movimiento Nacional Yrigoyenista, 
Partido Popular Cristiano, Comandos Populares de 
Liberación, Grupo Obrero Revolucionario, Fracción 
Roja, Partido Auténtico, Ejército Revolucionario del 
Pueblo 22 de Agosto, El Obrero, Partido Comunis-
ta Marxista Leninista, Liga Comunista, Frente Anti-
imperialista por el Socialismo, Partido Conservador 
Popular, Unidades Básicas, Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, Movimiento de Orientación Reformista.
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Matan a un marica

Lo primero que se ven son cuerpos: cuerpos 
charolados por el revoleo de una mirada que 
los unta; cuerpos como películas de tul donde 
se inscribe la corrida temblorosa de un gui-
ño; la hiedra viboresca de cuerpos enredados 
(drapeado en erección) al poste de una esqui-
na; cuerpos fijos los unos, en su dureza mar-
moleante donde se tensa, preámbulo de jaba, 
jadeo en jade, la cuerda certera de una flecha; 
cuerpos erráticos los otros, festoneando el cha-
rol aceitoso con rieles en almíbar caricias ara-
ñescas que se yerguen al borde de la vereda 
pisoteada.

Cuerpos que del acecho del deseo pasan, des-
pués, al rigor mortis. En enjambre de sábanas 
deshechas las ruinas truculentas de la fiesta, 
de lo festivo en devenir funesto: cogotes don-
de las huellas de los dedos se han demasiado 
fuertemente impreso, torsos descoyuntados a 



91

bastonazos, lamparones azules en la cuenca 
del ojo, labios partidos a que una toalla hace 
de glotis, agujeros de balas, barrosas marcas 
de botas en las nalgas.

Transformación, entonces, de un estado de 
cuerpos. ¿Cómo se pasa de una orilla a la otra? 
¿Cómo puede el deseo desafiar (y acaso pro-
vocar) la muerte? ¿Cómo, en la turbulencia 
de la deriva por la noche, aparece la trompada 
adonde se la quiso —sin restarle potencia ni 
espamento— tomar caricia? ¿Cómo el taladro 
del goce —al que se lo prevé desgarrando en 
la fricción los nidos (nudosos) del banlon— 
realiza, en un fatal exceso, su mitología per-
forante? Volutas y voluptas: una multiplicidad 
de perspectivas reclaman ser movilizadas para 
asomarse a la oscura circunstancia en que el 
encuentro entre la loca y el macho deviene fa-
tal.

«Homosexual asesinado en Quilmes». De 
vez en cuando, noticias de la muerte violenta de 
las locas ganan, con macabro regodeo, pringan 
de lama o bleque los titulares sensacionalistas, 
compitiendo en fervor, en columna cercana, 
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con las cifras de las bajas del Sida. Ambas 
muertes se tiñen, al fin, de una tonalidad co-
mún. Lo que las impregna parece ser cierto 
eco de sacrificio, de ritual expiratorio. La ma-
tanza de un puto se beneficiaría, secreto rego-
cijo, de una ironía refranera: «el que roba a un 
ladrón...»

Pocos meses atrás, una ola de asesinatos 
de homosexuales recorrió el Brasil. Entre 
noviembre del 87 y febrero de este año, una 
veintena de víctimas, un verano caliente. Qui-
so la fatalidad que los muertos se reclutaran 
entre personalidades conocidas («Zas, la loca 
era famosa», prorrumpió un comisario ante 
el hallazgo de un cadáver en bombacha): un 
director de teatro, algunos periodistas, mo-
distas, peluqueros... No bastaba, al parecer, 
el Sida con su campaña altisonante —una 
verdadera promoción de hades. Era necesario 
recurrir a métodos más contundentes. Así, 
ametrallamiento de travestis en las callejas 
turbias de San Pablo, achacado fabulosamente 
por portavoces policiales a un paciente de Sida 
deseoso de venganza —pero de inequívocos 
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rasgos paramilitares. Del mismo modo que la 
muerte de los homosexuales se liga, en el ac-
tual contexto, casi ineludiblemente al Sida, la 
represión policial se asocia, en la producción 
de esos cadáveres exquisitos, a lo que los ideó-
logos liberacionistas del 60 llamaban homo-
fobia: una fornida fobia a la homosexualidad 
dispersa en el cuerpo social. Se mezclan las 
cartas, sale culo, sobreviene la descarga.

Lejos de ser algo exclusivo de las veredas tro-
picales, la sangre de las locas suele salpicar tam-
bién los adoquines sureños. Se recordará la serie 
de ejecuciones desatadas cuando los estertores 
de la última dictadura, a la luz odiosa del perdi-
do fiord. O, asimismo, el ametrallamiento de los 
travestis que exhibían, en la Panamericana la au-
dacia de sus blonduras. En ambos casos, se im-
pone la pregunta: ¿se trata, en verdad, de cons-
piraciones de inspiración fascista (estilo Escua-
drón de la Muerte o Triple A)? ¿O, más bien, de 
cierto clima de terror contagioso que tensa hacia 
la muerte los ya tensos enlaces del submundo 
(«cuando uno mata, matan todos», condenó un 
taxiboy durante la ola de crímenes porteños)?
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En un librito recientemente publicado en 
San Pablo, El pecado de Adán, dos jóvenes pe-
riodistas, Vinciguerra y Maia, se aventuran 
con argucia por los entretelones del ghetto, 
investigando las relaciones entre los asesinos 
y sus víctimas. Si bien algunos de los homici-
das eran policías o soldados —y varios de los 
crímenes citaban, en su metodología (manos 
atadas a la espalda, bocas entoalladas, emascu-
laciones o inscripciones en la carne, a la ma-
nera de la máquina kafkiana), el estilo de los 
Escuadrones de la Muerte (comandos parapo-
liciales de exterminio de lúmpenes y de inter-
vención en las guerras del hampa)—, ninguna 
conspiración, ningún plan organizado, sino a 
lo sumo una ligera cita, la referencia al sacri-
ficio justiciero. ¿De qué justicia, en este caso, 
trátase?

Primero, ¿de qué se habla cuando se habla de 
violencia? Más allá de la indignación de los robos 
—que no llega a compensar, con todo, el no tan 
secreto regocijo de los más—, no resulta fructí-
fero pensar la violencia en tanto tal, como hecho 
en sí. La violencia —dice Deleuze hablando de 
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Foucault— «expresa perfectamente el efecto 
de una fuerza sobre algo, objeto o ser. Pero no 
expresa la relación de poder, es decir, la rela-
ción de la fuerza con la fuerza». ¿De qué fuer-
zas, en el caso de la violencia antihomosexual, 
se trata? Dicho de otra manera: ¿cuáles son las 
fuerzas en choque, cuál el campo de fuerzas 
que afecta su entrechoque?

Para decirlo rápido, estas fuerzas convergen 
en el ano; todo un problema con la analidad. 
La privatización del ano, se diría siguiendo al 
Antiedipo, es un paso esencial para instaurar 
el poder de la cabeza (logo-ego-céntrico) so-
bre el cuerpo: «sólo el espíritu es capaz de 
cagar». Con el bloqueo y la permanente ob-
sesión de limpieza (toqueteo algodonoso) 
del esfínter, la flatulencia orgánica sublí-
mase, ya etérea. Si una sociedad masculina 
es —como quería el Freud de Psicología de las 
Masas— libidinalmente homosexual, la con-
tención del flujo (limo azul) que amenaza esta-
llar las máscaras sociales dependerá, en buena 
parte, del vigor de las cachas. Irse a la mierda o 
irse en mierda, parece ser el máximo peligro, 
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el bochorno sin vuelta (el no llegar a tiempo a 
la chata desencadena, en El Fiord de Osvaldo 
Lamborghini, la violencia del Loco Autoritario; 
Bataille, por su parte, veía en la incontinencia 
de las tripas el retorno orgánico de la anima-
lidad). Controlar el esfínter marca, entonces, 
algo así como un «punto de subjetivación»: 
centralidad del ano en la constitución del su-
jetado continente.

Cierta organización del organismo, jerárqui-
ca e histórica, destina el ano a la exclusiva fun-
ción de la excreción —y no al goce. La obse-
sión occidental por los usos del culo tiene olor 
a quemado; recuérdese el sacrificio (¿previo 
empalamiento?) de los sodomitas descubier-
tos por el ojo de Dios. Si el progresivo despla-
zamiento de la Teología a la Medicina como 
ciencia y verdad de los cuerpos ha de modificar 
el tratamiento, pasando por ejemplo del fuego 
a la inyección, no por desinfectante la histeria 
de sutura amenguará el picor de su insisten-
cia, envuelta en fino, transparente látex. Así, si 
los argumentos sesentaochescos de Hocquen-
ghem en Le Desir Homosexual que entendían 
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la incansable persecución a los homosexuales 
a través de un trasluz esfinterial («Los homo-
sexuales son los únicos que hacen un uso libi-
dinal constante del ano»), parecían, a juzgar 
por la inflación orgiástica del gay liberation y 
sus «verdaderos laboratorios de experimenta-
ción sexual» (Foucault), haber perdido, a costa 
del relajo, el rigor de su vigencia, el fantasma 
del Sida habrá, en los días de hoy, de actuali-
zar el miedo ancestral a la mixtura mucosa, al 
contacto del semen con la mierda, de la perla 
gomosa de la vida con la abyección fecal. De 
reactualizar, en una palabra, el problema del 
culo.

«Para un gorila / no hay nada mejor / que 
romperle el culo / con todo mi amor»: «rom-
per el culo». O, en su defecto, «dejarse tocar el 
culo»: la grosería chongueril —andando siem-
pre «con el culo en la boca»: si cuando digo 
la palabra carro, un carro pasa por mi boca, al 
decir culo...— insiste en posar en las asenta-
deras el punto de toque del escándalo (...yo no 
diría del deseo...). Insistencia en el chiste pesa-
do, cuya concreción, en la «llanura del chiste» 



98

lamborghiana, desata la violencia (irresistible 
contar el argumento de «La Causa Justa»: dos 
compañeros de oficina se la pasan todo el día 
diciéndose: «Si fuera puto, me la meterías has-
ta el fondo»; «si fueras puto, te acabaría en la 
garganta», y otras lindezas por el estilo hasta 
que un japonés, que nada entiende sino lite-
ralmente, presentifica, recurriendo a la piña y 
al cuchillo, el subjuntivo).

La producción de intensidades, afirman De-
leuze y Guattari en Mil Mesetas, desafía, mina, 
perturba, la organización del organismo, la dis-
tribución jerárquica de los órganos en el orga-
nigrama anatómico de la mirada médica. Si a 
alguien se le escapa un pedo, ¿en qué medida 
ese aroma huele a una fuga del deseo? Si el de-
seo se fuga, construyendo su propio plano de 
consistencia, es en el plano de los cuerpos, en el 
estado de cuerpos del socius, que habrán de ver-
se molecularmente las vicisitudes de esa fuga.

Resumiendo, la persecusión a la homosexua-
lidad escribe un tratado (de higiene, de buenas 
maneras, de manieras) sobre los cuerpos; sujetar 
el culo es, de alguna manera, sujetar el sujeto 
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a la civilización, diría Bataille, a la «humani-
zación». Retener, contener. Y si esta obsesión 
anal, liga o ligamen en el lingam, pareció ante 
el avance de la nueva «identidad» homosexual, 
disiparse, es porque esta última modalidad 
de subjetivación desplaza hacia una relación 
«persona a persona» (gay/gay) lo que es, en 
las pasiones marginales de la loca y el chongo, 
del sexo vagabundo en los baldíos, básicamen-
te una relación «órgano a órgano»: pene/culo, 
ano/boca, lengua/verga, según una dinámica 
del encaje; esto entra aquí, esto se encaja allí... 
La homosexualidad, condensa Hocquenghem, 
es siempre anal. Puto de mierda.

En el orondo deambuleo de las maricas a la 
sombra de los erguidos pinos, mirando con 
el culo —ojo de Gabes el anillo de bronce—, 
escrutando la pica en Flandes glandulosos, se 
modula, en el paso tembloroso, en la pestaña 
que cautiva, hilo de baba, la culebra, el collar 
de una cuenta a pura pérdida. Perdición del 
perderse: en el salir, sin ton ni son, al centro, 
al centro de la noche, a la noche del centro; 
en el andar canyengue por los descampados 
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de extramuros; en el agazaparse —astucia de 
la hidra o de la hiedra— en el lamé de orín de 
las «teteras»; en la felina furtividad abriendo 
transversales de deseo en la marcha anodina 
de la multitud facsimilizada; si toda esa deriva 
del deseo, esa errancia sexual, toma la forma 
de la caza, es que esconde, como cualquier 
jungla que se precie, sus peligros fatales. Es a 
ese peligro, a ese abismo de horror («Pacien-
cia, culo y terror nunca me faltaron», enuncia 
el Sebregondi Retrocede), a ese goce del éxta-
sis —salir: salir de sí— estremecido, para ma-
yor reverberancia y refulgor, por la adyacencia 
de la sordidez, por la tensión extrema, presen-
te de la muerte, que el deambuleo homosexual 
(¡curiosa seducción!) el yiro o giro, se dirige de 
plano —aunque diga que no, aunque recule: 
si retrocede, llega— y desafia, con orgullo de 
rabo, penacho y plumero.

Busquemos un ejemplo alejado del frenesí 
de neón del yiro furioso: El lugar sin Límites, de 
Donoso. En un polvoso burdel chileno, la loca 
(la Manuela) se deja seducir, aún a sabiendas 
de su peligrosidad, por un chongo camionero, 
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para el cual, tras intentar rehuirle, se pone su 
mejor vestido rojo, cuyos volados le hacen, por 
ensuciar irresistiblemente con su mucílago el 
bozo del macho, de corona y sudario. El deseo 
desafia —por pura intensidad— la muerte; es 
derrotado.

Más acá de este extremo —constante como 
fijo— de la ejecución final, la tentación de 
abismo no deja de impulsar —sus revoleos, 
sus ondulaciones— la nómade itinerancia de 
las locas. ¿No habrá algo de «salir de sí» en ese 
«salir a vagar por ahí», a lo que venga? La tran-
sición —imposición especular de la ley— in-
tercepta esta fuga peregrina, y la hace aparecer 
como negación de aquello de que huye, disuelve 
(o maquilla) la afirmación intensiva de la fuga 
haciéndola pasar por un mero reverso de la ley. 
Estamos cerca y lejos de Bataille: cerca, porque 
en él la ley esplende como instauradora de la 
transgresión; lejos, porque el «desorden orga-
nizado» que la ruptura inaugura no se termina 
de encajar, con sus vibraciones pasionales, su 
pérdida en el gasto de la joya en el limo, en al-
gún supuesto reverso de la ley —con relación a 
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la cual afirma la diferencia de un funcionamien-
to irreductible.

No por ser fugas las vicisitudes de los impul-
sos nómades tienen que ser románticas, sino 
más bien lo contrario: la fuga de la normalidad 
(ruptura en acto con la disciplina familiar, es-
colar, laboral, en el caso de lúmpenes y prosti-
tutos; quiebra de los ordenamientos corporales 
y, en ocasiones, incluso personológicos, etc.) 
abre un campo minado de peligros. Veamos el 
caso de los taxiboys (michés en el Brasil), prac-
ticantes de la prostitución viril, que elevan el 
artificio de una postura hipermasculina como 
certificado de chonguez, siendo esa recusa a la 
«asunción homosexual» demandada, por otra 
parte, por los clientes pederastas, que buscan 
precisamente jóvenes que no sean homosexua-
les. Entre michés, taxiboys, hustlers de Nortea-
mérica, chaperos de España, tapins de Francia 
y toda la gama de vividores, lúmpenes, desterra-
dos, fugados o simplemente confundidos, pasa-
jeros en tránsito por las delicias del infierno, sue-
len reclutarse los propios ejecutores de maricas. 
Es como si el empeño en mantener el peso de 
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una representación tan poderosa —el centro 
del machismo descansando en el miembro 
de un fresco adolescente—, se grabase —a la 
manera más del tajo de Lamborghini que del 
tatuaje de Sarduy— con tanta profundidad en 
los cuerpos, que les ritmase el movimiento. 
Así, Genet opone —observa Sartre— la dura 
rigidez del cuerpo del chongo, a la fragorosa 
seda de la loca: «La misma turgencia que sien-
te el macho como el endurecimiento agresivo 
de su músculo, la sentirá Genet como la aber-
tura de una flor».

El maquillado virilismo que el chonguito 
despliega en un campeonato de astucias libi-
dinosas —la inflexión de la curva de la nalga, 
la cuidada inflación de la entrepierna, la voz 
que sale de los huevos..., toda esa disposición 
de la superficie intensiva en tanto película 
sensible, estaría, por así decir, «antes», o más 
acá, de los procedimientos de sobrecodificación 
que, en su nombre, se internan y funcionan. Si 
ese rigor marmóreo, tenso, de los músculos del 
chulo, es proclive a favorecer —el suave desliz 
de una mano en lo alto del muslo hacia las 
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hondonadas de la sagrada gruta, o un abrazo 
demasiado afectuoso, o el asomo de un cierto 
amor...— eclosiones microfascistas, ataques a 
sus clientes y proveedores en los que el afán de 
confiscación expropiatoria no alcanza a justifi-
car las voluptuosidades de crueldad, también 
se puede pensar que el microfascismo está 
contenido en cada gesto, en cada detalle de la 
mampostería masculina «normal» —de cuyo 
simulacro los michés extraen, para impulsarla 
suelta por las orgías sucesivas del mundo de 
la noche, una calidad libidinal, habitualmente 
oculta en el figurín sedentario de los adultos 
heteros. Machismo = Fascismo, rezaba una 
vieja consigna del minúsculo Frente de Libe-
ración Homosexual. Tal vez en el gesto militar 
del macho está ya indicado el fascismo de las 
cabezas. Y al matar a una loca se asesine a un 
devenir mujer del hombre.
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La desaparición de la 
homosexualidad

Archipiélagos de lentejuelas, tocados de plu-
mas iridiscentes (en cada vertebración de la 
cadera trepidante, las galas de cien flamencos 
que flotan en el aire tornado un polvo rosa), 
constelaciones de purpurinas haciendo del 
rostro una máscara más, toda una mampos-
tería kitsch, de una impostada delicadeza, de 
una estridencia artificiosa, se derrumba bajo 
el impacto (digámoslo) de la muerte. La ho-
mosexualidad (al menos la homosexualidad 
masculina, que de ella se trata) desaparece del 
escenario que tan rebuscadamente había mon-
tado, hace mutis por el foro, se borra como la 
esfumación de un pincelito en torno de la pes-
taña acalambrada, acaramelada. Toda esa me-
losidad relajante de pañuelitos y papel picado 
irrumpiendo en la paz conyugal del dormito-
rio, por ellas (o por ellos: ah, las elláceas), a 
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gacelas subidas y por toros asidas y rasgadas, 
convertido en un campo de batallas de almoha-
dones rellenos de copos de algodón hecho de 
azúcares pero en el fondo, siempre, como un 
dejo de hiel, toda esa parafernalia de simula-
ciones escénicas jugadas normalmente en tor-
no de los chistes de la identidad sexual, derrúm-
base —diríamos, por inercia del sentido, con 
estrépito, pero en verdad casi suavemente—, 
en un desfallecimiento general. La decadencia 
sería romántica si no fuese tan transparente, 
tan obscena en su traslucidez de polietileno al-
canforado. Desvanécese, pero sin descender a 
los abismos de donde supónese emergida gra-
cias al escándalo de la liberación, sino yéndose, 
deshilachándose en un declive casi horizontal 
continuando cierta existencia menor —de una 
manera, claro está, atenuada, levísima como la 
difuminación de un esfumino— en una suerte 
de callado cuarto al lado —el cuarto de Virginia 
Wolf, tal vez, pero en silencio, habiendo renun-
ciado a los célebres y conmovedores parties.

Es preciso aclarar: lo que desaparece no es 
tanto la práctica de las uniones de los cuerpos 
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del mismo sexo genital, en este caso cuerpos 
masculinos (y de la parodia, renegación y fra-
neleo de ésta dada —en el sentido de don— 
masculinidad, trata en abundancia su imagi-
nario), sino la fiesta del apogeo, el intermina-
ble festejo de la emergencia a la luz del día, en 
lo que fue considerado como el mayor aconteci-
miento del siglo XX: la salida de la homosexua-
lidad a la luz resplandeciente de la escena pú-
blica, los clamores esplendorosos del —dirían 
en la época de Wilde— amor que no se atreve a 
decir su nombre. No solamente se ha atrevido a 
decirlo, sino que lo ha ululado en la vocinglería 
del exceso. Acaba, podría decirse, la fiesta de la 
orgía homosexual, y con ella se termina (¿acaso 
no era su expresión más chocante y radical?) la 
revolución sexual que sacudió a Occidente en 
el curso de este tan vapuleado siglo. Se cumple, 
de alguna manera, el programa de Foucault, 
enunciado —para sorpresa de la mayoría y 
duradera estupefacción de los militantes de 
la causa sexual— en el primer volumen de la 
Historia de la sexualidad. El dispositivo de sexua-
lidad, vaciado, saturado, revertido, vive —aun 
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cuando sea posible vaticinarle el vericueto de 
alguna treta, alguna sobrevivencia en la ads-
cripción forzada y subsunción a otros disposi-
tivos más actuales y más potentes—, acaso en 
la cúspide de su saturación, un manso declive.

Un declive tan manso que si uno no se fija 
bien no se da cuenta es el de la homosexua-
lidad contemporánea. Porque ella abandona 
la escena haciendo una escena patética y des-
garradora: la de su muerte. Debe haber algún 
plano —no el de una causalidad— en que esa 
contigüidad entre la exacerbación desmelena-
da de los impulsos sexuales («verdaderos la-
boratorios de experimentación sexual», diría 
Foucault) y la llegada de la muerte en masa del 
Sida, algún espacio imaginario, o con certeza 
literario, donde esa contigüidad se cargue de 
sentido, sin tener obligatoriamente que caer 
en fáciles exorcismos de santón. Sea como 
fuere, hay una coincidencia. Cabrá a los his-
toriadores determinar la fuerza y la calidad de 
la irrupción morbosa en el devenir histórico, 
comprenderlas. A los que ahora la sentimos no 
se nos puede escapar la siniestra coincidencia 
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entre un máximo (un esplendor) de actividad 
sexual promiscua particularmente homosexual 
y la emergencia de una enfermedad que usa 
de los contactos entre los cuerpos (y ha usado, 
en Occidente, sobre todo los contactos homo-
sexuales) para expandirse en forma aterradora, 
ocupando un lugar crucial en la constelación 
de coordenadas de nuestro tiempo, en parte 
por darse allí la atractiva (por misteriosa y am-
bivalente) conclusión de sexo y muerte.

Se puede pensar que nunca la orgía llegó a 
tal exceso como bajo la égida de la liberación 
sexual (y más marcadamente homosexual) 
de nuestro tiempo. El libro de Foucault pue-
de anticipar esa inflexión —que ahora parece 
verificarse ya no en el plano de las doctrinas, 
sino en las prácticas corporales—, porque él 
nos muestra cómo la sexualidad va llegando a 
un grado insoportable de saturación, con la ex-
tensión del dispositivo de sexualidad a los más 
íntimos poros del cuerpo social.

El dispositivo social desarrollado en torno de 
la irrupción del Sida lleva paradójicamente a 
su máxima potencia la promoción planificada 
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de la sexualidad —tratada ésta como un saber 
por un poder— y marca de paso el punto de in-
flexión y decadencia. Es curioso constatar cómo 
estamos a tal punto imbuidos de los modernos 
valores de la revolución sexual que nuestro pri-
mer impulso es denunciar coléricamente su re-
flujo. No vemos la historicidad de esa revolución, 
no conseguimos relativizar la homosexualidad 
tal como ella es dada (o era dada hasta ahora), 
enseñada y transmitida por médicos, psicólo-
gos, padres, medios de comunicación, amantes 
y amantes de los amantes —siendo esa ilusión 
de ahistoricidad intemporal incentivada por 
buena parte del movimiento homosexual, que 
defiende la tesis de una esencia inmutable del 
ser homosexual. Nuestra homosexualidad es 
un sexpol, o al menos se presenta y maneja, a 
pesar de la homofobia de Reich, como uno de 
sus resultados. Un elemento político, un ele-
mento sexual. Parece El Fiord de Osvaldo Lam-
borghini (pero un Lamborghini sin éxtasis). A 
decir bien, ¿sin éxtasis?

Sabemos gracias a Bataille que la sexualidad 
(el «erotismo de los cuerpos») es una de las 
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formas de alcanzar el éxtasis. En verdad, Batai-
lle distingue tres modos de disolver la mónada 
individual y recuperar cierta indistinción ori-
ginaria de la fusión: la orgía, el amor, lo sagra-
do. En la orgía se llegaba a la disolución de los 
cuerpos, pero éstos se restauraban rápidamen-
te e instauraban el colmo del egoísmo, el vacío 
que producen en su gimnasia perversa resulta 
ocupado por el personalismo obsceno del puro 
cuerpo (cuerpo sin expresión, o, mejor, cuerpo 
que es su propia expresión, o al menos lo in-
tenta…). En el sentimentalismo del amor, en 
cambio, la salida de sí es más duradera, el otro 
permanece tejiendo una capita que resiste al 
tiempo en el embargo de la sublimación eróti-
ca. Pero sólo en la disolución del cuerpo en lo 
cósmico (o sea, en lo sagrado) es que se da el 
éxtasis total, la salida de sí definitiva.

Estamos demasiado aprisionados por la idea 
de sexualidad para poder entender esto. La 
sexualidad vale por su potencia intensiva, por 
su capacidad de producir estremecimientos y 
vibraciones (¿sería, en esta escala, el éxtasis 
una suerte de grado cero?) que se sienten en el 



112

plano de las intensidades. Pero no quiere de-
cir que sea la única forma, menos aún la for-
ma obligatoria, como nos quieren hacer creer 
Reich y toda la caterva de ninfómanos que lo 
siguen, aún discutiéndole algo, pero imbui-
dos del espíritu de la marcha ascendente del 
gozo sexual. Nos suena ya una antigualla. Pero 
pensemos cuánto se ha luchado por llegar, por 
conseguir, por alcanzar, ese paraíso de la pro-
metida sexualidad. Con el Sida se va dando, 
sobre todo en el terreno homosexual (pienso 
más en el brasileño, muy avanzado, ello es, 
donde se llegó a un grado de desterritorializa-
ción considerable en las costumbres; en otros 
países menos osados ese proceso de reflujo 
tal vez no se pueda ver con tanta claridad; es 
que esta desaparición de la homosexualidad 
está siendo discreta como una anunciación 
de suburbio, a muchos lugares la noticia tarda 
un poco en llegar, aún no se enteraron…), otra 
vuelta de tuerca del propio dispositivo de la se-
xualidad, no en el sentido de la castidad, sino 
en el sentido de recomendar, a través del pro-
gresismo médico, la práctica de una sexualidad 
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limpia, sin riesgos, desinfectada y transparen-
te. Con ello no quiero postular un viva la pepa 
sexual, dios nos libre, tras todo lo que hemos 
pasado (sufrido) en pos de la premisa de libe-
rarnos, sino advertir (constatar, conferir) cómo 
se va dando un proceso de medicalización de 
la vida social. Esto no debe querer decir (con-
fieso que no es fácil) estar contra los médicos 
ya que la medicina evidentemente desempe-
ña, en el combate contra la amenaza morbosa, 
un papel central.

El pánico del Sida radicaliza un reflujo de la 
revolución sexual que ya se venía insinuando 
en tendencias como la minoritariamente desa-
rrollada en los Estados Unidos que postulaban 
el retorno a la castidad. En verdad la satura-
ción ya venía de antes. La saturación parece in-
herente al triunfo del movimiento homosexual 
en Occidente, al triunfo de la homosexualidad, 
que viene de un proceso bastante ajetreado y 
conocido que no hace falta repetir aquí. Re-
cordemos que la homosexualidad es una cria-
tura médica, y todo lo que se ha escrito sobre 
el pasaje del sodomita al perverso, del libertino 
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al homosexual. Baste ver que la moderna ho-
mosexualidad es una figura relativamente re-
ciente, que, puede decirse, y al enunciarlo se 
lo anuncia, ha vivido en un plano de cien años 
su gloria y su fin.

¿Qué pasa con la homosexualidad, si es que 
ella no vuelve a las catacumbas de las que era 
tan necesario sacarla, para que resplandeciese 
en la provocación de su libertinaje de labios re-
fulgentemente rojos? Ella simplemente se va 
diluyendo en la vida social, sin llamar más la 
atención de nadie, o casi nadie. Queda como 
una intriga más, como una trama relacional 
entre los posibles, que no despierta ya enco-
no, pero tampoco admiración. Un sentimiento 
nada en especial, como algo que puede pasarle 
a cualquiera. Al tornarla completamente visi-
ble, la ofensiva de normalización (por más que 
estemos tratando de cambiar la terminología, 
más después de que Deleuze lanzó la noción de 
sociedades de control, como sustituyente de las 
sociedades de disciplina de que habla Foucault, 
no es fácil llamar de una manera muy diferen-
te a tan profunda reorganización, o intento de 
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reorganización de las prácticas sexuales, indi-
cada sensiblemente por la introducción obliga-
toria del látex en la intimidad de las pasiones) 
ha conseguido retirar de la homosexualidad 
todo misterio, banalizarla por completo. No 
dan ganas, es cierto, de festejarlo, al fin y al 
cabo fue divertido, pero tampoco es cuestión 
de lamentarlo. Al final, la homosexualidad (su 
práctica) no ha sido una cosa tan maravillosa 
cuanto sus interesados apologistas proclama-
ran. No hay, en verdad, una homosexualidad, 
sino, como dirían Deleuze y Guattari, mil se-
xos, o por lo menos, hasta hace bien poco, dos 
grandes figuras de la homosexualidad mascu-
lina en Occidente. Una, de las locas genetia-
nas, siempre coqueteando con el masoquismo 
y la pasión de abolición; otra, la de los gays a 
la moda norteamericana, de erguidos bigotitos 
hirsutos, desplomándose en su condición de 
paradigma individualista en el más abyecto 
tedio (un reemplazo del matrimonio normal 
que consigue la proeza de ser más aburrido 
que éste). Me arriesgaría a postular que la reac-
ción de gran parte de los homosexuales frente 
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a las campañas de prevención está siendo la de 
dejar de tener relaciones sexuales en general, 
más que la de proceder a una sustitución radi-
cal de las antiguas prácticas por otras nuevas 
«seguras», o sea con forro7.

La homosexualidad se vacía de adentro ha-
cia afuera, como un forro. No es que ella haya 
sido derrotada por la represión que con tanta 
violencia se le vino encima (sobre todo entre 
las décadas del 30 y del 50, y, en el caso de 
Cuba, todavía ahora se la persigue: una forma 
torturante de que conserve actualidad y algu-
na frescura). No: el movimiento homosexual 
triunfó ampliamente, y está muy bien que así 
haya sido, en el reconocimiento (no exento de 
humores intempestivos o tortuosos) del dere-
cho a la diferencia sexual, gran bandera de la 
libidinosa lidia de nuestro tiempo. Reconozcá-
moslo y pasemos a otra cosa. Ya el movimiento 
de las locas (no sólo político, sino también de 
ocupación de territorios: un verdadero Movi-
miento al Centro) empezó a vaciarse cuando 

7 Forro es como se denomina coloquialmente al condón 
en Argentina. [Nota de la edición]
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las locas se fueron volviendo menos locas y 
tiesos los bozos, a integrarse: la vasta maroma 
que fundía a los amantes de lo idéntico con las 
heteróclitas, delirantes (y peligrosas) margina-
lidades, comenzó a rajarse a medida que los 
manflorones ganaron terreno en la escena so-
cial. El episodio del Sida es el golpe de gracia, 
porque cambia completamente las líneas de 
alianza, las divisorias de aguas, las fronteras. 
Hay sí discriminación y exclusión con respecto 
a los enfermos del Sida, pero ellos —recuérde-
se— no son solamente maricones. Ese estigma 
tiene más que ver, parece, con el escándalo de 
la muerte y su cercanía en una sociedad alta-
mente medicalizada. Su promoción aterroriza 
y sirve para terminar de limpiar de una vez por 
todas los antiguos poros tumefactos y puru-
lentos que la perversión sexual ocupaba, en 
los cuales reía con la risa de los Divine (la loca 
de «Nuestra Señora de las Flores», la inmen-
sa travesti norteamericana). Asimismo, con la 
llegada de la visitante inesperada (así se llama 
la última pieza de Copi), los antiguos vínculos 
de socialidad, ya resquebrajados por la quiebra 
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de los lazos marginales de que hablábamos, 
terminan de hacer agua y de venirse abajo. Es 
que con el Sida cambian las coordenadas de la 
solidaridad, que dejan de ser internas a los en-
tendidos, como sucedía cuando la persecución, 
para pasarle por encima al sector homosexual 
y desbordarlo por todas partes. Así, se nota 
que son de un modo general las mujeres (las 
mujeres maduras) las que se solidarizan con 
los sidosos, mientras que sus colegas de salón 
huyen aterrados.

Toda esa promoción pública de la homose-
xualidad, que ahora, por abundante y pesada, 
toca fondo, no ha sido en vano. Ha dispersado 
las concentraciones paranoicas en torno de la 
identidad sexual, trayendo la remanida discu-
sión sobre la identidad a los salones de ver TV, 
hasta que todos se dieran cuenta de su idiotez 
de base; al hacerlo, ha acabado favoreciendo 
cierto modelo de androginia que no pasa nece-
sariamente por la práctica sexual. Dicho de otra 
manera: las locas fueron las primeras en usar 
arito; ahora se puede usar arito sin dejar de ser 
macho. Aunque ser macho ya no signifique 
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mucho. De últimas, la desaparición de la ho-
mosexualidad no detiene el devenir mujer que 
el feminismo (otro fósil en extinción) inaugu-
rara, lo consolida y asienta, más que radicali-
zarlo, y lima romando sus aristas puntiagudas.

Ahora, la saturación (por supuración) de esta 
trasegada vía de escape intensivo que significó, 
a pesar de todo, la homosexualidad, con su re-
guero de víctimas y sus jueguitos de desafiar 
a la muerte (pensemos en la pieza de Copi, 
víctima de Sida, Les Escaliers de Notre Dame: 
una cohorte de travestis, chulos, malandras 
y policías juegan a desafiar a la muerte en las 
escalinatas de la catedral, que hace de fondo 
lejano; desafio que la llegada de la muerte 
masiva ha vuelto innecesario, entre macabro 
y ridículo), favorece que se busquen otras 
formas de reverberación intensiva, entre las 
que se debe considerar la actual promoción 
expansiva de la mística y las místicas, como 
manera de vivir un éxtasis ascendente, en un 
momento en que el éxtasis de la sexualidad 
se vuelve, con el Sida, redondamente descen-
dente.



120

Con la desaparición de la homosexualidad 
masculina (la femenina, bien valga aclararlo, 
continúa en cierto modo su crecimiento y ex-
tensión, pero en un sentido al parecer más de 
corporación de mujeres que de desbarajuste 
dionisíaco), la sexualidad en general pasa a tor-
narse cada vez menos interesante. Un siglo de 
joda ha terminado por hartarnos. No es casual 
que la droga (aunque sean sus peores usos) 
ocupe crecientemente el centro de las atencio-
nes mundiales. Mal que mal, la droga (o por 
lo menos ciertas drogas, los llamados alucinó-
genos) acerca al éxtasis y llama, mal que les 
pese a los cirqueros históricos, a algún tipo de 
ritualización que la explosión de los cuerpos 
en libertinaje desvergonzado nunca se propu-
so (aunque ya una heroína sadiana avisaba: 
«Hasta la perversión exige cierto orden»).

Abandonamos el cuerpo personal. Se trata 
ahora de salir de sí.
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Los devenires minoritarios

Condiciones de una cartografía deseante

En un cuento de Borges, el emperador de un 
país imaginario ordena realizar una cartogra-
fía tan exacta y mimética, una reproducción en 
tamaño natural del territorio, que, lanzada la 
población a esa tarea, la vida social se paraliza. 
No es esa la función de una «cartografía de-
seante»1. En primer lugar, no se trata de repro-
ducir a partir de un punto fijo —el ojo central 
del déspota— sino de derivar: en esa deriva se 
captan los flujos de vida que animan el territo-
rio, a la manera de un surfista sobre las olas de 
un mar libidinal.

Al mismo tiempo, la tarea del cartógrafo de-
seante no consiste en captar para fijar, para 
anquilosar, para congelar aquello que explora, 

1 Félix Guattari y Suely Rolnik, Micropolílicas. Cartografía 
do desejo, Vozes, Petrópolis, 1986, texto a partir del cual 
éste se monta.
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sino que se dispone a intensificar los propios 
flujos de vida en los que se envuelve, crean-
do territorios a medida que se los recorre. El 
mapa resultante, lejos de restringirse a las di-
mensiones físicas, geográficas, espaciales (si 
bien las relaciones, aún míticas, remiten de 
suyo —como la «socialidad» maffesoliana2 — 
a un suelo, a un locus, que las nutre), ha de ser 
un mapa de los efectos de superficie (no sien-
do la profundidad, con Foucault3, más que un 
pliegue y una arruga de la superficie) o, como 
hace Janice Caiafa entre los punks cariocas, 
«una cartografía de los ejercicios concretos»4. 
Carta, si se quiere, de navegación, kayak ines-
table sobre la turbulencia del torrente por las 
vicisitudes de las peregrinaciones nómades, 
los avatares de los impulsos de fuga, los (corto) 
circuitos de los afectos desmelenados. Mapa 

2 Michel Maffesoli, A conquista do presente, Rocco, Río 
de Janeiro, 1985, sobre todo cap. IV, «El espacio de la so-
cialidad».

3 Michel Foucault, Nietzsche, Marx e Freud. Theatrum 
philosopicum, Anagrama, Porto, 1980.

4 Janice Caiafa, Movimento punk nas cidades, J. Zahar, Río 
de Janeiro, 1985.
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que —condensa desde la antropología Silveira 
Jr.— «no sería una mera copia del fenómeno 
sino el registro de su funcionamiento en tanto 
práctica dentro de su propio movimiento...»5. 
La copia como forma de la arborescencia, del 
esquema «árbol-raíz»6 procediendo «como 
modelo y como calco trascendentes»; la carta, 
en cambio, una operación rizomática, funcio-
na como proceso inmanente que da vuelta al 
modelo. Reproducir (conforme a un modelo) 
vs. seguir, complicando volutas en sus circun-
voluciones, los rumbos de las fugas, según la 
máxima deleuziana: «En una sociedad todo 
huye». El postulado de inmanencia informa, 
asimismo, la positividad de las prácticas socia-
les, consideradas en la positividad de su fun-
cionamiento y no juzgadas negativamente a 
partir de una ley exterior, trascendente.

Características de esta cartografía serían, en-
tonces, la multiplicidad y la simultaneidad; su 

5 N. Silveira Jr., Grafite-inlensidade. Proyecto de investiga-
ción, post-grado en antropología, Universidad de Cam-
piñas, 1989.

6 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mille plateaux, Minuit, 
París, 1980, p. 31.
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forma, la del montaje, una especie de engineering 
que participa de la calidad de «conjunción mole-
cular» que Deleuze y Guattari atribuyen al deseo.

Habituados a la secuencia narrativa y a la cen-
tralidad de la argumentación, la multiplicidad 
resulta difícil de afrontar. ¿Cómo abrirse a todos 
los flujos cuando el entramado institucional del 
imperio nos enseña a cerrarnos, a centralizarnos 
en un ego despótico, a no dejarnos ir, a contro-
larnos? Las condiciones de esa multiplicidad, en-
tonces, no atañen sólo al modo de organización 
de los textos, sino que afectan la propia produc-
ción del sujeto. Un sujeto —o, mejor, un «punto 
de subjetivación»— que no ha de medirse por 
el control localizado que ejerce sobre sus deseos, 
sino valorizarse por la intensificación de las con-
junciones y encuentros de que sea capaz. «Su-
jeto» sin centro; «ya no hay sujetos, sólo in-
dividuaciones dinámicas sin sujeto que cons-
tituyen los agenciamientos colectivos», dice 
Deleuze7: composiciones de fuerza, afectos no 
subjetivados, individuaciones instantáneas: 

7 Gilles Deleuze y Claire Parnét, Diálogos, Pretextos, Va-
lencia, 1980, p. 154.
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esa tarde... un clima..., ha de caracterizarse 
menos por una interioridad llena de culpa y 
complejos y más por una exterioridad abierta 
a las superficies de contacto, a los márgenes.

Cartografiar es, en fin, trazar líneas (líneas 
de fuerza del socius, líneas de afectos grupales, 
líneas de fisuras o vacíos: «he visto a las me-
jores mentes de mi generación...»)8. No una 
sino muchas líneas enmarañadas, imbricadas, 
entrecortadas, superpuestas: «tenemos tantas 
líneas enmarañadas como una mano. Somos 
tan complicados como una mano. Lo que no-
sotros denominamos de diversas maneras 
—esquizoanálisis, micropolítica, pragmática, 
diagramatismo, rizomática, cartografía— no 
tiene otro objeto que el estudio de estas líneas, 
en los grupos o en los individuos»9.
 
Una cartografía del Brasil «menor»
Es precisamente la preocupación por las fugas, 
por los márgenes, por las ruptu ras, lo que ha de 
guiar la exploración cartográfica. Cartografiar 

8 La cita es del poema «Aullido» de Allen Ginsberg.

9 Deleuze y Parnét, op. cit., p. 142.
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es viajar. En este caso, la cartografía del deseo 
deriva de un viaje real, efectuado por el filóso-
fo-militante-analista Félix Guattari y la analista 
brasileña Suely Rolnik por el agitado Brasil de 
1982. Vale la pena contextualizar un poco. 
La dictadura iniciada en 1964 (tal vez menos 
sangrienta, pero no menos autoritaria que 
la argentina) daba sus últimos —aunque 
acerados— estertores. La «apertura», arran-
cada, junto con la amnistía de perseguidores 
y perseguidos, hacia 1979, era en gran parte 
fruto de una multiplicidad de estallidos socia-
les que blandían los valores de la autonomía y 
el derecho a la diferencia. Las expresiones más 
vocingleras de estas rebeldías pasaban (y, en 
medida menor, todavía pasan) por los llama-
dos «movimientos de minorías»: feminista, 
negro, homosexual, movimiento de radios li-
bres, etc., —y, más discreta y subterráneamen-
te, por mutaciones apreciables en el plano de 
las costumbres, de las micropolíticas cotidia-
nas, de las «consistencias neotribales»10. Cierto 

10 Michel Maffesoli, O tempo das tribos, Forense, San Pa-
blo, 1987.
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clima —diríase— de «revolución existencial», 
perceptible tanto en el «plano de la expresión» 
(proliferación, por ejemplo, de publicaciones al-
ternativas y underground)11 cuanto en el «orden 
de los cuerpos»: agrupamientos dionisíacos en 
las tinieblas lujuriosas de las urbes. Es en ese 
cuadro de agitación también preelectoral (dada 
esta última por la convocatoria de las primeras 
elecciones democráticas para gobernadores) que 
se realiza la resonante gira de Guattari, entrevis-
tándose, en varias ciudades, con todo tipo de di-
sidencias «alternativas» autónomas, libertarias y, 
en fin, políticas —ya que la integración de esas 
minorías al heteróclito y pujante PT (Partido de 
los Trabajadores) era por él impulsada.

Delinéase, del montaje de esos encuentros, el 
mapa de otro Brasil: Brasil de devenires minori-
tarios —devenir negro, devenir mujer, devenir 
homosexual, devenir niño, etc.—, de procesos 
de marginalización y minorización, de movili-
zaciones de sujetos «no garantizados» (lo que 
clásicamente se llamaría de «no-integrados») 
en tentativas de fuga que recorren y agitan el 

11 Cito al pasar: Lampiáo, Beijo Livre.
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cuerpo social. La mirada deseante no ha de 
ser estática, sino que procederá a una suerte 
de «descripción activa», disertando las evolu-
ciones de esos viajes capaces de llevar, si des-
graciados, a formas de recaptura institucional 
o a la ruina de la muerte. Si un mérito irre-
cusable de la cartografía deseante de Guatta-
ri y Rolnik es su capacidad de trazar el mapa 
de «otro» Brasil en los movidos idus del 82, 
cabría preguntar, años después (el libro fue 
publicado recién en 1986), en qué medida ese 
Brasil —bullendo de grupúsculos que hacían 
de la «revolución molecular» no apenas una 
invocación, sino una posibilidad de práctica 
cotidiana— no pasa a sonarnos casi como des-
conocido, como extraño. ¿Qué sucedió, pues, 
con los movimientos de minorías —negros, 
homosexuales, feministas, entre otros— que 
proliferaban, microscópicamente, ao sul do 
Ecuador?

Devenir e identidad

No se trata de una pasión morbosa por lo 
exótico, ni de algún liberalismo romántico o 
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extremo sino, más bien, de pensar cuál es el in-
terés de esas minorías desde el punto de vista 
de la mutación de la existencia colectiva. Ellas 
estarían indicando, lanzando, experimentando 
modos alternativos, disidentes, «contracultu-
rales» de subjetivación12. Su interés, residiría, 
entonces, en que abren «puntos de fuga» para 
la implosión de cierto paradigma normativo 
de personalidad social. Es que el tan mentado 
«sistema» no se sustenta solamente por la fuerza 
de las armas ni por determinantes económicos; 
exige la producción de cierto modelo de sujeto 
«normal» que lo soporte. Es preciso, entre tanto, 
no confundir «devenir» con «identidad».

12 La importancia de estas experimentaciones no se res-
tringiría al «mambo» personal, sino que incidiría en el 
mismo plano de producción de subjetividad. El sujeto 
no es un dato natural, sino el fruto de una producción 
social, maquínica, «industrial». La desterritorialización 
que el propio flujo del capital arrastra, minando las anti-
guas territorialidades, exige la producción de modos cada 
vez más artificiales de subjetividad en serie, así como la 
expansión de la modelización a las áreas más «íntimas» 
de la existencia cotidiana. Por otra parte, la extensión de 
estos dispositivos «politiza» estas regiones «marginales» 
de la vida colectiva, provocando «resistencias» que se-
rían, para Deleuze y Guattari, «deseantes».
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Estos procesos de marginalización, de fuga, 
en diferentes grados, sueltan devenires (par-
tículas moleculares) que lanzan el sujeto a la 
deriva por los bordes del patrón de comporta-
miento convencional. «Devenir —dice en Mil 
Mesetas— es, a partir de las formas que se tiene, 
del sujeto que se es, de los órganos que se posee 
o de las funciones que se ocupa, extraer partícu-
las, entre las cuales se instauran relaciones de 
movimiento y de reposo, de velocidad y de len-
titud, bien próximas a lo que se está deviniendo 
y por las cuales se deviene. En ese sentido, el 
devenir es un proceso del deseo»13. Devenir no 
es transformarse en otro, sino entrar en alian-
za (aberrante), en contagio, en inmistión con el 
(lo) diferente. El devenir no ya de un punto a 

13 G. Deleuze y F. Guattari, Mille plateaux, p. 334. De un 
«plano de organización» —que es el de la Ley y remite al 
desarrollo de las formas y a la formación de los sujetos 
«identitarios», estructurados en identidades—, un «pla-
no de consistencia» no cesa de extraerse, de destruir las 
formas recolocando las partículas en relaciones de velo-
cidad y lentitud, de romper las funciones restableciendo 
los flujos y produciendo así bloques de devenir a partir 
de agenciamientos de deseo» (C. Mafra y N. Silveira Jr., 
«Sociedade araweté, Sociedade do devenir», Boletín de 
antropología nº 3, marzo, 1989, Campinas, p. 35).
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otro, sino que entra en el «entre» del medio, 
es ese «entre». Devenir animal no es volver-
se animal, sino tener los funcionamientos del 
animal, «lo que puede un animal» (como en el 
caso de Hans-devenir-caballo)14.

El devenir es molecular, moviliza partícu-
las en turbulencia extrayéndolas de las gran-
des oposiciones molares. Donde había sólo 
dos grandes sexos molares (serás A o B, serás 
hombre o mujer), mil pequeños sexos mole-
culares, en el imperio de la sensación, en lo 
intensivo. De la mujer como identidad mo-
lar15 capturada en la oposición binaria de los 
sexos «totales», se desprende una suerte de 
«microfemineidad»: se trata de «producir en 
nosotros mismos la mujer molecular, crear 
la mujer molecular» (movimiento y reposo, 
velocidades y lentitudes). Devenir mujer no 
pasa por imitar a la mujer en tanto entidad 
dual, identitaria, ni tampoco por transformar-
se en ella. Sin embargo, advierten Deleuze y 

14 G. Deleuze y F. Guattari, Política y psicoanálisis, Terra 
Nova, México, 1980.

15 G. Deleuze y F. Guattari, Mille plateaux, p. 337.
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Guattari, «no se negará la importancia de la 
imitación o de momentos de imitación, entre 
ciertos homosexuales masculinos; menos aún, 
la prodigiosa tentativa de transformación real 
de ciertos travestis». Pero, más que de imitar o 
de tomar la forma femenina, de lo que se trata 
es de «emitir partículas que entren en relación 
de movimiento o de reposo, o en la zona de 
vecindad de una micro femineidad»16.

Moleculares, minoritarios, «todos los deveni-
res comienzan y pasan por el devenir mujer», 
clave de otros devenires17. ¿Por qué? Porque 
las mujeres —«únicos depositarios autoriza-
dos para devenir cuerpo sexuado»18— ocupan 
una posición minoritaria con relación al pa-
radigma de hombre mayoritario —machista, 
blanco, adulto, heterosexual, cuerdo, padre de 
familia, habitante de las ciudades...—. Hay, o 
puede haber, devenires del hombre, pero no 
un «devenir hombre», ya que el hombre es el 
mayoritario por excelencia, mientras que todo 

16 Ibidem, pp. 337-338.

17 Ibidem, p. 340.

18 F. Guattari, A Revoluçao Molecular, Brasiliense, San 
Pablo, 1981 (art. «Devir Mulher»).
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devenir es minoritario. Mayoría y minoría no 
entendidas por cálculo cuantitativo, sino en 
tanto «calidad de dominación»: determinación 
de un patrón a partir del cual se miden las di-
ferencias; se trataría, en otras palabras, de un 
modo dominante de subjetivación.

El hecho de formar parte de una minoría, en 
el sentido sociológico del término, si bien crea 
las condiciones, no desencadena automática-
mente un devenir. Devenir negro del blanco, 
pero también devenir mujer de la mujer. En el 
caso de la homosexualidad a despecho de to-
das las apropiaciones personológicas y edí-
picas, se esboza, detecta Guattari, un nivel 
«más molecular» en el que ya no se distin-
guirían de la misma manera las categorías, 
los agrupamientos, las «especialidades», en 
el que se renunciaría a las oposiciones es-
tancas entre los géneros, en el que se bus-
carían, por el contrario, los puntos de pa-
saje entre los homosexuales, los travestis, 
los drogadictos, los sadomasoquistas, las 
prostitutas; entre las mujeres, los hom bres, 
los niños; entre los psicóticos, los artistas, los 
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revolucionarios19. La práctica homosexual, en 
el plano intensivo de los cuerpos sexuados, se-
ría inseparable de un devenir mujer.

Un «devenir homosexual», por ejemplo, 
tomará esa práctica corporal (la marginaliza-
ción, la segregación, y sobre todo la diferencia-
ción que ella acarrea) como un modo de salida 
del «deber ser» imperante; estará referida a 
cierta axiomática de las conexiones entre los 
cuerpos. En otro sentido, puede pensarse que 
ella —sus interpenetraciones, sus mixturas— 
mina o perturba la «organización jerárquica 
del organismo», que asigna funciones deter-
minadas a los órganos20.

Algo similar podría decirse de un «devenir 
mujer» o de un «devenir negro»: no serían 
apenas «tomas de conciencia», sino que ten-
derían a subvertir, también, las exclusiones, 
repulsiones y jerarquizaciones que esconden 
los enlaces. Esos devenires desencadenarían 
cierta micropolítica de las percepciones y los 

19 Ibidem, pp. 34/35.

20 Véase mi artículo «Matan a una marica», revista Fin 
de siglo n. 16, Buenos Aires, noviembre, 1988. [Nota de la 
edición: incluído en este libro, páginas 90 y ss.]
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afectos, ya que estarían tocando segregacio-
nes, cortes que actúan directamente a nivel de 
los cuerpos y los deseos. Aunque minoritarios, 
esos procesos afectan el conjunto del socius. 
Por ejemplo, la minúscula grupusculización 
del feminismo no impidió que su discurso 
impulsase una serie de mutaciones en el nivel 
de las relaciones concretas entre los sexos, que 
continúan produciéndose a despecho del rela-
tivo silenciamiento de la militancia feminista. 
Podría, a lo mejor, imaginarse una asocia-
ción con cierta permanencia, en sectores del 
ambiente gay porteño, de un halo casi épico 
nimbando el minúsculo Frente de Liberación 
Homosexual, disuelto en 1975.

Ante esta fuga todavía incierta, dos grandes 
alternativas se presentan: una, ella pasa a con-
figurar un «punto de pasaje» para la mutación 
global del orden; dos, corre el peligro de crista-
lizarse en una mera afirmación de identidad. 
En este último caso, lo que fuera un principio 
de ruptura del orden va a transformarse en 
una demanda de conocimiento por y en ese 
mismo orden.
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Ya no se buscaría la creación y expansión de 
territorios que vuelvan vivible la existencia, 
sino que se resignarían a ocupar un lugar ado-
cenado en el concierto de las personalidades 
toleradas y quedarse «musa» en su rincón. Es 
que, una vez «identificada» esa «identidad» 
muchas veces «interior», el impulso rebelde 
parece agotarse y el ingreso en condiciones 
muy precarias de integración a los circuitos 
capitalistas (como la industria de la perversión 
en los paraísos concentracionarios del gueto 
gay), se vuelve —muerte del cisne y canto de 
sirena— una ilusión casi irresistible. Advierte 
Guattari: «toda vez que una problemática de 
identidad o de reconocimiento aparece, esta-
mos frente a una amenaza de bloqueo y de pa-
ralización del proceso».

La tristeza de esta parálisis no se percibe 
sólo en este nivel «personal» (tedio, falta de 
ganas, apatía, aislamiento...). Remite también 
a operaciones emanadas directamente de los 
poderes estatales. En el Brasil, el progresivo va-
ciamiento de los «grupos organizados de mino-
rías», posterior a la democracia, se combina, 
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a la par de una vertiginosa absorción de sus 
prototipos por parte de los medios de difu-
sión, con la creación oficial de «Concejos» 
(Concejo de la Condición Femenina, Concejo 
de la Comunidad Negra) que, más allá de las 
urgencias inmediatas, frutos de reivindica-
ciones que atienden y de las complejas mi-
croscopías que las urden, parecen apuntar bá-
sicamente a «retraducir» esas demandas en 
rituales de turno burocrático. Si en el caso del 
desaparecido S.O.S. Mulher21, la intención 
asistencial pretendía confluir con la politiza-
ción de la violencia misógina, las «Comisa-
rías de la Mujer» luego instaladas supondrán 
—sin desmerecer su eficacia— la remisión 
de tales conflictos a la sobrecodificación pe-
nal. En una minoría menos «reconocida», la 
homosexual, la demanda de dignidad ha de 
articularse, en el episodio del Sida, en una 
alianza directa con el poder médico. No es, 
en verdad, que las luchas se suspendan; pare-
cen desplazarse, más bien, al interior de nuevos 

21 Grupo feminista que atendía a mujeres víctimas de la 
violencia, activo entre 1981 y 1984.
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aparatos institucionales; cabe, de todos modos, 
constatar ese desplazamiento.

La personalidad marginal

Es interesante constatar que la propia noción 
de identidad resulta de una suerte de «contra-
bando ideológico» de las ciencias sociales so-
bre los grupos de minorías. Esbozar una espe-
cie de arqueología de la identidad —tarea sin 
duda necesaria, aunque dilatada— nos llevaría 
demasiado lejos (tal vez a la misma esencia del 
ser). Puédese, sin embargo, sospechar que una 
genealogía posible (por ejemplo, en el campo 
de la antropología) habría de reencontrar, a lo 
lejos, algo del espanto de los administradores 
coloniales ante la «desrazón» de las vidas sal-
vajes22. Una de las solu ciones vastamente apli-
cada, consiste, simplemente, en el exterminio 
del diferente.

Complementariamente a la anterior se de-
linca una variante solapada de etnocentris-
mo, que pasa por reforzar «mi» identidad, (de 

22 Pierre Clastres, Entre o silencio e o diálogo, en Lévi-Strauss, 
Documentos, San Pablo, 1968.



139

blanco colonizador ligado al Ministerio de Colo-
nias), y atribuir contrastivamente una identidad 
al «otro». La diferencia es, sí, reconocida, pero al 
precio de la traducción de esos modos singulares 
de subjetivación al código (logo-ego-céntrico) de 
la identidad. Más acá de esa traslación de lo 
múltiple al uno, viajes como el de Artaud entre 
los Tarahumara o el «Fitzcarraldo» de Herzog, 
muestran que otra modalidad de conexión es 
posible: la liaison entre los marginales «lo-
cos» y los marginales «primitivos» —intensi-
ficación expansiva de la diferencia en vez de 
la segregación excluyente, encuentro de los 
excéntricos que diluyen y vacian el centro. 
El procedimiento clásico de traducción/re-
ducción de la diferencia a la identidad no 
es válido solamente para con las sociedades 
«no-occidentales»; bien puede volverse contra 
las propias «minorías internas» de la sociedad 
industrial. Sería cuestión de rehacer el itine-
rario que la antigua «personalidad marginal» 
de la escuela de Chicago (década del 20) re-
corre hasta derivar en la moderna «identidad 
desviante»: cambio de signos que indica el pa-
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saje de una sociología de la norma contra la 
«anomia», a un modelo de sociedad como un 
sistema de selves (egos) autoadministrados, pa-
gando el precio de la construcción consciente 
de una identidad coherente en pos del dudoso 
premio de un reciclaje ilusorio en los circui-
tos del orden oficial. En el tortuoso periplo, 
quedan las fugas, las desestructuraciones, los 
rechazos característicos de las marginalidades 
heteróclitas.

El hecho de que los agentes englobados en 
la vasta «ascensión de lo social» (asistentes 
sociales, psicólogos sociales, sociólogos, an-
tropólogos sociales, etc.) estén incidiendo de 
una manera u otra en la producción de modos 
artificiosos y serializados de subjetividad, hace 
que algunas de sus intervenciones (aparente-
mente neutras y voluntariosas) sean pasibles 
de articularse con las máquinas abstractas de 
sobrecodificación «que efectúan el disciplina-
miento de los sujetos en función de las for-
mas del Estado moderno»23. No obstante, 
ese «desconocimiento activo», ese esfuerzo 

23 G. Deleuze y Parnét, Diálogos, pp. 100-101.
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de homogeneización y aplastamiento de las 
singularidades no consigue detener, anular, 
tales procesos moleculares, microscópicos; lo 
que consigue, quizás, es bloquear sus canales 
de expresión. 
 
Muda pasión

En otros términos, no creo que esa sucesión de 
fugas y devenires, elocuentes en la primavera 
de la «apertura», hayan sido en verdad parados 
o anulados tras la restauración conservadora 
de la nueva República de Sarney. Lo que pa-
rece haber ocurrido es cierta «pérdida de voz» 
de las disidencias. Así se configura un cuadro 
que, si le hacemos caso a Trevisan y su historia 
de la homosexualidad en el Brasil24, tiene ai-
res bastante clásicos: por un lado, en el plano 
de las acciones y las pasiones cotidianas, una 
multiplicidad de insurrecciones deseantes; por 
el otro, en el nivel de los discursos circulantes, 
cierto endurecimiento compensatorio que tien-
de a cortar los lazos con las experimentaciones 

24 J. S. Trevisan, Devassos no Paraíso, Max Limonade, San 
Pablo, 1986.
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mutantes y pasa a girar sobre sí mismo, en el 
confort de los enunciados oficiales u oficio-
sos. Doble fenómeno: salvajismo del desor-
den cotidiano; asepsia del orden discursivo. 
«Maconha e briga», como diría Clementina de 
Jesús, versus las virtudes cívicas de la modera-
ción, la conciliación, el conformismo.

Señales de ese desfasaje se vislumbran al 
tratarse de un fenómeno del que prefiere ha-
blarse, por si las moscas, poco, pero que ha su-
cedido innumerables veces a lo largo de la his-
toria del Brasil: el temible «quebra-quebra» (sa-
queo; literalmente: «rompe-rompe»). Guattari 
comenta el estruendoso «quebra-quebra» de 
1983 (en que las masas llegaron a arrancar 
las verjas de la gobernación de San Pablo) 
con otro gurú insurreccional, el italiano Toni 
Negri, y ambos lo ven como un anuncio, a 
largo plazo, de un «nuevo tipo de movimien-
to autónomo-comunista-anarquista».

Dejando de lado el catastrofismo apocalípti-
co, lo cierto es que estas confrontaciones «sal-
vajes», desterritorializantes, parecen proseguir 
bajo la forma de una verdadera «guerra social» 
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que devasta las calles del trópico, cobrando se-
mana a semana su macabra cuota de adoles-
centes negros. Escasa atención se les concede, 
empero, a los «impulsos de fuga» que animan 
muchos de esos procesos de marginalización, 
fuga de la segregación y la modelización nor-
mativa que no por desesperada deja de ser elo-
cuente. No más que poetas como Roberto Piva 
se muestran capaces de ver —en versos como 
«adolescentes maravillosos incendian reforma-
torios»25— el contenido deseante de esas fugas. 
Algunas de esas tentativas saben arrojar resul-
tados trágicos. Véase el caso del adolescente Nal-
dinho, que se arroja a un raid homicida, al grito 
de: «Para escaparme, mato al que se me ponga 
enfrente», donde parece desencadenarse cierta 
«pasión de abolición» que toma la destrucción 
(y la autodestrucción) como objeto. Las vicisitu-
des marginales no se dejan reducir a determi-
nantes exclusivamente económicos. Estos pro-
cesos masivos de marginalización no deberían 
ser considerados sólo en la negatividad de su 

25Roberto Piva, Antología Poética, L & P M, Porto Alegre, 
1985. 
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carencia (carencia de hogar, de trabajo, de «lu-
gar social», etc.), sino también en la afirmati-
vidad de su errancia, en su renuencia esquiva 
a la disciplina de la familia y del trabajo. Algo 
así como «sociabilidades nómades» que se 
entrelazan en los intersticios del tejido social.

Interesante es destacar que, muchas veces, la 
disidencia se ejerce también en el propio pla-
no de los goces y las experiencias corporales. 
Así, una investigación reciente sobre prostitu-
ción viril en San Pablo26 muestra una íntima 
(en el sentido literal) relación entre perversos 
y malandras, confirmando la sugerencia de Ba-
taille27, que leía una «exuberancia erótica», evo-
cadora de la animalidad, de los marginales («no 
garantizados») con relación al familiarismo de 
los trabajadores «garantizados», domesticados 
por la civilización. Igualmente íntima resulta la 
contigüidad con otras experimentaciones, ma-
nifiesta desde la toponimia: las «bocas do lixo» 
con también «bocas do fumo»28.

26 N. Perlongher, O negocio do miché, Brasiliense, San Pa-
blo, 1987.

27 Georges Bataille, El erotismo, Tusquets, Barcelona, 1979.

28 «Bocas do lixo» (literalmente «bocas de basura») son 
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Así, en el seno de las relaciones sociales con-
cretas, muchos de los protagonistas de proce-
sos de marginalización y minorización dife-
renciados (el margen se define con relación al 
centro; un bando minoritario crea sus códigos 
de autorreferencia) se encuentran entre sí. La 
habilidad del cartógrafo deseante residirá en 
dar cuenta de esas conexiones de flujos múl-
tiples, que van en un sentido disruptivo con 
relación al engolado «caretaje» facsimilar, para 
señalar puntos de pasaje, de articulación, de 
intensificación.
 
Subjetivación en crisis

El vínculo entre la cartografía y la micropolí-
tica puede, a esta altura, tornarse más preci-
so. Una micropolítica minoritaria pretenderá, 
en vez de congelar las diferencias en paradig-
mas identitarios estancos, entrelazarlas hacia 
la mutación de la subjetividad señalizada. Si la 
crisis no es sólo política y económica, sino tam-
bién una crisis de los modos de subjetivación, 

las áreas de marginalidad y prostitución; «bocas de fumo»: 
puntos de venta de marihuana.
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el estallido del orden ha de implotar la propia 
sujeción del sujeto que lo soporta y garante. 
Tal la pragmática de la revolución molecular.

Pero no es un problema de «programa» polí-
tico. Para poner esta máquina en movimiento, 
es preciso alimentarla con enunciados eficien-
tes, conceptos no «fijos» sino «nómades», ca-
paces de indicar esa diversidad de derivas de-
seantes. Deseo no pensado aquí como algo indi-
ferenciado y flou, a la espera de una sobrecodifi-
cación que lo «simbolice» (operando, al decir de 
Lyotard29, la conversión de «signos intensivos» 
en «signos inteligentes»). Deseo, antes bien, 
directamente conectado a lo social, en tanto 
producción, articulación, montaje. Deseo que 
—dice Paul Veyne30— «es la cosa más obvia del 
mundo: ...es el hecho de que los mecanismos 
giran, de que los agenciamientos funcionan, de 
que las virtualidades... se realizan: “todo agen-
ciamiento expresa y realiza un deseo constru-
yendo el plano que lo hace posible” (Deleuze)».

29 Jean F. Lyotard, Economía Libidinal, Saltés, Madrid, 
1979.

30 Paul Veyne, Como se escreve a história. Foucault revolucio-
na a história. Universidad de Brasilia, 1982.
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¿Cómo interpretar la desconfiada reticencia 
de las «sociologías del orden» con relación al 
deseo (que sería, argúyese, un problema de los 
psicoanalistas; éstos, por su parte, completa-
rán la división de tareas, arrojando el campo 
social por las hendijas del diván)? ¿Cabría, 
acaso, sospechar alguna complementariedad 
entre el figurín aséptico que corta los discur-
sos sobre el «otro» y el creciente desarrollo de 
una industria de la seguridad, que transforma 
a la ciudad en un sistema de «bunkers»? Atrin-
cherarse tras las rejas y llamar a la «cana» sea 
tal vez la respuesta última que ideólogos y ad-
ministradores estén en condiciones de dar al 
proceso de marginalización que mina los in-
tersticios del orden.

La política de minorías no debería pasar, hoy, 
por la afirmación «enguetizante» de la identi-
dad, acompañada por invocaciones rituales a la 
«solidaridad» con otros grupos minoritarios, 
ni por la reserva de un lugar (generalmente 
secundario) en el teatro de la representación 
política, con resultados del tipo: el machismo 
es un problema de las mujeres, el racismo es 
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un problema de los negros, la homofobia un 
problema de los homosexuales.

Sin rehusar dogmáticamente la impor-
tancia de la conquista de ciertos espacios 
jurídicos y legales, ni renegar de las expe-
riencias vividas bajo el enunciado de la iden-
tificación, la crisis (o incluso la disolución) 
de estos movimientos, además de indicar la 
extenuación de la estrategia identitaria, po-
dría quizás propiciar (¿optimismo del aná-
lisis social?) una demanda de salida de los 
microcircuitos fagocitantes, una expansión 
extensa de las diferencias, no sólo entre los 
propios «minoritarios», sino abierta al cam-
po social. Al fin y al cabo, la radicalidad de 
experimentaciones relacionales, sensuales, 
nómades, extáticas, delirantes, no debería 
servir apenas para alimentar la frialdad mar-
mórea de los claustros.

La contribución de la «cartografía deseante» 
de Rolnik y Guattari es, en ese sentido, deci-
siva. Su «eficacia semiótica» pasa por incitar 
a la conjunción de esa multiplicidad de sub-
jetividades disidentes, de «inconscientes que 
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protestan» y atañe directamente a nuestras 
singularidades y deseos. Su propia diversidad 
textual de hablas y devenires es un ejemplo de 
cómo esa explosión de las diferencias, esa mu-
tación general del pensar, del amar, del existir, 
no es sólo posible sino virtual. Interrogarnos 
sobre las condiciones de su uso, implicará, 
apuesto, «meterse en líos».
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