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APROXIMACIONES A LA SEXUALIDAD LESBICA
EN CHILE
Paulina Gonzalez

Yo traje dos ensayos, porque no son ponencias. Son mas bien reflexiones que
hicimos a partir de un foro lesbico realizado en Septiembre de este afio, en con
junto con el MUMS, en la universidad ARCIS. Ahi se plantearon algunos temas
de reflexi6n y discusi6n. No es particularmente hablar de sexualidad, porque este
seminario cs de Cuerpo y Sexualidad. Por 10 tanto, vamos a tomar en cuenta mas
bien reflexiones generales, porque hablar de la sexualidad en el mundo lesbico es
un tema complicado, porque todavfa seguimos hablando de sexualidad desde una
16gica heterosexista. Habna que inventar un lenguaje, y eso es muy largo. Dccia
Confucio hace miles de afios atras c6mo podemos cambiar las cosas desde el
lenguaje. Si yo quisiera hacer reformas, tambien tendrfa que hacer reformas desde
ellenguaje. El movimiento lesbico en Chile tiene poco tiempo. Desde el afio 1984
en adelante, se organizan en un colectivo de mujeres que se llama "Ayuquelen",
del cual todavia funcionan algunas miembras. Despues de eso, algunas fracturas a
traves del tiempo y nuevas fracturas. Nuestro colectivo - "Las Otras Juanas "- es
muy jovencito. De echo, s610 desde este afio nos estamos organizando y, por 10
tanto, hay mucho de que hablar y que discutir sobre el tema.
Quisiera partir con una reflexion que se expuso en el foro y dice: mas alia del
camaval Brasilero y la farandula Europea, en ninguno de los casos, sc hace reali
zable la visibilidad como concepto politico que es. Ni la demanda politic a, ccono
mico, laboral y cultural ad hoc, y explicativa del evento civilizatorio que implica
marchar en calidad de homosexual, loca, travesti, lesbiana 0 gay en un pais tan
ambivalente, castrador y conservador como es Chile en Latinoarnerica. Que es la
articulaci6n entonces, sino la acci6n y efecto de articularse, que permita el movi
miento relativo a quienes se articulan 0 articulan a otros. No en vano la mayoria
de los movimientos e instituciones que trabajan con homosexuales, 10 hacen en el
protector, poco politico y estrategico contexto del VIHlSIDA, estigmatizando con
tradictoriamente al homosexual hombre, y excluyendo a la lesbiana mujer como
grupo fuera de riesgo. Otros pocos han seguido con el slogan de la calidad de vida
o asistencia disfrazada del nunca bien ponderado desarrollo personal a mujeres
que no necesitan desarrollo sino espacios para la creaci6n. La visibilidad es un
concepto politico no meramente estetico y sensorial. No vemos entonces con tan
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buena intencion el por que de la imposibilidad de articularnos en el tiempo con un
discurso, 0 un conjunto de discursos, que posibiliten la instalacion desde la visibi
!idad polftica en el actual Chile. iA que poderes estamos sirviendo?, ique sistema
es el que fomentamos? La inicial estrategia institucional ha pasado a ser solo la
institucion. Tendremos que asumir con acomodo y sin gritos 10 que la concepcion
materialista nos muestra como obstaculo institucional, aceptar que el factor deter
minante en la imposibilidad de articularnos, en ultima instancia, es la produccion
y la reproduccion de la vida inmediata,
Ahf hay presentes algunas reflexiones que se hicieron en el foro y quisiera leer
ahora un ensayo que se llama "El Circo llega al Pueblo y el Lenguaje que nos
Debemos Inventar". Tiene una cita de Nietzsche que dice: "Vi a un joven pastor
retorciendose, ahogandose convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca
colgaba una pesada serpiente negra. Entonces la serpiente se deslizo en su gar
ganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiro de la serpiente, en vano no
consegui arrancarla de ahi. Entonces se me escap6 un grito, muerde, muerde,
arrdncale la cabeza. El pastor mordi6 tal como se le aconsej6 mi grito. Dio un
buen mordisco. Lejos de sf escupio la cabeza de la serpiente y se puso de pie de un
salto. Ya no pastor, ya no hombre, un transfigurado, un iluminado que reia. En el
circo del horror la trapecista olvida la soga que la sostiene, el domador afila su
ldtigo, se aplaude el espectdculo, la bailarina enceguecida en el latido de su
propia imagen tuerce su ritmo. El circo del horror se muerde con su 16gica cris
pada, tambalea su nombre con el viento del desierto. Orreo deviene 10 rigido y
tieso, la cadaverizacion del cuerpo, el tiempo de 10 insoportable. S610 esta feria
macabra crea y estigmatiza al deforme, al negro, a la india, al islamita, al inver
tido, a la sodomia feminarum. Situada y resitiada en el espectaculo del poder y
del pensamiento binominal, accedemos a la fisura, a la entrepiema del andar
logico ".
Es en este pensar por una sola via, en este pensar unidireccional arraigado en la
tecnica y en la pretension de universalidad es donde atin cabe la pregunta por el
ser lesbico, Y no se tolera su caracter deconstructor del pensamiento bipolar
oposicional. Lo que no obedece al principio de la identidad .a 10 uno, no se adrnite
facilmente, Este pensar anclado en el escenario del horror pretende segurizar me
diante conceptos universales: Dios, sujeto, hombre, mujer, homosexual.Iesbiana,
Y hay algo que con un margen de certeza podarnos llamar "el hombre", "la mu
jer", "el homosexual", "el amor", Sobre que inestables cimientos, sobre que ca
vemas este escenario ha edificado su tambaleante vivienda, En este avion todos
somos rehenes, y desde el fondo del vertigo y del secuestro, el terror nos cerca. No
obstante, si nos replegamos allfmite que nos impone este anfiteatro, hay una fisu
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ra, un intersticio que abre paso ala transgresion. i,Cual es el transite cuando se
transgrede?, i,cual es el quebrantamiemo, la infraccion? Una invitacion al verti
go, una invitacion ala burla. Recluidas en la isla virtual de Mitilene, nuestra pri
mera transgresion esta dada por la vestidura. EI cuerpo de Mitilene es territorio de
la memoria y del 01 vido, objeto y sujeto de convergencia entre 10 publico y 10
privado, limite donde 10 profano y 10 sagrado se visten, se enmascaran. Mitilene
se viste y se traviste en un gesto de irreverente hibridez y promiscuidad, EI circo
del horror apaga la luz cuando ella quiere aparecer en escena. i,Cual es la razon
ultima, la finalidad desde los aparatos de poder para perpetuar su sistema de con
trol sobre el cuerpo? i,Hasta cuando se mantendra la burda simbolica, el discurso
hegemonico y deterrninista sobre los sexos, y no se incorpore al decir de Lamas la
nocion, al menos, de intersexo?
La segunda transgresion adopta una figura erotica. Mitilene es la vida que pulsa y
se abre paso en medio de la danza macabra, archi va el documento de la fluidez de
la existencia, no de su inmovilidad. La tercera transgresion incorpora el juego
estctico, irrumpe la belleza bajo la indeterrninacion. La belleza seduce, Mitilene
seduce invitando ala otra a perderse en ella, a que se olvide de sf y la siga. Esta
invitacion a la otredad implica una alteracion del ser, una apertura. Desde esta isla
observamos el derrumbe. El circo del horror en el tiempo del horror tambien es
conde la seduccion, la utilizacion de la mascara; proliferan gestos que nos liberan
de la biologfa como condena; se multi plica la diferencia y el show de variedades.
El gran reloj esta a punto de cortarse. Para todos la luz, para todos todo. para
nosotros la alegre rebeldfa, para nosotros nada.
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