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REFLEXIONES EN TORNO A LA DIVERSIDAD SEXUAL
Irma Palma

Quisiera proponer tres rellexiones y quisiera hacer una advcrtencia, creo que sc
hace muy dificil y probablemente en estos dias uno tendria que guardar silencio
respecto de un conjunto de discriminaciones e intolerancias presentes en el rnun
do y que refieren no solo a fundamentalismos religiosos, sino tarnbicn a
autoritarismos sociales, politicos, a dominaciones, a colonizaciones, a discrimi
naciones geognificas, de genero, de raza, etc. Yo creo que en este campo, como en
cualquiera, se nos hace muy dificil hoy dia hacer afirmaciones. Abrir, creo yo,
nuevas rellexiones aunque es urgente por cierto, pero a mi se me hace muy com
plejo. Una segunda advertencia tiene que ver con que estas rellexiones son pura
mente provisorias y quisiera ubicarlas estrictamente en el plano del debate acade
mico, es decir esto no es no divulgacion ni es para la prensa. Mis rellexiones son
estrictamente un devaneo de mis pensamientos respecto a estas materias.
Una primera reflexion dice relacion con el hecho que en la actualidad, estamos
asistiendo a una incipiente sustitucion de la perversidad por la diversidad sexual.
Aiin cuando ambos terrninos tienen un origen cormin, se ha producido un proceso
por el cual hoy dia existe -como dice Weeks- un abismo entre ellos. Perversidad
y diversidad no remiten en nuestras imageries a 10 rnismo y son expresion de un
cambio crucial en los lenguajes y en las visiones respecto a los fenornenos de los
cuales estos terminos se hacen cargo. En el siglo XX, ocurre un proceso doble,
porque a la vez que se introduce una crisis en el concepto de perversion, esta se
implanta. Hasta probablemente mitad del siglo XIX no existian estas clasificacio
nes, estas categorias. Se implantan basicamente par un desarrollo de una ciencia
de la sexualidad, la sexologia, en una fase protosexologica en el siglo XIX y su
gran expansion en el siglo XX'. Y se produce un movirniento doble, en 10 que
Foucault llama "la implantacion perversa". Par un lado, cuando Freud y un con
junto de investigadores denorninados protoscxologos abordan la sexualidad, la
abordan podriamos decir-utilizando el termino de Foucault-, desde las "sexuali
dades perifericas", Entonces, 10 que permiten hacer estos autares es una expan
sion de la definicion de 10 sexual - desde 10 polimorfo/perverso en los nifios, el
continente oscuro en las mujeres, concebir las diversas etapas del desarrollo sexual.
Finalmente, 10 que producen es una expansion de 10 sexual.
Bcjin, 1987'; Bcjin, 1987b.
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Sin embargo, al mismo tiempo, por la via de un silenciamiento, 10 que hacen es
confirmar un modelo heterosexual de la sexualidad humana. Se implanta la
heterosexualidad como modelo de sexualidad humana no sometido a discusion,
Probablemente hay conceptos, como el de inhibicion, para referirse a la homose
xualidad, que dan cuenta de algo no explicitado en el planteamiento cientffico,
pero que, sin embargo, 10 que hace es contribuir, ala vez, a expandir la sexualidad
en su frontera e implantar un modelo heterosexual en el centro de la sexualidad.
Sin embargo, tarnbien asistimos a una decadencia de la perversion y que tiene que
ver no solo con elementos y dinamicas propias de la modemidad, como dirfa Giddens,
conectados a la "socializacion del mundo natural" y a la ruptura entre reproduccion
y sexualidad-, los cuales descentran la heterosexualidad, sino tarnbien con otros
fenornenos sociales y culturales. Por una parte, ha de seiialarse la importancia de los
movimientos sociales denominados de "minorfas" -gay/lesbicos, feministas, negros,
pobres-, Por otra parte, ala evolucion de la propia ciencia sexual.
En relacion a la contribucion de la sexologia, a medida que avanza el siglo XX,
esta va haciendo una revision de sus propias categorias, va -par distintas influen
cias y por distintas razones- produciendo una revision al punto que llega a 10 que
Gayle Rubin llama "la variacion sexual benigna", Hay un conjunto de fenome
nos que se ubican en el campo de las variaciones y que ya no tienen la carga tan
negativa que tenfan antes y se constituye un campo importante de variaciones. Sin
embargo, ella ocurre en el contexto de un proceso politico y cultural marcado par
una fuerte orientacion al cambio social y cultural, y en vinculacion con el surgi
miento de movimientos sociales, fundamentalmente en los pafses del Norte, que
desarrollaron estrategias polfticas y formas organizativas --en particular la del
movimiento homosexual- que lograron modificar la agenda cientifica, y que han
tenido efectos posteriormente -probablemente a fmes del siglo XX- en propor
cionar herramientas a otros grupos erotic os particulares: travestis, transexuales;
en Europa pedofilos, sadomasoquistas, bisexuales, trabajadores sexuales, pug
nando por el derecho a la expresion y a la legitimidad en la vida social. Citare
sobre esto a Weeks, dice: "Los pervertidos titubeantes de La pagina medicoforense
de Krafft-Ebing, al confesar sus secretos mas intimos a los nuevos expertos sexua
les, han salido del texto clinico para entrar en el escenario de la historia como
pruebas vivas de la diversidad" J.
Una segunda reflexion dice relacion con algo que podria denominarse la pasion por
la identidad. Es cierto que durante el siglo XX se ha producido una proliferacion de
Giddens, 1995.
Weeks, 19983; Weeks, 1998b.
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identidades sociales sexuadas. Ello pudiera, en un nivel, expresar una gran
flexibilizacion del fenomeno de la identidad, no solo en relacion a sexualidad, tam
bien en un conjunto de otros ambitos de la vida personal y social. Sin embargo, uno
podria decir que en este campo se ha praducido una busqueda de construir identida
des sexuales validas en la sociedad. Las dos identidades probablemente mas fuertes
han sido la del homosexual masculino y la de la lesbiana. Los procesos de
autodefinicion, de clasificacion se han vuelto abiertos. Giddens' dice que las identi
dades se han vuelto fenornenos maleables, abiertos a configuraciones diversas y
variables en el curso biografico del sujcto. Sin embargo, como dice Plummer, la
busqueda de una identidad particular, de quedar ubicado en algun lugar produce
comodidad, seguridad y afirmacion-, Por tanto, esto que aparece como abierto a
configuraciones variables, maleables, sin embargo, por alguna razon, tambien con
duce a la fijacion de ciertas identidades mas estables en el tiempo.
Prabablemente hayan identidades que pueden ser efectivamente mas confonna
das por parte de los individuos y las comunidades, pero prabablemente haya idcn
tidades de mucho mas diffcil construccion. Piensen ustedes, por ejemplo, en las
personas transexuales, para las euales hoy dia la oferta de resolucion que ofrece la
sociedad es la operacion de cambio de sexo. Como es pensable construir identida
des con una fuerte pasion, respeeto de un fuerte apego con todas las imposibilida
des que tiene eso. ineluso en nuestro euerpo, pero, ala vez, como eso se eoncilia
con nuestro discurso mas abierto respeeto a la autoidentidad en materia sexual.
Una tereera reflexion dice relacion con las la expansion de la diversidad, y cons
tituye, en mi opinion, tambien una tension al interior de las llamadas "minorias
sexuales". Hasta ahora nuestras disposiciones favorables hacia la diversidad co
necta, por una parte, con un descentramiento de la heterosexualidad, y la constitu
cion de la homosexualidad en una sexualidad humana posible y, por otra parte,
con una apertura del fenomeno de la identidad y del genero hacia configuraciones
cada vez mas abiertas de la identidad sexual. Por ello, en la actualidad, es parte de
la realidad la persona homosexual (masculina), travestista, transexual. Por cierto,
no se ha llegado a una condicion de diversidad para la cual la persona hetero
sexual no sea una identidad hcgemonica. La diversidad implica una reconsideracion
de las identidades hegemonicas, En realidad, cualquiera, sea que pertenezca 0 no
a los estadfsticamenre mayoritarios, ha de ubicarse como uno mas entre los diver
sos. Tampoco, ciertarnente, cabe hasta ahora un conjunto de expresiones y fonnas
sexuales que tensionan 10 generico, La "loca" de antes parece no caber en las
nuevas identidades.
Giddens, 1997.
Citado en: Weeks, 1998 1 ,
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Puede uno preguntarse, no obstante, por otras formas, que remiten a otros ambitos
de nuestros modelos sexuales y que podrian estar experimentando formas de opre
si6n sexual. Quisiera sugerir algunas preguntas criticas. Son preguntas radicales,
por cierto. Sin embargo, yo creo que son las preguntas a las cuales nos desaffa la
pregunta por la diversidad. En esto seguin: a Weeks y otros investigadores criti
cos.
Entiendo perfectamente que la interrogante siguiente no nos la formulamos a
menudo, resulta muy compleja, pero necesaria de formular: ;,El sexo
intergeneracional puede ser concebido siempre y s6lo como abuso sexual, a po
dria constituir un cuestionamiento radical de las divisiones arbitrarias de edad?
Tambien la siguiente interrogante -relativa a subculturas sexuales que incorporan
la violencia- es compleja por la discusi6n sobre la violencia, el erotismo y el
poder, y ha sido cuestionada su practica como expresi6n de dominaci6n y misogi
nia, i,el sadomasoquismo implica sumergirse en peligrosas fantasias de violencia
o no es sino una realizacion inofensiva de relaciones de poder erotizadas? Proba
blemente la pregunta siguiente, que no intenta discutir el derecho de las personas,
pero que, sin embargo, intenta dar cuenta del hecho que finalmente esta identidad
puede estar expresando, a pesar de todo, un apego a modelos hegem6nicos de
masculinidad y femineidad: i,la transexualidad consiste en cuestionar la tirania
de los estereotipos de genera a en rendirse ante esas divisiones y estereotipos
sexuales?
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