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Zeyda Rodríguez Morales◆

Sexo entre varones. Poder y resistencia en el
campo sexual, (tercera ed.), México, Miguel
Ángel Porrúa y PUEG/UNAM, 307 pp.

Sexo y amor entre varones: el mundo
de la vida de la transgresión

El texto de Guillermo Núñez Noriega: Sexo entre va-

rones. Poder y resistencia en el campo sexual, es el
primer trabajo de gran alcance y profundidad sobre
homosexualidad en México, elaborado desde el ám-
bito de lo académico. Tan exitoso ha sido desde su
aparición, que hoy tenemos entre las manos su ter-
cera edición. Una de las razones por las que esto ha
ocurrido es que su aproximación teórica y metodo-
lógica ha logrado ponerse al tú por tú con su objeto
de estudio. Aun cuando su construcción se enmarca
dentro de los parámetros de rigor académico y for-
malidad disciplinar, la mirada del autor llega a la
sustancia misma  del “ser homosexual”.

La investigación de Guillermo Núñez analiza la
vida de un gran número de hombres que tienen
sexo con otros hombres, en Hermosillo, Sonora.
Parte teóricamente de los planteamientos concep-
tuales de Pierre Bourdieu. Esta decisión da origen
a que el texto nombre a tres de sus cuatro partes:
el campo, el hábitus y las prácticas, a manera de
quien dibuja primero el escenario, luego describe
quiénes son los actores que se mueven en él y, fi-
nalmente, da cuenta de lo que hacen. La cuarta
parte se denomina “Dis-
cusiones” y en ella el au-
tor incorpora, especial-
mente para esta tercera
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edición, algunas consideraciones de tipo político, per-
tinentes y necesarias para la discusión en el momen-
to actual que vive nuestro país, y un conjunto de
propuestas de acciones concretas que aspiran a ser
tomadas en cuenta por quienes definen rumbos en
ámbitos tales como la educación, los medios masi-
vos de comunicación, las organizaciones civiles, etc.

No haré una descripción minuciosa de todas y cada
una de las secciones del texto y sus aportaciones. Me
inclino por mencionar y resaltar aquellos elementos
que me fueron especialmente significativos, con el fin
de sembrar la curiosidad entre sus posibles lectores.

El texto Sexo entre varones inicia, como decía an-
tes, con la descripción del escenario. Lejos de ser
éste un campo en términos territoriales, a lo que se
refiere el autor es al conjunto de representaciones,
entendidas como valoraciones y conceptuaciones de
diverso tipo, que estructuran la realidad y que defi-
nen las maneras de ser sujetos dentro de ella. El
hecho de que exista un grupo de representaciones
que se colocan por encima de otras, ejerciendo po-
der hegemónico en torno a las conciencias y formas
de ser de hombres y mujeres, implica, por supuesto
y afortunadamente, el ejercicio de prácticas de re-
sistencia a ese poder a través de diversas vías. De
esta manera se establece el ámbito de la existencia

sexual, como un terreno de permanente disputa en-
tre representaciones dominantes y dominadas.

El concepto existencia sexual es especialmente
afortunado. Éste es entendido como una:

Dimensión que involucra aspectos anatómico-fisiológicos,
procesos psíquicos y conductas. Es una dimensión bio-psí-
quica-social del individuo, involucrada en la vivencia del pla-
cer y el deseo erótico (p. 35).
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El proponer teóricamente tal concepto y usarlo
en el transcurso de la investigación,  posibilita al
autor dar cuenta de una sexualidad polimorfa, di-
námica y plástica de los individuos, cosa imposible
de realizar desde el concepto de identidad sexual,
por considerar como permanentes  o estáticos ras-
gos fundamentales de la personalidad, tanto desde
la perspectiva del sujeto mismo como de la de sus
semejantes acera de él. Existencia sexual da cuenta
de una dimensión compleja de la vida de alguien
que podrá revestir diferentes facetas, versiones, ex-
presiones, sin encontrarse sujeta a las definiciones
binarias y fijas de homosexual-heterosexual o mas-
culinidad-feminidad, propias de los estudios sobre
sexualidad y género tradicionales.

La argumentación que lleva a tal decisión teórica
se encuentra expuesta a lo largo de esta primera par-
te, en la que el autor reconstruye históricamente la
gestación del conjunto de representaciones dominan-
tes que instauran como natural, la “trilogía de presti-
gio”: hombre-masculinidad-heterosexualidad y el
cuestionamiento sobre lo “homosexual”, concepto cons-
truido desde los saberes médico y psicológico, con gran
influencia de lo religioso.

Volviendo al tema del campo, del cual hablába-
mos antes, el autor procede a caracterizar, en forma
acuciosa, los principales discursos que se disputan
el terreno de la existencia sexual. Uno de ellos he-
gemónico, también llamado “ortodoxo”: “De fuertes
tintes religiosos que organiza una censura sobre el
deseo, el placer y el cuerpo” (p. 80) y dos discursos
herejes o heterodoxos: el primero ligado a las em-
presas promotoras del consumo de bienes y servi-
cios, cuya principal oposición será la afirmación del
deseo y del placer como fines válidos y sin ningún
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interés por desnaturalizar las concepciones orto-
doxas,  y lo que Guillermo ha llamado un contradis-

curso:

Que vendrá a apuntar una construcción diferente de las sub-
jetividades, de las identidades sociales, una aceptación de
los “erotismos marginados” y una lectura política del erotis-
mo y el género (p. 83).

Vale la pena destacar que el trabajo establece cla-
ramente cómo el discurso hegemónico, con todas las
representaciones que le son propias, sienta sus reales
en infinidad de instituciones visibles e invisibles: va-
lores, moral, sistema educativo, estructuras legales
como el “Bando de policía y buen gobierno”(conocido
en nuestro medio como “Reglamento de policía y buen
gobierno”) y los Códigos Civiles de los estados, etc.,
llegando en forma sutil y magistralmente a instalarse
hasta en la conciencia de aquellos quienes resisten de
manera frontal sus lineamientos.

El campo al que se refieren Pierre Bourdieu y Gui-
llermo Noriega es, literalmente, un terreno de dis-
puta, de lucha enmascarada y disfrazada, expresa-
da en una mirada de soslayo, o tan encarnizada y
cruel como un crimen de homofobia.

La segunda parte del texto, denominada “El hábi-
tus”, se adentra en las vidas reales en las que la
existencia sexual se manifiesta.

El trabajo distingue facetas y etapas en el proce-
so de reconocimiento de la homosexualidad. En pri-
mera instancia, explora el surgimiento de lo que el
autor llama la diferencia, esta primera sensación
inclasificable que denota la discordancia con los mo-
delos de roles y gustos estipulados por el discurso
ortodoxo. Enseguida, se procede a explicar diversos
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tránsitos entre esta faceta de desacomodamiento,
hasta la de aceptación de la diferencia, pasando por
analizar la autodefinición de los individuos dentro
de la categoría homosexual, e incluyendo otras po-
sibilidades de resolución, entre las que se encuen-
tran el permanente ocultamiento, la negación y la
represión.

El concepto de hábitus permite al autor designar a:

[...] Aquellas estructuras de percepción, pensamiento, sen-
timiento y acción que organizan las prácticas de los indivi-
duos [...] Se trata de disposiciones, esto es, de tendencias,
aptitudes, propensiones, destrezas, hábitos, inclinaciones (pp.
149-150).

Con el fin de hacer operativo el concepto, Guillermo
Núñez identifica un hábitus individual y otro grupal.
El primero toma en cuenta la situación biográfica de
la persona, su contexto específico familiar y social. El
segundo atiende las semejanzas,  la constitución de
un acervo común en el que, al ser parte de un grupo o
comunidad, se socializan las disposiciones.

Entre los hallazgos que ilustran el hábitus de los
hombres que tienen sexo con hombres, el autor da
cuenta de “el aislamiento, la soledad, el miedo a la
agresión, (mismos que) son relacionados con una
mayor sensibilidad, un deseo de destacar, un deseo
de ser cultos, un deseo por lo delicado [...]” (p. 152).
También, “[...] el gusto por la limpieza, el desarrollo
de una percepción estética más aguda, la aversión a
la agresión, a lo rudo versus el gusto por ‘lo afectivo’
[...]” (p. 153). Finalmente, “una sensibilidad singu-
lar, un amplio sentido de la belleza, una propensión
por la instrucción por encima de la media, una agu-
da percepción del poder [...]” (p. 160).
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Todo esto resulta en una serie de prácticas espe-
cíficas. A esto se dedica la tercera parte del texto.
Para comenzar, se define a las prácticas como: “[...]
respuestas a situaciones diversas planteadas por la
posición ocupada en la estructura del campo sexual”
(p. 198). En éstas se pone en acción el hábitus plan-
teado anteriormente. Un ejemplo de estas respues-
tas es el proceso de “homosexualización” de elemen-
tos culturales. Guillermo menciona tres formas en
que tales elementos son asumidos: cuando se crean
(tal es el caso del camping o joteo), cuando se apro-
pian (por ejemplo, las canciones de Juan Gabriel o
Ana Gabriel) y cuando se recrean (volviendo coti-
dianos y propios algunos productos culturales). En
los elementos culturales “homosexualmente conno-
tados” se manifiestan formas de resistencia ante el
discurso ortodoxo y sus poderes, produciendo al mis-
mo tiempo una sensación de comunidad, de existen-
cia grupal, al erigir un “universo simbólico” específi-
camente gay.

Este universo simbólico incluye gran variedad de
cosas. Desde conocimientos específicos acerca del
dónde, cómo y con quién relacionarse —“todo lo que
usted siempre quiso saber sobre el arte del ligue”—,
las expresiones afectivas posibles con los amigos, los
amantes y las parejas; estilos de vida; grupos diver-
sos; y una estética en su conjunto, misma que inclu-
ye formas de hablar, de vestir, de moverse, de ser
“sujetos homosexuales”.

Resulta especialmente interesante la problema-
tización que Guillermo hace acerca de la relación
entre sexo y amor en las relaciones entre hombres.
Poniendo en entredicho la afirmación generalizada
acerca de que el sexo entre varones es “impersonal
y promiscuo”, el autor analiza detalladamente las
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circunstancias que dan pie a la proliferación de un
tipo de relación afectiva pasajera, por encima de re-
laciones estables y profundas, desligándose de cual-
quier argumento moralizante. En este sentido, se
revela que las dificultades por las que pasan las
parejas de varones incluyen tanto la censura de la
que son presas socialmente, como razones intrínse-
cas a la relación amorosa. Entre estas últimas es
fundamental la educación de género “masculino” que
han recibido los hombres: dominante, protagónica
en la que ellos son el centro de atención y que des-
emboca en diversos conflictos de poder al interior
del binomio.

La exploración de las relaciones amorosas en la
investigación de Guillermo Núñez ilustra nítidamen-
te el carácter polimorfo del sentimiento del amor y
su relación con la sexualidad, avanzando en una lí-
nea de investigación poco visitada empíricamente
en nuestro país.

Por otra parte, resulta también especialmente re-
velador el análisis realizado en el texto a la sociabi-
lidad entre homosexuales, en el cual se ilustran la
diversidad de estilos de vida y de grupos sociales
que existen, al menos, en Hermosillo, Sonora. Una
vez más, el autor echa por tierra aquella imagen de
los gays como un sujeto colectivo plano y homogé-
neo, mostrando las diferencias entre un conjunto de
personas, que incluyen diversidad de formas de ex-
presar o no expresar su preferencia sexual.

Los criterios de diferenciación entre estilos de
vida, según Jennifer Terry, a quien Guillermo hace
referencia:

[...] deben buscarse en la trayectoria individual que produce
“condiciones de visibilidad diferente”, en la trayectoria personal
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de resistencia a la imposición discursiva, así como en la pose-
sión de un cierto capital cultural en virtud de las coordenadas
socioeconómicas de su familia o de su “matria” (p. 242).

De este modo aparecen los trasvestis, los obvios o
los tapados y un entramado complejo de relaciones
de solidaridad, complicidad o rechazo entre ellos.

Este tema se vincula con el del sentido de los lí-
mites, como lo llama Guillermo:

Los discursos de transgresión adquieren formas diversas
según los hábitos individuales y las diversas situaciones (es-
pacios más o menos prohibitivos): desde aquellos suma-
mente discretos (pero efectivos), a aquellos que escandali-
zan al panóptico (pp. 257-258).

Finalmente, el autor deja para el capítulo décimo
una de sus secciones más elaboradas. El apartado
sobre el joteo o camping no sólo es el análisis de la
práctica del habla entre homosexuales, sino la ob-
servación de una estética en su conjunto que aglutina
palabras, significados, una visión irónica y humo-
rística sobre un mundo reconstruido desde un enfo-
que distinto sobre lo social  y sobre las relaciones
entre los sexos. A decir de Guillermo Núñez, citando
a Susan Sontag, en el camp se produce un estilo, un
gusto, un glamour, una sensibilidad particular.  A
decir de Harold Garfinkel, el habla produce reflexi-
vamente el mundo del que habla. En el acto mismo
de la descripción a través de innumerables figuras
retóricas: metáforas, hipérboles, analogías, parado-
jas, ambigüedades, ironías, aunadas al gesto y a los
movimientos corporales, los sujetos erigen frente a
sí y a través de sí, un mundo a la medida de sus
gustos y necesidades. Qué fortuna que en la cons-
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trucción de ese mundo hayan sido incluidas la fies-
ta, la diversión, la burla, la antisolemnidad, como
elementos fundamentales.

En fin, como corolario a estas reflexiones puedo
concluir afirmando que el texto de Guillermo Noriega
es una investigación que muestra no sólo las carac-
terísticas, vida y milagros de la comunidad gay en
Hermosillo, sino que cuestiona, directo y en la mé-
dula, al sistema de organización entre los sexos y
los géneros en una sociedad occidental y cristiana
como la nuestra. De este modo, muestra claramente
cómo esta realidad sexual y genérica es precisamente
eso, un sistema de organización y no “la naturale-
za”  de lo humano, argumentando que la permanen-
cia del discurso ortodoxo sobre lo amoroso es la que
ha colocado al margen la homosexualidad y la
bisexualidad, desterrando a sus nativos a un espa-
cio social inexistente: son ninguno. Así lo ilustra
Guillermo citando a Octavio Paz.

Dado que el autor no temió acercarse a su objeto,
inmiscuyéndose en la intimidad de un enorme cú-
mulo de gente, descubrió para nuestra suerte que:

[...] a pesar de los discursos, y al margen de ellos, la gran mayo-
ría de las personas vive de una manera rica, compleja, contra-
dictoria, transgresora [...] Más allá del mundo de la Razón se
establece, impúdico, el mundo de la vida [...] (p. 284).

Finalmente, me resulta inevitable reconocer, tal
como hizo el autor a lo largo y ancho de todo el texto,
la enorme herencia que representa la obra de Michel
Foucault. Sus valiosísimos aportes acerca del poder,
los saberes y la “desnaturalización” de la sexualidad
son siempre terreno fértil para una investigación como
ésta, digna seguidora de esta tradición.


