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WEl tema de la existencia y del carácter 
de una sub-cultura homosexual en la
comunidad latina se ha discutido y se
sigue discutiendo acaloradamente.
Aunque algunos investigadores han
incursionado en este campo—Almaguer,
Cantú y Aponte-Parés, entre otros—el
mismo amerita y exige un estudio más
profundo. Es por ello que a la aparición
de Gay Hegemony / Latino Homosexualities
de Manolo Guzmán hay que darle la
bienvenida y prestarle atención. Aclaro
desde el principio que, a pesar de mis
diferencias con este trabajo, lo considero
de relevancia para los estudios de las
comunidades latina y, más aun, para el
adelanto de la llamada “queer theory”.
Es, por ello, un libro que hay que tener
en cuenta, aunque se difiera de él.

Para hacer una valoración justa 
ofrezco una descripción y síntesis del
libro. Éste se compone de unas páginas 
de agradecimientos, introducción, cinco
capítulos, conclusión, notas, bibliografía e
índice. Es breve; tiene un total de 115
páginas. Dos de ellas se dedican a
agradecimientos. Muchas veces ignoramos
o hasta descartamos secciones de un libro
como éstas, pero las mismas pueden ser
reveladoras para entender el texto en su
totalidad. Pienso, por ejemplo, en las
páginas que abren Women Hollering Creek
(1991), la colección de cuentos de Sandra
Cisneros. En esas breves y juguetonas
páginas la autora nos ofrece importantes
claves para entender todo su libro al
enumerar a las personas a quienes agradece
su ayuda y apoyo. Algo parecido pasa con
el de Guzmán. Por la lista de personas que
se incluyen en estas páginas descubrimos
que el origen de este trabajo fue una tesis
doctoral. El hecho marca y hasta deforma

el libro: éste es un ejercicio académico para
iniciados en el casi hermético campo de
ciertas teorías hoy de moda. De la misma
forma que Platón advertía en la entrada 
de su Academia que quien no supiera
matemáticas no pasara, en el imaginario
portón del libro de Guzmán cuelga un
letrero que advierte que quien no sepa de
teoría de la sexualidad, particularmente de
las de Judith Butler, no debe poner pie—o,
mejor, ojo—en este texto. Por ello mismo
me parecen reveladoras e informativas esas
páginas que adelantan el sentido del libro.

En la breve introducción de tres
páginas Guzmán presenta sus objetivos:

Through a variety of methods,
including in-depth interviews, 
and the analysis of expert discourse
as well as material culture, I look at
the unfolding and the social organ-
ization of same-sex desire in Puerto
Rican society, especially its New
York dispora. I analyze these mater-
ials in order to figure out why it is
that gayness jars against the organ-
ization of homosexuality in Puerto
Rican and Latino societies. (p. 1)

Aquí el autor nos ofrece un excelente
resumen de sus metas y su plan de acción.
Veremos, más adelante, cómo éstos se
alcanzan y, a la vez, cómo en estas
oraciones se esconde uno de los
problemas centrales del libro.

El primer capítulo, “Queer Theory and
Race”, es el más largo. La longitud aquí es
un indicador de importancia pues, en el
fondo, el mayor interés de Guzmán es la
discusión sobre la teoría de la sexualidad
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más que la investigación sociológica de 
la misma. En este capítulo se construye
una línea de pensamiento sobre la homo-
sexualidad que va de los importantes y
reveladores textos recogidos por las
chicanas Gloria Anzaldúa y Cherrie
Moraga en This Bridge Called My Back
(1983) al primer volumen de Historia de la
sexualidad (1976; Guzmán cita por la
traducción al inglés de 1980) del francés
Michel Foucault, texto que marcó nuestra
percepción de la sexualidad al demo-
strarnos que ésta tenía una historia, que no
era algo dado, fijo ni “natural”, para pasar a
los libros de la norteamericana Judith Butler,
especialmente Gender Trouble’s (1990) y
Bodies that Matter (1993). La secuencia no es
cronológica sino ideológica; Guzmán ve
una progresión en estos textos y—lo más
importante para entender su libro—ve el
pensamiento de Butler como una
culminación de esa línea de planteamientos
teóricos sobre la sexualidad.

Tras establecer su acercamiento teórico
Guzmán pasa a discutir “Homosexuality
in Puerto Rican Society”, como versa el
título del segundo capítulo. El libro de
Rafael Ramírez, Dime, capitán: Reflexiones
sobre la masculinidad (1993), es aun uno de
los trabajos más serios sobre el tema y así
Guzmán lo reconoce. Pero en este
capítulo el autor cae en una peligrosa
confusión entre izquierda y derecha
políticas en referencia a las corrientes
asimilistas e independentistas en la
sociedad boricua. Guzmán parece ignorar
la rica discusión que se ha dado en Puerto
Rico sobre la diferenciación que hay
entre posiciones conservadoras y
progresistas en el contexto de los ideales
sobre el futuro político del país. El
esquema sería muy sencillo si pudiéramos
decir que todos los independentistas 
son de izquierda y todos los asimilistas,
de derecha. El caso de las corrientes
independentistas de derecha ha sido bien
estudiado, pero en este capítulo el autor
ignora esa complejidad ideológica y, por
ello, llega a conclusiones erradas: “one

could argue that it was the orthodox
Puerto Rican left that set the terms for
the study of the social organization of
homosexuality in Puerto Rico” (p. 33),
dice. Ni en la teoría ni en la práctica se
puede aceptar esta parte del esquema 
que Guzmán propone para estudiar la
homosexualidad en la Isla. Peca por
esquemático y simplista, y, por ello,
deforma la complejidad del problema.

En el próximo capítulo se pasa a
estudiar la concepción del hombre latino,
específicamente el puertorriqueño, 
en la cultura dominante estadounidense.
Su interesante comentario se basa en
pocas pero reveladoras imágenes tomadas
de la literatura (Andrew Holleran) y de la
cultura popular (una pareja de muñecos
gays). Su acercamiento está basado en la
idea de que la construcción de la
homosexualidad—o, mejor, de lo gay o
“gayness”—en la cultura estadounidense
está estrechamente atada a la
construcción de la raza, punto que había
desarrollado muy detalladamente en el
primer capítulo. Estas ideas son acertadas
y útiles pero a veces pueden llevar a
errores que son producto de su
imposición de la “queer theory” a
situaciones en que la más sencilla lógica
cumplirían una mejor función. El mejor
ejemplo de esta ceguera por exceso de fe
en la teoría proviene de este capítulo
donde Guzmán muy acertadamente se
vale del lanzamiento de dos muñecos
gays, Carlos y Billy, uno boricua
neoyorquino y otro holandés, para
demostrar los prejuicios racistas de la
compañía que los produjo y, por ende, 
de la sociedad gay estadounidense 
que los consume. Guzmán se fija muy
correctamente en el pene de los muñecos.
La presencia o ausencia del prepucio
revela la aceptación de un estereotipo
sexual. Pero Guzmán va un paso más allá
y postula que “[w]e must ask ourselves
the meaning behind the absence of an
anal cavity on the body of a “gay” doll
that has been titillating promoted as
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anatomically correct” (p. 50). La ausencia
del ano en los muñecos lo lleva a una
disquisición sobre la visión de la
homosexualidad en la cultura dominante
cuando la sencilla pregunta de si era
posible construirle un ano a un muñeco
de plástico resolvería el conflicto de
manera más lógica, acertada y sencilla.
¿Cómo no deformar un muñeco de
plástico al tratar de construirle un ano?
No rechazamos la teoría; sabemos que
detrás de toda aseveración crítica subyace
un planteamiento teórico. Las teorías nos
pueden servir para aclarar la realidad pero
también, en algunos casos, como éste,
sirven muy efectivamente para cegarnos.

El cuarto capítulo se fundamente en
entrevistas a 30 puertorriqueños que
viven en Nueva York, algunos nacidos en
esta ciudad, otros recientemente llegados
de la Isla. Aquí, como en muchos otros
pasajes del libro, se evidencia uno de sus
problemas mayores: la confusión entre lo
puertorriqueño insular, lo puertorriqueño
de los Estados Unidos y lo latino. Esta
confusión es, para mí, lo más peligroso de
este libro y una falla que se evidencia en
muchos otros estudiosos. Guzmán
confunde tres categorías que, aunque
interrelacionadas, hay que mantener
separadas si se quiere hacer un verdadero
estudio de la latinidad y los latinos.
Estudiosos que investigan la comunidad
chicana también caen en esta grave falla
cuando confunden lo mexicano, lo
chicano y lo latino. Hasta en el título del
libro hallamos esta peligrosa confusión.
Como Guzmán mismo establece en su
introducción, su objetivo es estudiar la
homosexualidad entre los boricuas en 
los Estados Unidos. Algunos de esos 30
informantes que le ofrecen la base
empírica para este trabajo acaban de
llegar de la Isla y traen consigo ideas y
prejuicios propios de ese ámbito cultural
que, aunque tiene conexiones con el de
los puertorriqueños de Nueva York y con
lo latino, es algo distinto. Más aun,
aunque Guzmán hace referencias a

trabajos sobre homosexuales chicanos, 
en el libro sólo estudia a los
puertorriqueños de Nueva York. A pesar
de ello el autor declara que su libro es un
estudio de “Latino homosexualities”. 
Lo puertorriqueño es parte de lo latino,
pero lo latino no se reduce a lo
puertorriqueño. Esta confusión es
peligrosa, aunque común, y seguirá
produciendo malentendidos si los
investigadores no son más precisos al
demarcar el campo que estudian.

La relación entre los homosexuales
boricuas y su familia es el tema del quinto
y último capítulo. En éste Guzmán
intenta atacar la concepción de la familia
latina como homófoba. Para hacerlo trata
de introducir matices al caracterizar el
trato que los homosexuales reciben de su
comunidad. Éste es uno de los logros
centrales del libro: probar que lo que
desde la cultura dominante se puede ver
en ciertos términos aparece bajo distinta
luz si se parte de una observación
detallada de las prácticas de la comunidad
latina. Pero, a la vez, Guzmán acepta y
emplea el concepto de subdesarrollo,
según lo ha propuesto Stephen O. Murray,
concepto que desvalora el principio de 
la visión propia que Guzmán impulsa. 
Por ello, el capítulo no parece ofrecer 
una visión coherente del problema.

La conclusión ofrece una buena
síntesis del libro completo; las notas
amplían algunos puntos teóricos de
importancia; la bibliografía es breve y
sólo incluye estudios en inglés, lo que 
es una grave limitación.

Creo que este libro de Guzmán 
adolece de dos fallas principales: primera,
su fe ciega y enceguecedora en ciertos
acercamientos teóricos y, segunda, 
su confusión entre lo puertorriqueño,
insular y neoyorquino, y lo latino. Ambas
son fallas que se encuentran en el trabajo
de investigadores que tienen que hacer
méritos en la academia estadounidense
donde la veneración de la teoría lleva a
discusiones que no reflejan la realidad que
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The task Marta E. Sánchez attempts is 
to place three ethnic American novels in
conversation with each other. They are
Down These Mean Streets (1967) by Piri
Thomas, Manchild in the Promised Land
(1965) by Claude Brown, and The
Autobiography of a Brown Buffalo (1972) by
Oscar Zeta Acosta. Each respective text is
then tethered to a socio-historical critique
of the novels’ representative cultures, 
all written by a public intellectual who
“wrote narratives of ‘family’ about them.”
The critique of Chican@/Mexican life is
Octavio Paz’s The Labyrinth of Solitude;
critiquing African-American life is Patrick
Moynihan’s The Negro Family: The Case 
for National Action (otherwise known as
“the Moynihan report”); finally, evaluating
Puerto Rican life is Oscar Lewis’s
infamous La Vida: A Puerto Rican Family 
in the Culture of Poverty. These six texts 
are examined for their similar themes of
family life; of the developing self; and the
path to a more authentic social
identification to one’s particular ethnic

group in relation to the dominant culture.
The unifying trope and the point in which
all the various texts and discourses meet is
found in the construction of the mother
as a hybridizing woman who joins with
the dominant culture and gives birth to
the new—“third”—culture and race. 
The woman that Sánchez uses to unify 
all the texts of her study is Mexico’s
Malinche. The use of La Malinche in an
indirect and perhaps metaphorical way by
African American and Nuyorican writers
is what Sánchez terms as interculturality.

Interculturality is comparative ethnic
studies in its most engaged mode.
Interculturality moves away from a
multiculturalist presentation of various
groups, which places those groups within 
a similar time and space but does not fully
identify points of intersection beyond
those coordinates. Sánchez posits that
unlike multiculturalism, interculturality
exhibits the sharing of discourse and
themes—at least in literature and cultural
critique—and the influence each group had

supuestamente estudian y al empleo de
una jerga que se hace incomprensible y
hasta adquiere tonos escolásticos. Hay
oraciones en este libro—“It also demands
a demand for these demands.” (p. 92)—
que sólo pueden verse como muestras del
lenguaje de un grupo cerrado que muchas
veces sólo quiere comunicarse con los
propios acólitos e iniciados.

A pesar de todo ello, el libro de
Guzmán está lleno de iluminaciones
sobre aspectos teóricos, especialmente
sobre la “queer theory”, y sobre la

homosexualidad en nuestra cultura.
Quizás el problema esté en el origen de
este libro como tesis doctoral. O quizás
resida en que el interés principal del
autor esté en el pensamiento teórico,
campo en que este libro definitivamente
presenta contribuciones de interés. 
El primer capítulo y las constantes
vueltas a esa ideas en todo el texto así 
lo prueban. Espero un nuevo libro de
Guzmán donde se pueda dedicar
plenamente a lo que en verdad le
interesa, la “queer theory”.
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