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El agridulce beso de Safo:
discursos sobre las lesbianas a fines 
del siglo xix mexicano*

Fernanda núñez Becerra

inah/Veracruz

Resumen
En contraste con la escasez de fuentes documentales que podrían mos-
trar la existencia de prácticas lésbicas en la cultura mexicana de finales 
del siglo xix, hay muchos anatemas contra ellas. Este artículo pretende 
ser un primer acercamiento para tratar de entender la violencia del dis-
curso “científico” –masculino y elitista– contra una práctica sexual feme-
nina específica que parecía amenazar el orden social, justo cuando éste 
creía estar firmemente afianzado en el apogeo del Porfiriato.
 Una actitud sensible ante esa sexualidad femenina, vista enton-
ces como invertida, se dará sobre todo en el ambiente médico y legal, 
esencialmente en el que trataba con la prostitución, porque ése era el 
único lugar posible para las mujeres “indecentes”. Veremos cómo algu-
nos médicos buscan (y encuentran) en los cuerpos femeninos huellas de 
su “degeneración”, pues una mujer honesta no debía tener una sexuali-
dad intensa y debía querer ante todo casarse y tener muchos hijos.

 Palabras clave: género, sexualidad, lesbianismo, medicina, Porfiriato.

* Agradezco a Víctor Macías la bibliografía facilitada para mejorar este artículo.
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The SweeT-and-Sour KiSS of Sappho: diScourSeS on LeSbianS 
in nineTeenTh cenTury in Mexico

Despite the lack of archival documentation that might allow the historian 
to chart the existence of lesbic practices in fin-de-siecle Mexican culture, we 
do find many anathemas against them. This article seeks to be a first ap-
proach to understand the violence of “scientific” discourse (masculine and 
elitist) against a specific feminine sexual practice that seemed to threaten 
the social order, just when it was believed to be firmly established during the 
Porfirian Age height.
 The rise of a sensibility towards that feminine sexuality, seen at that time 
as inverted, was spread on the medical and legal environment, especially 
when it dealt with prostitution, for that was the only possible place for “in-
decent” women to live. As we shall see, some doctors searched (and found) 
evidence of degeneration on women bodies, specifically the body of the prosti-
tute, as most men in the medical profession believed that it was only with the 
prostitute that sexual desire could exist. According to the medical profession, 
the opposite female, the “decent” woman, should not have strong sexual de-
sires, and her sexuality should be contained within marriage and procreative 
sexual relations.

 Key words: Gender, sexuality, lesbianism, medicine, Porfirian age.

Era el vicio antiguo, el vicio ancestral y teratológico que 
de preferencia crece en el prostíbulo, cual en sementera 
propicia en la que sólo flores tales saben germinar y aun 
adquirir exuberante lozanía enfermiza de loto del Nilo; 
era el vicio contra la naturaleza; el vicio anatematizado e 
incurable, precisamente porque es vicio, el que ardía en 
las venas de la Gaditana impeliéndola con voluptuosa 
fuerza a Santa, que lo ignoraba todavía, que quizás no lo 
practicaría nunca, contentándose, si acaso, con probarlo, 
escupir y enjuagarse, según escupimos y nos enjuagamos 
cuando por curiosidad inexplicable y poderosa proba-
mos un manjar que nos repugna.� 

� Federico Gamboa, Santa, México, Grijalbo, �979, pp. �45-6. 
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diferencia de lo sucedido en Estados Unidos y en Europa 
desde finales de los años setenta del siglo xx, en donde los 

movimientos de liberación de las minorías, étnicas, sociales o 
genéricas, abrieron una brecha para que el tema de los estudios 
lésbico-gays adquiriera un lugar importante en la investigación 
académica, en México apenas comienzan a aparecer trabajos his-
tóricos que aborden esa cuestión.�

 Escribir hoy sobre la aparición de una posible identidad les-
biana decimonónica mexicana es problemático, pues resulta muy 
difícil encontrar en la propia historia nacional rastros de mujeres 
de carne y hueso que hoy podríamos considerar lesbianas o de 
amor entre mujeres que fuera posible rastrear en cartas, diarios, 
obras literarias y la prensa. El caso de Amelia Robles, joven cam-
pesina guerrerense que peleó en la Revolución bajo la bandera 
agrarista de Emiliano Zapata forjándose una clara identidad mas-
culina, trabajado por Gabriela Cano, sería la honrosa excepción 
a la regla y es muy interesante porque muestra perfectamente la 
poca flexibilidad de las categorías de género.� El coronel Amelio 
Robles se construyó una imagen corporal y una identidad social 
masculina que conservó orgullosamente hasta su muerte, en el 
sentido que le da Butler al género como performance,4 con los 

� En realidad, sabemos un poco más acerca de la homosexualidad masculina en 
México gracias al pionero estudio de Serge Gruzinski y al posterior de Federico 
Garza, quienes trabajaron expedientes inquisitoriales en contra del pecado ne-
fando. Carlos Monsiváis ha mostrado la visibilidad que en el tercer decenio del 
siglo xx lograron algunos homosexuales, gracias a su fama como artistas o inte-
lectuales, aprovechando la ruptura del viejo orden que la Revolución Mexicana 
permitió. Víctor Macías describe una “crisis de la masculinidad” que comienza 
a perfilarse en el Porfiriato cuando surge una cultura homosexual justo en el 
centro de la polis y aparece una mirada angustiada y dirigida a las prácticas 
homoeróticas, conciencia que saldrá a la luz pública en México a principios del 
siglo xx con el famoso escándalo de los 4�. 
� Gabriela Cano, “Unconcealable Realities of Desire. Amelio Robles’s (Trans-
gender) Masculinity in the Mexican Revolution”, en Jocelyn Olcott, Mary Kay 
Vaughan y Gabriela Cano (eds.), Sex in Revolution. Gender, Politics and Power in 
Modern Mexico, Duham/Londres, Duke University Press, �006, pp. �5-55.
4 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Nueva 

A
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recursos culturales disponibles en su momento. Pero, paradójica-
mente, al ser un macho entre los machos, Amelio logró reforzar 
la heterosexualidad normativa y la estereotipada masculinidad, ya 
que su transvestismo no amenazaba los valores fundamentales de 
la nación mexicana posrevolucionaria, que despreciaron absoluta-
mente cualquier rastro de homosexualidad. 
 Estudios recientes estadounidenses o europeos que han busca-
do desentrañar las raíces históricas de la moderna identidad les-
biana han encontrado efectivamente bastantes casos de mujeres 
que vivieron juntas o se amaron entre sí en la historia occidental, 
pero sólo a condición de vestirse como hombres, de evitar el es-
cándalo o de tener éxito en la vida pública. No debemos olvidar 
que la noción de identidad lesbiana tal como la conocemos hoy, 
como una clara categoría identificatoria, se comenzó a esbozar so-
lamente a finales del siglo xix, cuando los sexólogos y psiquiatras 
empezaron a tratar de definirla.5 Como Foucault lo señaló, la im-
portancia de la ciencia médica de finales de siglo fue fundamental 
para construir una práctica sexual polimorfa, particularmente de 
la homosexualidad. Esa definición moderna de la homosexuali-
dad, sin embargo, penó por existir y salir a la luz pública y fue 
construida a partir de una serie de elementos provenientes de di-
ferentes horizontes culturales y disciplinas científicas que se en-
tremezclaron con los casos relatados por los propios pacientes, 
los cuales escribían a los médicos para relatarles sus propias expe-
riencias en sus ensayos autobiográficos. Desde que en �870 apa-
reció La inversión congénita del sentimiento sexual del doctor Karl 
Westphal, en donde éste describe la “sensación sexual contraria”, 

York, Routledge, �999.
5 La unión sexual entre dos hombres fue bautizada como homosexualidad por el 
húngaro Benkert en �869; a partir de entonces se va imponiendo el personaje 
del invertido, al que se va sacando del mundo del vicio y de la descripción somá-
tica (el tipo antifísico que Tardieu describe minuciosamente) para irlo volviendo 
objeto de análisis psicológico. Alain Corbin, Histoire du corps, �.De la Révolution 
à la Grande Guerre, París, Seuil, �005, p. �99.
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los médicos buscan las confesiones y los discursos de los propios 
homosexuales para afinar sus análisis psicológicos.6 
 El problema de la invisibilidad del amor entre mujeres en la 
historia es peor aun que el de las mujeres para una “historia de 
las mujeres” y se debe, una vez más, no sólo a que contemos con 
pocos relatos directos de ellas saliendo públicamente a autodefi-
nirse como tales, sino al tipo de fuentes que podemos consultar. 
Si el relato histórico ha estado a cargo generalmente de los varo-
nes, casi siempre las escasas voces que nos hablan de ellas fueron 
hostiles a prácticas consideradas asquerosas y estériles, y, además, 
estaban recargadas con capas del moralismo y el temor que el 
deseo, el erotismo y la sensualidad femeninos sin la participación 
de hombres ha suscitado siempre entre los hombres. Tampoco 
ha ayudado el hecho de que tradicionalmente se consideró a las 
mujeres incapaces de sentir placer sin la ayuda de los hombres o 
más “inocentes” o “inmaduras” sexualmente hablando. Por ello, 
el hecho de que algunas de ellas vivieran juntas, se besaran en la 
boca y se escribieran apasionadas cartas de amor no preocupó 
tanto a sus contemporáneos, que veían en esos amores “puros” 
sólo prolegómenos a un futuro, inevitable y “verdadero amor”. 

6 Muchos gays de finales del siglo xix sintieron que esas primeras teorías sexológi-
cas que circularon en su tiempo, por más discriminatorias que hoy nos parezcan, 
explicaban efectivamente sus deseos y les permitieron fortalecer sus intentos de 
construirse una identidad como seres biológicamente diferentes, más que como 
criminales desviados. Gracias a doctores como Magnus Hirschfeld –quien rei-
vindicó su pertenencia a un “tercer sexo”–, al abogado Karl H. Ulrich –quien 
bajo el seudónimo de Numa Numantus sugería que los uranistas eran las almas 
femeninas atrapadas en cuerpos masculinos– y a la identificación de ciertas prác-
ticas sexuales en diversos pueblos de la Antigüedad, los homosexuales pudieron 
construirse una identidad positiva. Ese nuevo sentido de sí mismos permitió 
primero a los gays, y posteriormente a las lesbianas, crear subculturas homoeró-
ticas urbanas. Sin embargo, desde el siglo xviii florecieron algunas subculturas 
gays en las ciudades, mucho antes de que los sexólogos y psiquiatras inventaran 
al “homosexual”. Vernon A. Rosario, “Inversion’s Histories/History’s Inversions. 
Novelizing Fin-de-siècle Homosexuality”, en Vernon A. Rosario (ed.), Science 
and Homosexualities, Nueva York/Londres, Routledge, �997.
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 Por ello no estoy segura de poder inscribir este texto dentro 
de la corriente historiográfica denominada “estudios lésbicos”, 
pues no he encontrado aún ningún caso “real” de lesbianas en 
la historia mexicana de finales del siglo xix, aunque sí muchos 
anatemas contra ellas. Este artículo pretende ser sólo un peque-
ñísimo y modesto paso para entender la violencia del discurso 
masculino contra una práctica sexual femenina específica que 
amenazaba al bendito patriarcado, justo en el momento en 
que éste parecía haber logrado reformularse y afianzarse, durante 
el apogeo del Porfiriato, aunque sí espero situarme dentro de esa 
corriente historiográfica que pretende entender los diferentes y 
complejos aspectos de la construcción de la sexualidad femeni-
na mexicana a finales del siglo xix –ese momento fundamental 
en que se colocan los cimientos del sujeto moderno–, sin olvidar 
que ellas jamás fueron consultadas ni dieron su opinión públi-
camente. 
 A pesar de que en México, hacia fines del siglo xix, ni el femi-
nismo ni la integración de las mujeres de las clases medias y altas 
al mercado laboral suponían aún un “peligro real” que desafiara 
los fundamentos del patriarcado –la familia y la reproducción–, 
la virulencia del discurso oficial, científico, legal y literario en con-
tra de todas las que por alguna razón no cumplían con esa sagrada 
misión de madres o esposas fue tal que la sexualidad femenina pa-
rece indudablemente un asunto de Estado. Seguramente los con-
tenidos de la identidad del hombre y la mujer cambiaron con el 
arribo de la modernidad y la polaridad heterosexual-homosexual 
surgió como una nueva preocupación. En todo caso, el discurso 
expresó una profunda ansiedad social sobre la frontera entre lo 
masculino y lo femenino, y seguramente la pregunta sobre qué 
haría una nación si una parte de sus mujeres dejara de desear a los 
hombres o pretendiera liberarse del yugo matrimonial rondaba en 
las cabezas de los biempensantes. Por ello, y para convencer a los 
indiferentes, no hay más que leer al doctor Vicente Suárez Casañ 
cuando afirma escandalizado: “¡hemos llegado a ver no hace mu-
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cho, una esposa que abandonó a su marido por una amante de su 
propio sexo!”7 
 La aparición, en las últimas décadas del siglo xix, de una sensi-
bilidad hacia esa sexualidad femenina entonces vista como inver-
tida se dará sobre todo en el medio médico y legal, esencialmente 
en el que trataba con la prostitución, porque era ése el único lugar 
posible para las mujeres “indecentes”. Para confirmarlo, incluso la 
Gaditana, la lesbiana que ama a Santa y con la que abrimos este 
artículo, vive en un burdel y es diagnosticada por Gamboa como 
si de un médico se tratara. 

Suárez Casañ y eL aMor LeSbio

A diferencia de esos prolíficos manuales decimonónicos llamados 
Higiene o fisiología matrimonial,8 en general muy voluminosos y 
costosos, El amor lesbio perteneció a un género literario con pre-
tensiones también científicas, aunque escrito para un público más 
extenso. Por lo tanto, tuvo un costo más reducido y se vendió 
en fascículos en los kioscos para ampliar su circulación. El amor 
lesbio formaba parte de una Enciclopedia Popular escrita exclu-
sivamente por el mismo autor y todo parece indicar que ésta es 
la primera de ese género publicada en español. La casa editorial 
Maucci, de Barcelona,  publicaba igualmente obras de ficción y 
de tono erótico, y todos los demás números de esa Enciclopedia 
Popular tenían que ver con la vida sexual.9 Ello prueba que tal li-
teratura respondía a una ávida demanda de conocimientos sexua-
les cuando en todos los países occidentales modernos se difundían 

7 Vicente Suárez Casañ, El amor lesbio, �0ª. ed., Barcelona/Buenos Aires/Méxi-
co, Maucci, �900, p. 45.
8 Fernanda Núñez, “Los secretos para un feliz matrimonio. Género y sexualidad 
en la segunda mitad del siglo xix”, en Estudios de Historia Moderna y Contempo-
ránea de México, vol. ��, enero-junio de �007.
9 Jean-Louis Guereña, Le sexe dévoilé. Les collections populaires d’éducation sexuelle 
au début du xxe siècle, París, Publications de l’Université de Vincennes, �005, 
pp. 4 y ��.
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los rudimentos de la sexología. El volumen que yo consulté co-
rrespondía ya a la décima edición y, gracias a su éxito de ventas, 
la casa editorial Maucci, que tenía sucursales en Buenos Aires y 
en México, obtuvo la Gran Medalla de Oro en las exposiciones 
de Viena en �90�, de Madrid en �907 y de Budapest en �907, 
y el Gran Premio en la de Buenos Aires en �9�0 (en la que fue 
su ��a. edición). Por lo tanto, podemos afirmar sin duda que El 
amor lesbio fue muy leído por el público mexicano, pues justo en 
el Porfiriato los porcentajes de lectoras femeninas habían aumen-
tado mucho –seguramente la gran mayoría de ellas provenía de las 
clases medias altas y altas, finalmente las destinatarias “naturales” 
de ese tipo de literatura higiénica–.�0

 Desde el preámbulo, el autor expone claramente la intención 
pedagógica de su obra: “advertir a los padres y tutores que no ven 
en la amistad de dos amigas ningún peligro para la moral”; luego, 
con tono alarmista, clama: “alcemos la voz contra esta vergüenza 
que conspira contra la moral, contra la familia y contra la salud 
individual”, para en seguida anunciar con tremendismo: “existe 
una perversión de los sentidos que hoy amenaza con corromperlo 
todo, en el seno mismo de la sociedad cristiana”.�� 
 Pero ¿cuáles son esas “asquerosidades” que Suárez Casañ quie-
re sacar a la luz para que se vean y se conozcan en su “verdadera 
repugnancia”, cuáles son esos vicios contranaturales que quiere 
“señalar con escarnio donde quiera que se encuentren, para que 
se arroje sobre ellos todo el lodo del desprecio y de la infamia y 
mueran sepultados en un mar de inmundicia”?�� 
 Antes de responder esa pregunta me parece necesario pensar 
un instante en el espacio cultural y político de la recepción de esa 
obra que en �900 va en su décima edición. Es el año en que el 

�0 En �895, ��.�5% de las mujeres sabían leer y escribir en la Ciudad de México. 
Mílada Bazant, Historia de la educación en el Porfiriato, México, El Colegio de 
México, �999, pp. 88-�09. 
�� Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., pp. v-vii.
�� Ibid., pp. viii-ix.



El agridulce beso de Safo:  Discursos sobre las lesbianas… / 57  

Porfiriato celebra con pompa el comienzo de una nueva era, pues 
la nación mexicana parece haberse impuesto en el concierto mun-
dial y el lema positivista del periodo, “orden y progreso”, puede 
verse reflejado en los textos literarios y científicos tanto de medici-
na y antropología como de criminología. Los autores más renom-
brados del periodo tratan de aplicar las teorías del darwinismo 
social a la construcción de la identidad nacional del mexicano. 
Y, en una especie de esquizofrenia teórica, muchos de ellos su-
maron hipótesis y conclusiones provenientes de corrientes teó-
ricamente opuestas para construir explicaciones del crimen y de 
la desviación social.�� Pero en lo que todos estuvieron de acuerdo 
fue que cualquier atributo físico y moral que incumpliera con una 
norma dada representaba una anomalía y, en muchos casos, seña-
laba una degeneración. La homosexualidad se integró fácilmente 
en la clasificación de las perversiones. Y, así, la clásica asociación 
entre anomalía, crimen, degeneración y clases inferiores fue avala-
da con el sello de la cientificidad. Incluso la teratología mexicana 
no pretendía otra cosa sino reintroducir orden y descifrar cuál era 
el sexo “verdadero” que se escondía bajo las confusas apariencias 
del hermafrodita.�4 Para la medicina legal, la condición de sujeto 
estaba definida claramente en la sexualidad genital y en la repro-
ducción. 
 También esa vasta bibliografía relativa a la higiene del matri-
monio no hizo otra cosa, desde finales del siglo xviii, sino marcar 
con nitidez las fronteras entre el deseo sexual normal y el anormal, 
fijar el comportamiento social de cada sexo y afirmar científica-
mente lo beneficioso del matrimonio, abominando de todas las 
prácticas sexuales extraconyugales, la aplicación de medidas an-

�� Robert M. Buffington, Criminales y ciudadanos en el México moderno, México, 
Siglo xxi, �00�, pp. 6�-�.
�4 Frida Gorbach, “Monstruosidad biológica. Hermafroditismo, la imagen del 
encierro en el México decimonónico”, Opera Mundi, Revista Digital, núm. �, 
México, �0 de agosto de �000, p. 8.
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ticonceptivas�5 y, por supuesto, la intimidad entre personas del 
mismo sexo. Para la medicina decimonónica, el matrimonio tenía 
el poder de curar cualquier desarreglo sexual, justamente como el 
tribadismo o la inversión.�6 

Una peligrosa indiferencia frente a lo que podría 
ser una pandemia

Richard von Krafft-Ebing,�7 el psiquiatra alemán que en la segun-
da parte del siglo xix estudió las variantes prohibidas del deseo 
sexual, reconocía la escasa atención que el lesbianismo suscitaba 
entre los médicos de su momento, lo cual se explicaba porque, 
según él, las relaciones sexuales entre mujeres eran menos vistosas 
y los inocentes las consideraban mera amistad. 
 Nuestros criminólogos mexicanos apenas consideran el hecho 
cuando lo encuentran en la cárcel y, al hacerlo, sólo confirman la 

�5 Fernanda Núñez, “La invención del aborto en México. Imaginario médico y 
práctica jurídica en el último tercio del siglo xix”, en Claudia Agostoni (ed.), 
Curar, sanar y educar. Salud y sociedad en México, siglos xix y xx, México, unam-
iih. �007.
�6 Tribadismo se deriva de la palabra griega tribein, que significa frotar. Es la 
inversión del sentido genital en la mujer. Se ha llamado también safismo y lesbis-
mo y, aunque se conoce desde la Antigüedad más remota, sólo se ha estudiado 
científicamente en nuestros días. “Los médicos la han agrupado en el complejo 
de la degeneración mental. Hay dos variedades: la inversión propiamente dicha, 
llamada también uranismo, que es la única importante en patología, ya que la 
otra es tan sólo vicio o perversidad”. Enciclopedia universal ilustrada euro-ameri-
cana, Madrid/Barcelona, Espasa Calpe, �9�8.
�7 Richard Freiherr von Krafft-Ebing (�840-�90�) fue uno de los más prominen-
tes psiquiatras de la Europa central de su tiempo y es recordado como el autor 
de Psychopathia Sexualis y como uno de los fundadores de la sexología científica. 
La primera edición de esa obra apareció en �886 y rápidamente se reeditó, se 
revisó y se tradujo a muchos idiomas. Cada vez, el autor añadía casos de pacien-
tes que le escribían y clasificó toda la sexualidad no procreativa; fue el primero 
en sintetizar el conocimiento médico de lo que se llamó “perversión sexual”. 
Su libro puede verse como el cimiento de lo que será después la sexología. 
Oosterhuis Harry, “Richard von Krafft-Efing’s ’Step-Children of Nature‘”, en 
Kim M. Philipps y Barry Reay (eds.), Sexualities in History, Nueva York/Lon-
dres, Routledge, �00�.
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idea de degeneración y vicio asociada a las mujeres de las clases in-
feriores. Los doctores Hidalgo y Carpio y Ruiz y Sandoval, redac-
tores del Compendio de medicina legal mexicano de �877, sólo se 
atrevieron a hablar de la sodomía y explicaron que “omitimos de 
intento hablar del clitorismo o amor lésbico, de la bestialidad, del 
cunnilungus, de la masturbación y de otras obscenidades, porque 
para estas cuestiones tienen los peritos en sus conocimientos ge-
nerales los medios de resolverlas sin que nos expongamos a lasti-
mar demasiado con nuestras descripciones la decencia pública”.�8 
Suárez Casañ no dice otra cosa cuando pretende alertar a los pa-
dres sobre las amistades de sus hijas, pues pensaba que se incurría 
en esas aberraciones más debido a ignorancia que a maldad, pero, 
sobre todo, porque nadie hablaba de ello. 
 Fuera del ámbito médico y criminológico, Jean Pierre Jacques 
afirma que en el siglo xix varias olas de safismo inundan las ar-
tes y las letras francesas, y se instalan en el imaginario de pintores, 
dramaturgos y novelistas.�9 Pero además señala que la recreación 
artística de esos amores “bi-uterinos” habla más de los fantasmas 
masculinos. En México, fue el decadentista Efrén Rebolledo, tal 
vez, el primero en escribir un poema de tema lésbico: “El beso de 
Safo”, a principios del siglo xx.�0 

Una sexualidad femenina “adormilada”

Realmente, la sexualidad entre las propias mujeres no había sido 
un tema muy importante ni siquiera para renombrados especia-
listas como Krafft-Ebing y Havelock Ellis,�� quienes definieron la 

�8 Compendio de medicina legal (arreglado a la legislación del D.F.), México, Im-
prenta de Ignacio Escalante, �877, t. i, p. 8.
�9 Jean Pierre Jacques, Les malheurs de Sapho, París, Grasset, �98�, p. ��. 
�0 Efrén Rebolledo, Salamandra. Caro Victrix (�9�9), pról. Luis Mario Schnei-
der, México, Factoría, �997.
�� Miembro honorario de la Academia de Medicina de Chicago y de la Sociedad 
Médico-Legal de Nueva York en �895. Publicó en periódicos americanos antes 
de que su Sexual Inversion (�897) apareciera en su natal Inglaterra. En sus artícu-
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identidad lesbiana en términos psicológicos y fundados en lo que 
veían en las mujeres a las que atendían como pacientes, en sus 
amigas y en ejemplos de la historia y la literatura francesa. 
 Esa indiferencia puede deberse a que el pensamiento médi-
co decimonónico estaba seguro de que las mujeres decentes no 
debían tener sensaciones sexuales fuertes. Aunque no siempre se 
pensó así, la cuestión de si las mujeres podían concebir sin orgas-
mo había sido muy discutida por la medicina; el placer sexual se 
planteó siempre según las ideas preconcebidas sobre la naturaleza 
femenina. Hasta el siglo xvii, por ejemplo, el orgasmo, el éxtasis 
sexual, la petite morte, se había juzgado indispensable para generar 
una buena prole, y estaba presente en todos los libros y manua-
les de médicos y parteras. A finales del siglo xviii, se cree que la 
mayoría de las mujeres tiene pocos deseos sexuales y, ya en el xix, 
los médicos debaten la existencia misma de un orgasmo femeni-
no, que llega a concebirse como una simple sensación accidental, 
sacrificable y contingente del acto reproductivo. Esta indepen-
dencia entre reproducción y placer crea el espacio que permitirá 
redefinir, debatir, negar o circunscribir la naturaleza sexual de las 
mujeres.�� Como lo demostró magistralmente Laqueur, los doc-
tores sabían perfectamente todo acerca del orgasmo femenino y 
del papel crucial del clítoris en él, pero afirmaron que las mujeres 
no lo sentían porque la civilización y la moral les había enseñado 
a reprimirlo, y, así, las mujeres pasionales o con deseos vehemen-
tes eran las que aparecían en las novelas pornográficas y las que 
estaban en la cárcel, el burdel y la nota roja, y siempre se les juzgó 
indecentes. 
 Los médicos recurrieron a casos de la historia para convencer 
al público lector renuente a acatar sus sabios consejos. Describían 

los sobre la homosexualidad masculina y femenina seguramente influyeron sus 
simpatías y su amistad con muchos homosexuales artistas y escritores y su matri-
monio con la lesbiana Edith Lees. Rosario, Science and Homosexualities, op. cit.
�� Thomas Laqueur, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, 
París, Gallimard, �99�, p. �5.
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vívidamente, por ejemplo, el terrible final de Mesalina debido a su 
insaciable lujuria. Todo era bueno para demostrar que los excesos 
sexuales y el ejercicio incontrolado de la función genital no aca-
rreaban más que sufrimientos, disgustos y muchas enfermedades; 
incluso, algunos afirmaban que el coito repetido era ineficaz para 
la procreación. Hasta en las mujeres, escribía el doctor Seraine, 
“para quienes las pérdidas que sufren en el acto sexual (porque no 
emiten semen) son menos importantes, y [quienes] resisten más 
a las fatigas de la Venus, llega el día en que la leucorrea, el cáncer 
y otras enfermedades de la matriz convierten en amargas lágrimas 
los desordenados ímpetus de una lascivia imprudente”. Todos con-
cluían con él que “las mujeres deben saber que la maternidad da 
salud y longevidad, ya que fortifica; en cambio, la esterilidad mar-
chita y aniquila. La madre de 8 o �0 hijos parecerá joven al lado 
de aquella que ha rendido culto tan sólo algunos años a las locuras 
y extravagancias de la lujuria”.��

 En aparente contradicción con esa literatura higiénica que 
ponderaba los enormes beneficios del matrimonio y del control 
de uno mismo, también se discutió bastante sobre la necesidad de 
la tolerancia ante la prostitución femenina, justamente para sal-
vaguardar la honra de las “decentes” y futuras madres de familia 
y porque se sabía lo difícil que resultaba, si no es que imposible, 
la castidad masculina.�4 La irrupción, en la segunda mitad del 
siglo xix, de lo que se convertirá en un “grave problema social” 

�� Luis Seraine, De la salud de los casados o fisiología de la generación del hombre. 
Higiene filosófica del matrimonio, tr. Joaquín Gassó, 4ª. ed., Madrid/Londres/
Nueva York, Baillo-Baillère, �87�, p. 95.
�4 En México, el doctor Güemes abogaba por reglamentar la prostitución en 
�888 porque sabía de “la imposibilidad en que se encontraba la mayoría de 
hombres para satisfacer una de las necesidades humanas más poderosas, lo que 
les colocaba en esta disyuntiva horrible: o bien comprar el amor, o figurarlo en 
la lascivia voluptuosa del onanismo. Pero el onanismo no es sólo un pecado de 
higiene, sino que es un atentado contra la especie [...] por ello la prostitución 
con su fango y su vergüenza es preferible…” Güemes, Algunas consideraciones 
sobre la prostitución pública en México. Disertación inaugural, México, Facultad 
de Medicina de México/ Oficina de la Tipografía de Fomento, �888, p. 86.
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forzó a los observadores sociales a dar su opinión al respecto y 
una enorme bibliografía es testimonio de la importancia de la 
cuestión.�5 Una vez más, fue la anatomía la que dictó a la cultu-
ra el comportamiento social dictado a unos y otras, pues a cada 
sexo le correspondía un claro y definido comportamiento genéri-
co.�6 Es el momento también en que la biología demuestra que la 
ovulación femenina es espontánea e independiente del placer, lo 
cual reafirma la idea del carácter prescindible del orgasmo feme-
nino para procrear. Así, las mujeres “decentes” y “normales” de-
bían ser pasivas y poco sensuales.
 La medicina discutió mucho sobre la sexualidad femenina 
y los límites que separaban la sexualidad normal de la “anóma-
la”. La importancia que asignaba al control de sí, a la retención, 
indica el intento de ordenar, de imprimir un sentido a los cam-
bios sociales y de aparentar estabilidad social. El cuerpo puede 
ser, efectivamente, una metáfora para expresar la disrupción y 
la incertidumbre social, y el lenguaje usado para describir el de la 
invertida indica temas específicos y valores. 
 La normalidad sexual femenina era la de la mujer decente, 
que no experimenta deseos sexuales o, mejor aun, que los tiene 
muy moderados, pues era la que se prestaba amablemente al “dé-
bito conyugal”, la que sabía controlar y gestionar sus pasiones y 
conocía su lugar en el mundo. Así que fue al otro lado de la nor-
malidad, en la categoría de mujer hipersexual, es decir en la que 
se manifiestan deseos “masculinos”, en donde habitaban las ex-
cesivas, las locas, las lujuriosas y las prostitutas, y en donde se 
colocará a las invertidas, que se entregaban al safismo con ardor. 
La prueba de su degeneración podía leerse en el propio cuerpo, 

�5 Fernanda Núñez, La prostitución y su represión en la Ciudad de México, siglo xix. 
Prácticas y representaciones, Barcelona, Gedisa, �00�.
�6 Rosalina Estrada, “La inevitable lujuria masculina, la natural castidad feme-
nina”, en Laura Cházaro y Rosalina Estrada (eds.), En el umbral de los cuerpos. 
Estudios de antropología e historia, México, El Colegio de Michoacán/Benemérita 
Universidad de Puebla, �005.



El agridulce beso de Safo:  Discursos sobre las lesbianas… / 63  

porque, como veremos, algunos doctores buscan (y encuentran) 
las pruebas somáticas de la inversión. La preocupación médica 
por la hipertrofia del clítoris alentó una variedad de miedos so-
ciales y metafóricos, pues “hipertrofia” fue un término aplicado 
tanto al cuerpo como al comportamiento, y sugería que las rela-
ciones entre lesbianas revelaban, con sus cuerpos, una patología 
que amenazaba con acabar el cuerpo físico primero, y el social 
después.�7 
 La historia del mito de Safo será usada como lección. Resultará 
inevitable lugar común y recurso obligado de todos los que tratan 
de hablar de esa “odiosa aberración”: la célebre poetisa y filósofa 
griega, nacida en la isla de Lesbos, será la culpable de enseñar y 
propagar la superioridad del amor de las mujeres entre sí. La ver-
sión de Safo que Suárez Casañ decide poner como exempla es la 
que circulaba en el ámbito médico y criminológico del momento 
y será la que guíe nuestro análisis.�8 
 Aunque las diversas traducciones de los restos de su obra poé-
tica tergiversen y traicionen el sentido originario desde que el Re-
nacimiento “descubre” a los antiguos, y cada autor resalte una u 
otra anécdota supuestamente histórica, en realidad poco importa 
la verdadera historia de Safo, o la fuerza, belleza y radicalismo de 
sus poemas relativos al amor entre mujeres, pues lo que necesitaba 
la medicina decimonónica era impartir una buena lección moral. 
Y para ello Suárez Casañ sólo transcribe un pequeño párrafo de 
una de las odas sáficas; ese trocito de poema le basta para diagnos-
ticar a la autora, y no precisamente como una gran poetisa: “esta 
obra maestra de la pasión histérica revela perfectamente la fiebre 

�7 Havellock Ellis se refería en �895 a “amistades hipertrofiadas” en su tratado 
sobre la inversión femenina, cit. por Margaret Gibson, “Clitoral Corruption. 
Body Metaphors and American Doctors. Constructions of Female Homosexua-
lity, �870-�900”, en Rosario (ed.), Science and Homosexualities, op. cit., p. �47.
�8 Marie-Jo Bonnet, Les relations amoureuses entre les femmes, xvi-xx siècles, París, 
Odile Jacob, �00� (�995), analiza en detalle cómo la imagen y representación 
de Safo fue manipulada a lo largo de la historia para condenar el amor entre 
mujeres.
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abrasadora, el éxtasis, el desorden y la última crisis de esta pasión 
más desenfrenada que todos los amores […] es la descripción fiel 
de la fiebre sáfica que la ciencia médica de la Antigüedad nos legó 
como diagnóstico de esta afección”.�9

  Ese desenfreno pudo ser explicado al examinar su cuer-
po: Safo era una hermafrodita: “no era una verdadera mujer que 
prefiriera el amor de otras semejantes; había nacido con el sexo 
masculino, desarrollando el femenino […] se casó con un isle-
ño, de quien incluso tuvo una hija; pero habiendo quedado viu-
da, por un desorden de su imaginación y de sus sentidos, llegó a 
persuadirse [de] que cada sexo debía concentrarse en sí mismo 
y consumirse en un amor estéril”. Entonces, nos preguntamos, 
¿era hombre, hermafrodita o mujer que incluso había concebido 
un hijo? Esa confusión primigenia de la Safo de Suárez Casañ 
es justamente la que la medicina legal de su momento pretende 
abolir, como lo escribió claramente en México el doctor José Ma. 
Rodríguez: “desde la cuna de las sociedades no se han admitido 
más que dos clases de individuos fundadas sobre la diferencia de 
los sexos. Las leyes de todos los tiempos han impuesto al hombre 
deberes de que está exceptuada la mujer y en compensación le ha 
acordado a aquél derechos de que ésta se halla privada”.�0

 El higienista español Monlau tampoco pensaba que hubiera 
hermafroditas, sino  fisiologías específicas: 

algunos maricas, u hombres de textura floja, de facciones mu-
jeriles, voz afeminada, carácter tímido y aparato genital poco 
desarrollado, así como también algunas marimachos o mujeres 
hombrunas (viragines) de costumbres masculinas, voz ronca, 
barba, clítoris muy abultado. Lo que hay, en fin, son algunas 
monstruosidades, muchos vicios de conformación que simulan 

�9 Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., pp. �7-8.
�0 Cit. Gorbach, “Monstruosidad biológica. Hermafroditismo, la...”, op. cit., p. 
5.
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con más o menos verdad la amalgama de los sexos en un solo 
individuo.�� 

La explicación teratológica condena a Safo al convertirla en un 
monstruo biológico y, una vez puesta fuera de la normalidad, 
es como se entiende su comportamiento posterior: se enamora 
incestuosamente de su hermano y la rivalidad que sintió por su 
cuñada la condujo a “otra manera de amar en compañía de sus 
lesbias”, lo que no duró mucho ya que, “en medio de esa paz y 
del amor de sus discípulas, se vuelve a enamorar locamente de un 
hombre (Faon) y, al no ser correspondida, se tira al mar desde la 
roca Léucade, para extinguir con la vida la llama de su pasión”.��

El clitorismo

A principios del siglo xix, aparece en los diccionarios médicos una 
nueva “enfermedad” femenina que se asociará con desarreglos en 
el comportamiento. En �8�0, el doctor Fournier escribía esto: 

el clitorismo es el acto por medio del cual las mujeres suplen, por 
una suerte de artificio, los placeres que la naturaleza reserva al 
encuentro entre los dos sexos. Las damas de Lesbos se libran con 
exceso al clitorismo y lo practican entre sí por un refinamiento 
de inmoralidad […] se asocian a otras mujeres en sus orgías y, 
a fuerza de jalarse el clítoris, esas cínicas llegan a desarrollarlo 
como un pene.��

�� Pedro Felipe Monlau, Higiene del matrimonio ó El libro de los casados. En el 
cual se dan las reglas e instrucciones necesarias para conservar la salud de los esposos, 
asegurar la paz conyugal y educar bien a la familia. Nueva ed. considerablemente 
aumentada, París, Garnier, �885, pp. ��9-40. Monlau toma prestada, sin citar 
la fuente, la descripción anatómica de los “antifísicos” elaborada por el famoso 
legista francés Ambroise Tardieu (�8�8-�879) en su pionero Estudio médico legal 
de crímenes contra la moral pública (�857).
�� Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., p. �5.
�� Diccionario de ciencias médicas por una sociedad de médicos y cirujanos, París, 
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A partir de entonces, se hará esa asociación entre clítoris abultado 
a causa de la masturbación y el lesbianismo, como lo demostrarán 
los doctores mexicanos que escribieron el Compendio de medicina 
legal a fines de la década de los setenta.
 Las causas médicas de la inversión femenina podían ser dos: 
la congénita y la aprendida, o moral. La primera, fisiológica, se 
achacaba a las que, como Safo, parecían hermafroditas. Suárez 
Casañ explica que esas mujeres eran como hombres, ya que tenían 
un “clítoris que en algunas toma las proporciones de un verdadero 
pene, lo que las lleva a resentir un vivo placer”. El tamaño enton-
ces fue muy importante y estaba en relación directa con el com-
portamiento social que, si era excesivo, tenía que ser masculino: 
“suelen tener un aspecto exterior varonil y desgarbado, e imitan 
al hombre de igual a igual, juegan, fuman y dicen groserías; el 
vulgo las distingue con el nombre de marimachos”.�4 
 Los manuales de higiene ya establecían un claro paralelismo 
entre el tamaño del órgano femenino en cuestión con el tempera-
mento individual y el comportamiento social y, por lo tanto, al-
gunos pensaban que ese tipo de mujeres era susceptible de “cura”. 
El clítoris, escribía el doctor Seraine, “es el órgano principal del 
placer en la mujer, tiene la forma y la estructura idéntica a la 
del miembro viril. Empieza a desarrollarse en la pubertad, su vo-
lumen se relaciona con el temperamento erótico de la mujer […] 
El clítoris puede ser amputado sin peligro, pero las mujeres que 
han sufrido esta operación disfrutan mucho menos la aproxima-
ción del varón”.�5 

Panckouke, �8��-�8��, cit. Bonnet, Les relations ameurenses entre..., op. cit., pp. 
�87-9.
�4 Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., pp. 5�-4.
�5 Seraine, De la salud de..., op. cit., pp. 48-9. En cierta literatura médica europea 
y estadounidense, la excisión, ablación o cauterización del clítoris se vio como 
una cura para la masturbación, la ninfomanía y la inversión. Gibson, “Clitoral 
Corruption. Body Methaphores...”, op. cit., p. ��8.
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 No sabemos aún si en México se llegaron a practicar esas te-
rribles operaciones, que en otras partes del mundo pretendieron 
“curar” los “excesos femeninos”.�6 Por suerte, ese tipo de interven-
ciones fue abandonado, no tanto por lo escandaloso de la práctica 
en sí, sino por una evolución de la conciencia médica que fue se-
parando al obstetra del legista y el moralista. El doctor Christian 
afirmaba que el clítoris hipertrofiado había sido acusado de pro-
ducir muchas enfermedades como el frenesí, la locura, la catalep-
sia, la epilepsia, la histeria y el vaginismo, pero que, ya en �88�, 
a pesar de que el onanismo se consideraba un vicio contranatural 
y un crimen contra la especie, la ciencia demostraba que el clíto-
ris no desempeñaba un papel significativo, y ni siquiera prepon-
derante en el orgasmo venéreo, “ni los deseos sexuales están en 
relación directa con el desarrollo de ese órgano”.�7 De cualquier 
manera, la apariencia de los genitales femeninos siguió siendo una 
prueba indiscutible de la modestia y el pudor de las mujeres, o, si 
estaban crecidos, de la condición lesbiana. 

En su furor erótico, rayando en la locura, muerden 
y golpean, gimen y gritan como poseídas por el diablo

Otro lugar común al describir a la lesbiana es la presunta delec-
tación producida por placeres inagotables e irrefrenables, que 
permiten ver aflorar la incomprensión hacia el deseo femenino, 
por un lado, y, por el otro, esa especie de voyeurismo masculino 
cargado de deseo. Ellas podían representar el sueño de cualquier 
varón decimonónico: “un temperamento sensual exacerbado, una 

�6 En �880 el galeno francés Martineau practicó varias ablaciones del clítoris en 
Francia, operación que ya habían llevado a cabo sus pares Riberi en Italia e Isaac 
Baker Brown en Inglaterra. Este último fue incluso expulsado de la Sociedad 
Obstétrica de Londres en �867 por su excesivo uso de la técnica. Bonnet, Les 
relations amoureuses entre..., op. cit., p. �95.
�7 J. Christian, “Onanismo”, Diccionario enciclopédico de ciencias médicas, �88�, 
cit. ibid., p. �96.
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especie de furor que las lleva a buscar siempre más placeres”, si-
guiendo las pautas de las novelas eróticas del siglo xviii y el xix. 
 En ese punto era donde confluía también el imaginario de 
la ninfomanía, o el famoso “furor uterino”, según los doctores, 
causa de tantos trastornos y desórdenes. 

Al no poder saciar un apetito devorador de sensualidades y no 
hallando ni en los hombres ni en la masturbación la saciedad 
que en vano busca, recurre a las caricias de su mismo sexo en 
demanda de nuevos goces que vendrán sólo a aumentar más y 
más su deseo […] Si logran curarse de esa afección, vuelven a 
los brazos del hombre. Pero mientras tanto, son quizás las lesbias 
más peligrosas por su atrevimiento y desmoralización […] se las 
ha visto emplear la violencia, y en su furor erótico, rayando en 
la locura, muerden y golpean, gimen y gritan como poseídas por 
el diablo.�8

 
Es claro el paralelismo en la descripción médica de los síntomas 
que atacaban a todas las mujeres con una feminidad exacerbada 
debida a un exceso de sensibilidad: la ninfomanía, el onanismo, 
el lesbianismo, el furor, la histeria, la locura, anomalías que las 
colocaban fuera de la sociedad por insaciables.�9 Tal vez por ello 
causaban tanta aversión: “un hermafrodita es como un onanista, 
escribió el Dr. Juan Ma. Rodríguez; ambos tienen un no sé qué 
de repugnante que choca a los que tienen la conciencia de su 
virilidad”.40

 El peligro estaba en todo lugar donde convivieran mujeres so-
las; sin embargo, el que siempre y primero viene a la mente de 
la medicina será, por supuesto, el burdel, como afirmó el doctor 

�8 Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., p. 57.
�9 Frida Gorbach, “La histeria y la locura. Tres itinerarios en el México de fin del 
siglo xix”, en Cházaro y Estrada (eds.), En el umbral de..., op. cit.
40 Cit. Gorbach, “Monstruosidad biológica. Hermafroditismo, la”..., op. cit., p. 
6.
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Güemes en �888: “la práctica del safismo se encuentra concentra-
da en el hospital, la cárcel y el lupanar”. Se entienden las precau-
ciones que se tomaron para mantener éstos alejados de las escuelas 
de niñas, las iglesias y los lugares respetables, pues el pésimo ejem-
plo que daban esas mujeres con su andar lascivo y provocador 
podía ser contagioso. Sin embargo, era dentro de los burdeles, 
en medio del ocio y la disipación de esos “templos del vicio”, en 
donde las mujeres comenzarían a amar a otras. El doctor Lara y 
Pardo, siguiendo las pautas e incluso copiando ejemplos del padre 
del “sistema francés”, afirmaba que las matronas de burdel eran 
las iniciadoras de las pupilas en el safismo. En México, escribió 
en �908, “no puede encontrarse una prostituta que no se entregue 
a ese vicio sexual, por eso hay una cama para dos mujeres en los 
lupanares”.4� La descripción de los procedimientos a que recu-
rren estas mujeres para satisfacer tan repugnante vicio superaría 
los límites de toda audacia, como lo hizo en su ensayo sobre la 
prostitución el doctor Güemes: “hay en el museo secreto del vicio 
piezas de tal modo asquerosas que cualquier pluma se resiste a 
describir. Las tríbadas, como se llama a estas mujeres, se dividen 
en dos: continuas e intermitentes”. Explicaba el mismo autor que 
había dos clases de lesbias: “las de cierta instrucción se guardan 
mayor fidelidad y, teniendo mayor delicadeza de corazón, son 
más apasionadas en sus afectos…” Las otras “son los marimachos 
que recurren al safismo para satisfacer como hombres su apetito 
sexual; calmada su excitación genésica, pagan y se retiran”.4�

4� Lara y Pardo, Estudios de higiene social. La prostitución en México, México, Li-
brería de la Vda. de Ch. Bouret, �908, pp. 8�-�. Es interesante mencionar que el 
llamado padre del “sistema francés”, o de la tolerancia oficial de la prostitución, 
Alexandre Parent Duchatelet, había demostrado desde comienzos del siglo xix, 
en su minucioso estudio sobre la prostitución en Francia, multicitado por todos 
los médicos del mundo occidental, que ni las mujeres públicas ni las supuestas 
invertidas tenían el clítoris mas grande que las demás mujeres (cosa que él com-
probó empíricamente), y, sin embargo, la asociación entre clítoris abultado o 
crecido y “mal comportamiento” permaneció en el imaginario social.
4� Dr. Güemes, Algunas consideraciones sobre la..., op. cit., p. 5�.
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 El hospital para sifilíticas y el Asilo de Arrepentidas eran otras 
tantas escuelas de vicio y degeneración, como lo reportaba desde 
�87� el responsable de la oficina sanitaria de mujeres públicas en 
México. El inspector Bravo y Alegre explicaba al Consejo Supe-
rior de Salubridad: 

he oído decir a algunos médicos del establecimiento que las mu-
jeres ahí asiladas no olvidan su vida de corrupción y se practican 
maniobras ya solas, ya en compañía de otras, que hacen que se 
trasmitan sus males u originen otros. Varias mujeres que han sa-
lido de ahí me comentan las barbaridades que se cometen, como 
la sodomía o la masturbación y qué se yo cuántas depredaciones 
por el estilo […] Como Ud. comprenderá esto es muy difícil de 
evitar porque la moral, que sería la única que podría influir en 
ellas, no la conocen, pero yo creo que si se vigilase y castigase con 
bastante rigor podrían corregirse esos males.4�

El problema, sin embargo, no estaba allí; las asiduas a esos lugares 
de perdición eran las pobres, como afirmaba Lara y Pardo, y “no 
se trata de mujeres normales, pues la mujer pública de burdel es 
la especie más rudimentaria, más degenerada de parásito social”.44 
La doble moral imperante las necesitaba justamente en ese lugar.  
 El verdadero problema estaba en conventos o colegios, e in-
cluso en los propios hogares de las niñas “decentes”, tan educadas, 
pudorosas, castas e ignorantes que no desconfiaban de nadie y no 
podían discernir entre el bien y el mal. Por ello los médicos insis-
ten en el papel crucial de la educadora, de la madre, en el deber 
que tenía de evitar amistades muy íntimas entre las muchachas, 
prohibir tajantemente que durmieran juntas y vigilar estrecha-
mente sus lecturas, sus paseos, sus diversiones y sus amistades. 
Alertan sobre el peligro de permitirles dormir con alguna mujer 

4� ahssa, Informe al Consejo Superior de Salubridad, mayo de �87�, vol. 5.
44 Lara y Pardo, Estudios de higiene social..., op. cit., p. 84.
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casada cuyo marido hubiera salido de viaje, aunque eran las viu-
das las que representaban un peligro mayor. 
 La medicina sabía y afirmaba que la naturaleza tenía necesida-
des imperiosas y que si no se las satisfacía, se corría el peligro de 
que lo avasallaran todo: “si se pone un dique en el curso natural 
de un río, las aguas lo rompen”, escribía Suárez Casañ; por ello era 
tan importante encauzar, dirigir la impetuosidad de las mucha-
chas. La prevención, es decir, la educación, era la clave del éxito, y 
el especialista en prostitución, doctor Reyes, era claro al respecto: 
“los únicos escudos que tiene la joven contra tanto aliciente na-
tural son el pudor y la educación religiosa”. Su propia naturaleza 
podía arrastrarlas debido a “su impresionabilidad, a la exageración 
de sus pasiones, a la irreflexión, a la propensión al brillo y al bien 
parecer, a la falta de ocupaciones serias y al deseo natural de la ma-
ternidad, todos son elementos que explota el libertinaje […] en-
tregándola al sensualismo que la hace olvidar su noble misión de 
madre”.45 Contra esas influencias sólo había un remedio: buscar 
el verdadero amor, los genuinos goces sexuales y los del espíritu, y 
casar a la muchacha rápido y lo mejor posible. La medicina com-
probaba que si a las jóvenes les gustaba un hombre viril, moreno, 
barbudo, atlético y de aire marcial, no era fácil que cayeran en la 
tentación de amar a otra mujer.46

 Sólo una severa vigilancia sobre las mujeres sujetas al dominio 
familiar podía evitar grandes males: “se equivocan las que creen 
que cuando un hombre las conduzca al tálamo abandonarán sin 
esfuerzo sus antiguas prácticas. No, la que una vez ha sido ini-
ciada en los misterios de las discípulas de Safo, tarde o nunca los 
olvida. Y no es decir que tenga mayores atractivos que el amor 
natural, pero sabido es que el vicio atrae como el abismo”.47

45 Dr. José Ma. Reyes, “Estudio sobre la prostitución en México”, Gaceta Médica 
de México, t. ix, núm. ��, �5 de diciembre de �874, p. 45�.
46 Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., p. 5�.
47 Ibid., p. 68.
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 Siguiendo las pautas alarmistas del género inaugurado en el 
siglo xviii por el famoso doctor Tissot,48 al relatar las supuestas 
confidencias de pacientes que practicaban el “abuso de sí mismos” 
y pormenorizar los males que atacaban a los onanistas, la litera-
tura higiénica adoptó el tono mesiánico para castigar, en nombre 
de la especie, a las fieles a Lesbos. El pavor radicaba justamente 
en que el amor a las del propio sexo, así como el abuso de sí, 
implicaban el placer por el placer mismo, estéril, cortado del fin 
último: la reproducción.

El vicio atrae como el abismo 

Finalmente llegamos a los castigos corporales que tan graves com-
portamientos acarreaban a esas mujeres egoístas. Hay un claro 
paralelismo entre los sufrimientos atroces que padecerá la lesbia-
na, descritos por la medicina, y los de la querida o la concubina, 
es decir la mujer que despreciaba el vínculo conyugal descrito por 
Julio Guerrero.49 Y como la monogamia se consideraba la eta-
pa superior del amor, que sólo podía existir en individuos de las 
clases superiores, una inmensa cantidad de mujeres estaría en la 
situación descrita por nuestro famoso criminalista: “rechazadas 
por la sociedad que las condena porque consumieron su existen-
cia en un amor estéril que no dió frutos ni sirvió para fomentar la 
familia y la moralidad, mueren sin un ser querido que las vele ni 
llore sobre su tumba”.
 Los castigos a esos comportamientos “antinaturales” se sufrían 
en el cuerpo; así, las lesbianas veían bien pronto alterada su salud. 
Y es que, 

más que ningún otro acto que tiene por objeto eludir las leyes de 
la naturaleza, lejos de satisfacer y saciar, no hace más que avivar 

48 Tissot, L’Onanisme, ou dissertation physique sur les maladies produites par la 
masturbation, Laussane, A. Chapuis, �760.
49 Julio Guerrero, La génesis del crimen en México: estudio de psiquiatría social, 
México, Imprenta de la Vda. de Ch. Bouret, �90�, pp. �47-56.
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los apetitos y estas desgraciadas caen rendidas pero no satisfe-
chas. El acto se repite hasta lo inverosímil, toda vez que el sexo a 
que pertenecen las lesbias no necesita condiciones especiales para 
obrar de este modo, y bastan las excitaciones de la imaginación 
[…] bien pronto caen en el marasmo más espantoso.50 

El frote brusco y continuo hace fluir en las ninfas un humor que 
acaba en ulceraciones, afecciones de la matriz, menstruos difíciles, 
hemorragias, flujos y prolapsos; hasta cánceres son el triste cortejo 
que acompaña los misterios del sáfico amor. Pero hay aún otro 
peligro: el contagio venéreo y la sífilis.5� 
 Los médicos pensaban también que el “furor uterino” o la nin-
fomanía podía conducir al amor sáfico. No sabemos bien qué era 
peor. Veamos la descripción de esta “neurosis”, llamada también 
histeromanía o erotomanía: “enfermedad que castiga a veces al 
bello sexo y que consiste en el deseo excesivo y desenfrenado de los 
placeres del amor”. Curiosamente, la lista de las supuestas enfer-
medades atroces que podía contraer la onanista o ninfómana había 
disminuido bastante en relación con la que los médicos del siglo 
xviii habían diagnosticado para esas mujeres excesivas; a finales 
del siglo xix, eran las que podía contraer cualquier persona y no 
se explica muy bien cómo con la masturbación se podía contraer 
la tisis, la sífilis, el cáncer o simples desarreglos menstruales. Aun-
que, al igual que lo habían preconizado Tissot y Bienville un siglo 
antes, las practicantes podían terminar locas o muertas, lo que se 
confirmaba con relatos ejemplares de supuestos pacientes.5� 
 La medicina quiere entender esa “enfermedad de la femini-
dad”, encontrar en el cuerpo al órgano responsable de tales des-
bordamientos, para poder prevenir esa supuesta pandemia. Como 
con la histeria y la locura, estudiadas por Gorbach, los médicos 

50 Suárez Casañ, El amor lesbio, op. cit., p. 7�.
5� Ibid., p. 8�.
5� Fernanda Núñez, “Las debilidades de la carne. Cuerpo y género en el siglo 
xviii”, en Cházaro y Estrada (eds.), En el umbral de..., op. cit.
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no se ponen de acuerdo en el asiento de la enfermedad; tal vez la 
única certeza sea la de que ya no son los desarreglos de un útero de-
mandante los que producen el furor histérico, aunque los órganos 
genitales hipertrofiados fueran los directamente responsables. Sin 
embargo, vacilan entre “achacarle al cerebro la orden que irritará 
los órganos sexuales” o, a la inversa, “que sea resultado la irritación 
primitiva en esos órganos, que obran simpáticamente en el cere-
bro y particularmente en el cerebelo”. En lo que sí parece que hay 
acuerdo es en que la enfermedad en cuestión, la ninfomanía, era 
mucho más común en los climas cálidos y entre las que habían su-
frido un amor contrariado y las viudas jóvenes aficionadas a Venus, 
entre las rameras privadas de los deleites a que se entregaban con 
exceso y las mujeres de temperamento erótico casadas con hom-
bres débiles. Suárez Casañ alerta a las clases dominantes para que 
no cesen la vigilancia de sus mujeres: la ninfomanía podía desatar-
se por el abuso de perfumes, de alimentos suculentos, de licores, 
de café, es decir, por un exceso de refinamiento y civilización.
 Tal vez por ese motivo se introduce un apéndice final en El 
amor lesbio para explicar las etapas de la ninfomanía que, por 
supuesto, se desataba con las primeras menstruaciones. Entende-
mos por fin cómo nuestra ilustre y querida Safo pudo servir de 
ejemplo, como concluye Suárez: amando a un hombre y murien-
do por él, se lavó su mancha ante la historia. 

Conclusiones 

La historia cultural nos muestra a veces procesos contradictorios, 
aunque simultáneos, porque si toda la literatura médica y pres-
criptiva de la segunda mitad del siglo xix habla del deber de la 
contención sexual, de los grandes beneficios físicos del matrimo-
nio, de la gestión y del control de sí, y, en sentido inverso, de los 
daños terribles causados al organismo que no acata esos benéficos 
principios higiénicos, por otro lado, el escaso apego al matrimo-
nio, las altas tasas de fecundidad de las mexicanas, la circulación 
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cada vez mayor de fotografías eróticas, la pornografía, la paulatina 
irrupción del desnudo en escena, el aumento visible de la prosti-
tución en las calles de las ciudades y la progresiva conciencia de 
que hay sexualidades homoeróticas revelarían que aquella sensata 
bibliografía médica no tuvo tanto efecto en las profundidades so-
ciales.5� Sin embargo, tal vez debido a ello, el recrudecimiento del 
discurso, la virulencia de los ataques, el carácter obsesivo de las 
preocupaciones y el deseo de fundamentar esos comportamientos 
“instintivos” en prácticas civilizadas y modernas propias de géne-
ros bien diferenciados por clase social nos llevan a preguntarnos: 
¿por qué no es hasta finales del siglo xix –justo cuando se supone 
que los progresos en todas las ramas del saber, la ciencia y la tec-
nología han extendido la civilización, cuando la mortalidad pare-
cía frenarse, cuando la higiene había logrado enormes progresos 
y cuando las ciencias positivas estaban tan orgullosas de los avan-
ces logrados– cuando surgen estos alarmados escritos en español? 
¿Por qué tan poco tiempo antes de que esas prácticas consideradas 
infames –el onanismo y la homosexualidad– dejen de ser percibi-
das como enfermedades? Es sorprendente la persistencia de viejas 
angustias colectivas suscitadas en la época de Las Luces, cuando 
se sientan las bases filosóficas, médicas y jurídicas que anuncian el 
surgimiento del hombre moderno, autónomo, dueño de sí. ¿Será 
que en México no es sino hasta el Porfiriato cuando podemos ver 
ya en acción a esos “sujetos modernos”, a esos “individuos” tan 
civilizados que necesitan frenos morales modernos, es decir laicos 
y científicos, para combatir sus bajas pasiones? Pues si en México 
los médicos, obstetras, higienistas o legistas y criminalistas de las 
últimas décadas del siglo xix no encontraron casos de “inversión 
femenina” fuera de las cárceles o los prostíbulos, no por ello el 
discurso fue menos virulento. Y ellas, las mujeres, ¿qué habrán 
pensado al leer semejantes anatemas?

5� Alain Corbin, L’harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du Siècle des Lu-
mières à l’avènement de la sexologie, París, Perrin, �007.


