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La evolución de la sexualidad produce combinaciones cada vez más difíciles

de encasillar. La heterosexualidad con privilegios.

s:: 1concepto de sexualidad implica un conjunto de relacio19 nes sociales que son específicas histórica y culturalmente
y que tienen como matriz la dupla diferenciación heterosexual!
homosexual, hombre/mujer. La sexualidad no es anterior a sus
condiciones de producción históricas en Occidente. Y tampo
co existieron siempre tanto la hamo como la heterosexualidad.
Como bien demostró Michel Foucault, el homosexual como
"ser", como "especie", es una invención moderna en relación
al antiguo sodomita que sólo ejecutaba actos delictivos o peca
minosos. Concomitantemente a la construcción de la homo

sexualidad corresponde la generación de la heterosexualidad:
una no hace sentido sin la otra. Ser heterosexual implica re
producir una matriz fantasmática que ordena el placer y la ero
genia de los cuerpos.

No obstante, el deseo en el ser humano es mucho más que
esta producción/reproducción, escapándose frecuentemente
al ideal regulador heteronormativo. Quizá lo más usual o ca
nónico sea la identificación de la masculinidad con la "activi

dad" y la feminidad con la "pasividad", pero también, esto es
lo que generalmente se torna más frágil en el encuentro eró
tico. De allí el gran temor de los varones a romper las barre
ras de la cercanía física entre ellos o incluso a todos aquellos
roces y toques -incluso por las mujeres- de índole penetrati
va o que vayan en contra de la actividad esperada. Los mo
dos de abrazar, del contacto, que van más allá de lo erógena
mente admitido para los comportamientos sexuales de cada
sexo/género establecen mapas no autorizados del cuerpo. Al
gunos comportamientos hetero "flexibles" (para tomar la de
finición de un entrevistado) responden más a un comporta
miento de "horda", por ejemplo las masturbaciones colectivas
entre varones (después de un partido, por ejemplo), viendo vi
deos pomo, travistiéndose jocosamente o produciendo parti
culares cercanías físicas al sumar una mujer o una travesti a
la "fiesta" grupa!. Estos climas festivos -con la disculpa adre
de del alcohol u otras sustancias mediando- generan una acti-

tud de camuflaje y permiso, facilitando y habilitando el acer
camiento físico, el toqueteo y hasta bastante más. Además de
estas sutilezas existe la experiencia del silencio: aquellas rela
ciones eróticas entre hombres que nadie ve, que no se hablan,
que no pasan ni para ellos mismos.

Varias experiencias son más específicas. Por ejemplo las de
nominadas crossdressers, hombres que se caracterizan por culti
var la feminidad como valor y el fetiche de las ropas de mujer.
Conservan sí su identidad social masculina y sólo se produ
cen como mujeres íntimamente, muchos incluso, para tener
sexo con sus mujeres. El otro, un poco más difuso, es el mundo
de los "garrones" y novios o maridos de las travestis, que man
tienen relaciones sexuales y/o afectivas sin mediar una con
traprestación pecuniaria a cambio. En su mayoría ven en la
travesti a una mujer, algunos incluso, en una definición fran
camente original -y subversiva- las definen como "mujeres
con sexo masculino".

Otras experiencias son vivenciadas con las mujeres "de sexo
femenino", pero que de alguna manera alteran los límites de
eroticidad hetero masculina: aquellas que juegan o introducen
cosas en el ano del compañero.

No se consideran a sí mismos -y no es legítimo considerar
los- homosexuales, por ello una posible interpretación de los
comportamientos de los heterosexuales "con privilegios" (se
gún define otro entrevistado) es que la heterosexualidad pue
de ser vivida de diversas maneras, o sea postulando la existen
cia de estilos particulares que definirían "heterosexualidades"
en plural. No obstante, prefiero interpretar que estas experien
cias, de alguna manera, cuestionan fuertemente los fundamen
tos de la propia diferenciación sexo/género en el campo erótico
(lo cual no es un dato menor). En este sentido, salir del para
digma sexo-género (hetero-homo) es intentar dejar de lado la
diferencia para jugar desde el encuentro sin necesidad de pa
labras ni de rótulos, en la pura experiencia. Diríamos incluso
fuera del sexo, fuera del género .•:.
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