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NOVEDOSO ESTUDIO DE LA UBA 

Lo dice la academia: todo sexo es político 
Un trabajo del Instituto Gino Germani pone en tela de juicio saberes “de sentido común” sobre 
homosexualidad e identidades de género. 
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Todo sexo es político es el título del libro que parafrasea a Los Redonditos de 
Ricota y que fue recién publicado por investigadores del Instituto Gino Germani de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En la obra se dan a conocer los 
avances en un campo poco estudiado hasta ahora en la Argentina: el de las 
sexualidades. 
 
Organizado sobre temas diversos, distintos autores ponen el foco en distintos 
sujetos sexuales que chocan con la normativa clásica del mundo heterosexual. 
Así aparecen la sociabilidad, la violencia y la discriminación de los homosexuales, 
las identidades de género y las prácticas sexuales, la unión civil y la 
homoparentalidad y los movimientos sociales que surgen de estas sexualidades y 
que aparecen en el libro publicado por Del Zorzal. El politólogo Mario Pecheny y 
el sociólogo Carlos Figari –compiladores del libro– dialogaron con Crítica de la 
Argentina.  
 
–¿Por qué “todo sexo es político”? 
 
Mario Pecheny: –Porque siempre se piensa al sexo como algo animal, ligado a 
las pulsiones, y en realidad todas sus facetas están estructuradas por relaciones 
de poder, por lo social o por lo cultural. 
 
Carlos Figari: –Nuestra postura es que toda vivencia es política y toda práctica 
sexual también. Porque se vive desde posiciones sociales, desde 
subalternidades. 
 
MP: –Por ejemplo, uno de los textos cuenta la vida de un homosexual durante la 
dictadura. En aquel momento lo no heterosexual debía ser vivido en una 
semiclandestinidad. Ahí vemos cómo cada cuestión está atravesada por la 
política: en un sentido cotidiano por las relaciones entre personas; y en uno más 
de régimen político, respecto de las libertades. 
 
–¿En qué lector piensa el libro? 
 
MP: –Está en el campo de las ciencias sociales, pero debe poder ser leído por 
cualquier persona. Los libros escritos en jerga y con palabras difíciles tienen un 
valor, pero reducido. Se busca que sea de interés para los investigadores e 
intelectuales, pero también para cualquier persona a la que le interese el tema de 
la sexualidad o los asuntos de la sociedad en general. Acá se está hablando de 
sexo, de amor, de política, de violencia, con historias que tienen que ver con la 
vida de las personas, así que el mejor elogio que podemos recibir es que la gente 
se identifique con las situaciones que se describen. 
 
–¿Es un libro sobre un tema que se ha desarrollado poco en la Argentina? 
 
MP: –Es un lugar nuevo todavía. Antes la sexualidad buscaba lo demográfico o 
las enfermedades de transmisión sexual, y ahora entra el tema de la subjetividad, 
los valores, la política, en un punto separándola de la medicina, de la salud y de la 
biología. 
 
–¿Qué le pueden aportar las ciencias sociales al estudio sobre la 
sexualidad? 
 
MP: –Me acuerdo de que alumnos me criticaban y me decían: “¿Qué tienen que 
ver la sexualidad y el género con los demás temas que trabajamos?”. Y yo les 
planteé que pensaran si da lo mismo para cada estudio que sean varones o 
mujeres, que sean heterosexuales o no y si da lo mismo que estén sanos o no. 
Había una cierta desnaturalización de los cuerpos muy ideológica, que actuaba 
como ocultamiento. No era visible que el cuerpo, la sexualidad y el estado de 
salud son determinantes de montones de prácticas. Si uno dice “la pobreza es 
natural”, todos reprocharían y preguntarían cómo se puede afirmar eso. Pero si 
uno dice: “La diferencia entre varones y mujeres es natural”, es como si fuera de 
sentido común. O sea, nuestra búsqueda pasa por desmitificar una naturalización 
que ya parece biológica. 
 
–En el libro se habla de los guiones que la sociedad prescribe para ciertas 
elecciones, ¿cuáles son? 
 
MP: –Es un guión entre comillas que prescribe que, por ejemplo, para los 
heterosexuales las relaciones son sólo con mujeres. Sin embargo, hay 
experiencias de hombres que usan ropas que no son las que se esperan para un 
varón, o tienen algo que les da placer con otros varones, o relaciones con 
travestis. Eso no pone en cuestión su identidad heterosexual. Entonces, 
supuestamente estos varones tienen prácticas que no se adecuan a ese libreto. 
En el caso de las travestis, se ve que por su propia actividad podrían quedarse en 
el lugar de la trasgresión, pero muchas de las que aparecen en el libro asumen 
valores que son de los más tradicionales en la división sexual del trabajo y de la 
vida: muchos hacen cosas que se esperarían de las mujeres más tradicionales. 
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tenga un hijo. De hecho, la ley de adopción no pregunta si uno es homosexual, y 
se puede adoptar a título individual. Lo que no se puede es adoptar como pareja. 
Éste es el tema de la homoparentalidad”, afirma el sociólogo. Y Pecheny agrega: 
“El discurso que dice que un chico adoptado por una pareja de mujeres no tendría 
figura paterna se aplica también a la adopción de una sola mujer. Y sin embargo, 
la Iglesia no cuestiona esta segunda circunstancia. El tema es la homosexualidad. 
 
Entre heterosexual y homosexual 
 
Carlos Figari cuenta en este estudio del Instituto Gino Germani las trayectorias de 
hombres que se definen a sí mismos como heterosexuales, pero que pueden 
tener relaciones sexuales ocasionales con otros hombres. Para el sociólogo: “El 
tema apunta a poner en discusión todo tipo de identidad, aun la homosexual. Si 
no parecería que el tema de la sexualidad fuera un asunto de casillas. Es decir: 
yo tengo que cuadrar acá o allá. Pero el tema es distinto. Y no necesariamente 
una persona que tenga una relación considerada homosexual va a tomar una 
postura identitaria en los términos de la homosexualidad. Ni tampoco de la 
bisexualidad. Y esto rompe esta cuestión identitaria. Entonces, ¿qué es la 
homosexualidad y qué la heterosexualidad? Son muy fluidas en realidad. Quizás 
un militante gay se enojaría conmigo, pero yo he respetado las 
autoidentificaciones de estos hombres. Y no me parece válido decir que esa 
gente aún no ha asumido su sexualidad. ¿Por qué tendríamos que pensar eso?”. 
 
Ser gay y adolescente en el interior 
 
La estigmatización y la discriminación que sufren los adolescentes homosexuales 
en una ciudad mediana –Trelew, Chubut– son el tema del artículo escrito por el 
politólogo Daniel Jones. Para eso entrevistó a 46 chicos de entre 15 y 19 años, de 
clase media y escolarizados, entre los cuales dos se reconocieron como gays. 
 
Según afirma Pecheny: “La adolescencia es uno de los momentos de mayor 
inestabilidad y de necesidad no sólo de afirmarse sino también de diferenciarse, y 
eso puede producir actitudes de mayor hostilidad. Ésa no es ninguna novedad. El 
tema es cómo construir una identidad positiva desde una sexualidad no esperada 
en contextos menos favorables que el de una gran ciudad. Entonces, cómo hacer 
para tener las primeras relaciones amorosas cuando es un pueblo chico o 
mediano donde todo se sabe y no hay un boliche adónde ir. La percepción de los 
chicos es que en lugares como Buenos Aires todo se pierde un poco más. Pero 
en cualquier ciudad, el miedo es al rechazo de los seres queridos, los amigos y la 
familia. Esa experiencia sigue siendo universal. Lo específico de Trelew es el 
chisme que puede circular y la marcación. Esto hace las cosas un poco más 
complicadas para estos chicos”. 
 
Para Figari, el asunto de la estigmatización es profundo: “El día que no haya 
marca, no hay más identidad. Creo que lo interesante es que no hay posibilidad 
de construir identidad sin la estigmatización de otra. Y así se constituye la relación 
no sólo con los homosexuales, sino también con las mujeres: hay una serie de 
cuestiones que relatan qué es lo que uno puede o no”.  
 
Pecheny agrega un ejemplo: “Hay un caso en el que la mamá le dice al hijo: ‘No 
exageres el modo de caminar’. Y no porque le pareciera malo, sino para 
protegerlo. Pero al hacer eso lo estaba atacando también. Entonces, el problema 
no está sólo en con quién se acuesta sino en que si mueve los brazos como 
debería hacerlo una mujer y no un varón, lo insultan por la calle. Es todo un juego 
político. Y los valores no los crean los padres, ellos creen verlos en la sociedad”. 
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