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cría difici I cxagcrar la importancia dc "-¡lIil/ C!n, A !arl~ 

eones ( 1999) del colombiano-llortc¡ullericano Jailllc 
Manri'llle pcua la producción culturallatinCl queer. 

Junto a la Iitcratura que ha sido traducida del español. para tracrla a los 
debates culturales dentro de las perspectivas de la clIltur<1 hi spana! 
latina en EstCldos Unidos y j unto a las obras escritas por autores 

chica nos/latinos en Estados Unidos que ofrecen interpretaciones ba
sadas en las experiencias ficticias viv:das por personajes literarios. el 
libro de Manrique rcpresent<1ul1 grall esl1 lerzo a nivel interpretativo en 

inglésen relación con elllo1110erotismo hispano y las grandes manifes

taciones cultura les delmislllo. Como tal. se equipara ,1 ,\'exuol Ollflow 

( 1977: Forajido sexunf) de John Rechy. más notable por haber sido 

escrito por 1m hombre hispano que por cualquier interpretación especi

fi ca del homoerotisll1o hispano, 
El libro de Manrique es una colección de seis ensayos interrelaciona

dos: una pieza autobiográfica inicia l y dos cortas IIlcditc1ciones per

sonales enmarcan (feS Cilpítulos dedicados a importantes autores de 

• Universidad del Estad o de: Arizonu, 

18~ -

OD1234
Sello



habla hispana identificados con el deseo homoerótico y su represent~
ción literaria. Estos autores son Manuel Puig, quien se convirtió en el 

primer bestseller latinoamericano gay, tanto en español como en tra
ducción a numerosas lenguas extranjeras; el cubano Reinaldo Arenas, 
quien, a pesar de nunca haber sido un bestseller, llegó a tener UIlC) 

identidHd icónica para los cubanos exi liados en Estados Unidos, espe
cialmente en relación con aquellos que fueron víctimas de la represión 
sexual en Cuba bajo el régimen de Castro; y Federico Garcia Lorca, el 
poeta español cuya obra, a pesar de simbolizar una violencia paradigmática 
contra la voz creativa en el siglo xx, ha sido, no obstante, objeto de un 
continuo esfuerzo por erradicar el homoerotismo de su literatura. El émá

lisis altamente personal de Manrique sobre las obras de estos tres gigan
tes (em amigo de Puig y Arenas; amoos murieron en 1990), estélblece un 

campo de identidad homoerótica con el cual desea identificarse en su 
propia evolución como hombre gay y como escritor gay y con el cua l 
desea ejemplificar (de ahí el título, el cual es, por supuesto, un tropo de 
I:.)ninenl Vi c:lorians de Lytton Stmchery) la construcción no sólo de una 
lréldición latina gay, si no una tradición de héroes culturales gay fuertes y 
ejemplares. El discurso de Manrique se entreteje tanto con la configurn
ción tradicional colombiana/latinoamericana/mediterránea de "ho
mosexual" (captada en la palabra maricón en español) y con el liSO de 
"gay" dclmovimiento norteamericano/europeo, en el cual las categorías 
restringidas, limitadas al binarismo heterosexista deeste último, son revisa
das por refonnulaciones altamente autorreflexivas que se captan en el 
uso aClual de la palabra queer. Es decir, Manrique clanllncnte revela su 
posición dual , tanto como latinoamericano y como escritor latino 
posmoderno en Estados Unidos, y discutiré que en este terreno disputa
do logia proponer definiciones significativamente revisadas paro el tér
mino maricón. 

Como señala Manrique (112), usar el término lIIaricones significa 
aprovechmse del gntdo cero del insulto homofóbico en español. Cabe 
señalar que el español, como todos los idiomas que articulan estmcturas 
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sociales heterononniltivas. tiene un rico vocabulario pam insultar <1 

quienes son vistos como desviildos sexuales. ya SCil mediantc cllill 

quiera de los principales ejes de identidad. comportamiento y acciones. 

o en sus conjunciones interscctantes. y esta riqueza se amplía en el 

vasto despliegue de dialectos regionales y naciOlUllcs del español. 

Pero en toda esa variedad de dialectos. hay una illwgcn recurrente -eI 

del hombre afemjnad~lIn vocablo recurrente- el de maricón. que tie

ne su origen en el nombre Maria. En ténninos esquelll<Í ticos. el modelo 

mediterráneo identifica como "holllose:o.,'lIal" (mediante una grem v'lrie

dad de términos coloquiales) al hombre que es penetmdo, o cualquier 

cosa que pueda ser homologada con ser penetrado o con el sexo inser

tivo: éste puede o no ser identificado por su exterior con signos feme

ninos convencionales como la vestimenta. los modales o el habla . En el 

modelo norteamericano y europeo occident.11. "homosexual" es cll<Il

quier persona que haya tenido contacto homoerót ico COII otro hombre. 

Y'l sea insertivo o receptivo. mientms que "gay" es cualquier persona 

que se adhiere a un deseo hOlllocrót ico, independientemente de sus 

actos sexuales. Cl<lramente. estas proposiciones son muy dive rgentes. 

y es la fluctuación del texto de Manrique entre ellas, como mostraré 

más adelante, lo que hace que su texto sea de p¡lrt icular y complejo 

interés. 

En tenninosde la palabra maricón, Manriquedesea cxplowrimplícita 

mente estas ambivalencias connotativas que se derivan del detalle 

afectivo de la morfología nominal española que conlleva el sufij()---iln, y 

concluye su ensayo con un importante esfuerzo por resemantizar mari

cón t1l1to como Un.1 revisión en si misma de los significados que puede 

tener en español , y como una resolución al oxímoroll discordante que 

result<lla lectura inicial del títuJo: 

Maricón es tina palabm usada para connotar <lIgo pcyomli vo; por miadidura 
un maricón es UIliI pcr.;ona que no ha de ser tomada en serio. un o bjetu de 
csc<lrnio. Sin excepción , maricón se lisa pura tachar u cualquier hombre gay 
como ulla pcrsonu incompleta ':1 despreciable. ( 112: la tmdlleción es mili). 
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En primer lugar, M<lllriqlle señala que maricón se usa para "tachar" el 

un hombre gay de incompleto y despreciable, una aseveración (tanto de 

M<lIuiquey de quien sea que use ese ténnino) de que hay una identidad 

rija y previa a la que se le puede atribuir incuestionable e irrevocablemcn

te al usar dicha.etiqueta . Sin embargo, uno de los temas a ser explorados 

en UlUI cultura de homoeroti smo y la homofobia quc conlleva dicha 

cllltur.J es la manera en que un hombre gay es identificado como lal en 

primer lugar. yel tc:\10 de Manrique tiene, hasta este punto, mucho qué 

decir sobre los procesos de <ltribución e identificación involucrados: 

este PUlltO se discutiní más a fondo a continuación. Lo que se ha de 

resaltar aquí. sin embargo, es la imposibilidad de determinar la consi

h'1.licnte relación del térnuno a la realidad sociosexual que pretende iden

tificar: ¡,hay una "existencia" categórica del maricón de modo tal que el 

lenguaje sirve meramente para resaltar esa existencia, logrilndo una ma

yoro Illenar precisión mientras que el individuo identificado como tal se 

<Ipega a un inventano fenotípico de signos corporales? O. ¿es aC<lso el 

liSO del ténnino un gesto de atribución interpretativa. según signos par

ticulares, que el que hace la "at ribución" dice percibir. que son desarro

lI<ldos en un gesto de interpretación senuótica, de modo que se nos pide 

percibir lo que puede 110 ser inmediatamente aparente si no aceptar lo 

apropiado de la extensión terminológica que ha sido constmida? Estú 

implícito en todo esto lo que sc'da por sentado en la socied"ld helero

normHtiva (y repetido. almenas aquí , sin dll.da alguna): que es de cierto 

modo importante participar en uno u otro de estos actos de etiquctajc 

lingüís tico. que hay individuos que ticnen el derecho de h<lcerlo 

(presumiblemente porque se ven el sí mjsmos - tal vez más de manera 

esperanzada que rcaJista- excluidos del eélmpo semántico que están evo

cando). y que el discurso público tiene una necesidad indiscutible e 

incuestionable de que dicho etiquet<lje se lleve a cabo. 

De hecho. el análisis nusmo de Manrique aquí legitima el hecho de 

que dicho etiquetaje se lleve a cabo. Puede tener el deseo de contribuir 

a una revisión de las dimimicas y efectos de lal etiquet<lje. pero accpt<l 
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con gran indiferencia que el etiquetaje se lleve él cabo. Ciertamente, 

esta no es una circunstancia fal sa: el esfuerzo por ignorar etiquetas 

calumniantesldifamatorias de discriminación social y odio, si mplemen

te para suspender el proceso como si eso fuera suficiente para suspen

der sus temibles efectos. puede ser una estrategia aceptable para cual

quiervíctima del proceso. 

Es aquí donde el proceso de resemcmtiz.:,ción se convierte en un 

vaJioso acto sociaL Dado que el patriarcado heteronormativo no puede 

negar la existencia de desviados sexuales evocados en parte (y con 

privilegiada elocuencia) por el ténnino esencial maricón ·-Ia creciente 

violencia provocada por la articulación del ténnino estcí simplemente 

tan inalterable allí , que es lo que hace al término disponible en primer 

lugar- se vuelve necesario emprender un proceso semiótico de 

deconstrucción y reconstrucción del término mismo, un proceso 

que cuestionar'; la supuesta unidad del significado y del significante que 
puede, incluso si es incapaz de destruir la validez del signo, redistribuir 

sus componentes de manera que signifique percepciones sociales po

siblement.e cambiadas. 
Al emplear la palabra maricón en sus usos sociales irreflexivos (así 

como otros usan "puta" o varios otros epítetos culturales). Manriquc 

reconocc la cadena de significantes socialmente negativos que ella ha 

llegado a tener, y más precisamente. cómo sirve para desacreditar .)1 

hombre (de momento dejo de lado el problema del uso ahistórico estra

tégico que hace Manrique de la palabra "gay" aquí , tomándolo como 

un término inamovible para una serie de designaciones mas específi cas 

históricament.e en diferentes cultuT'ds en diferentes tiempos). Manrique 

se refiere sólo sinecdÓQuicamente a estos at.ributos socialmente perju

diciales con términos como " incompleto" y "despreciable". Nunca se 

espera que dichos ténninos tengan sentido, si n~ue se entiende que 

son usados para congelar el análisis int.erpretativo. 

Por tanto, no es necesario aclarar en ningún momento cómo es que 

el hombre gay es incompleto, es deci r, qué es lo que le falta para ser 
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completo. Seguramente no es una carencia anatórnka, y por tanto debe 

ser una carencia psicológica o emocional más intangible, pero nunca se 

puede aclarar cuál es esta carencia y cómo es compartida de un modo 

privilegiado por los hombres gayo Lo mismo sucede con el adjetivo 

"despreciable", el cual alude presumiblemente al hecho de que el hom

bre gay no ha hecho una contribución adecuada a la sociedad, al no 

adherir al imperativo social de ser fructífero y multiplicarse, una suge

rencia problemática tanto desde el punto de vista de los hombres gay 

casados que son padres de familia como desde el punto de vista de 

hombres que no se identifican a sí mismos como gay quienes sin em

bargo pueden ser solteros y sin hijos. Hay una cierta vacuidad incluso 

al intentar emprender este tipo de análisis, precisamente porque la 

homofobia es indiferente, aJ menos como programa de control social, al 

trabajar con cuestiones de significado preciso: el significado no es el 

problema, sino Jos efectos del control. Es tal vez por esta razón que 

Manrique no considenl necesario más que scl1aJar las cadenas de signifi

cantes que se usan para caracterizar a hombres gay : cualquier 

examinación superficial de la literatura de la homofobia proporcionará 

abundantes ejemplos, a menudo con detalJes sorprendentemente exa

gerados en la caracterización, como si la densa acumulación de térmi

nos uS<ldos como equivalentes recíprocos fuera suficiente para esta

blecer un significado irrefutable. 

A pesar de la declaración catepórica de Manrique de que maricón 

se usa para connotar (tal vez denotar sería más apropiado, ya que está 

en juego una convención primaria y dificil mente entran convenciones 

perifériccls a colación) algo peyorativo, lo que él está haciendo, de 

hecho, es desClcreditar este proceso semántico. El término rese

mantización es un término preciso de teoría semiótica que se refiere a 

I"IS diferentes maneras en que los signos adquieren nuevos significa

dos (es decir, palabras, a pesar de que los dos ténninos no son exacta

mente sinónimos: las palabras pueden ser una serie de signos o incluso 

signos homófonos, o se pueden necesitar vurias palabras. tal como las 
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conocemos convencionalmente. como unidades gráficas y articuladas, 

para formar un solo signo). Un acto lingüístico homofóbico puede dar 

por descontado que las palabras y SllS significados (significados y 

significantes) son unitarios, estables, inalterables y tal vez m<Ís que 

ninguna otra cosa para la noción más monstruOS,-lmente simplist'1 de 

cómo funciona ellcnguaje. siempre y eternamente transparentes : las 

p'1labras significan lo que significan, y cuestionar esa prenusa es aten

tar contra la Palé1br.l. el Verbo, que ha sido establecido par.1la eternidad, 

una ideología lingüística que es necesaria para 'lferrarse a la idea de la 

interpretación literal de )"lS Escrituras y todo lo que ello significa para 

entender la sociedad y los significados que le est{lIl disponibles a 

través del lenguaje. 

En contraste, la resemantización se basa en un principio rector de 1<1 

lingüística modema. la arbitrariedad del signo lingüístico. Esto no signi

fica que cualquier paJabn1 vieja se pueda rescmantizar, sino que los pro

cesos mediante los cuales los signos. como actos lingüísticos, unen 

significantes (la materialidad del signo) y los significados abstractos e 

intangibles que evoolll. enuncian y. de hecho. crean al menos durante la 

durdción del acto lingüístico mismo. La arbitmriedad del lenguaje se 

refiere. específicamente. tanto a la manera en que los signos tienen que 

ser asociados con los procesos de sigl1jficación en los cuales el signifi

cado no puede ser detenninado etimológica o históricamente. lo que no 

significa que alh'Ún idioma no pueda ser icónico. o que alh'lin idioma 

pudiera haber surgido de un modo localizado no arbitrario. No obstante, 

en ténninos generales, preguntarse cómo es que un témuno llega a existir, 

cómo es que un término llega a ser usado con significados específicos 

sólo puede indagarse hasta el punto, por lo menos. en que se puede 

llegar con una métrica de las detenllinaciones binarias. 

M.is importante aún es el grado en el que cualquier anclaje entre 

significado y significante -es decir. la estabilidad del evento sígnico 

mismo- es fundamentalmente problemático, y las recombinaciones his

tóricas a través de estas categorías es sólo la evidencia más dr.lIllática-
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mente visible de cómo se trata de un proceso en curso mediante el 

sistema de cualquier idioma en cualquier momento (razón por la cUél l a 

menudo se necesita un acuerdo para mantener congelados algunos 

segmentos dellenh'lJaje, como en el campo de la ciencia y la tecnología 

-Q, por lo menos, estar conscientes de los cambios que se pueden estar 

llevando a cabo en estos ámbitos). Si el lenguaje es un aclo sociopolitico. 
al grado de que las oscuras ideologías. ya que rara vez son explícitas, 

de identidad individual y colectiva, siempre salen a colación en la arti

culación de significado a través del lenguaje, se posibilita el trabajo 

semiótico en el lenguaje para deconstruir y reconstruir los eventos 

sígnicos. 

Sobra decir que esto es lo que entendemos por la elaboración artís

tica del lengu.aje, y lo que entendemos ser la esencia de la poesía: la 

cre¿lción del significado, mediante la cual entendemos conoomitantemente 

1<1 revisión y la originación del signillc1do. Si los signos se reconstituyen 

constantemente como parte del flujo inherente de significado en el len

guaje y las siluaciones sociales a las que se refiere e interpreta el lenguaje 

(siempre de manera problemática, una de las mzones por las que el len

guaje prolifera de manera tan central en la existencia humana) y, aún más 

importante, como parte de los cambiantes paradigmas de la experiencia 

histórica, la poesía. en cualquier grado de su uso consciente, es una 

expLicitación de esta circunstancia como tm hecho dado e ineludible. 

Esencialmente. la resemantización es un proceso de reagrupación de 

signos. Ciertamente, los significantes pueden desaparecer y se pueden 

inventar nuevos significantes. y lo mismo se aplica a los signiJicados 

abstractos con 105 cuales están asociados: la creación constante del 

lenguaje es vista proporcionalmente a la eficacia del proyecto de mo
dernidad, y este proyecto tomaría como sospechosa cualquier eviden

cia de que no hubiern cambios en el lenguaje. De hecho, en la declaración 

de Manrique está implíCIta la propuesta de que no sólo el lenguaje puede 

ser resemantizado, sino que lo será ineludiblemente y dicho proceso 

difícilmente es sorprendente. Mientras que habrcÍ quienes repudien esta 
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crucial resemantización de maricón. el hcchode que la rcscmanlización 

se lleve a cabo es incuestionable. 

La resemantización que persigue Manrique se lleva a cabo en dos 

dimensiones. La primera comprende el ejercicio de la dimensión peyo

rativa del ténnino maricón; la segunda implica convertirlo en un térmi

no de valor semántico positivo. Propiamente hablando. los signi fica

dos no se pueden suprimir así nada más. Incluso si se niega la va lidez 

de su significado. permanece la huella dcllllismoy el aura del repudio al 

significado con el que se les puede asociar ahora. Así , incluso si uno 

niega categóricamente la existencia de ángeles. el rererente "'i.ÍngeJ" 

aún así pennanece como huella de un valor cultural o religioso que uno 

tiene el interés de repudiar. De la misma manera, ya sea si llllO Lrabcua 

por redimir el término maricón, como un constmcto sociosexual nece

sario en conjunto con ICI heteronormatividad o como una alternativa 

rddical a ella, o si uno se empeña en restarle va lidez (en el sentido de 

queel término es t~ln contradictorio internamente. cubre tantas dimen

siones de significéldo que es una palabra creada para una ocasión 

especial), el término pennanece como registro lingüístico de la contien

da que puede llevarse a cabo y que de hecho se ha lIev,ldo a cabo 

desde su mismo sit-io-en la red semiótica de significados sociopolíticos. 

La contienda que Manrique desea presentar gira en lorno él los 

significados peyomtivos de la palabro los cuales. si no han sido reempla

zados sistemáticam~ por significados positivos. al menos empiezan 

a alinearse con fragmentos de un significado social para que habitual

mente sean considerados como loables: los maricones de Manrique 

son queers "que alcanzaron una verdadera eminencia por la valerosa 

audacia de sus ejemplos" (113 : mi traducción). Es en este sentido que 

el uso de la estrategia de resemantización de Manrique empieza con un 

título aparentemente oximorónico. El titulo original de Slrdchy no esta

ba exento de una dimensión de ironía. pero esta ironía sólo se hace 

evidente a través de una fomla particular de lectura subversiva de 

esl¿lS viñetas biográficas. A través de esta ironía se hace evidente que 
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sus eminentes victorianos son interesantes en maneras que van m,ís 

;lllá de la decencia burgues::) que imper;Jba en la época pam aquéllos de 

quienes se burlaba el título. Esencialmente hemos incorporado est<1 

ironía al significado denotativo del adjetivo victoriano de lal manera 

que eminente es virtualmente una redundancia para convertirse, por 

lanlo, en un énfasis retórico. 

En contrasle, el título de Manrique es aparentemente problemático 

desde el inicio. aunque confieso no haber percibido su potencial 

oximorónico hasta que el mismo Manrique lo hizo notar. Tendré más 

qué decir en la segunda parte de este ensayo sobre la construcción del 

maricón, desde el punto de vista de los diversos discursos hornofóbicos 

a los que Manrique se refiere y a través de su interpretación de los 

mismos. pero baste decir que lo fundamental de su libro entero es 

socavar la construcción particular de eventos sígnicos mediante la 

cual se usa maricón en esos discursos y cómo se puede llevar a cabo 

un relineamiento. Panl Manrique, el relineamiento principal girJ en tor

no a la frase de alta potencia semántica, "audacia valerosa" . Los tres 

escritores que analiza Manrique (dedica la mayoría del espacio a Larca, 

una buena porción a Puig, y un poco más que un breve esbozo a 

Aremls) participaron en manifestaciones heroicas de su identidad como 

sujetos homocróticos. Puig, al construir un espacio en las lelms hispa

nas pam una narrJtiva (y, en menor grado, pam el teatro) específicamente 

marcados como queer puede ser considerado el primer escritor latino

americano gay sin ambages LV eso a pesar de que Puig tenía problemas 

con la denominación "gay" que se derivaba de la política de movimien

tos norte::lmeric::lllos; además. Pllig prefería verse a sí mismo simple

mente como mujer, y constantemente constmia su lenguaje para pro

mover esa afiliación de género; véase Manrique 40). 

En el caso específico de Lorca, su valentía reside en volverse más y 

más abiertéllnente un otro sexual en el contexto del fascismo creciente 

en ESP,lñ,1 a mediados de los años treinta, un fascismo que sirvió ptlrt) 

acentuar la homofobia central de la España católica medieval que se 
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veía amenazada por los proyectos de mooernidad cultural en los que 

Larca estaba involucmdo en ese momento (como el gmpo de teatro La 

BarnlC<l. auspiciado por el gobierno. que sólo sirvió P'Jr.l haccrlo una 

celebridad mús famosa y públicamente cscanchllosa). Hay muchas mane

ras de interpretar la muerte de Lorc(l, y probablelnentc nunca sabremos 

las circunstancias exactas en las que tuvo lugar. No obst:lI1te. el signifi

cado primario que Manrique decidc otorgarle es como la consecucncia 

del modo sistell1<itico y deliberado éff·que Lorca decidió. a inicios de la 

década de los al10s treinla , después de sus viajes'l Nueva York, Cuba y 

Argentina dur.ante los cuales fue estructumndo una identidad homoerótica 

integrada, manuestar visiblemente su estatllS como maricón y, de consi

derable importancia. experimentar con los si!,'llificados sociales que pu

diemn derivar del tal visibilidad. 

En este sentido, el asesinato de Lorca es una confirmación de la 

eficacia de la construcción pÍlblica del poeta de identidad como mari

cón. Un contrapunto illlcresante es la mancnl en que Manriquc cita 

fucntcs que apuntml al hecho de que Lorca no siempre "aparentaba" o 

"actuaba" como gay en su juventud. Tómese esta valoración menos 

como un indicador dc cualquier hOTllofobia residual de parte de 

Manrique, como si fuera bueno que Lorca no "aparentara" o "actuam" 

como gayo Más bien esto le permite a Manriqlle enf'ltizar que Lorc'l 

asumió conscientemente una configuración se:\.1.lal particuhlr que se Ice 

en última instancia con consecuencias trágicas para él, pero 110 obstan

te. como señala Manrique, la historia mitopoética de Lorc.] como uno 

de los grandes héroes gays del siglo xx que España y la crítica literaria 

española apenas ahom empiezan a aceptar. 

Hay, por tanto, una progresión en la manera en que Manrique aco

moda los capítulos críticos de su libro, lo que explic<l por qué Lorca 

ocupa una posición de cierre triuIÚal. De Puig a Arenas a Larca, hay un 

significado de valor que va en aumento que oscurece la creencia sim

plista de que la historia es progresivamente "mejor" y más "comprensi

va". Por supuesto, la vida de Lorca fue por mucho la más ejemplar (si es 
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que tal jerJrquia se puede establecer legitimamente) porque tenia más que 
perder y lo perdió más trágicamente: algunos estudios, sin incluir el de 
Manrique, señalan que fue torturado antes de ser ejecutado. 

Manriquc no se adentra en la importancia relativa que se da a las 

tradiciones literarias de España, Argentina y Cuba y tal discusión re

sulta trivial en el mejor de 105 casos: baste notar que los tres son países 
reconocidos como de gran importancia sea cual sea el criterio de clasi
ficación empleado, aunque cabe recalcar en el caso de Manuel Puig 

que sólo una pequeña parte de su obra, dadas las dictadufélS militares 

neofascistls que apoyaban formas draconianas de censura cultural, 

fue publicada en Argentina hasta después de la restauración de la 
democracia constitucional en 1983 y que Puig escribió la mayor parte 

de sus obras en Est.,dos Unidos, Brasil y México. 

Ciertamente, hay diferencias culturodles significativas entre los tres 

países en relación con el discurso público sobre homoerotismo y es 

importante recordar que todas las sociedades hispánicas están, por 

decirlo de alguna manera, unidas por sus diferencias culturales, espe

cialmente en relación con 1;] visibilidad erótica . Los pogromos 

neofascistas han sido reemplazados en Buenos Aires (si no en Argen

tina en su totalidad) por una considerable visibilidad leshigay, como el 
resultado de un esfuerzo programático por superar el silenciamento 

que tuvo lugar de 1976 a 1983, pero que se extiende a la historia inten

samente homofóbica del país. Se puede decir que Cuba, como México 
y Brasil , es un país más receptivo a lo gay, tal vez con dimensiones 

importantes de visibilidad ciertamente, más tolerante que, como aclara 

Manrique, su natal Colombia en relación con las vidas homoeróticas 

practicadas discretamente. Mientras que en España, cuya legendaria 

homofobia inspirada por la Iglesia y la Inquisición constituye un mode

lo innegable al menos para algunas versiones de homofobia en 

Latinoamérica (indudablemente la intensamente católica y conserva

dora Colombia de Manrique o la homofobia ligada a instituciones mili

t;ues que históricamente ha influenciado él la Argentina y que continúa 
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siendo insuperable en Chile), sólo desde la muerte de Franco en 1975 se 

ha crnfX!zado a ver algo como la creación de instituciones homoeróticas 

y el reconocimiento de una tradición cultural que puede llegar a tencr a 
LeTea, especiaJmente con la publicidad de su figum dumnte el centenario 
de su natalicio en 1998, como punto de referencia fundamental. 

Tras haberse enfocado en el intento de Manrique por resumir. rncditU1-

te una resemantización altamente estratégica. el cambio en percepción 
que él ha propuesto a través de Eminent A4aricones para el segundo 

ténnino clave del título. se enfatizarán ahora las maneras en que él 

aborda la constitución de una identidad gay, ya que afecta a los escri

tores que examina, su propia historia personal y, en general , los tras

fondos hispánicos culturales que explora. 

Desde la creación de la " homosexualidad" como categoría 

sociosexual, uno de los debates más intensos - aunque uno de los más 

intensamente aburridos para una subjetividad homoerótica- se refiere 

a los origenes de la homosexualidad. Como generJlmente se plantea la 

pregunta, al menos en términos del discurso coloquial , no sicmpre 

queda claro si se refiere a identidad (lo que uno es), comportamiento 

(un modo generalizado de estar en el mundo) , o actos (instancias dis

cretas del hacer), o algunas calculaciones complejas de cstos y otros 

posibles parámetros. Por supuesto. como queda planteada por la dere

cha religiosa (y la a menudo no tan derecha), es habitualmente entendi

da, según la teologíajudeocrisliana normativa, como una cuestión de 

actos: lo que enviste a uno con una identidad es una serie de actos 

prescriptos. específicos e insistentes -el ladrón, el fornicador, el adúl

tero, el homosexual- y renunciar a esos actos y arrepentirse de ellos es 

despojarse de la identidad que confieren. Dado que incluso el más 

abyecto pecador puede regresar al camino del bien. las identidades 

basadas en patrones de pecado son condiciones transitorias, y ningu

na queda excluida de la posible redención al adherir, dependiendo de la 
denominación o secta, a lo que es prescripto para librarse del pecado 

en cuestión, Mientras que en tal formulación, el comportamiento puede 
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ser 1;1 hueU"I (siempre más transitoria) dcl patrón de pcci1do. la identidad 

no estú en cuest ión. ya que la única identidad que puede entrar en 

juego es la de un Hijo de Jesús. lograda en mayor o mcnor grddo por la 

virtud de evitm el pecado. (Aquí alb'llllaS identidades seculares son de 

va lor tangencial : si Dios está del lado de Estados Unidos. ser norte

americ<lllO es ser más devoto que ser de cualquier otra naciolUllidad 

menos afortunada, como lo es el ser blanco, hombre o cua lquier otra 

cosa de la misma laya). 

Desde tal punto de vista. la psicología y la polítíca de la identidad 

son anatemas para la derecha religiosas, ya que implican una mezcla de 

cualidades inherentes y posiciones asumidas basadas en esas cualida

des que necesariHmente estún fllcra dcl alcnllce de una redención con

cebida CO IllO un proceso de borrón y cuenta nueva (obviamente, algu

nas veu iedades del cristianismo, C0l110 IH predestinación cnlvinisla 

implic<lI1Una mezcla un tanto diferente de eslas primas conceptuales; 

incluso todavía son motivadas por la necesidad de controlar los actos 

de UIlO) . Desde este punto de vista , el proceso semiótico de la lectura 

del cuerpo del Otro se convierte en un esfuerzo por discernir las huellas 

de actos mismos (lamentablemente, desde el punto de vista del " Iec

la r" . no tan disponible al escnltinio como sería ópt imo) o un comporta

miento generalizHdo que es ya bien la consecuencia de ¿lclos cometi

dos (el modo en que el cuerpo sodomita se ret07.a CO IllO consecuencia 

de la constante sodomía) o una prefiguración de actos lodavía por 

cometer (comportamiento que invit"l a ciertos actos) y. al mismo tiempo. 

un esfuerzo por localizar el cuerpo que cometiera esos <lctos por sí 

nuslllo o que sirviem como modelo para que otros los cometieran. Miell

tras que para algunos. pudiera ser cuestión de la eliminación de dichos 

cuerpos. en los términos más litera les posibles, pan! otros significa su 

desap¿u ición. si no a tnlVés de la redención, entonces por lo Illenos a 

través de un proceso que los hace invisibles para paliar el escándalo 

que le proporcionan a las personas hOIlr<1déls y justas. En este sentido. 

la meta del semiótico social es la elillunac ión de los te:dos. en la forma 
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de cuerpos infractores. disponibles pam su mirada inlerpret¡ltiva. Para 

otras fonnas de interpret'lción semiótica, la multiplicidad de signos que 

aumentan el placer del acto de interpretación puede ser una meta escn

cial. Pero en el caso de la homofobia , la erradicación total del le:'\lo cs. 

por lo menos. el objetivo sei'ialado, a pesar de que 110 se puede subes

timar el deleite que comprende el encontrar aún un ejemplo mús para 

denunciarlo violentamente, confinnando así el poder de la pcrvcrsiruld 

pecadora que induce la proliferación de textos. 

Este resumen un tanto esquemático .• 11 mismo tiempo que est.i abier

to el todo tipo de variaciones confom1e con los múltiples intereses de la 

homofobia que entran enjucgo. pretende lIlenos ser una camcteri7"lción 

adecuada de una v.lsta empresa de compromiso antihomocrótico que 

un punto de comparación diferenciado para la posición esencia li sia 

que asume Manrique en su documento. Manrique, como persona cuya 

concienci'l cultlual estú grandemente influenciada por S1l prolongada 

residencia en Est,ados Unidos. por su participación en el movimiento 

gay en este p'lís y por trabajar muchas de estas cuestiones en inglés y 

I:.IS suposiciones sociohistóricas que se canalizan a través dellenguu

je, habla frecuentemente con el vocabulario de los movimientos de 

Iibemción sexual en Estados Unidos de los últimos 40 años. No obstan

te -y esto es p.ulicularmente evidente en su caracterizi:.Ición 

;.IUtobiográfica- está condicionado en muchas mancras por lo que co

múnmente se conoce como el concepto mediterráneo del homocro

tislllo (aun cuando. de hecho, pueda ser un acuerdo de desco masculi

no glob'll y premoderno.) 
Hay tres componentes esenciales del concepto mediterránco de 

homoerotislllo. El primero comprende la adhesión ci:.lsi universal (es 

decir, no particulanncnte mediterrcÍI1ea) a un binomio sexual medh:lnte el 

c11<:11 hay una distribución de género esencial y trascendental entre ser 

masculino y scr femenino . Esta distribución. que presupone la depen

dencia de este último del ser masculino (es decir. el ser femenino sólo 

puede ser femenino a través de la interacción adecuada con el ser 
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masculino: un hombre hace mujer a una mujer) , también presupone una 

distribución óptima entre un sexo biológicamente masculino y un sexo 

biológicamente femenino: el hombre es masculino y la mujer es femeni

no, y la armonía del mundo y la belleza de la vida diaria están regidas 

por esta simetría. 

Sin embargo, un modific<:ldor e:\tremadarnente cnlcial en esta proposi

ción ~s "óptimo", y dicha simetría perfecta no se da en el mundo tal 

como el Hombre lo conoce. La cuestión no es lo que se pierde con la 

¡-llIscnCÍa de la simetría perfecta y por el hecho de que puede haber 

cuerpos masculinos que están destinados a ser considerados femeni

nos. El hecho de que puede haber cuerpos femeninos que son mascu

linos es menos importante tanto para el patriarcado como para las con

figuraciones pHtriarcales de "holllosex"ual", porque las mujeres son, en 

términos generales. menos importantes par.t el patriarcado, y más impor

tantes, al menos cuando el patriarcado hace del cuerpo femenino un sitio 

cnlCÍal para su reproducción simbólica y biolóhrica, porque tal acuerdo 

comienza a desafiar el poder del cuerpo masculino de hacer y mantener un 

cuerpo femenino. Puede haber motivo pard el escúndalo y la violencia en la 

percepción de que un cuerpo masculino manifiesta características femeni

nas. Pero al fmal el orden putatiV'dlTICnte natuml de la sexualidad triunfarcÍ lo 

suficiente, irónicamente, como para legitimar el escándalo y la violencia 

necesaria par~ siempre estar corrigiendo la desviación de la hetero

nonnatividad bien entendida. 

Mucho más importante es lo que se gana con la simetría que desafia 

él la hetemormatividad. Hay muchas ventajas parciales y alh'lmas singu

lannente abrumadoras. Las parciales incluyen la disponibilidad de cuer

pos de hombre femeninos para suplementar la escasez. y a menudo la 

nula disponibilidad de cuerpos de mujer femeninos por razones que 

tienen que ver con extensos factores de costumbres religiosas y socia

les. También incluyen la disponibilidad de cuerpos de hombre femeni

nos como complejos textos de exhibición en relación con la superiori

dad de los cuerpos de hombre masculinos: como signos de lo que un 
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verdadero hombre no puede ser y de lo degradante que cs ser femenino 
(Y<l sea mediante un cuerpo femenino o masculino). como sitios pam 

demostrar la urgencia de la sexualidad masculina, y como muestras vi
vientes de lo que la sexualidad del hombre masculino puede hacer legíti

mamente. al gmdo de que satisfacerse oon cuerpos de hombre felucninos 

puede hacerse público, explícito. demostnlble dc un modo que las con
venciones prohiben en el caso de cuerpos de mujer femeninos, donde el 

embarazo es generalmente el único reflcjo evidente de las atcnciones 

propias y adecuadas prestadas por el cuerpo masculino. 
Algunas de las ventajas singularmente devastadoras de asimetría 

en la distribución de cuerpos sexualizados y el deseo erótico incluyen 
demostmr la superioridad de la agenda heterononnativa al ejemplificar 
lo abyecto que resulta desviarse de ella. La homofobia maximiza el tema 

de la hómose:\1Jalidad trágica en un discurso social sobrecargado 

scmánticamente, mientras que el código mediterráneo puede ofrecer 
signos más al azar, flotantes, que -y he aquí otra ventaja- pueden de 

hecho institucionalizarse como antifonías ilegítimas pero toleradas del 

estándar heteronormativo. Grosso modo. esa es la imagcn de deseo 
homoerótico que Reinaldo Arenas promovía en su escritura : todos los 
hombres están disponibles para relaciones homoerótic~ls, incluso cuan

do la mayoría de ellos defiende el estándar heterononnativo vía la per
secución violenta de los mismos maricones con los que tienen relacio
nes sexuales. Uno pudiera tachar de exagerado el principio de que, en el 

contexto mediterníneo, hay considerable actividad bisexual, a pes.u del 

apoyo público la hetemormatividad y, concomitantemente. del repudio 
público, la persecución, y la violencia contra cuerpos de hombre feme
ninos. Pero el acto de interpretación semiótica que se lleva a cabo como 

pm1e del discurso público es, al menos, la identificación de cuerpos de 
hombre femeninos. Esta identificación se lleva a cabo en términos del 

significado que dichos cuerpos tienen como parte de suscribi r una 
división estrictamente binaria y la meta de alineación simétrica entre lo 
masculino y el hombre y lo femenino y la mujer, incluso cuando se 
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pudiera derivar una ventaja de la falta o colapso de la realidad de dicha 

división binaria. Este punto es cnIcial cn la interpretación de Manrique 

de la constitución del cuerpo masculino gayo 

El tercer punto por elaborar respecto a la configuración mediterrcí
nea de identid<ldes hOllloeróticas incluye los signific'ldos 

l11últiplcmente significantes de activo v,\' . pasivo, de penetrar y ser 
penetrado. Estos términos dificilmente tienen mucho significado 

porque están tan sobrecargados de significado en relación con las 

constelaciones de actos sexuales a los que se pueden referir. Uno 

pudiera. de manera artificial , decidida y arbitrariamente. en términos 
de lo que los cuerpos pueden hacer eróticamenle el uno con el otro, 

limitar la cuestión a quién penetra a quién, así circunscribiendo 

estrechamente el campo de acción, ya que se entiende que la pene

tración sólo involucra al pene. Segúll Ilociones que anteceden a 1<1 

creación del concepto homosexual y el discurso médico-jurídico 

cre¡ldo en relación con el mismo, en relaciones homoerólicas el cuer

po penetrado es feminizado , mientras que el cuerpo que penetra, en 

hl mayoría de los casos, no altera su masculinidad; claramente, el 

C.ISO es diferente cuando se trata de actos homoeróticos entre mu

jeres. Un<l cuestión concomitante incluye el grado de goce sexual: 

no es que el que penetre pueda no disfrutar de dicho <lCt.o ho

mocrótico, especialmente si el cuerpo masculino femilli zado cstá 
siendo "usado" a falta de un cuerpo femcnino "adecuado", sino las 

maneras cn que la relación sexual con UI) cucrpo masculino fcminizado 
puede constituir nl<ís un clCtO visible de afirmación masculina y la 

corrección sexual de la no masculina que un acto de deseo. Esto es 

lo que comúnmente se entiende que es la violación sexual, ilunque 
la idea de que la violación es sólo ulla forma de despliegue de vio· 

lencia que involucra los órganos sexuales y para fines de corrccción 

sexual crrad.ka de manera peligrosa cualquier posible placer en sí 
mismo del HCto de violencia: puede ser lamcntable que varias prác· 

ticas dc satisfacción erótica incluyan la fimtasÍa y, dc hecho. la 
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realidad de la viohlción. y no se gana nada de signifi cHción social al 

ignorar ese hecho. 

Es sólo en el contexto de este conglomer'ldo de panímetros socio

sexuales que tiene sentido el entendimiento de Mélllriquc del cuerpo 

del joven hombre gay. revelador y manifestante y que traiciona los 

elcmentos de su historia erótic;J. Por lo general uno no llega a descubrir 

esta "verdad" sobre si mismo por su propÜI cuenta. M.ís bien. llllO 

interpreta las interpretaciones de otros sobre el cuerpo de uno. para 

poder establecer una posición frente a es,as interpretaciones en rela

ción con la ilutopercepción se:\ual . El ensayo autobiogrMico de Manriquc 

tmta muchas cuestiones que se refieren a su inscripción en la familia 

patriarcal. El hecho de que la inscripción de uno nunca est.í cxent:'1 de 

complicaciones - al menos no la de los individuos que escriben sobre 

sus experiencias- desde un punto de vist,a , no hay nada particularmente 

notable en lo que describe Manrique, y pudiera ser documentado C011 

vastas referencias a estudios sociológicos sobre el llegar a la nmyoria 

de edad en las provincias léltinollmeric"l nas tal como se puede observ'lr 

en una serie de constantes teméhicas. Pero tal documentación y su 

pertinencia para el ,má lisis de la producción cultural quedarán para otra 

investigación. 
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