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Resumen  
 
A partir del análisis de las actuales prácticas discursivas que involucran las 
representaciones de las sexualidades en las sub-culturas alternativas y/o de 
liberación en la Universidad de Playa Ancha, esta ponencia se adentra, en el 
enfoque reproductor de una estética y discurso heteronormado en el sujeto 
homosexual, donde la dimensión fraccionada  de la posmodernidad viene a 
reafirmar su dependencia con la dinámica de reproducción que ejerce el 
contrariado sistema valórico en las subjetividades del perfil estudiado. En esta 
aproximación sobre la temática propuesta nos acercamos a diferentes fuentes 
epistemológicas que diesen cuenta de ciertos caracteres, de los que podríamos 
trazar, definir y extrapolar al imaginario que presentan los perfiles homosexuales, 
cuya construcción oscila entre la relación cuerpo-poder y la relación sexo-discurso 
(enfoque performativo). Esto significa en conclusión, el análisis de los discursos y 
sucesos de la comunidad universitaria homosexual, por medio de la caja de 
herramientas: “Epistemología del armario” (Sedgwick, 1998)  para configurar una 
visión holística de la temática; como también, la observación de la representación 
estética (indumentaria) por medio de “El sentido social del gusto” (2014) de 
Bourdieu, y la relación cuerpo-poder sostenida en la “Historia de la Sexualidad” 
(2014) de Foucault. Finalmente, se prefirió para el presente informe la 
configuración de perfiles desde el estado del arte (revisión de autores e 
investigaciones) desde donde ese objetivo produzca el análisis y contraste con 
ciertos imaginarios en construcción.  
 
Palabras claves: homosexualidades heteronormativizadas – sexo-discurso –
preferencias estéticas  
 
 
Introducción 
 
En la presente ponencia nos adentraremos en las actuales actitudes o ethos, de la 
población estudiantil de la Universidad de Playa Ancha, enfocándonos en las sub-culturas 
que devienen de un imaginario alternativo y/o liberación sexual, entendido bajo la 
visualización de un enfoque performativo reflejo de las heterogéneas visiones que se 
sitúan en la población considerada homosexual; lecturas realizadas a través de un alto en 
sus preferencias estéticas manifiestas por la representación indumentaria y discursiva.  
 
Actualmente lo que podemos denominar como sub-culturas alternativas y/o de liberación 
sexual queda expresado en los diferentes grupos constituidos que se identifican 
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homosexuales, bisexuales y de liberación sexual, y que se visualizan bajo cierta 
modalidad performativa y estética. Individuos, que sin estar claramente integrados a cierta 
unidad de disidencia sexual, estéticamente lucen bajo el estereotipo o perfil del “gay” o  la 
“lesbiana”. Por supuesto se admite que para la siguiente ponencia, al no existir aún un 
debido trabajo de campo, se parte solamente de estereotipos y prejuicios arbitrarios. 
 
El imaginario homosexual pareciera que en nuestros días se ve contrastado bajo dos 
lógicas: una, la correspondiente al individuo politizado, y que vuelve parte de su constante 
lucha contra el sistema, todos los malestares sociales, tanto de la aceptación de su 
sexualidad, como otras consignas ideológicas (perfil disidente); y otro, el que corresponde 
al individuo inadvertido por sus posturas ideológicas, que sin estar politizado, solo 
considera sus vivencias propias como válidas y no conlleva ninguna lucha, sino solamente 
el desarrollo de su sexualidad en sí (perfil inadvertido).- 
 
Ahora bien, las taxonomías que definimos en esta primera instancia, con un enfoque 
politizado y no politizado, corresponden a la primera clasificación que desde un supuesto 
trabajo empírico se podría apreciar, bajo un análisis visual y bajo un análisis de su corpus 
discursivo. Empero, tanto un “perfil disidente”, como un “perfil inadvertido”, devienen de 
otras valoraciones que guardan relación con su “puesta en escena diaria” (indumentaria 
estética y enfoque performativo), con su sexualidad misma y con la consiguiente 
dependencia cuerpo-poder. Es decir, ya delimitada la oposición binaria estructural; 
definida por variables sociales, económicas y culturales, pero sobre todo políticas del y la 
individuo, se desprenden las taxonomías valorativas que constituyen el núcleo central del 
imaginario homosexual planteado en esta ponencia. 
 
Es cierto, que plantear un imaginario sobre un grupo de la población, de la comunidad que 
sea, del estrato o condición que sea, es bastante invisible, sino se justifica bajo 
posicionamientos teóricos que validen nuestra trabajo y que espejeen la posibilidad de 
que esta abstracción se confirme en el espacio social actual. Walter Benjamin hablaba de 
la politización del arte como un sublime método para formar conciencia, en contraposición 
con el adormilamiento de la falsa estética bélica de los países fascistas. 
 
 De alguna forma, lo que Benjamin aseguraba, bajo el contexto en que lo aseguraba, se 
condice con una simple y única diferencia en la actualidad, guardando las proporciones: 
las formas estéticas consiguen legitimar según su empleo ciertas posiciones ideológicas, 
vitales para solidificar tal y tal postura o cuestionamiento. Así un “perfil disidente” se 
acercaría de a poco, por medio de su “puesta en escena” indumentaria y/o performativa a 
representar, no sólo conciencia de clase, sino sumado a esta conciencia, nuevas 
consignas en yuxtaposición desde su cuerpo  dominado política y  sexualmente. El “perfil 
indiferente” no jugaría ningún rol, permanecería ausente, en el supuesto de analizar su 
enfoque performativo. Lo anterior como planteamiento hipotético. 
Existen pues, las siguientes taxonomías valorativas, que son presentadas como 
trasversales a cualquiera de los dos perfiles definidos anteriormente. Estos nuevos 
perfiles, devienen de los anteriores, pero poseen una consideración y connotación  de 
mera representación sexual, y por tanto material, que como variable, luego permitirá 
algunas relaciones entre los perfiles propuestos. Antes formularemos algunas preguntas 
críticas para la ponencia:  
 
¿Por qué es importante analizar la homosexualidad? ¿Qué hechos sociales pueden  
considerarse relevantes para estudiar la representación de sub-culturas alternativas y/o 
de liberación sexual? Pues, al decir de Foucault: 
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 “tomando al pie de la letra semejantes discursos, y al mismo tiempo circundándolos, 
veremos surgir respuestas en forma de desafío: de acuerdo, somos los que decís por 
naturaleza, enfermedad o perversión, da igual (…) si realmente lo somos, aceptemos este 
hecho, y si queréis saber cómo somos os lo diremos nosotros mismos mejor que 
vosotros” (Foucault, 2012: 108) 
 
Es decir, se hace necesario estudiar las sexualidades porque constituyen el punto de 
tensión más subrepticio, escondido, enmarañado; pero a la vez el más evidente en venir a 
confirmar la enajenación y la violencia hacia el cuerpo; violencia por parte del poder de 
fuerzas de un mismo ciclo ( fuerzas económicas, institucionales, religiosas, culturales), 
que si no son esclarecidas, siguen causando confusión e ignorancia sobre la temática 
valórica y sexual, porque ese es el modo de acción-silenciador del sistema actual. 
Debemos ser nosotros mismos quienes disparen contra ese enmudecimiento, 
exhibiéndolo.  
 
Versátil 
Según Bourdieu (2014), las definiciones que se puedan generar devienen de una 
reproducción social a través del gusto que es socialmente aprendido y que genera 
distinción (“El sentido social del gusto” Pág. 65), y que a la vez constituye 
representaciones por parte del o la sujeto, y estigma desde el espejo de la sociedad. Las 
taxonomías valorativas que se definen como perfiles o estigmas, quedarían divididas en 
tres: perfil homosexual versátil, pasivo y activo. Lo que estos perfiles contienen y sobre 
todo, significan, en un espacio determinado, además  de devenir de características 
sexual-eróticas, devienen de la valoración propia del o la sujeto manifiesta en su 
indumentaria y perfomartividad. El versátil, actualmente sería, el o la sujeto, que juega con 
su rol sexual, que deviene activo y pasivo, y que en general no posee una preferencia en 
ningún modo de representación tradicional, sino que mixtura y vuelve ludópista su 
posicionamiento sexual y valórico. En este perfil es posible relacionar estos caracteres 
con los del “perfil disidente” puesto que en la actitud de irrumpir, de cuestionamiento y 
ruptura, también se es posible hallar un tipo de aversión a reproducir la dinámica 
heterosexual, prefijando un posicionamiento que oscila entre las dos categorías. Definirse 
como activo o pasivo es reducirse  a los criterios establecidos dentro de la 
heteronormatividad.  
 
Pasivo 
El perfil pasivo es considerado dentro de la sexualidad homosexual como la o el sujeto 
receptor/penetrado. En lo gay, tiene una connotación de “loca pasiva afeminada”, y 
actualmente dentro del ambiente gay, presenta una indumentaria cuidada, es decir, más 
asociado a un procedimiento de feminización. En el ambiente lésbico, las características 
sobre la figura pasiva, son poco claras; su sexualidad, por sus roles meramente sexuales, 
pueden variar. Aun así, su indumentaria se conserva; devienen femeninas, continúan 
utilizando maquillajes, vestidos; presentan rasgos, a veces, más feminizados a manera de 
representar que se mantiene su feminidad intacta, exacerbándola, en contraposición con 
lo que se creería de ella por parte de su entorno, por su sexualidad. Dentro del perfil 
pasivo-pasiva, no se podría establecer una relación directa con ninguno de los perfiles 
Disidente ni Inadvertido, puesto que es posible que existan caracteres de ambos perfiles 
dentro de la categoría de pasivo-pasiva. Empero, bajo un debido trabajo de campo, 
podríamos hipotizar, que habría dentro del perfil que se define pasivo, una correlación 
más cercana al  perfil Inadvertido, ya que no juega ningún cuestionamiento con su 
representación indumentaria, y, reproduce la conductibilidad heteronormada. En tanto, si 
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se analiza un enfoque performativo dentro de este perfil, veremos que su discurso, 
también vendría a reproducir una relación pasiva, en el caso hipotético de un trabajo de 
campo. 
 
Activo   
El perfil activo, a grandes rasgos, es considerado por su rol sexual, como la o el sujeto 
penetrador masculinizado. En el ambiente lésbico, se caracteriza por poseer 
características indumentarias y performativas de hombre: en lo indumentario, viste y re-
significa la masculinidad hacia su ser femenino utilizando cortes de pelo variables y 
cortos, pantalones en la gran mayoría, chaquetas de cuero, en lo posible no utiliza 
maquillaje, adoptando posturas rudas y/o toscas; su discurso se espera preciso, tajante y 
confuso, en tanto su re-significación masculinizada deviene de una transformación tanto 
estética como ética de su conductibilidad. En el ambiente gay, el sujeto mantiene o 
exacerba su masculinidad (hipermasculinización)  tiene a la vez cierto trato especial por 
parte del mismo mundo gay, puesto que su rol de activo/penetrador lo posiciona o 
aventaja al no ser receptor/pasivo feminizado, colocándolo en una posición de buen gusto 
en el uso de su indumentaria, puesto que su rol social como sexual deviene de la 
consideración del mantenimiento de su masculinidad. En tanto en el enfoque 
performativo, su discurso es muy similar, desde la esfera homosexual, al de los sujetos 
heteronormados, ya que mantienen el binomio clásico dentro de las subjetividades y no lo 
alteran, ni lo cuestionan. El perfil activo (en una hipotética pesquisa) tendría una 
correlación con el perfil inadvertido, puesto que reproduce y no cuestiona la relación 
clásica que se reproduce en su práctica sexual y social, aceptando la variación y la 
posibilidad de que también existan caracteres que los acerquen a ambos perfiles, tanto 
Disidente como Inadvertido.  
 
 
Cuadro Resumen Perfiles Hipotéticos: Imaginario Homosexual 
Perfiles de 
connotación 
sexual/social 

Análisis 
Indumentaria 

Análisis enfoque 
performativo 

Implicancia 
politizada o no 
politizada  

Perfil “Versátil” No necesariamente 
reproduce una 
representación 
heteronormada, sino 
más bien juega con 
ella 

Presenta un discurso 
crítico que trata de 
poner en practica 

+ Perfil Disidente 
- Perfil Indiferente 

Perfil “Pasiv@” Si reproduce, por 
medio de una re-
significación de su 
sexualidad, un molde 
heteronormado 

Reproduce el 
discurso de la 
relacion binaria de la 
heterosexualidad, 
resignificándola. 

+ Perfil Indiferente 
- Perfil Disidente 

Perfil “Activ@” Si reproduce, por 
medio de una re-
significación de su 
sexualidad, un molde 
heteronormado 

Reproduce el 
discurso de la 
relacion binaria de la 
heterosexualidad, 
resignificándola. 

+ Perfil Indiferente 
- Perfil Disidente 
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Relación Teórica  
Para el siguiente encuadre teórico, es preciso señalar que los perfiles caracterizados 
anteriormente sin una necesaria pesquisa sólo son o pertenecen a un nivel conjetural. 
Aun así se nos presentan ciertas premisas teóricas que encuadran y sustentan mejor 
estas conjeturas; por ejemplo, en el libro la Epistemología del armario (1998), hallamos la 
siguiente base axiomática, que viene a acotar dos posicionamientos o visiones: uno que 
relacionaremos con el Perfil Disidente, y otro con el Indiferente: 
 
Perfil Disidente 
“para algunas personas la sexualidad ofrece un espacio necesario de mayor 
descubrimiento e hiperestimulación cognitiva.” (Sedgwick, 1998: 39) 
 
Perfil Indiferente 
Para otras la sexualidad ofrece un espacio necesario de habituación rutinaria y paréntesis 
cognitivo” (Sedgwick, 1998: 19) 
 
Es decir, en el primero se habla de “un mayor descubrimiento”, un mayor interés, y 
correlativamente una mayor profundización sobre la misma sexualidad del o la sujeto. En 
el segundo, en cambio se habla de una habituación rutinaria, una experiencia que 
simplemente se coloca la máscara y reproduce el canon heterosexual en sus prácticas, 
posturas, estéticas. 
Otra definición clave para entregar sustento a nuestros planteamientos, es la entregada 
por Foucault en la Historia de la sexualidad (tomo 1. La voluntad de saber) (2014); en la 
siguiente premisa aborda la relacion de poder que se establece en todas las relaciones 
humanas y por tanto sexuales: 
“omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo bajo su 
invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, 
o más bien en toda relación de un punto a otro” (Foucault, 2014:38)  
 
Es decir, la relación cuerpo-poder está en todos los lugares, sin distinción, y aún más en 
los lugares donde la prohibición de los discursos prima; que un o una sujeto homosexual 
devenga activo, pasivo o versátil, es por el motivo de su posicionamiento dentro de esa 
relacion cuerpo-poder que se establece más allá de los márgenes institucionales, 
abarcando sobre todo la sexualidad y el rol del o la sujeto homosexual. Esta última 
acotación nuestra necesita ser profundizada, puesto que es éste el foco de tensión que 
identificamos  para una próxima pesquisa. Aquí los perfiles definidos entran y se agrupan 
todos, puesto que todos presentan la misma tensión y el consiguiente posicionamiento en 
su rol sexual y social. 
Por último, otra definición clave viene a reafirmar la anteriormente planteada; En 
Multitudes Queer, opúsculo elemental, de Beatriz Preciado, ésta nos entrega la siguiente 
definición, que a continuación comentaremos:  
 
“el cuerpo no es un dato pasivo sobre el cual actúa el biopoder, sino más bien la potencia 
misma que hace posible la incorporación protéstica  (de protesta) de los géneros. La sexo 
política no es solo un lugar de poder, sino sobre todo el espacio de una creación donde se 
suceden y se yuxtaponen los movimientos feministas, homosexuales, transexuales, 
intersexuales, transgéneros, chicanas, post-coloniales… las minorías sexuales se 
convierten en multitudes” (Preciado, s/a) 
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Así pues, lo que se plantea a grandes rasgos en la anterior premisa, sustenta un 
imaginario homosexual empoderado y en constante protesta que vuelve lo subalterno 
amplio y múltiple, consideraciones propicias para un Perfil Disidente y para la 
conductibilidad de una población local, en el sentido de especifica, como es el caso de la 
población estudiantil de la Universidad de Playa Ancha, una autorreflexión que devenga 
crítica y observadora de su relación cuerpo y poder.  
 
Algunas apreciaciones finales 

• Es posible observar dentro de las prácticas sociales que mantienen cierto grupo de 
estudiantes universitarios, un permanente cuestionamiento respecto a la 
construcción histórica-valórica de la sexualidad, cuya impronta genera una tensión 
en el modo de representarse; tensión incluida dentro de las taxonomías de jóvenes 
homosexuales definidas. Sin embargo, no podemos acotar dichas taxonomías a 
una población que se considere netamente homosexual, puesto que  dentro de 
este cuestionamiento quedan incluidas las prácticas discursivas-políticas en 
general de la población estudiantil universitaria. Es decir, el cuestionamiento 
politizado hacia temáticas valóricas trasciende hacia parte considerable de la 
población universitaria que posee, en cierta medida, una opinión sobre la temática.  
 

• Así pues, una de las hipótesis que sugeriremos es la siguiente: al no poder 
definirse  arbitrariamente quienes son en específico la población homosexual de la 
Universidad de Playa Ancha, los y las sujetos se representan bajo una 
indumentaria ambigua, reproduciendo la heteronormatividad, y generando una 
contradicción entre su discurso y su práctica.  Es decir, el entramado discursivo de 
subversión tanto político como sexual de los estudiantes, al momento de la 
representación y la práctica, no se condice con el cuestionamiento histórico-
valórico que realizan, generándose de esta forma un uso de la estética “por mera 
pose” libertaria sexual, y no en consecuencia con su entramado discursivo. 
 

• Los y las estudiantes trascendiendo en sí su sexualidad (heterosexual, bisexual, 
ludópista, pansexual, homosexual, etcétera), manifiestan un constante 
cuestionamiento a la sociedad y su base histórico-valórico. 

 
 
Bibliografía 
Bourdieu, P. (2014). El sentido social del gusto. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 
 
Blázquez, G. (Septiembre de 2013). Osos, locas y gays. Córdoba, Argentina. 
 
García, M. C. (Septiembre de 2013). Los caminos de la igualdad en la ampliación de la 
ciudadanía sexual. Santiago, Chile. 
 
Foucault, M. (2014). Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 
 
Renteria, M. (de 2013). Jóvenes homosexuales, espacio virtual y violencia simbólica. 
Lima, Perú. 
 



7 

 

Sedgwick, E. K. (1998). Epistemología del armario. Barcelona: Ediciones de la 
Tempestad. 
 
Valenzuela, C. (2013). La normalidad respetable: el uso de la monogamia, amor y 
matrimonio en el discurso político de integración homosexual. Santiago, Chile. 


