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El otro deseo, las prácticas homoeróticas como abertura semántica. 
 

Carlos Eduardo Figari 

 

 
 
La abertura semántica, a modo de disrupción del sentido canónico, es desarrollada aquí en 

dos niveles de análisis. Desde la polisemia discursiva que supone el homoerotismo en el 

esquema sexista binario, sea en el campo del discurso público o de las prácticas cotidianas, 

y también, desde la metáfora corporal que supone considerar la abertura anal como un 

desplazamiento de lo erógenamente plausible y en la constitución de todo cuerpo sexuado. 
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  Hablar de abertura semántica desde el homoerotismo implica dos niveles posibles 
para el tratamiento de la cuestión: abertura (Ablasung) en el sentido de novedad 

semántica y abertura, en el propio sentido físico del término: la abertura de un ano 

a partir de de un pene, una mano u otro objeto cualquiera. En la economía de lo 

anal, no importa el sexo, ni tampoco el objeto penetrante. Por ejemplo, en la 

antigua legislación ibérica - me remonto al siglo XVI -, el delito de sodomía 

involucraba tanto la penetración anal de un hombre o una mujer, y la hoguera para 

cualquiera de ellos sin distinción. Pena tan grave, que, la cuestión anal podemos 

afirmar sin miedo de errar, era desde entonces una cuestión de Estado. 

En tanto abertura, semántica o física, ambas nos remiten al juego de los sentidos, 

aunque la primera se juega en el campo del lenguaje, y por ende de lo 
cognitivamente reflexivo y la segunda se establece desde el plano de las prácticas, 

o desde una reflexión de orden eminentemente práctica. 

En principio, hablar de abertura supone un algo previo que está cerrado. En este 
sentido, en el primer caso, cerrado en tanto sutura del sentido. O sea, para que las 

cosas signifiquen se requiere una operación de sutura - cerramiento, estabilización- 

que necesariamente liga la realidad material a un sentido. Sutura que se produce a 

partir de las prácticas y hablas de los sujetos que ocupan una posición dada en un 

determinado modo de producción y que conecta ideológicamente los individuos 

con sus condiciones de existencia. Este proceso de estabilización semántica, que 
los sujetos actualizan en su habla y acciones, es aquel en que la ideología se 

materializa en el discurso. 

El ano, en el segundo nivel de nuestro análisis, debe ser entendido, en tanto zona de 
interdicción, de sutura para el campo del goce. En tanto frontera y condición de lo 

erógenamente posible. 

¿Pero de que estamos hablando cuando me refiero a homoerotismo? Por 
homoerotismo, entiendo los comportamientos desviantes del patrón sexual 

dominante, que en diferentes tiempos y espacios, alteran de algún modo las 

metáforas genéricas de constitución de los cuerpos sexuados. Incluyo aquí, la 

zonificación del goce y el erotismo, en nuestro caso el ejemplo de lo anal, como 

base de una gramática de la diferenciación sexual.  

La lógica de la diferenciación, en la que se inserta lo homoerótico, busca mantener 

el género en su lugar, o sea, en los parámetros de la intilegibilidad binaria 
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heterosexista. Esto implica que todo exceso simbólico no sólo deba ser recalcado 

en el inconsciente, sino interpretado (generado) debe entrar en lo simbólico, como 

lo otro irrepresentable (pero que a la vez  representa), como el ser abyecto. Así en 
el marco de los sexos y cuerpos clausurados, o sea nominados, el homoerotismo 

pasa a ser el otro abyecto. 

La paráfrasis, los cierres de sentidos que opera el Otro, con la finalidad de 
mantener, por ejemplo, la ficción heterosexista binaria, y su propia representación 

positiva (también ficticia, ya que ónticamente ser masculino como femenino es 

imposible) deben ser dialécticamente polisémicos para poder nominar, 

apropiándose, a la vez que suprimiendo, todos los posibles comportamientos de los 

otros, toda la multiplicidad subversiva derivada de un exceso simbólico que pueda 

quebrar tal hegemonía. 

Para explicitar un poco más este proceso,  podemos agregar que un significante no 

puede ser idéntico a si mismo, él es apenas aquello que los otros no son. Como 

expresa Mannoni, el significante “introduce la diferencia en lo real, pero sólo lo 
‘realiza’ borrando la cosa; él no representa cualquier cosa, representa un sujeto 

para otro significante, y la única identificación posible no es sino el eclipsamiento 

del sujeto entre esos significantes, que no poseen otra estructura sino la de 

constituir ese entre” (Mannoni, 1994:20-21).  

Por otra parte Butler (2003), en su relectura de Yrigaray, sostiene que la operación 

dialéctica monológica establecida en el contexto de una economía significante 

masculina, no establece la diferencia por un gesto lingüístico de autolimitación, 
sino que justamente le da un nombre para eclipsar al otro. Sin embargo, reconoce 

que esta, como la denominé lógica de la diferenciación, también es una estrategia 

entre otras del falocentrismo y que la apropiación/supresión en la construcción 
dialéctica del otro es plausible de operar respecto a muchos otros campos de 

diferenciación, además del discurso sexual (considérese en la raza, o en los cortes 

etareos por ejemplo).  
Si el homoerotismo entonces es (aunque el mero decir es, por lo que acabamos de 

explicar parecería una contradicción), o mejor entonces: existe como 

representación, la clave de bóveda está en que su regulación implica  lo otro como 

abyección/repulsa pero desde un vacío significante de lo abyecto en donde 

adquiere un sentido específico en cada tiempo espacio determinado. El ser abyecto, 

es precisamente eso: la otredad, un universal, significante vacío por contraste 

siempre ficcionalmente representado, desde el universal hegemónico que fija el 

sentido dominante. Un telos que intenta representar lo irrepresentable. Contrastes 

que sin ser otra cosa, comprenden todos los posibles sentidos que la sutura – en su 
relación de alteridad- estableció, dio nombre y constituyó como diferencia. 

Sodomía, como delito o pecado, en los siglos XVI y XVII; homosexualidad como 

especie desde el XIX, son algunas de las variaciones dominantes de lo 
homoeróticamente abyecto. 

Y, es precisamente, en esta indefinición relativa de las condiciones semánticas de 

existencia del homoerotismo donde radica su potencial capacidad de abertura, o 

ruptura del canon, o del discurso dominante en materia sexual. 

Las diversas performances que desde el erotismo son ensayadas, ya sea desde lo 

afectivo, erótico o erógeno, o sea nuevas posibilidades de relaciones afectivas y 

nuevos territorios del placer, tienen no sólo la función política de explicitar el 

carácter representativo, producido aún cuando naturalizado (ideológico), de todo y 
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cualquier género sino, también, la desestabilización identitaria que provoca, 

especialmente en los géneros hegemónicos, la percepción de que su propia 

identificación no posee la menor realidad. O sea, la dramatización genérica revela 
la propia irrealidad y ficcionalidad de propio yo que de tal manera estalla. 

Profundizando esta cuestión podemos afirmar que un sujeto no está determinado –

ni siquiera en su género - porque la significación no es acto fundador sino un 
proceso regulado de repetición, que, a la vez que impone sus reglas las oculta. Por 

eso no basta generar un individuo ya sujeto – en el sentido althusseriano- sino que 

se debe asujetarlo el resto de su vida.  

El carácter generador no es un proceso exterior al sujeto sino que se da en sus 

propias prácticas. Los sujetos crean y recrean la prohibición y metonímicamente 

ensayan respuestas simbólicas a sus represiones fundantes. En este proceso la 

regulación (interpelación) está dada por un ideal (un fantasma de lo femenino, de 

lo masculino, del homosexual), por la tendencia a alcanzar un centro que no existe. 

Los sentidos, fluyen de centro a centro, en tanto las fijaciones o estabilizaciones 
recrean trazos de los fantasmas ideales, nunca susceptibles de ser alcanzados e 

imposibles de ser representados. Y si, en definitiva, nadie (hegemónico o no) puede 

representar lo real en si, todo proceso de simbolización no pasa de estructuras 

performáticas fantasísticas. 

En este sentido y recapitulando nuestra discusión, esta recursividad ficcional y 

performática, puede así, en su propia escenificación, establecer otro tipo de 

relación con el fantasma: ya sea con los trazos por los cuales los sujetos son 
interpelados/reconocidos en sus prácticas como también con aquellos por los cuales 

son expulsos/distinguidos. 

Hay entonces una discontinuidad, una falla, una abertura. Un espacio o fractura en 
la nominación del Otro que por ideal, debe ser recursivamente construida sin nunca 

llegar al resultado (la representación). En este proceso, aunque regulado por las 

prohibiciones, los sujetos pueden actuar de otra manera.  
Actuar de otra manera desde la exageración, el exceso o la parodia: pensando en 

las neotribus urbanas que sobredeterminan aspectos físicos y actitudes de género 

(como los gays adeptos al desarrollo muscular, los osos que, desde otro lugar,  

interpelan al machismo desde una forma de parodia, los taxi-boy que travisten lo 

masculino, o las propias travestis lo femenino. 

O también la variación performática que gays, lesbianas, incluso travestis y 

tansexuales, sin la denotación paródica o excesiva, simplemente operan en el 

cotidiano, apropiandose de los mismos comportamientos de los géneros 

dominantes, pero resignificándolos desde la abyección. Las lesbianas que 
reproducen nuevas masculinidades o los gays indiferenciados, que ensayan formas 

de comportamientos que parecen mera reproducción pero no lo son, que parecen lo 

mismo pera que en acto ya son otra cosa. 
Fuera de las convenciones de género, de los roles asignados a hombre y mujer, de 

las relaciones de poder que permean los afectos entre los dos géneros, relaciones 

entre dos hombres o dos mujeres o cualquier otra variación de género subalterno, 

plantean verdaderamente nuevas formas de vivir los sentimientos, aún cuando en 

los cuadros de las mentalidades vigentes, no se encuentren conceptuaciones 

disponibles para tales prácticas. 

En síntesis y para finalizar, en este proceso de abertura semántica, que supone lo 

homoerótico, aunque regulado por las prohibiciones, los sujetos pueden actuar de 
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otra manera. Ya sea como experiencias desde una reflexividad práctica, desde la 

exageración, el exceso o la parodia o inclusive en la repetición icónica desde otra 

posición de sujeto. Desafiando también la clausura del goce en los desplazamientos 
de lo erógeno, o incluso jugar identitariamente y en base a una reflexividad 

cognitiva, a renominarse desde un yo ilusorio con otros nombres posibles. 
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