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PRESENTACIÓN 

Siempre me ha llamado la atención que los auto nombrados homosexuales al ver pasar a la 

gente definan quien es o no homosexual, porque según ellos, tienen un lenguaje propio, 

como un sexto sentido, como un don que les dictamina al solo ver pasar a la gente quien es 

de los suyos y lo ocurre con mucha gente heterosexual, donde al observar como camina o 

actúa la sociedad, puede catalogarla por su preferencia sexual y ya de ahí, a partir de un 

prejuicio mal fundado o no, decide relacionarse con el resto. Creo que hoy en día ese es un 

gran problema de la humanidad, vivimos en medio de una globalización  querámoslo o no, 

donde hay una tendencia a etiquetar a las personas y sobre todo por su preferencia sexual, 

puede haber muchos argumentos con respeto a ello, en contra o a favor, pero he llegado a 

escuchar comentarios como: si quieres que tu pelo crezca ve con estilista gay, o si a él no le 

gusta el fútbol es que puto, o a mi se me hace que es lesbiana porque siempre anda con 

mujeres y no les gusta pintarse, etc. 

¿Quién dijo que era normal o no?, ¿quién menciono a la familia ideal, definida 

como papá, mamá, hijos, abuelos y el perro?, ¿por qué siempre hay una sombra detrás de 

nosotros que nos impide tal vez ser, sólo humanamos?, estas preguntas emergieron 

conforme iba realizando mi investigación y entre otras cosas me acorde de las vivencias a 

lo largo de mi formación educativa, tanto en la escuela como en mi casa, había 

contradicciones, pero pensé que en futuro eso iba a cambiar, pero no, allá afuera y dentro, a 

pesar de todos los discursos para liberar a esas grandes contradicciones se siguen viviendo 

la violencia contra la mujer, la machismo, la misoginia, la discriminación, el rechazo, la 

tendencia a estigmatizar, sin ser necesariamente una persona homosexual, aunque seas 

heterosexual, solo por vestirte diferente, por ser diferente, por tratar de no someterte antes 

los prejuicios de una sociedad que se mantiene con un condigo fuerte de marginación por 

cualquier vía. 

Pierre Bourdieu, en su libro La dominación masculina, se pregunta ¿cómo 

contrarrestar el universalismo hipócrita sin universalizar un particular?  Poe ejemplo, cada 

fin de semana en México se trasmite un televisión abierta películas procedentes de la 

llamada época de oro con mucha audiencia, y se sigue escuchando música perteneciente a 

esos años, al admirar los modelos de masculinidad que enmarcaban las pantallas grandes, 



5 
 

en un presente en que la libertad se exige a gritos, por lo que es discordante y tal vez 

contraproducente, ya que por un lado hay un nuevo proceso en que los varones están 

asimilando nuevas maneras de entender el significado de ser hombre y por otro lado la 

mayor parte de la población degusta todavía de las propuestas de antaño, de un querer ser 

proveniente de una ideología nacionalista en las que el Estado se apoyó para favorecerse y 

someter con manipulación al resto de la población bajo estándares identitarios que tomaban 

vida en las películas de eso años, época que personalmente me ha causado un gran impacto 

e inquisición, por lo que no fue casualidad que el trabajo de investigación que yo presento 

la comenzara a desarrollar en la materia de Revolución Mexicana y posteriormente lo 

continuara en Temática de Revolución Mexicana y los Seminarios de Historia Cultural I y 

II, materias impartidas por el maestro Marco A. Velázquez Albo, que a la postre sería mi 

asesor de tesis, bajo el sistema de referencias ISO 690. 

Esta investigación se acerca a un ángulo de los muchos, que complementan la 

estigmatización y toca dos puntos esenciales, las primeras exposiciones homosexuales 

desde una trinchera intelectual, que en un porvenir influiría en su propio comportamiento y 

su antagonismo con la heterosexualidad dictaminada, así como también la heterosexualidad 

masculina prisionera en sus propias reglas, que entre otras cosas se empezaba a enfrentar al 

predominio de los medios de comunicación masivos, y en este casi a la influencia del cine 

sobre la definición de ese comportamiento en la etapa Posrevolucionaria. Sin olvidar que 

casi un siglo atrás los marginados ya habían comenzado a salir a lo público y aunque no 

existían en los escritos, poco a poco fueron tomados en cuenta por la Historia, en forma 

más seria, pero sin dejar de lado sus estigmas. 

Es necesario observar esos fundamentos y hacer un análisis histórico a través de la 

interacción: social  y marginación, donde este último puede observar como entre individual 

y en conjunto, vertiente esencial para establecer una compresión y revalorización de 

manifestaciones procreadas y desencadenadas hacia el exterior. Punto de referencia que 

invita y delimita su propio sentido, además de liberar el dialogo recíproco con sus 

antagonistas, fomentado por una apropiación en su forma de vida y la composición de una 

ideología cambiante, expresiones que llevan hacia una nueva composición cultural, pero sin 

dejar exento a la permisión habitual de una marginación y su engendración continúa, lo que 
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merece nuevas pesquisas para una adecuada revalorización en la forma que penetra y se 

articula, aún dentro de los propios estigmatizados. El descontento al rechazo de esa 

diversidad en los dos grupos mencionados se manifiesta en este trabajo, enfocándose a un 

periodo trascendental, la primera mitad del s. XX en México, a través de los que se 

apoderaron de su sexualidad, y la llevaron de la cama a la calle, como los hizo el núcleo 

homosexual como las locas feministas, artistas, escritores, excéntricos y todo aquél que 

evidencio el rechazo y lo plasmó en su propia visión, su forma de exhibirse y demostrarse 

como tal. Para después rebelarse ente un modelo decretado por el Estado como necesario a 

seguir, donde la libertad real estaba acostumbrada a la compañía del silencio y provocaba 

una cobardía latente. 
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INTRODUCCIÓN 

La estigmatización es un medio de control social, formal y penetrante en el proceso 

histórico de México Posrevolucionario del siglo XX, así funcionó y sobre todo hacia el  

masculino, hacia los varones que al definirse como heterosexuales o no, tuvieron que 

someterse a una carga emocional, la cual adaptaron para que se regulara bajo la imposición 

de un prototipo a seguir, y a ese reacomodamiento social se manifestaron grupos que 

abiertamente hicieron conciencia de su propia rechazo. Individuos que eran pate de una 

comunidad, demostrándose como divergentes ante ellos y el exterior. 

La homosexualidad aparecería públicamente en México, después de la Revolución 

Mexicana, resultado de la confrontación de ese Estado Porfiriano con el resto del colectivo 

y se expusieron los diferentes intereses del tema. Constituyó una correspondencia a las 

crisis expuestas ante una sociedad intolerante y con una heredada visión euro centrista, el 

cual limito la aceptación a estos grupos marginados que se atrevieron a exigir un lugar en la 

realidad y mediante sus respuestas se hizo evidente las formación de grupos en desarrollo 

dentro de una forma de vida que siempre había estado, pero nunca asumido. 

En el primer capítulo realicé un esbozo de la homosexualidad vista desde Occidente, a 

través de una exposición fluida y propia de un ensayo, de corte historiográfico, como 

también lo hice en los otros dos capítulos restantes. En el primero menciono 

específicamente la forma en que la cultura euro centrista enfrentó a la homosexualidad, a 

través de las diferentes épocas y las diversas condiciones de convivencia, aunado a la 

postura que a través de los siglos el homosexual fue tomado, sobre todos en los últimas 

centurias ente una filosofía racionalista, donde el afianzamiento del olvido histórico, el 

disimulo, la supresión de su ser o la negación de su existencia mediante la articulación 

social que lo desdeño como evidente, hizo que esté despertara de un letargo inalterable, y 

con él, los restantes núcleos que también habían sido rezagados sociales, por lo que la 

influencia de movimientos como el feminista, fueron determines para oponerse ante las 

represiones establecida, como las leyes anti homosexuales, aunado a que la ciencia influyo 

para que el resto de la sociedad analizara y reflexionara acerca del asunto en forma más 

seria, por lo que la Psicología jugó un papel preponderante en el surgimiento de nuevas 

teorías acerca de la sexualidad, al ser estímulo para la confrontación a largo plazo. Y junto 
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con ello, las artes en todas sus formas de expresión no se hicieron esperar, por lo que 

comenzó un indicio de la libertad del ser, lucha que se gestó desde una postura intelectual, 

intervención de grupos como Bloomsbury, la generación del 27, o Contemporáneos, con 

precursores como Virginia Woolf o Federico García Lorca surgieron para establecer bases a 

una disputa posterior en la que las masas articularían sus propios argumentos de defensa. 

Sumando el surrealismo, que también complemento las teorías freudianas y después futuras 

estadísticas como las de Alfred C. Kinsey, comenzaron con el cosquilleo de una verdadera 

indignación acerca de las prácticas sexuales que siempre habían pasado por alto. La 

invitación a una libertad fue tentación difícil de apaciguar con una época, procedidas de 

reglas pertenecientes a la burguesía victoriana, en donde lo habitual era la represión como 

forma de vida.  

En el segundo capítulo analicé la intervención del Estado mexicano a finales del 

siglo XIX, en su imposición conservadora porfiriana y símil a la burguesía europea, con la 

que se determinó las conductas de esa sociedad, al mismo tiempo que el teatro comenzaba a 

trastoca el erotismo de forma muy sutil a través de las zarzuelas y las obras de teatro, así 

como la identificación de este último con el travestismo y el consecuente rechazo ante tales 

manifestaciones, sumándose a las paradojas que se vivían por un proyecto educativo que 

emergía basado en el positivismo de Comte, pero en forma eléctrica y pragmática, donde la 

fuerza de sus reglas dentro de la sociedad y sobre todo de la Alta Sociedad mexicana, las 

imponía para ella misma. 

En rencuentro con el erotismo fue muy tenue, pero poco a poco se manifestaba, y él 

cual de la vedette en los próximos años y su éxito remarco una asfixiante represión al 

mismo y una doble moral que se ejercía sin mesura alguna. A la llegada del cine, la 

diversión se amplifico de unos cuantos a ser masificada, para beneficio del Estado, el cual 

se dio cuenta de la gran influencia de sus imágenes como efecto propagandístico primero, y 

después como uno de domesticación a sus congéneres. Al término de la Revolución 

Mexicana, las películas también contribuirían a una manipulación éxito debido a gran parte 

al analfabetismo existente y a la búsqueda de un patrón identitario con el comulgar. Por ello 

en la etapa posrevolucionaria, el cine también se limitó en cuanto a esos patrones de 

identidad, los modelos de masculinidad y feminidad fueron determinados por un esquema, 
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el cual le dio forma y características adecuadas a lo que el nuevo Estado requería, por lo 

que la apertura a una posible diversidad respecto al comportamiento humano fue 

sistematizado bajo los influjos de historias sentimentalistas, moralistas y conservadoras, se 

sostuvo casi al mismo patrón porfirista, solo cambiaron los nombres y actores, la 

estratificación social se reacomodó para mantenerse nuevamente. En el cine, el único 

espacio permisible para hacer referencia hacia cualquier realidad se hizo mediante la 

comicidad. El género cómico permitió el uno del travestismo, para invitar a la risa, sin que 

la ofensa llegara al escándalo o a la censura. La ilusión recreada en una pantalla grande fue 

un gran enemigo a vencer, para los mismos heterosexuales y los homosexuales, sobre todo 

porque no invitaba a intimar con su propio yo, por ejemplo, la mujer solo podía utilizar 

zapatillas y medias para poder ser tomada en cuenta como femenina, si no era marimacho, 

o el hombre no podía llorar o abrazar y besas a otro hombre porque era tildado 

inmediatamente de gay u homosexual y por otro lado estos últimos salían al exterior 

desinhibiendo su ser y su proceso de aceptación al utilizar la ridiculez  como sinónimos, 

todas ellas acciones cuestionadas hoy en día. 

La homosexualidad se escondió nuevamente ante el acaparamiento de los 

emergentes medios de comunicación, los cuales regularon entre otras conductas, la forma 

en se debía comportase el mexicano en las primeras décadas del siglo XX. El cine fue un 

suceso mundial y en México su utilización redituó a las casas productoras y también al 

Estado con el que ejercía su imposición, mediante sus monopolios. Y los actores o actrices 

de ese medio tuvieron que verse sometidos ante los personajes, ya que entre una película 

otra las historias casi no cambiaban, pocas fueron la excepción, la regulación de los dramas 

y su existo en taquilla codificaron su imagen pública, lo que dio lugar a las estrellas, los 

mitos, las divas y todo aquel arquetipo que justificaba y alentaba a una anhelación o 

idealización en el consumista.  

El personaje era confundido con el actor y por tanto su vida privada en ocasiones 

era resguardada por todo su entorno, para que no entorpeciera su imagen pública. Ese fue el 

caso de la relación de Arturo de Córdoba que mantuvo con Ramón Gay, actores que en la 

época de oro, no sólo fueron utilizados como los estelares, sino también, como el ejemplo a 

seguir del ideal masculino, sobre todo hacia el primero donde su fama era nacional e 
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internacional y bisexualidad u homosexualidad se disimuló a través del engaño, esté fue 

aprobado y ejercido desde el Estado que se involucró en el espacio de diversión o de 

entretenimiento y mostró  un previo aviso de lo que se consolidaría en el futuro cercano con 

la televisión y restantes medios de comunicación. Y por último, en el tercer capítulo, 

analicé el manejo de los galanes en el cine mexicano y su contribución hacia el resto de la 

población, al contraponer esa posible diversificación sexual u homosexual, ya que la 

implementación de la imagen fue muy fuerte y la sugestión de la sociedad se dejó llevar por 

el fomentó a esos estereotipos y su previa cooperación para que se acentuará más el 

antagonismo con otras formas de vida. El hombre, el varón heterosexual se vio inmerso en 

nuevas formas de conducta perseguido hasta hoy día y sometido en esos ratos de 

esparcimiento, como lo fue en el cine, que además de ser un lugar donde se expresó el 

artista mediante las imágenes visuales, fue otra forma de control sutil y enfática. 

Los ideales invitaron al motor del ser, junto con la morar que buscaba sobrepasar a 

la realidad, arma que dio como resultado el intento de llevar lo anhelado a la práctica, con 

el cine, el movimiento de los instintos y deseos insatisfechos se propagaron como fuerzas 

impulsoras de esas ilusiones, rectificó una realidad carente y mucho de esa aspiración 

generadora de fantasías, ligado al mundo pasional que se plasmó en el arte y aun que las 

obras artísticas desinhibieron de forma consciente o subconsciente ese sentimiento de 

desfogue, ventana al grito de la repleción moral, ante una cultura que trataba de inhibir a la 

naturaleza humana, escapándosele las acciones históricas, políticas, éticas y en total la 

sociedad en movimiento, no fue fácil para el hombre escapar a la neurosis y al insoportable 

grado de frustración que impulso esa misma cultura y su sociedad. 

En grupo intelectual fue un gran contra peso ante tales demostraciones de poder 

sobre el comportamiento humano, los contemporáneos, en un momento dado fueron el 

contrapeso para esa sociedad conservadora e inspiración de estigmatizados que requerían 

de valor para evadir las formas de represión en cualquiera de sus formas. La 

estigmatización se expuso a través de grupos como intelectuales a los que se les unieron 

feministas o artistas, y aunque tal vez formaron otra élite más, como los Ateneístas, 

Estridentistas o Muralistas, en su interacción formaron un total antagonismo. Pero como 

grupo fue un soporte que acudió en ayuda de algún integrante para exclamar la exhibición 
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sutil y agresiva, dirigida contra los prejuicios normales todavía provenientes de un 

pensamiento victoriano resguardado tras la ropa interior que argumentaba una protección 

con lo externo. A pesar de que algunos provenían de esa sociedad porfiriana, su juventud y 

su inteligencia fueron los grandes detonadores que les impulsó a confrontar y a revalidar su 

existencia, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia fueron en las primeras décadas un símbolo 

de lucha mediante sus escritos, donde se desnudaron y explayaron su ser, haciéndose 

acompañar también de feministas de feministas como Antonieta Rivas Mercado, heredera 

porfiriana, con la que ejercieron proyectos culturales y remarcaron una consolidación entre 

el feminismo y el homosexual. El libre albedrio se fortaleció, no obstante que al paso de los 

años, a la muerte de Antonieta, se disolvió el grupo y hubo una disposición para negociar 

con el Estado, que había sido en primera instancia el enemigo a vencer, así lo hizo Salvador 

Novo, el cual se rindió ante puestos gubernamentales y se hizo enemigo de la burguesía 

entes criticada.  

La aportación si mara su generación, señalo las bases para una resistencia posterior 

ante los embates de opresión. Ejemplo de ellos fue Juan Soriano, escultor y homosexual 

público, que nunca opaco a su ser interior con disimulos o engaños, sino todo lo contrario, 

sus relaciones fueron públicas y sólidas, en una época muy difícil, como lo fueron los 30´s 

y 40´s en México, tiempo en que se gestaba y se imponía la ideología nacionalista, y otras 

corrientes que se le oponían, demostración de la carencia de una identidad sólida del 

mexicano.  

La interrogante ya no era sólo hacia los grupos minoristas, sino también al resto de 

la sociedad, porque las movilizaciones sociales recién sucedidas detonaron una estabilidad 

en que los intelectuales y el rumbo de la Nación iban aplicando su contribución, para que el 

individuo en general se mantuviera unido, aunque las incógnitas se despojaran 

públicamente sobre el comportamiento en sí del mexicano, sus precedentes históricos y sus 

directrices ideológicas. Se demarcaron los límites de conciencia existencia, bases hacia una 

posible diversidad identitaria, por un respecto a la diferencia y a una reestructuración del 

pensamiento con la que se alentó a la comunión ideológica o a la amistad grupal, como la 

establecida entre Federico García y Salvador Novo, evidencias al dolor y rechazo 

compartido, y un sello de fortalecimiento individual. Cuando el grupo respondió de forma 
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agresiva, tal vez violenta y sin titubeos ante el Estado que lo fomentó, o la Institución el 

grupo se reformó para idear nuevas formas de contrarrestar y reforzar su identidad, 

redescubrirse e infatigablemente desarrollar una argumentación que lo revalidó como 

existente dentro de una sociedad, así lo mostraron los grupos antagonistas del llamado 

Nacionalismo Mexicano. La identidad del homosexual se generó con la finalidad de hacerse 

permisible. El homosexual utilizó la sátira y la burla como herramienta para oponerse a la 

sociedad que no lo aceptaba, mediante un señalamiento mordaz del que habían sido objeto 

y así fue como respondió. Al encontrarse como grupo, su consolidación fue fortaleciéndose, 

sobre todo al no verse sólo, como se vieron las mujeres, los indígenas, niños, 

discapacitados o entre otros que sufrieron al igual que él, la estigmatización que había 

experimentado en vida de alguna u otra forma. 

Después de las contradicciones de los años 40´s en México, el resultado de la 

emancipación de la Iglesia y luego del Estado, la sociedad comenzó a enfrentar a una 

vorágine llamado sistema capitalista, que empezó a regir la vida social, política, económica 

y sobre todo ideológica, para que el grupo social se viera sometido a sus propios 

rendimientos y por tanto limitar aún más el estilo y la forma de vida ya planeada para su 

propio beneficio, ante el sistema que lo atravesaba íntegramente por efecto de poderes que 

se apoyan unos sobre otros: vigilantes que al mismo tiempo son vigilados, funcionando 

permanentemente y en silencio, donde el poder de normalización obligaba a la 

homogeneidad. 

Aunado al conservadurismo y sobre todo la religión, la Iglesia católica mexicana, no 

tan fácilmente se rindió ante su disminución de poder, al contrario, iba a fortalecerse a 

través de nuevas formas de encubrimiento dispersas tenues, y sigilosas que igualmente 

trataron de contrarrestar la radical desvinculación de los individuos ente un 

comportamiento normalizado. Ello arrastro el incremento e identificación de los grupos que 

no se integraron a esa uniformidad, por lo que se vieron obligados a gestarse como 

existentes, y solo era su comienzo, en esa primera mitad del siglo XX. Los estereotipos 

emergieron y los ruidos del silencio de realidades existentes. 
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CAPITULO I. INFIERNO SEXUAL, ERECTO, OCULTO Y VIVO. 

LA LIBERTAD ANTE LA HOMOSEXUALIDAD. 

 

Para los griegos del simple deseo se dirigía a todo aquello que fuera deseable. Jenofonte 

afirmaba que todo joven era apreciado por ese valor del deseo que se le daba, en donde era 

necesario cortear al muchacho, pero para que esté correspondiera positivamente al juego 

del amor y el gozo fuera mayor. En una Grecia Antigua, donde la sociedad no definía al 

individuo en forma discriminada por la práctica a su preferencia sexual, como apunta 

Foucault, pero si analizaban las formas de tomar placer y ello llevaba a una total 

complejidad. Solo así, se llevaba a la práctica de educación, en donde se ejercitaba la 

filosofía, el dominio de sí mismo ante su sociedad y se elaboraba una reflexión moral con la 

práctica del cortejo y la práctica de placer. Donde le dominante y el dominado existían, 

similares a las jerarquías sociales, que a diferencia de los esclavos, no tenían interrogantes, 

o donde la mujer era pasiva y conforme, el comportamiento sexual de un hombre era libre. 

Nada impedía o prohibía que un adolescente fuera a los ojos de todos el compañero 

sexual de un hombre, pero si se ponía en evidencia dos opiniones: la favorable y la hostil 

respecto a este amor, ya que era natural observar el hecho de que hombre aceptara el placer 

de un muchacho, pero era difícil admitir que uno de los dos se feminizara, ya fuese el joven 

como objeto sexual, o su pareja. Lo que eso hizo que lo condenaran, como Platón lo hizo, 

llamándolo “contra natura”. Y aunque el deseo hacia la belleza era considerada como algo 

natural. Las relaciones eran analizadas por los filósofos de su tiempo y tanto para el propio 

Platón, como para otros filósofos la interrogante principal era que: 

su inquietud iba dirigida al objeto del placer, o más exactamente a este objeto en la medida 

en que se convertirá a su vez en el amo en el placer que obtiene con los demás y el poder 

que ejerce sobre sí mismo (Foucault, 2001, p208) 
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Así, el placer podía también ser un momento dado el amo, es decir, en algún momento dado 

se establecía la philia entre el objeto de placer, el joven y el que lo recibía, el señor, 

dejando de lado los regalos a cambio para darle paso a una relación compleja. El carácter 

excesivo hacia lo afeminado era lo que los griegos condenaban y no la homosexualidad 

como tal, al llamado pasivo en la pareja homosexual, el que se dejaba “penetrar”, el que 

quería parecerse a la mujer. Ese era el criticado a pesar de que en la Grecia del s.V a.C. se 

llegó a practicar  la pederastia como parte de la pedagogía del joven griego en formación de 

todas las capas de esa sociedad, estableciéndose las relaciones alumno y maestro 

impregnadas de seducción, erotismo y sexualidad, lo que Roma adoptaría después al 

realizar la Conquista hacia este pueblo, en donde la bisexualidad se llegó a manifestar 

abiertamente durante algún tiempo y sobre todo en las clases sociales altas, donde el 

macho, sea cual fuera su elección lo era, mientras no era el pasivo. 

En el siglo I, en Roma se llegaron a celebrar matrimonios homosexuales, adquirió 

nuevos significado, llegó a ser un privilegio de las clases dominante y el lesbianismo llego 

a ser utilizado como estímulo de excitación, pero el pensamiento judeo- cristiano transmitió 

un discurso masculino a través de la Biblia, el cual era normativo, donde la sexualidad 

femenina carecía de autonomía y la conducta homosexual era  tomado como un desperdicio 

se semen, con ellos se comenzaron a utilizar palabras como sodomía o sometido para hacer 

referencia a individuos que realizaban actos sexuales en contra de lo que dictaba la Biblia. 

Y por otro lado, aunque hay textos que discrepan, Xavier Lizárraga menciona que la 

influencia de los barbaros, germano, vecinos del norte de Roma, junto con el naciente 

cristianismo ayudaron a que se incrementara el miedo a la homosexualidad y por tanto 

surgieron nuevas leyes enfáticas en contra de ello, sobre todo hacia los hombres, porque el 

lesbianismo solo ameritó condena a desaparecerla de la sociedad con la sociedad. 

Para el siglo s.III llegaron a formular las primeras leyes anti homosexuales por 

sufrir despoblación y la homosexualidad fue pretexto para implementarla con el argumento 

de que era un verdadero peligro. Constantino emperador romano que además de legalizar al 

Cristianismo como religión única, se apoyó con el naciente pensamiento cristiano para 

discriminarlo legalmente a través de la Biblia, lo aceptó dentro del Estado y en el 342 dio 

pena de muerte a la homosexualidad, después de 390 d.C. Valentiniano también lo 
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realizaría, pero a través de la hoguera y en 530 d.C. Justiniano lo haría a través de la tortura, 

mutilación y castración. Con el paso de los siglos, “la Europa cristiana y concretamente su 

Iglesia, necesitaba fortalecerse ante la presente de un enemigo peligroso, igualmente 

masculino: el Islam” (Lizárraga, 2003,p.65), donde la mujer, el joven y los esclavos se 

concebían para uso masculino adulto, como apunta Lizárraga, en el Islam ya tenían una 

idea de la distinción y división entre el erotismo heterosexuales y homosexuales antes del 

discurso decimonónico burgués, ya que existían apuntes como el provenientes del siglo IX, 

cuyo autor Qusta Ibn Luga distinguía psicológicamente a los seres humanos y su elección 

sexual. Aunque el Islam no reprodujo la sexofobia, característica del judeocristianismo, la 

heterosexualidad reino como promesa, donde la mujer ocupo un lugar se servidora del 

hombre, normada y vigilada por los valores heterosexuales y polígamos, además de aptar 

patrones paidofilos, la admisión de relación sexuales entre señores y sus esclavos, mientras 

estuvieron legalizado, además de que la homosexualidad era reglada falocentricamente 

apartado de alguna intencionalidad pedagógica como la griega. 

Europa logró mantenerse encerrada en sí misma, a pesar de que coleccionaba 

información del Islam, por ejemplo la zona de Los Pirineos, llegaron a ser una frontera 

entre las dos culturas, pero la primera solo se mantuvo al margen en su mayoría, sobre todo 

con referencia al sexo, el cristianismo tolero el placer masculino, pero al mismo tiempo lo 

restringió con la idea de la reproducción, acentuó sus normas ante el temor de la infiltración 

de Oriente, por lo que centro el señalamiento abierto y fóbico hacia judíos, brujas-mujeres y 

homosexuales. “La homosexualidad no solo amenazo al Estado como tal, sino a la Tierra 

entera y los homosexuales fueron asignados al rango de peligro universal” 

(Foucault,2001,p231), lo que dio paso a una constante promiscuidad en la vida monástica, 

por lo que tuvieron que establecer reformas que los controlase, como el Concilio de Tours 

establecido en el año 567 que prohibía compartir dormitorio a los monjes, en lo referente a 

los hombres, ya que por el lado de las mujeres la Iglesias no se preocupó y no hizo caso 

hasta años después. 

La verdad y el sexo en Europa se ligaron a la confesión, donde el juego del placer y 

poder afloro en una sociedad de perversión notoria, a diferencia de esa Grecia Antigua, en 

donde el sexo servía de soporte a las iniciaciones del conocimiento; lo que definió nuevas 
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reglas para ese juego. Allí se fijó ese rostro, donde se medía el cuerpo y penetraba en las 

conductas de una sociedad que aumentaba su poder que lo controlaba, de forma circular 

entre las relaciones históricas del primero y el discurso sobre el sexo que remitía una a la 

otra, el poder como aparato en conjunto que garantizaba la sujeción al Estado, a los 

ciudadanos, su funcionamiento complejo y el discurso que le concede a la fuerza 

correspondiente. La confesión fue con el tiempo difundido de tal modo que se le utilizo en 

toda una serie de relaciones, no dejó huellas, hasta que la Medicina, la Psiquiatría y la 

Pedagogía comenzaron a solidificar la heterogeneidad sexual. El secreto del sexo, situó a 

todas las incitaciones a hablar del mismo a escondidas  con miedo. En virtud del mismo 

modo en que lo hablaban se multiplicaron los diversos discursos y las formas de 

condenarlo, todo ello, apunta a Foucault, para montar una sexualidad económicamente útil 

y políticamente conservadora. En las tres centurias anteriores del siglo XVIII y afines de 

esté, el derecho canónico, pastoral cristiano y la ley civil fijada a su manera lo licito de lo 

ilícito centrados en las relaciones matrimoniales, obsedido por reglas y recomendaciones, 

foco de coacciones que significaban la condenación de las almas y de tribunales. Podían 

condenar tanto la homosexualidad como la infidelidad, ya que era algo “contra natura”, es 

decir ya existía una clasificación minuciosamente exacerbada y legal para culpar o 

perdonar, integrar o desterrar al individuo de la sociedad. 

Este pensamiento en la sociedad europea hizo a cómplices de censura y silencio en 

su actividad cotidiana, remarcado con mayor énfasis en la Edad Media hasta el siglo XIX. 

La Iglesia se empeñaba en hacer penitencia sobre cualquier actitud con referencia al sexo a 

través de la confesión, papel central de dictaminar la forma de vida. Después de las 

Cruzadas, el Orden de los Templarios se fundó como un grupo militar y monástico en 

1118, pero al convertirse en un grupo poderoso económicamente, en 1307 se les suprimo 

bajo el mando del Papa Clemente V y el rey Fernando el Hermoso de Francia para quedarte 

con sus bienes y en los siete años siguientes se le enjuicio a cada miembro con delito de 

ofensa a Dios y la sociedad, incluyéndoseles a la mayoría sodomía y practica de beso anal, 

entre otra acusaciones, por lo que paulatinamente la Iglesia se hizo más poderosa  mediante 

la herejía y sus castigos, además de que los reyes iban incrementando a su fuerza. 
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En el Concilio de Letrán de 1215, el Papa III justo con los dominicos dispuso una 

Guerra de saneamiento, el sexo fue acosado por un discurso que no lo dejaba respirar, de 

comunicación interpersonal, esa la más importante forma de desarrollo de un sr humano, 

trastabillaba en el momento de expresarse, por lo que se institucionalizo a la herejía, 

mediante la Santa Inquisición, comprendida como la falta a todo aquello que atentaría 

contra la Iglesia, aún a falta de concreciones, pero redituable política y económicamente. Al 

establecerse la Santa Inquisición en España, primero Aragón y luego Castilla, no 

necesariamente había una asociación necesario entre herejía y homosexualidad, aunque casi 

siempre es establecía la vinculación, donde solo exceptuaron a los clérigos y trataban de 

ocultar su culpabilidad. Después de la Iglesia el Estado intervino en esas exhortaciones 

morales religiosas, justo una conducta económica restrictiva  integrada a la política 

concertada. Aunque no se hablaba de la sexualidad abiertamente, la disciplina y toda la 

organización interior de la sociedad en estos siglos, giraba a en torno al sexo. 

La vida erótica de la Edad Media en Europa fue duramente represiva, expresada 

sobre todo en sus Concilios, ideológicamente centralizada y cerrada a cualquier posible 

diversidad ideológica de sus coterráneos. Se nombró hereje a los valdenses, cátaros, 

adamitas y a todo aquel que se opusiera a esta forma de vida, por lo que no fue extraño que 

su  futuro cercano al redescubrir otras nuevas tierras y formas de vida, se horrorizaran ente 

la diferencia, la que permite observar el reflejo fiel, pero escondido de una determinada 

sociedad. 

Nuevos cambios se efectuaron, pero Europa no se permitió reflexionar sobre esas 

otras manifestaciones siempre humanas, como en el caso de los españoles hacia los mayas 

en América, que eran tolerantes hacia el hombre homosexual, aunque por otro lado, los 

nahuas, tuvieron otra referencia hacia el hombre homosexual, como asociarlo con 

excremento, la creencia de que en el fondo eran de otro sexo, o la asociación de relaciones 

homosexuales con la provocación de enfermedades, por lo que al encuentro de las dos 

culturas manifestaron la no atribución de la homosexualidad, tanto Bernal Díaz del Castillo 

como López Austin fueron autores que mostraron esa pugna.  

En Europa, gradualmente los actos sexuales desaprobados pasaron a nombrarse. En 

el Renacimiento la masturbación, el contacto oral con el pene, relaciones anales, u otros se 
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catalogaron como sodomía, pero principalmente a la conducta homosexual y sobre toso 

referente al cuerpo masculino, destacando con ellos una de las bases tecnológicas en las que 

se sustenta la Iglesia, proveniente de Santo Tomas de Aquino, en donde mencionaba que la 

utilización de los órganos sexuales fuera de la procreación era pecaminosa. Se acentuó más 

el miedo de una sociedad europea a redescubrir su cuerpo, artistas que manifestaban el 

enamoramiento abierto hacia ese cuerpo y comenzaron a develar erotismo al redimir de 

alguna forma la sexualidad como tal, se vieron truncados al triunfo de la hipocresía, cuando 

por orden del Vaticano se tenían que cubrir órganos genitales, expuestos en obras pictóricas 

o escultóricas frecuentemente. El hombre renacentista comenzó a reflejar al 

individualizarse de una clandestinidad constante y la marginación, “Leonardo fue acusado a 

los veinticuatro años de sodomía y poco después liberado por sus relaciones con un joven 

de dieciséis años llamado Jacobo Saltarelli”(Lizarraga, 2003,p.80), que según Nin Frías 

esté último lo aceptaba por dinero. El renacimiento fue un reacomodo social. Uno de los 

principales países europeos que arremetieron en contra de la Reforma y la homosexualidad 

fue una España Católica que incremento la represión, la sodomía era el pecado que 

horrorizaba, mientras que en Inglaterra durante el gobierno de los Tudor la tolerancia se 

incrementó. Las relaciones de poder fueron técnicas refinadas que se desarrollaron a partir 

del siglo XVI; fijándose hasta el siglo XVIII, apoyada sobre teorías elaboradas y la Iglesia, 

dependientes de la temática del pecado. 

Se hizo un asunto de Estado, en donde la sociedad era instada a vigilarse, 

aplicándose las técnicas más rigurosas, con más intensidad en la clase dirigente, 

económicamente privilegiada, por lo que la familia fue urgente como instancia de control, 

pero también punto de saturación sexual con esa necesidad de vigilar y “la burguesía hizo 

vale el alto precio político de su cuerpo, sus sensaciones, sus placeres, su salud y su 

supervivencia” (Foucault, 1997, p208). Miró hacia su descendencia y la salud de su 

organismo en forma de preceptos médicos y biológicos con una alta dosis de 

preocupaciones genealógica, donde las enfermedades se escondían, porque el proyecto de 

la vida iba enlazado con el establecimiento y crecimiento de esa hegemonía burguesa. Así 

se trataba también de un asunto físico.  
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Uno de los rasgos fundamentales de las sociedades occidentales, consistió en que las 

relaciones de fuerza se habilitaron poco a poco en el orden del poder político. Y es que, la 

disposición e intensificación del cuerpo se ligó desde el origen de valoración, como objeto 

de saber y elementos esencial en las relaciones de poder. Realidad fomentada a veces por 

una aparente ideología que daba respuesta a una sociedad, bajo criterios basados en una 

sola concepción, encerrada, junto con la capacidad o incapacidad del hombre para despertar 

esa autoconciencia, adormecerla o engañarse ante el miedo de ser, responsable de ideas que 

exenten a muchos seres humanos de esa realidad. En 1970, el médico inglés Bekker en su 

publicación Onanía difundía mitos, aseverándolos como verdaderos con respecto a la 

masturbación, lo que según el provocaba detención de crecimiento, desmayos, debilidades, 

etc. En el siglo XVII habían nacido las grandes prohibiciones, la valoración de la 

sexualidad adulta y matrimonial. La aparición de la Psiquiatría, jurisprudencia, inversión, 

pedofilia, “hermafrodismo psíquico”, entre otras, la literatura de la homosexualidad en el 

siglo XIX, permitió el empuje a los controles sociales y la conformación del discurso de 

rechazo, en donde la homosexualidad comenzó a hablar de sí misma, al reivindicar su 

propia legitimidad, incorporando al vocabulario categorías medicamente descalificadas. 

Los discursos fueron elementos importantes en las relaciones de fuerza, sobre sus efectos 

recíprocos de poder que la aseguraban y volvía necesaria su utilidad. Por ejemplo, Richard 

von Krafft Ebing consideraba que la homosexualidad era de carácter degenerativo del 

sistema nervioso y hereditario, mientras que otros homosexuales que trabajaron desde 

ciencia comenzaron a mencionar que era algo innato.  

En 1885 sir Richard Burton público una traducción de  Las mil y una noche, sin 

omitir los fragmentos eróticos con referencia a la paidofilia homosexual, pero lo que si 

género conciencia ante un pánico grupal fue el arresto del escritor Oscar Wilde, para 

posteriormente en mayo de 1895 ser encarcelado, acusado de sodomía, establecida con lord 

Alfred Douglas, acusación realizada por el padre de esté, John Sholto Douglas, marqués de 

Queensberry, después de ser defraudado por el primero y llevado a la bancarrota, la 

homosexualidad era un delito y prácticamente ningún ingles reconocido o de prestigio 

apoyo a Bernard Shaw en su intento de organizar campañas a favor de Wilde para buscar 

una liberación o aligerar el tiempo de su condena. 
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Ante el juicio Oscar Wilde por su homosexualidad, solo Eduard Bernstein defendió 

públicamente en el periódico socialdemócrata Die Neue Ziet, dos artículos en los que 

criticaba la hipocresía de la moral burguesa hacia la sexualidad y manifestaba su 

desacuerdo a la idea “contra natura” por lo que recurrió a la Historia y Antropología para 

demostrar que en ningún estado de la cultura humana había faltado la homosexualidad. Dos 

años después, el 14 de mayo de 1897, Wilde fue puesto en libertad. Tras su 

encarcelamiento se ocultó públicamente bajo el nombre de Sebastian Melmoth y en 

diciembre del mimo año, lord Alfred Douglas lo abandonó, por lo que Wilde se trasladó a 

Paris definitivamente. A principios del siglo XX, todavía era latente la visión de la 

Ilustración de la modernidad del siglo XVII, la cual planteaba que carecer de la razón es 

carecer de humanidad, fundamentada en la filosofía de Kant en donde la humanidad y la 

cultura se contraponía a la naturaleza, porque un se emocional era irrazonable, 

conformando una masculinidad característica de que la razón le pertenecía solo a él, al 

hombre blanco y excluía a todo lo restante. Para Kant la razón se vinculó con la libertad, así 

como Émile Durkheim  y Max Weber provenían de este esquema, este último trasmitió 

criterios de ciudadanía como universales, donde restaba a los otros, por ser deficientes y 

diferentes al hombre blanco, que también con ayuda de escuelas como la de Frankfurt 

acentuó el dominio de esta racionalidad científica y base de inspiración de postulados en 

extremo aberrantemente racistas, como el Holocausto de la primera mitad del siglo XX. En 

Gran Bretaña y Alemania hubo un primer movimiento a favor de los derechos de los 

homosexuales, en 1866 Karl Ulrichs intentó evitar una legislación anti homosexual 

prusiana (sección 143), que se extendió al Código Imperial Alemán, en donde se 

mencionaba: “los apareamientos antinaturales entre personas del sexo masculino…, son 

proseguibles con pena de presión, pudiéndose igualmente privar de sus derechos civiles a 

los encausados” (Nicolás, 2002, p96) 

Estableciéndose en 1871 con el párrafo 175, pero a pesar de ellos en 1896 en Berlín 

apareció un periódico dirigido a homosexuales, además de que Magnus Hirschfeld público 

en Leipzig un estudio sobre la homosexualidad, con ello se quería reconocer a la 

homosexualidad como una forma de sexualidad humana. El Comité Humanitario Científico 

trató de hacer una campaña en contra de la legislación anti homosexual. A través de 

peticiones expuestas en 1905 y 1922. El movimiento era proveniente de la clase pequeña 
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burgués, en la búsqueda de la intelligentsia y derechos democráticos junto con el 

movimiento obrero. En los años vente el Partido Comunista Alemán apoyó al movimiento 

homosexual, pero moriría prontamente, con la llegada del nazismo, al desprotegerlo el 

movimiento obrero y tratar de borrar comprobantes de que esté alguna vez le brindo su 

solidaridad. 

Pero, surgieron otras organizaciones que apoyaron la lucha homosexual, como la 

Comunidad de los especiales, surgida en 1902, que aunque difería de la idea de que la 

homosexualidad fuese innata, apoyaba a la Sociedad Británica para el Estudio de la 

Psicología Sexual fundada en 1914 por Edgard Carpenter y Havelok Ellis, por lo que 

evidencio que los alemanes e ingleses estaban luchando por hacer desaparecer las leyes anti 

homosexuales mediante la comprensión se los heterosexuales hacia su condición innata y la 

demostración de la culpabilización nace del exterior. Se buscaba la empatía y la sociedad 

inglesa busco más allá de sus fronteras y se hicieron planes para que se fundara una rama 

de E.U, mientras que Rusia después de la revolución de octubre se abolieron las leyes 

zaristas contra la homosexualidad y “se gestó la primera organización internacional de 

reforma sexual, la Liga Mundial para la Reformación Sexual impulsada por Magnus 

Hirschfeld”, pero después bajo el mando de Stalin obligó al exilio de Hirshfeld y se puso en 

vigor una política anti homosexual, justificado por ser un “signo de decadencia burguesa” o 

“una perversión del fascismo”, por lo que en 1934 se detuvieron masivamente a 

homosexuales y en marzo se ordenó a ocho años de prisión a cualquier acto homosexual. 

Concluida la Primera Guerra Mundial se comenzó a gestar la idea de hacer un 

Comité pro defensa del homosexual a nivel Mundial, poro Alemania no se hizo esperar, 

ante un nazismo fervorosamente creciente, bajo la idea de “pureza”, nuestra de regresión a 

las normas medievales, e iniciar bajo ese amparo en 1933 las purgas nazis, principalmente 

hacia los que habían apoyado los derechos de los homosexuales, y en dos años posteriores 

reforzar las leyes anti homosexuales. Para el nazismo, los judíos, oposiciones políticas u 

homosexualidad resultaba amenazante, en los guettos se etiquetaba con la estrella de David 

a los judíos, y a los homosexuales,  se les designo un triángulo roda de 5.8 cm que debían 

llevar en el lado izquierdo del saco o abrigo y en la pierna derecha del pantalón; además de 

que resultaron ser violadas las mujeres lesbianas o las que se oponían a la reproducción, 
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pero pese a ello si hubo tolerancia, sólo respecto al estatus social, como hacia Ernest Röhm, 

el jefe de las SA, aunque la homofobia dentro del aparato nazi provoco guerras internas, la 

venganza y desconfianza, “precisamente uno de los pretextos invocados para justificar la 

liquidación de las SA en la Noche de los cuchillos en junio de 19334 fue el de sus 

actividades homosexuales” 

Los grupos estigmatizados tenían que darse cuenta de la necesidad de apuntarse y 

apoyarse unos a otros para que se completara una verdadera lucha por defender su 

integridad y diferencia, con la finalidad de que en un futuro cercano fuese aceptable ante el 

resto de la sociedad, así el contacto homosexual y el movimiento feminista fueron un parte 

aguas en la Historia de la humanidad, afianzaron la consolidación del rechazo y fueron en 

crecimiento casi paralelo, un primer encuentro importante se dio el 8 de octubre de 1904, 

cuando Ana Rühling tituló una conferencia “¿Qué interés tiene el movimiento feminista en 

que se solucione el problema homosexual?” , con ello se demostró que de alguna forma la 

fuerza del feminismo fue un gran empuje de soporte para la homosexualidad comenzar a 

integrarse, como una fuerza opositora, así como también, posteriormente las mujeres se 

apoyaran en ellos a lo largo de su lucha. En 1910, en Alemania se propuso como delito 

también a la homosexualidad femenina, por lo que las mujeres reaccionaron para impedir 

que se llevase a cabo, era vital la lucha feminista y la homosexual, aunque la enmienda no 

prospero por la Primera Guerra Mundial porque la opaco, si se desnudaron las conjeturas 

acerca de esta fuerza, la que pueden tener los grupos minoritarios y su posible unión ante 

un determinado estigma, al verse disciplinados ante la manipulación y el secuestro de su 

identidad, sometidos a por obligación ante una homogeneidad casi imposible de llevar a 

cabo en la práctica, bajo las reglas de unos ideales engendrados desde la cúpula del poder. 

Por lo que se le da valor a las palabras de Proust, al mencionar que los homosexuales y las 

mujeres fueron encerrados en una misma prisión.  

 

EL SOL DEL DESENGAÑO 

El homosexual era una especie, como Foucault menciona, se le designo una 

clasificación abierta  y unas características pertenecientes a una enfermedad, donde la 
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ciencia, junto con la Iglesia fomentó a un tipo de cura con lo que públicamente se 

autorizaba el rechazo a un posible contagio, con respecto a los hombre, pero en cambio  las 

lesbianas escandalizaban, y no provocaban ese rechazo y odio que era hacia los hombre. El 

rompimiento del arquetipo de la masculinidad, del varón, o en la denominada época 

victoriana del llamado “caballero”, fue muy violento para la sociedad, ya que las 

características propias que tenía que realizar y no cumplirlas eran inconcebibles para su 

tiempo, por lo que se optaba por auto negación o el reclamo violento ante una 

decepcionante realidad. Como lo fue en el caso del escritor inglés Oscar Wilde, que lo 

encerraron por su preferencia sexual. La homosexualidad comenzó a confrontar 

públicamente a la sociedad, principalmente por escritores e intelectuales, grupos salidos de 

Universidades públicas, como Bloomsbury en Inglaterra, la Generación del 27 en España o 

Contemporáneos en México entre otros. La obra de Sigmund Freud, La Interpretación de 

los sueños de 1899 representó un avance en el campo del conocimiento humano e influyo 

además en otras áreas culturales e incluso en vanguardias artísticas como el surrealismo. Y 

en la conducta humana no se hizo esperar, donde la homosexualidad se manifestó en esos 

años, desde el núcleo artístico e intelectual. Catarsis de una matriz concebida por el arte 

mismo, y casi al mismo tiempo en diversas partes del mundo, como Inglaterra de esté 

periodo de experimentación, con la influencia de los viajes aun no explorados y bajo los 

sutiles cambios sociales, pero enfáticos, que despertaron curiosidad en invitaron a una 

nueva reflexión. Freud buscó una explicación a la función del inconsciente, proponiendo 

que tenía una particular estructura, propuso que el inconsciente estaba dividido en tres 

partes: el Yo, el Ellos y el Superyó. 

El Ellos representa a los procesos primigenios del pensamiento (nuestros 

pensamientos de deseos de gratificación más primitivos), el Superyó representaba nuestra 

parte de la mente en contrarresta al Ello con pensamientos morales y éticos y el Yo 

pertenece entre ambos alternando las necesidades primitivas y las creencias éticas y 

morales, un Yo saludable proporcionaba la habilidad para adaptarse a la realidad e 

interactuar con el mundo exterior de una manera que sea cómoda para el Ello y el Superyó. 

En general muchos cuestionaron o rechazaron la teoría que afirmaba que la mente esta 

divinidad en estos tres componentes y que no era una cosa monolítica y homogénea sino 
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que continuaba teniendo una enorme influencia sobre la gente fuera del campo de la 

psicología. 

Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de relación entre estas tres 

partes de la mente, argumentó que esa relación estaba influenciada por factores o energías 

innatos, que llamo pulsiones, pero también explico cómo cambiaba según el contexto 

dependiendo de los cambios de las relaciones sociales, creía que las personas estaban 

influenciadas por dos pulsiones, la libido o Eros, una pulsión sexual y la pulsión de muerte, 

Thanatos. En la descripción que Freud hizo de la libido incluía todos los instintos 

reproductores, la pulsión de la muerte representaba un instinto que inducia a volver a un 

estado de calma, o no existencia y también creía que la libido maduraba en los individuos 

por medio del campo de su objeto, argumenta que los humanos nacían polimórfica mente 

perversos, en el sentido de que una gran variedad de objetos pueden ser una fuente de 

placer, decían que entonces los niños pasaban a una fase donde se fijaban en el progenitor 

del sexo opuesto al suyo. Freud acudió a la tragedia griega, al Edipo Rey de Sófocles para 

indicar hasta qué punto nosotros (especialmente los jóvenes) deseaban el incesto y cómo es 

reprimido ese deseo, el complejo de Edipo fue descrito como una fase del desarrollo 

psicosexual y de madurez, con lo que fijo los estudios antropológicos de totemismo y 

argumentó que refleja una costumbre ritualizada de un complejo de Edipo tribal. Ay aunque 

muchos estudiantes estuvieron interesados en reanalizar el material cultural de Freud, la 

mayoría rechazaron sus interpretaciones, aunque él esperaba que su investigación 

proporcionara una solidad base científica para su método terapéutico, el objetivo de la 

terapia freudiana o psicoanálisis, era traer al consciente los pensamientos y sentimientos 

reprimidos y así permitir al paciente desarrollar un Yo fuerte, por medio de una  asociación 

libre, que consistía en hablar de los sueños del paciente al regresar los pensamientos y 

sentimientos del inconsciente al consciente al indicar al paciente. 

Buscó como encajar ese patrón de desarrollo en la dinámica de la mente, cada fase 

era una progresión hacia la madurez sexual, caracterizada por una fuente, el Yo  y la 

habilidad para redactar la necesidad de gratificaciones, así el modelo psicosexual que 

desarrollo Freud fue criticado desde diferentes fuentes. Algunos atacaron la afirmación 

sobre la existencias de una sexualidad infantil (e implícitamente la expansión que hizo en la 
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noción de sexualidad). Otros aceptaron la noción de la sexualidad, pero argumentaron que 

se patrón de desarrollo no era universal, ni necesario en el desarrollo de la salud mental, en 

cambio hacían énfasis en avanzar en los patrones de las fuentes del desarrollo social y 

ambiental, más aun publicitaban que fuera menospreciada o ignorada la dinámica social de 

Freud, el cual esperaba probar que su modelo basado en observaciones de la clase media 

austriaca, fuese universalmente válido y utilizado la mitología griega y la etnografía 

contemporánea como modelos comparativos. 

La falta de implicaciones del psicoanalista para que el paciente proyecte sus 

pensamientos y sentimientos sobre el analista fue un proceso llamado transferencia para 

reconstruir y resolver conflictos reprimidos (causantes de su enfermedad), especialmente 

conflictos de la infancia con sus padres. Desde el punto de vista de la medicina oficial (y 

por tanto mayoritaria) se diría que la teoría y práctica freudiana fueron sustituidas por los 

descubrimientos empíricos. A lo largo de los años, Freud desarrolló su método para el 

tratamiento de la neurosis, pero las personas buscaron en el psicoanálisis no una cura para 

una enfermedad, sino como una parte del proceso de auto conocimiento y eso junto con los 

movimientos sociales se permitió enfrentar  a una población existente restringida con otras 

formas de vida, sobre todo, porque tomo conciencia de su yo personal y de  su entorno o 

realidad. Y el arte también comenzó a gestar una nueva corriente de expresión, el 

surrealismo, el cual tuvo como antecedente al movimiento dadaísta. El surrealismo fue 

animado por idéntico espíritu de provocación, fundado por Andre Breton, Louis Aragon y 

Ph. Soupault, al fundar en París la revista Littérature en 1919, por medio del cual se intentó 

expresar, verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo, el proceso real del 

pensamiento, un dictado libre que confrontaba cualquier  control de la razón, independiente 

de las preocupaciones morales. Ha si fue como se definió el término sugerida por los 

propios Breton  y Soupault, en homenaje a Apollinaire, en el primer Manifiesto Surrealista 

fechado en 1924. 

Germinó como un movimiento poético, pero después se desembocaría a la pintura, 

escultura, o cualquier otra manifestación artística donde se concebía esa consecuencia 

plástica de la poesía. Durante sus prácticas como médico, Breton había estudiado y puesto 

en conocimiento las teorías de Freud sobre el inconsciente. De ellas desenvainó algo 
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diferente a una terapia, era una nueva propuesta de ética y estética. Esa conexión se expresó 

de forma privilegiada en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen 

imprevisiblemente, y en el sueño, donde los elementos que pueden ser más disimiles se 

revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propuso trasladar esas imágenes a la 

esfera del arte por medio de un ejército mental libre, sin la intromisión censora de la 

conciencia. 

A partir de 1925, a raíz del estallido de la guerra de Marruecos, el surrealismo se 

politizó y se produjeron los primeros contactos con los comunistas, que culminaría en 925 

con la adhesión al Partido Comunista por parte de Breton. Pero, paralelamente el 

movimiento se hizo internacional apareciendo grupos surrealistas en los Estados Unidos, 

Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. No obstante desde este momento, se abrió 

una disputa, entre aquellos surrealistas que concebían al movimiento puramente artístico y 

por ende rechazaban la supeditación al comunismo, y los que acompañan a Bretón en su 

giro a la izquierda. Esta rebelión total contra la tradición cultural burguesa y el orden moral 

establecido tuvo su cariz político. Por lo cual. El sector que no consideraba suficientes los 

tumultos de sus manifestaciones culturales surrealistas se afilió al partido Comunista 

Francés. Nacieron violetas discrepancias en el seno del grupo por el debate sobre la 

relación entre arte y política, ocurrieron manifiestos contradictorios y el movimiento tendió 

a disgregarse posteriormente, por lo que se separaron o se mantuvieron unidos a él 

adoptando únicamente algunos de sus principios. Pero Freud y el surrealismo influenciaron 

a los intelectuales, estudiosos científicos, acerca de la sexualidad del hombre, tanto artistas 

como médicos, se sumergieron en las teorías expuestas, etapa que comenzaba 

contradictoriamente y seguirá así los siguientes años, pero sobre todo  nuevas verdades se 

expondrían para una apertura posterior de discusiones. 

Sobre todo cuando las manifestaciones tentaban a descubrirse, como los datos 

públicos en 1948, por Alfred C. Kinsey, a través del Institute for the Research in Sex 

Gender and Reproduction de la Universidad de Indiana, E.U., en donde reporto un informe 

llamado Sexual Behavior in the Human Male, el cual revelaba que más de la mitad de los 

adultos norteamericanos había tenido una aventura homosexual, para después con un 

segundo informe, llamado Sexual Behavior in the  Human Female en 1953, reflejar el 
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comportamiento sexual femenino, con sus respetivas críticas y rechazos al mismo. Aunque 

se le cita permanentemente para restarle validez, fue un punto de referencia ente una 

sociedad influenciada por el fundamentalismo religioso americano, que sostenía puntos de 

vista conservadores, por lo que era y es en mucho, una sociedad mojigata y estrecha.  

Kinsey fue uno de los primeros en fundar un Instituto de Investigación Sexual, que 

después se consideraría una especialización dentro de la Antropología, en que su principal 

objetivo era obtener datos sexuales, para analizarlos y posteriormente darlos a conocer en 

público, en una época en donde la censura  así la sexualidad prevalecía en los medios de 

comunicación, además, de que en E.U tenía leyes principalmente contra la homosexualidad, 

el coito extramatrimonial y prematrimonial, el coito anal y el contacto buco genital. Este 

informe fue uno de los más controversiales por permitir visualizar no solo el límite de 

capacidad de auto aceptación de una sociedad, sino además la resistencia de la misma con 

objeciones ante una posible verdad oculta, el desciframiento de un auto engaño o 

encontrarse ante un ciclo infinito de engañar al que engaña. No obstante este informe 

carece aún todavía de la validez total por la élite en el tema, pero si fue un parte aguas, no 

so antropológico o psicológico, sino también en el campo de la investigación sexual y otras 

indagaciones conforme al comportamiento humano vinculado a la identidad y a su 

preferencia sexual poco a poco fueron desarrollándose. Sin embargo la opción ante esos 

nuevos estudios no se doblego, al contrario, la posición creo nuevas teorías con la finalidad 

de doblegar cualquier ímpetu de libertad, dentro de los mismo campos de investigación, 

ejemplo de ellos fue el sociólogo norteamericano Parsons, el cual inicio una corriente de 

investigación acerca de las instituciones sociales, que con modificaciones perduro hasta 

nuestro días, en donde intento explicar cómo la individualidad se puede realizar sin 

sacrificar la socialización, en individuo fue relativamente libre a causa de la generalización 

del valor. Pero también creo obligaciones para convenir en trabajar cooperativamente y ser 

responsable ante sus normas, Parsons dividió al sistema social en dimensiones, los cueles se 

relacionan con la estabilidad, la adaptación, la capacidad para alcanzar metas, la integración 

y sentimientos de pertenencia. 

Todo ellos fue preocupante para los otros donde apenas comenzaban a desplazarse, 

para tener una aceptación dentro de la sociedad y lejos de aminorar, ante el advenimiento 
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de nuevas corrientes que fortalecían a la estigmatización, comenzaron a reunirse más 

fuertes que antes como grupo existente para encontrar una fundación teórica con la cual 

defenderse. Junto con los estudios científicos que ya habían comenzado a trasformar nuevas 

tendencias con respecto al concepto de homosexualidad y varias arias acudieron a ello, 

como la Sociología, Medicina, Psicología y específicamente la Psiquiatría y la 

Antropología.  

 

CORAZÓN, MI CORAZÓN, YO TE QUIERO, MI CORAZÓN. 

Figura histórica real, la noción de sexo, suscito a uno de sus predecesores, Freud a finales 

del siglo XIX colocó los puntos decisivos en las estrategias de saber y poder. El arte no se 

hizo esperar, único refugio de libertad mental. Donde entre otros artistas, los escritores, 

como la escritora Virginia Wolf, que refería a su padre sir Leslie Stephen y a su madre, en 

su libro To The Lighthouse, además de mostrar el gusto por relatar el paso del tiempo, 

característica propia desde que formaba parte del grupo llamado Bloomsbury, gestado en el 

Trinity College, Cambridge en 1899 y desarrollado hasta 1914, integrado por su esposo 

Leonard Woolf, sus hermanos, Vanesa, Thoby, y Adrian Stephen, y amigos como Lytton 

Strachey, Saxon Sydney Turner, Clive Bell, Desmond y Molly MacCarthy, Maynard 

Keynes, y Robert Fry principalmente. Grupo radical, feminista, que rechazó los tabús 

sexuales, desafiaba la ética de la sociedad bajo el fundamento del poder y la autoridad 

moral, tenían la clara conciencia de un grupo ateo, donde diferentes perspectivas se nutrían, 

para corresponder ese afán de hambre ante el absorto esquematismo latente, como Leonard 

Wolf mencionó “una explosión extraordinaria de brillantez filosófica”(Bell, 1976,p24). 

Virginia plasmo su educación por las horas que dedico a la lectura, gracias a la temprana 

edad en que empezó a usar la biblioteca de su padre, en cierta medida, una sustitución de 

los cursos universitarios de los que fue rechazada debido a su sexo. 

La carrera de escritora de Virginia debería decirse que empezó cuando ella tenía 

nueve años y comenzó con un diario semanal, The Hyde Park Gate New, haciendo crónicas 

de acontecimientos familiares en su casa de Kensington y el Talland House en St. Ives, 

Cornwall, donde pasaba sus veranos desde 1882 hasta 184. Sus narraciones se esforzaban 
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por captar la vida cambiante e inasible de la conciencia, Influida por la filosofía de Henri 

Bergson. Woolf experimentó con especial interés el tiempo narrativo en su aspecto 

individual y el  flujo de variaciones de la conciencia de los personajes. Como su relación 

con el tiempo histórico y colectivo escribió una serie de ensayos que giraban en torno de la 

condición de la mujer, destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindico 

el papel de le escritora. 

A pesar, de que las generaciones posteriores, criticaron duramente a Bloomsbury, 

por no saber juzgar la situación política y social anterior a 1914, de la Primera Guerra 

Mundial, que duro hasta junio de 919 por el Tratado de Versalles. A Bloomsbury, también 

se le atribuyo el permitir un postimpresionismo degenerado en algo frívolo, aun a pesar del 

constante intercambio racional entre los miembros del grupo, pero los eventos que 

acontecieron en los años treinta les dejaron sin una actitud común, y aún más por las muerte 

de dos de ellos, Lytton Strachey en 1931 y Roger Fry en 1934. Donde finalmente Virginia 

y otros miembros del grupo comulgaron en que la contribución original fue al pensamiento 

de su tiempo. Un ejemplo de ello, la ya mencionada relación amorosa de Virginia con Vita 

Sackville-West entre 1925 y 1929en donde la primera plasmo ese sentimiento en unas 

cartas que le escribió. Las cartas de Woolf, y de su restantes novelas, Orlando de 1928 y 

Las olas de 1931 se relacionaron con la vida de Vita, pero sobre todo en Orlando, fantasía 

histórica y análisis del sexo, creatividad e identidad, donde las relaciones amorosas de 

Sackville-West y Virginia Wolf, plasmaron la prolongada influencia en la vida y las obras 

de ambas mujeres. Objeto de muchas reconsideraciones críticas, porque hay elementos en 

la biografía de Sackville-West y la historia de su familia que se entremezclan en la novela, 

donde Orlando, personaje que se basa en Vita, la mujer ella amaba, ilustra sin la menor 

duda, aspectos de una historia de narración lesbiana, y revela los principios culturales 

dominantes de su época sobre la representación de las relaciones entre mujeres. Así, 

Orlando la protagonista es una escritora de clase media-alta y nada convencional, pero que 

sucumbe al espíritu victoriano y se casa, pero aun a pesar de esta aparente claudicación, su 

pluma no deja de hilar párrafos “inapropiados” o lésbicos.  

Woolf, no sólo dedicó este libro a Sackville-West, sino que también incorporó 

fotografías y poemas de su amante, entremezclo hechos de sus vivencias personales con 
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una creación narrativa, aspectos de éstos, que ningún momento deberían plantear ni la más 

mínima duda sobre la autoría de una escritora lesbiana que crea un texto lesbiano. Sin 

embargo, Orlando no fue “oficialmente” leída como una novela de lesbianas, sino hasta 

cincuenta años después de su publicación, cuando en 1988 esta obra fue el tema principal 

de debate en el primero foro de crítica literaria lesbiana en los Estados Unidos. Aunque la 

muerte de Virginia fue trágica mediante un suicido, el 29 de marzo de 1941, lanzándose al 

río Ouse en Rodemell con varios montones de piedras en los bolsillos, tras haber 

desaparecido de su casa un día antes y durante toda su vida sufrir una enfermedad mental 

conocida como Trastorno Bipolar de la Personalidad, su interpretación o reinterpretación 

hacia la posibilidad del lesbianismo, permitió a una sociedad determinada reflexionar 

acerca del asunto. En Una habitación propia de 1929, defendió los derechos de la mujer, 

así como también su correspondencia y sus diarios, publicados posteriormente, donde 

fueron valiosos tanto para la ansiada libertad como para el común de Bloomsbury, donde lo 

cierto era que ese grupo de personas favorecidas económicamente, en un momento enfático, 

para ellos y para Inglaterra era necesario liquidar esa línea de moral victoriana, que 

representaba todas las ataduras que no permitían el auto descubrimiento, y sobre todo la 

sexualidad. 

Permitirse pasar una relación, donde la simple relación física pasa a segundo plano 

y los sentimientos más profundos complementan la vinculación para ser más afectiva, era 

distinta del pensamiento europeo de principios del siglo XX. Como España que comenzaba 

a sufrir y demostrar cambios artísticos e ideológicos de diversas formas; especialmente el 

grupo que emergió en 1927, “vanguardistas de la tradición”, como lo definió el poeta 

Rafael Alberti, uno de sus representantes. Este grupo tenía una actitud de reconocimiento 

hacia la generación de 1898, aunque más interesados por la literatura al alcance universal, 

ya que no se ocuparon tanto de asuntos relacionados con las debilidades de la estructura 

social española, pero si la especial administración por Juan Ramón Jiménez, sobre todo por 

su idea de la poesía pura que implicaba el afán de superar las formas del realismo, culto a la 

imagen y una elaboración del sentimiento ajeno.  

Se interesaron por la posibilidad expresivas del surrealismo, Incorporo nuevos 

temas a la poesía, sueños y otros lenguajes, sin desdeñar la denuncia y la burla contra las 
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instituciones, en obras como La flor de California de 1929 y La sangre en libertad de 1931 

de José María Hinojosa, Sobre los ángeles de 1929, de Rafael Alberti, Los placeres 

prohibidos de 1931 de Luis Cernuda, Poeta de Nueva York de Federico García Lorca y sus 

piezas teatrales El público y Comedia sin título, el guion cinematográfico Viaje a la Luna, 

de 1929, el cortometraje Un perro en andaluz de Buñuel y La esas de oro, con guion del 

mismo. Asumían desborde y proponían pluralidad de estilo y de leguaje, sin renunciar a las 

formas clásicas. A pesar de que España a principios de siglo XX estaba bajo el gobierno del 

Rey Alfonso XIII y el sistema político no era apto para el país, en 1929 el rey acepto la 

dictadura bajo el general Primo de Rivera, que no solucionaría los problemas existentes. 

Aunque la presencia del surrealismo emergió de un Breton se expresaba en Manifiesto de 

1924 y Nadja de 1928, junto con otros escritores  como D.H Lawrence con Sea and 

Sardinia de 1921, Katherine Mansfield con Teh Garden Part, de 1922, James Joyce y su 

Ulises de 1922, Sott Fitzgerald con The Grand Gatsby de 1925, Ernest Hemingway con In 

Our Time de 1924 y The San Also Rises y Farewell to Arms de 1926, T. S Eliot, con Ash 

Wednesday de 1929 y Virginia Woolf  con To The Lighthouse de 1927, y a la cual se le 

atribuye el protagonismo de una nueva conciencia social. 

Como clave de la generación del 27, Federico García Lorca nacido en Granada en 

1898, vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid entre 1919 y 1928, el cuál fue centro 

importante de intercambios culturales haciéndose amigo del pintor Salvado Dalí, del 

cineasta Luis Buñuel y del poeta Rafael Alberti, entre otro. Sus primeros poemas se 

plasmaron en Libro de poemas, además de que en el mismo año en que escribió el Poema 

del cante jondo (publicado hasta 1931) entre 1921 y 1922 organizó con el compositor 

Manuel de Falla, el Primero Festival de Cante Jondo, para luego publicar Primer 

romancero gitano en 1928. Y luego viajar entre 1929 y 1930 a Nueva York y Cuba donde 

escribió un gran ciclo de poemas al apostar por los oprimidos, sin dejar de sacar a relucir 

sus obsesiones íntimas y su homosexualidad, calificados muchas veces de surrealista. 

Expresaban el horror ante la falta de raíces naturales, la ausencia unificadora que da sentido 

a una sociedad, como menciona en un poema: 
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La nostalgia terrible de una vida perdida, 

El fatal sentimiento de haber nacido tarde,  

o la ilusión inquieta de una mañana imposible  

con la inquietud cercana del dolor de la carne (De la Torre, 1980, p91). 

 

 

en abril de 1931, se proclamó la Republica en España ( la segunda, en su historia), a raíz de 

unas elecciones municipales y García Lorca, ya de regreso en España escribió obras 

teatrales y los Sonetos del amor oscuro (entre 1935 y 1936), donde mostro la intensidad 

violenta y desgarrada el expresar desesperación personal y homo erotismo. Pero en 1936 el 

general Francisco Franco al contar con el respaldo de una parte del ejército y de un 

considerable número de españoles entablo la Guerra Civil española y un mes después de 

haber sucedido esto, García Lorca se hallaba en Callejones de García Granda, el 16 de 

agosto en la casa de su amigo Luis Rosales, falangista que le ayudó a refugiarse tras 

conocer la orden de su detención, pero al hermano de este último no le agrado el asunto, 

por lo que en una taberna públicamente despotrico en contra de García Lorca por si 

preferencia sexual, mencionando: “En mi casa huele a maricón por el amigo de mi 

hermano” (La Jornada, núm.7897,2006), por lo que horas más tarde lo aprehendieron, al 

mando de Ramón Ruiz Alonso. 

No se sabe con certeza que sucedió en los últimos momentos de vida enclaustrado, 

porque los archivos militares aún permanecen cerrados a investigaciones que permitan 

esclarecer el tema. Se desconoce el trato que recibió, aunque la versión más difundida por 

los historiadores, como Pilar Góngora, Ian Gibson y Miguel Caballero, entre otros, 

sostienen que en la mañana del 18 de agosto fue trasladado a un caserón viejo, conocido 

como Las Colonias, que anteriormente servía como centro de recreo para niños humildes y 

con los fascistas se había convertid en una antesala de muerte. Para después ser fusilado en 

la noche del 18 de agosto de 1936 y enterrado en un barranco de Viznar en la localidad de 

Alfacar, en la sierra de Granada, junto con un maestro de escuela Dióscoro Galindo y los 

banderilleros anarquistas Francismo Galadia y Juan Arcoyas Cabezas.  
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La familia de Galindo y Galadía, hoy en día son partidarios de la idea de que los 

cuerpos fueron enterrados en una fosa común, una de las miles que persisten sobre el 

territorio español, y donde miles de personas perecieron. La familia del poeta se opone a la 

idea y al surgimiento a una investigación que esclarezca la duda, a pesas de que en “un 

nuevo hallazgo apunta a que una familiar lejano, Julián Trescastros Median, fue el autor 

material del asesinato, movido por razones políticas y su homofobia” (La 

Jornada,núm,7987,2006). Por lo que aún no se conocen los detalles de su ejecución ni el 

lugar exacto donde fue enterrado. 

García Lorca iba a cumplir 38 años de edad, en vísperas de realizar el proyecto de 

embarcarse para América del Sur y reunirse con Margarita Xirgu. Convirtió su nombre en 

bandera de la causa republicana, a la vez que dio origen al más espectacular auge de su 

teatro en América Latina y en sí, toda su obra. Lo terrible es que su homosexualidad fue 

justificación de la causa de muerte, muestra de la extrema intolerancia a la libertada del 

sexo y no sólo por el gobierno implementado en turno, sino también por su gente más 

cercana, en este caso por su propia familia. Aunado a la defensa abierta de la Republica, 

críticas a la monarquía, al catolicismo y al fascismo. La Guerra Civil duro hasta 1939 al 

apoderarse Franco del poder y comenzó un gobierno militar represivo mediante una 

dictadura que duró hasta 1975. En general, los 40´s, la constante frustración, entre los cinco 

años de la Segunda Guerra Mundial y los otros cinco de reproche, fue una crónica respuesta 

de recriminación y agotamiento, entre los intelectuales en que se había desarrollado el 

concepto de Movimiento Moderno, que tuvo antecedentes en el surrealismo, para después 

ser un existencialismo, donde Sartre editó Los diarios de Baudelaire y Queneau menciono; 

“en fin está mi principio”. Por otro laso Paris, dejo de ser la capital de la vanguardia, y 

muchos desertaron de movimiento, para morir como Virginia Wolf, Joyce, Yeats, o para 

convertirse al fascismo, otros al comunismo, para adoptar una religión oriental, como 

Huxley, o entrar a la política como Malraux, que había introducido La Condition Humain. 

En cambio, el teatro manifestó intensamente, como la rapsodia homosexual de 

Genet, en 1948 llamada Notre Dame des Fleurs. Lo que, no se puede negar la fe en el 

intelecto como destructor de una determinada postura impuesta, a través de la guía sensible 

que continuó inspirando a la apertura de nuevas confrontaciones. En este periodo de post 
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guerra, cuando empezaron a imponerse en la sociedad europea y norteamericana los 

modelos de producción capitalista, a mayor escala u obviamente también en México, 

nuevas corrientes teóricas se apoderaron del benéfico del sistema del Estado como tal.  
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CAPITULO. II. ROSAS EN EL MAR. CINE Y MASCULINIDAD 

Mejorar la descendencia humana fue y ha sido la preocupación de la sociedad moderna, 

orientada a fines conservadores y a un racismo en expansión, donde el proletariado forma 

parte de esa sociedad por ser la mano de obras que mantienen al principio, aunque inmerso 

en la búsqueda se su propio beneficio, por lo que se erigió todo un cuerpo administrativo 

para controlar y conducir a la clase explotada sin peligro alguno, que aceptaba la ideología 

del otro al rechazar la propia y una sexualidad sujeta a la ley vinculando mecanismos 

generales de dominación y explotación y reapareciendo una diferenciación social que se 

afirmó por la identidad se su represión. 

En el siglo XIX, la vida fue el centro del poder de las luchas políticas y la 

sexualidad entro al juego, perseguida y acorralada en todas las conductas, cruce de dos ejes, 

por un lado dependía de las disciplinas del cuerpo y por el otro participaba en la regulación 

de las poblaciones. Dentro de las sociedad porfiriana existió el lépero que señala Guillermo 

Prieto, consistió en la intensión picaresca, el movimiento lascivo, la propensión a la 

incredulidad con la consiguiente mofa de sacristanes y legos, el odios a la autoridad y a los 

integrantes más próximos a él, con ellos se remarcaba una acentuada discriminación hacia 

cualquier rasgo de personalidad que denotaba una clasificación, y por consiguiente una 

delimitación, donde las casas de adobe o apolilladas eran refugio urbano de marginados. 

En 1822, el Congreso Constituyente asentó que al registrar los nombres en cualquier 

documento de los ciudadanos se omitiera clasificarlos por su origen, esta orden se cumplió 

en diferentes periodos, pero en realidad se dio paso de la sociedad estamental a la sociedad 

clasista, como lo señalo  José María  Luis Mora, aunque por un lado al indígena se le 

trataba como proveniente de una “raza excepcional”, como lo menciono Vicente Riva 

Palacio en México a través de los siglos, por otro lado otros arremetieron contra esa idea. El 

asunto el origen de las especies permitió cuestionar o argumentar tendencias que se 

contraponían a las de la revaloración del indígena. Se despojó el factor imperante en las 

sociedades modernas; la raza. “Las ideas raciales de los científicos sobre la colonización en 

general eran pragmáticas, algunas veces se inclinaron por los europeos debido a razones 

física” (González, 1994,p.159), Francisco Bulnes llego a describir a los abarroteros como 

de “hombre tipo subhumano”. El pensamiento imperante de la época en la burguesía 
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mostraba que el aborigen era aún el obstáculo para el desarrollo de las sociedades 

modernas, visto así la indígena, la distancia de diferencia en cómo se le veía a la mujer y al 

homosexual no era mucha. El problema era una cultura que racial, siempre hubo como una 

sombra de urgencia hacia la inmigración extranjera, por ejemplo, se suscitó un debate sobre 

el darwinismo, lo que propicio una división entre los positivistas, como Gabino Barreda 

que rechazo a Darwin respecto a su selección natural y es que no hay que dejar de lado que 

el positivismo mexicano, inspirado  principalmente en Conté y Spencer tuvo una 

adaptación con grado variable de eclecticismo, muestra de ellos es que en su memento 

rechazaron a la Psicología, pues según ellos carecía de leyes para su estudio y sobre todo 

estaba subordinado a la Biología, Sociología y moral. 

Por otro lado, los católicos estaban en contra del proyecto educativito positivista, 

fundado por el mismo Barreda basado en el racionalismo. La otra Historia, la no escrita o 

no percibida es la de seres cuyo anonimato incluyó la falta de concesiones. “Los saraos de 

la época porfiriana sirvieron, además de la diversión indudable para vertebras las 

apariencias de una élite y hacerlas consciente de su unidad, su fuerza, su brillo” (Monsiváis, 

1977,p.155). A lo largo del siglo XIX y la primera década del XX, las reuniones públicas 

fueron para la Alta Sociedad mexicana formas compartidas para la cohesión entre los 

mismo como meta de selección al enlazar matrimonialmente a sus descendientes y crear 

una aristocracia para la meta.  

Las “buenas familias” se acomodaron en las ciudades, haciendas o compañías 

deslindado tas y lo que las justifico y protegió fue el mantenimiento de la tradición y 

perseguida la sexualidad en sueños y locuras menores se le hacía valer como fuerza de una 

sociedad, por lo que la salud y disciplina emergieron con gran ahínco. La decencia fue una 

identidad nacional durante el Porfiriato, a través del Manual de urbanidad y buenas 

maneras, escrito por el venezolano Manuel Antonio Carreño, publicado en 1854, símbolo 

de las “bunas maneras”, reglas destinadas a normar el comportamiento público del 

individuo ante la sociedad donde las señoritas de buenas familias se los aprendían de 

memoria, ejecutando al pie de la letra, aunque hubo otro textos recomendados por 

educadores destinados principalmente a ellas. El tipo de poder político se ejerció a través de 

la sexualidad, en donde los dos, la Iglesia y el Estado entraron a la cama de cada individuo, 
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se apoderaron de  sus cuerpos, les dijeron como actuar en ellas y se inmiscuyeron en sus 

energías, fuerzas y placeres. Un ejemplo de ello fue que el martes 19 de noviembre, el 

Diario del Hogar publicó en su Gacetilla Policiaca, un pequeño párrafo que finalizaba en 

sus últimas líneas, como de “asunto asqueroso”, en el que se nombraba lo sucedido la 

noche del sábado anterior, donde habían sido aprendidos 41 hombres por causar demasiado 

ruido en un baile, presentados con maquillaje de mujer. Mientras que en el periódico El 

Popular, el miércoles 20 de noviembre de 1901, en primera plana se designaba una 

columna a título, Un baile clandestino sorprendió, en el que 42 hombre habían sido 

aprendidos la madrugada del domingo anterior, de los cuales unos estaban vestidos de 

mujeres, y otros con trajes elegantísimos, sin nombre alguno arrestados en la casa número 4 

en la calle de la Paz, por efectuar un baile sin licencia y aunque habían pretendido huir, se 

los habían llevado a la Comisaria respectiva, para luego trasladarlos a la Cárcel de Belén a 

disposición del gobernador del Distrito, por ataques a la moral. 

Así, se expuso a una sociedad que resaltaba las carencias de libertad emocional en 

tan famoso baile, apodado después “el baile del 41” donde se inmiscuyo a gente 

familiarizada con el gobierno, como Ignacio de la Torre, el propio yerno de Porfirio Díaz. 

En el primer año del siglo XX, en México, donde el escándalo penetró y se ilustro con tono 

más que de vergüenza, de asco y repudio total, ante tal manifestación, que detonaba algo 

apuntalado para estallas. No tardándose en manifestar primero por la sátira de caricaturas 

políticos, como Posadas, donde la caricatura, la sátira o la comedia hacia ese tipo de 

sucesos en ciertos momentos de una época y en este caso de la sociedad porfiriana 

vislumbraba destellos de realidades.   

Como lo vislumbra el arte por sí mismo, donde el arte sublima esa energía sexual, 

como algunos de los espectáculos que se generaban a través del teatro. En este caso el 

género chico o teatro clásico de la tanda, aunque imperaba y se explotaba como un negocio 

redituable totalmente influenciado por España, ya que de ahí provenías estas obras, hubo 

pequeños espacios donde el erotismo se infiltraba, pero no podía ir más allá. Contra la 

imperante normalización nada se pudo hacer en ese momento, ni aquellos empresarios que 

quisieron innovar con obras que expresaran algo diferente, porque inmediatamente la moral 

se la época las apabullaba, centro del género de zarzuelas o del teatro español. En esos años 
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Díaz veterano, los periódicos alarmados mostraban contradicción en sus críticas y 

exigencias, por un lado mencionaban el aumento de alcoholismo y suicidios, sobre todo en 

la clase baja, atribuyéndolo a la falta de diversión, de teatros y la falta de accesibilidad a 

todo el pueblo, pero por otro lado descalificaban a muchas zarzuelas como de inmorales si 

recurrían al doble sentido y señalaban a las familias notables que se presentaban ante dichos 

eventos y sobre todo a las mujeres de clase alta. Ejemplo de ello fue que al celebrar la 

centésima representación de la zarzuela La Enseñanza Libre en el Teatro Principal el 30 de 

junio de 1902, auspiciada por las empresarias reconocidas Rumualda  y Genera Moriones, 

donde el tenor cómico Carlos Obregón fue vestido de tiple e interpreto el picaresco Tango 

del morrongo, también decidieron implementar la función con los papeles invertidos, los 

designados para las actrices la realizaron los actores y viceversa (un travestismo abierto). 

Con anterioridad se había realizado, como en 1877, año en que se estrenó la 

zarzuela “Las cien vírgenes”, donde los cómicos interpretaron a las protagonistas y llego a 

alcanzar las 50 representaciones con la aprobación de la risa de los asistentes a lo largo del 

año. De igual modo la puesta de La enseñanza libre al celebrar su aniversario, fue recibida 

con entusiasmo del público asistente, pero la respuesta no se hizo esperar por el periódico. 

El Imparcial el 2 de julio, donde salió públicamente un título con el artículo en referencia a 

ello, llamado el colmo de la incidencia, donde se le mencionaba d pornográfica, asquerosa 

y se exponía el rumo de que se preparaba una obra que se titularía: Los cuarenta y uno…, 

además de hacerle una excitativa al señor Regidor de Espectáculos de la siguiente forma. 

“Creemos que la intervención del señor Regidor de espectáculos, no se hará esperar; el que 

ha dispuesto que las fiestas teatrales deban terminar de la media noche, por razones de 

conveniencia moral, hará, seguramente, que esas novedades, colmo de indecencia, no 

figuren en los carteles de ningún teatro”(Gorostiza,1986,p2136). 

El abogado, representante del teatro y de las hermanas Moriones, el Licenciado 

Pedro del Villar dirigió una carta a los redactores de El imparcial, donde recordaba que no 

había sido la primera vez que se conmemoraba un aniversario con una bufonada similar, 

como lo fue en las centésima representación de La Verbena de la paloma y La Gran Vía, 

además de que en La Enseñanza Libre se habían excluido escenas que pudieran prestarse a 

una equivocación como lo había sido el cuadro del baile y de las bañistas, obligándose a 
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disculparse de algún modo y esto se había asignado, porque las familias notables incluidas 

dentro del publico habían aceptado favorablemente la puesta en escena. Lo que en 

respuesta, El imparcial duramente criticó al público que había asistida, pero a las familias 

de la mejor sociedad, las disculpaba por ser sorprendidas ante tal espectáculo, asegurando 

que se había abstenido de aplaudir y si así lo habían hecho amenazantemente las excluía de 

la “mejor sociedad”. Así el periódico fungía como de juez, de ética Porfiriana, (victoriana) 

y de presentación moral de toda la comunidad. 

Se encubría con esa ideología para enfatizar que lo publicado anteriormente no 

había sido en nombre del arte, sino de la moral, de la decencia, por lo expuesto en forma 

tan burda y sobre todo en que los hombres se habían vestido de mujer. Eso era en realidad 

lo más escandaloso, lo que más molestaba, preocupaba el velo que a lo lejos se observaba 

avecinándose poco a poco, e invitaba a descubrir, redescubrir a través del teatro y en este 

caso al exorcismo por el mismo arte. Se dejaba entrever que el género chico merecía ser 

tratado a profundidad, culpando a la Empresa del Principal de cometer un gran error al 

apostar por lo pornográfico para obtener éxito.  

El imparcial, marco de pensamiento auto represivo exponía al género chico como 

un espectáculo “bajo de por sí”, por lo que invitaba a las familias nobles que acudían a estas 

obras de teatro a informarse previamente acerca del programa de la función 

correspondiente, además de recordar que en Madrid, España de donde provenían 

originalmente estas obras de teatro, las zarzuelas no se representaban así, como lo había 

implantado en teatro principal, donde se mostraban espectáculos poco acreditados a favor 

del lucro y el mercantilismo, que a diferencia del gran teatro nacional, lo definía como un 

teatro de “primera clase”, por apegarse “buenas costumbre”.  

Es decir, un teatro apegado a la “normatividad imperante” de la época, mediante una 

manipulación de información descarada invito de forma contundente a la abstinencia del 

público a esas tandas, para aguardar una postura “sana y decente” que correspondía a las 

reglas sociales, además de mencionar que las jóvenes que acudían a ello eran estúpidas o 

corrompidas al ser testigos y aprobar esas manifestación artísticas, con ello afirmaban y 

aprobaban que esas piezas eran escritas para hombre solos, por lo que también estos 

obligarían a sus mujeres as esa abstención. Así el 4 de julio El imparcial anunciaba que el 
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día anterior en el principal se había anunciado la representación de la enseñanza libre, en la 

misma forma que en las cien representaciones, por lo que se agotaron las localidades por 

revendedores, pero La Empresa resolvió no darla en esa forma a última hora, obviamente 

por la presión sometida anteriormente. Los primeros tuvieron pérdidas y finalmente El 

imparcial felicito a la empresa por no repetir el espectáculo del 30 de junio. En decir el 

periódico fungió como juez, crítico y semidiós apoyándose en la manipulación, en 

mascarándose como un medio de información por el cual exhibió los sucedido de manera 

amarillista, morbosa y donde apabullo lo realizado, para luego de que se remendase el 

condenado en último lugar lo perdonaba, todo  mediante un proceso de escándalo. Porque 

así se quiso realizar, como un escándalo.  

En realidad, se manifestaron núcleos plenamente existentes, al artístico, que 

apoyado o no el mercantilismo, quiso demostrarse así mismo que por la sola expresión del 

arte, de la actuación, o por expresas núcleos reprimidos mediante la sátira consciente o 

inconscientemente, se observa desde la actuación y por otro lado la confrontación con ese 

sistema rígido que limitaba. En el trascurso de los último años de Díaz, poco a poco el 

teatro frívolo o de género chico se fue percatando de ser el espacio de contactos sociales y 

sexuales, sitio de descarga verbal y visual, de desfogue necesario para entablar el instinto 

puro animal dentro de un ser racional. 

Se filtraron las neurosis contenidas, reprimidas y auspiciadas por es cotidianeidad 

asfixiante, como lo expresaban las canciones que utilizaban las tiples de la época, como 

María  Conesa, que se anticipaba a las reacciones del deseo, siempre sutil, directa, pero 

tensional, perpetrándose en el límite del idea, como la reacción que provoca al alcohol en el 

cuerpo, penetrante a la sangre, o el respiro de la marihuana que permite viajar al mundo de 

los sueños, pero que es un escape al fin y al cabo. Escape que para ese momento no era para 

todos, solo para unos cuantos, los mismos grupos que vociferaban honores a la honradez. 

En la agonía del porfirismo, la Conesa fue un éxito en la gracia y milicia al interpretar 

canciones con un alto contenido sexual, de alusiones divertidas, donde la picardía la 

exoneraba de cualquier otra falta de talento. Siendo audaz al pronunciar con malicia 

reprimido la reacción colectiva de algo más que una simple euforia. A pesar de que después 

sería multado por cantar esos cuplés indecentes, donde sus propios admiradores acudirían a 
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salvarla para costear la multa. Por lo cual una parte de ese núcleo social la exoneraba por sí 

mismo, es decir la aceptaba. Propiciaron así, el aumento de su fama, donde el morbo y la 

satisfacción eran la puntualidad, la cita obligada para observar la desfachatez de esa 

indecencia que abominaba a los críticos, como lo fue Luis G. Urbina que insistía en que 

género chico debía ser aislado al exigir y obligar a los empresarios, como a las hermanas 

Moriones poner avisos sobre su teatro, para que el espectáculo fuera designado “solo para 

hombres solos”. Invitaba a la prohibición de entrada a menores de edad y mujeres, como 

hasta hoy en día se le utiliza para burdeles y cantinas.  

Posterior a la Revolución Mexicana, se volvió a reacomodar esa Alta Sociedad, loa 

generales comenzaron a casarse con apellidos de ex ministros de don Porfirio, si el Baile 

del Centenario fue una de tantas muestras donde esa sociedad pudo lucirse ante ella misma, 

para los 40´s del XX, era la fiesta nocturna lo que la retroalimentaba. “La vivienda y la 

moda son declaraciones inobjetables de status de voluntad y representación sociales. Lo 

que quede fuera de la moda que entre a la vivienda” (Monsiváis,1977,p.1589), para rehacer 

el esplendor porfiriano convino petrificar sus costumbres y el nacionalismo culturas se 

adaptó a cada caso, los hijos no dejaron de significar una inversión monetaria. 

El doble sentido se hizo arte, la revelación sexual se filtró en las canciones, a través 

de las grandes provocadores a fines del siglo XIX, a pesar de que se les vio como 

“dedicadas a todos”, y no solo a uno, en medio del caos social, por medio de la insinuación 

sensual donde la necesidad de romper estentórea mente con la herencia social porfiriana era 

necesaria y se llevó a cabo a través del contagio norteamericano y la necesidad de explotar 

más el cuerpo opuesto al sustento de la ideología victoriana. Aunque en los años veinte, por 

un lado una cultura aun cortejaba a la mujer como símbolo de inaccesible y fértil, siendo la 

mojigatería un sistema de agresión y defensa. 

El teatro, se desplazaba para ser por excelencia la puntualidad de una sociedad 

resultante del caos, sedienta de cambios, las triples principales comenzaban a ser y 

nombrarse vedettes como Celia Montalbán, Chela Padilla o Lupe Vélez. El acudirlas a 

verlas no solo fue por el morbo, sino también por los estímulos de sexo y política, pero 

sobre todo porque ese espacio permitía empezar a explotar al cuerpo, ese ser extraño, 

desconocido, donde el desconocimiento del mismo a su propio idealización lo confrontaba 
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con una realidad tal vez ajena y lo hacía por medio de una máscara, del actor, pudiendo ser 

una forma de abordar lo extraño, lo nuevo, lo siempre visto, pero no explorado 

abiertamente aún. Las primeras que se aproximaron al cuerpo y a su propia imagen, 

remitiéndose a una complejidad y por tanto a un enigma fueron las vedettes, que en lugar de 

atemperarlo para tranquilizarlo, o solo sugerirlo con la sutileza de los años decimonónicos, 

u ocultarlo una vez más para atraparse en el mismo, lo comenzaron a desenmascarar poco a 

poco y aunque en momentos pudo ser cruel y escandaloso, fue enfático, penetraron a lo 

extraño. Por ejemplo, Celia Montalbán masificó su imagen por medio de fotos, postales y 

todo aquel objeto que pasmara su imagen, realidad, que aunque fugaz era de consumo. 

Propuesta primero por el teatro y después por el cine, contagiado también por la vitalidad 

artística inmersa, el yanquismo y la necesidad del movimiento corporal, de desvestirse para 

mostrar lo que era, lo existente. 

Los círculos literarios eran apenas advertidos y se vislumbraban, el teatro estaba 

explayándose plenamente y los actores y actrices independientemente de sustentar sus 

bases desde una trinchera fuertemente de crítica social, eran el pleno reflejo de lo existente, 

desde luego a través de máscaras. Desde la sensibilización corporal, la interpretación, 

palabras dichas y no dichas, el cuerpo hablaba, porque la máscara reemplazó algo en el 

cuerpo, remarco el defecto. Y el actor, la actriz, la vedette (en este caso), el que trabaja con 

máscaras penetró a lo extraño, exacerbándolo, resaltándolo para producir la reacción del 

desenmascaramiento. 

El territorio escénico fue el testigo que gritaba, enmudecía y el coro griego siempre 

presente a través de la metamorfosis invitaba a aceptar, a reivindicar la identidad y después 

de ese territorio los personajes eran cotidianos y conocidos. El cuerpo cobró la dimensión 

puramente humana, “un intento de desentrañar los procesos de concientización corporal y 

la fastasmática depositada en el cuerpo” (Matoso,1992,p.192). Arte, que permitía al actor 

mediante  la utilización de su cuerpo la apropiación de un instrumento para jugar a ser. Con 

ayuda de la máscara refleja lo que está ahí, esos seres que deambulan sumergidos en 

sueños, en provocaciones de una realidad constante o en sus propios mundos, complejos o 

simples. 
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La estigmatización es directamente proporcional al ocultamiento y al disimulo y la 

imitación de esas identidades que conforman a la comunidad, en donde el actor puede 

explayar su yo interior encubierto, o confrontar al público que se encuentra a sí mismo, por 

reciprocidad constante, testigo de lo existente, sirviendo de ella como escaparate, catarsis 

del auto desfogué y la permisión de un momento de libertad ante el escenario abierto a los 

ojos exteriores, exonerándose en todo momento por el solo montaje. Pero la culpa y el 

morbo como tal no lo dejaban ser en ese momento. Porque afrontar el estigma es un 

proceso complejo, donde principalmente se cuestiona a la política sexual plantada desde 

una sexualidad heterosexual, monógama y reproductiva. 

 

MARIPOSA TECHNICOLOR  

En enero de 1895, “en una casa de la segunda calle de San Francisco, hoy avenida Madero, 

el señor John R. Roslyn presento el kinetoscopio de Edison, pero el inventó no llamó la 

atención del público mexicano”(Davalos, 1996,p.12) y al siguiente año, el 6 de agosto, Díaz 

recibió en un privado del castillo de Chapultepec a los enviados de Lumiére y 

posteriormente el viernes 14 de agosto de 1896 se haría la primera exhibición del 

inematógrafo en México a grupos “científicos” por estos representantes, Claude Ferdinand 

Bon Bernard y Gabriel Veyre, los cuales fueron bien recibidos desde un principio por el 

origen de su procedencia, el día 27 del mismo mes de mostró una proyección al público en 

general y paralelamente se instalaron vitascopios Edison, porque se reflejó la disputa de la 

patenté entre los hermanos Lumiére y el “yankee” ya que al francés lo trataban como a un 

“semidiós”. 

Una vez popularizado, comenzó la competencia entre los empresarios para elevar 

sus entradas, que se valían de cambiar el nombre al mismo aparato, como el de la reducción 

de sus precios de admisión. Nombres como kinetoscopio, kinetofano, pasionoscope, ciclo 

cosmorama universal, aristográfo, por cierto, este inventado en marzo de 1898 por el 

mexicano Luis Adrián Lavié, que reproducía la ilusión de relieve, no tuvo éxito y paso 

aludido después de un mes de exhibición, además del cinematógrafo y el resto invadieron el 

centro de la Ciudad de México, sobre todo el último, por lo que el vocablo generalizo al 
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resto de los proyectores y poco a poco se empezó a incluir en las variedades del teatro, 

dentro de zarzuelas. Su incorporación en carpas permitió que los periódicos le atribuyeran 

un alivio al pueblo en general y sobre todo a la disminución de la criminalidad y 

alcoholismo, por lo que lo aceptaron. Las primeras películas carecían de argumentos, 

nombrándose como vistas, y por vigencia de la propia película tenían que se filmadas a 

plena luz del día, con escenas fugaces que se inspiraban en la naturaleza y semejaba a un 

grabado o una pintura. Ello contribuyó a conocer el interior de la República y se le designo 

como naturalismo, “los términos cinematógrafo, kinetoscopio o vitascopio se emplearon 

con harta frecuencia como sinónimos de verdad” (Gomez,1983,p.104). Para 1897 se 

multiplicaron como actos de “magia” en exhibiciones cinematográficas, jugando con la 

ingenuidad analfabeta que no se podía explicar su técnica. 

En género chico y el cinematógrafo se confundió en el sector periodístico, ya que se 

le calificaba de igual forma por combinar ambos espectáculos, aunque el teatro estaba 

contra el naturalismo, porque intentaban mostrar al hombre tal cual es, “según esta 

corriente, la actriz que representaba a una lesbiana o a una amante debía vivir en la realidad 

esas situaciones” (Gómez, 1983,p.137). Al realizarse recorridos por el interior del país, 

entre 1899 y 1900, debido a clausuras de jacalones por incendios y por la demanda 

obtenida. En la producción nacional solo habían dos tendencias: Díaz y divertir, como los 

toros, el género chico o películas que mostraban movimiento, como Disgusto de niños, el 

cual mostraba a dos bebes, La llegada del tren, con el ir y venir de los pasajeros, o 

Bañadores en el mar, que mostraba el movimiento del agua, a diferencia de las vistas, 

como la Exposición Imperial de 1900, de 250 vistas que mostraban las principales ciudades 

europeas y monumentos.  

La primera persona que apareció en las imágenes del cinematógrafo mexicano fue 

Díaz, con lo que aumento su popularidad con imagen propagandística y de auto promoción 

con filmaciones de los representantes de Lumieré. La primera película en la que apareció, 

fue El general Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec concreto tan afecto, al 

igual que otras cintas como la hecha en 1900 durante su visita a Puebla y por otra parte los 

ideólogos progresistas veían en el cinematógrafo el ideal para apoyar la educación, como a 

la Historia, que le permitiría reconstruirla y según ellos al observarla, estimularían 
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sentimientos moralistas, altruistas y patrióticos, concluían que a través de las escenas 

históricas se aprehendería. Aunado a que ya se habían presentado filmes como en 1898, de 

un Dr. francés, M. Doyen, con intervenciones quirúrgicas, como el crecimiento de 

neoplasmas que se presentaron un año después, y en México el Dr. Aureliano Urrutia fue 

autor de unas vistas de medicina empleadas en sus clases de 1909. Aunque no fue iniciativa 

de México utilizar el cinematógrafo con fines didácticos, si se enfatizó su utilización, sobre 

todo en la reconstrucción de esa “verdad histórica” positivista, en donde despertarse el 

amor a la patria, como lo realizo un tiempo la Escuela Nacional Preparatoria, donde el 

maestro explicaba las imágenes, y Amado Nervo mencionó que el cinematógrafo sería el 

sustituto del libro. Pero después de las vistas se pasó al “reportaje fílmico”, si es que se le 

puede llamar así, por registrar momentos claves en la vida política, impulsado 

principalmente por Salvador Toscano y Enrique Rosas, pero con aplicación de criterios 

subjetivos en las grabaciones, como lo hizo el primero, en los festejos o celebraciones 

cívico-patrióticas: Las fiestas del centenario de la Independencia, o aspectos de la 

Revolución Mexicana con actividades de Villa, Zapata, Carranza y Madero. 

Aunado a las escenas cotidianas e incrementos en la importación de proyectores 

cinematográficos Lumieré al país, a pesas del disgusto de intelectuales con filmes en que se 

retrataron las corridas de toros, escenas de pueblos o de esos espectáculos en el que se 

mostrara una realidad determinada. Y aunque ya se había realizado una cinta con 

argumentos en 1896, filmada por un extranjero, Gabriel Veyre, Duelo a pistola en el 

bosque de Chapultepec, inspirado en un hecho real, posteriormente los primeros 

largometrajes intentaron imitar al cine italiano y se hicieron presentes los embriones del 

nacionalismo, como el costumbrismo, indigenismo, agrarismo u obrerismo, y a partir de 

1906 se construyeron recintos adecuados para salas cinematográficas y fomentaron una 

apertura extranjera que aportaba nuevas ideas. 

Lo cual reflejaba el principio de una época establecía la maquinaria que producía 

estímulos para el consumo, cobijándose en una “seudo realidad”. Sin olvidar que por 

ejemplo “El gran robo al tren expreso”, dirigida por Edwin S. Porter en 1903 fue un éxito 

en EU., en donde se personificaba el anhelo de un pueblo a hacerse rico de cualquier forma, 

y otras películas semejantes al tema fueron: “El ex presidario” (The Ex Convict), producida 
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por la casa Edison en 1905 y “El desahucio” en 1907. A través de una exposición 

elemental de la vida, desde luego sin intentar analizar a la misma, la película duraba de 10 a 

20 minutos como máximo, donde la trama se centraba en la simpatía hacia el pobre, el cual 

antagonizaba con el banquero y político que mostraba solo desconfianza y antipatía, títulos 

como “Banquero perverso”, “Banquero fraudulento”, “El destino de un avaro”. “El 

cleptómano” “El político”, “Los tratantes”, entre otros, tenían temas similares, por lo que 

la crítica en 1909 desató ataques violentos contra “el nuevo arte”, donde su finalidad era 

meramente económica. Ante la incrementada ausencia de asistencia en las iglesias, cantinas 

y teatros se trató de censurar moralmente al público de esas películas, por lo que la Iglesia 

prefirió atraer a los feligreses al proyectar películas y con ello emergió la censura abierta al 

editar y cortar escenas en donde se alteraba ese orden moral.  

Años después en México, en noviembre de 1919, se publicó el Reglamento de 

censura cinematográfica, y el 23 de junio de 1923, se extendió el Reglamento de 

cinematógrafos, que entre otras cosas prohibió las escenas con delito sin castigo, mismo 

año en el que se estrenó Viaje redondo, de José Manuel Ramos en el que narraba los apuros 

de un ranchero en la ciudad, interpretando por el actor Leopoldo Beristaín, emergió y 

aclamado en los famosos teatros de revista y por lo que las gacetillas “afirmaron que el 

cuatezón Beristaín había creado un nuevo tipo cinematográfico hasta ahora desconocido: el 

charro mexicano” (Dávalos,1996, p.40) a pesar de la influencia narrativa del cine 

estadounidense. 

Antes de 1910, los títulos de créditos de los artistas no aparecían en público, esté en 

su mayoría ignoraba el nombre de los actores, pero para la promoción de la película “La 

campana de alarma”. Carl Laemmle, fundador de la Universidad Pictures, inventó que la 

actriz principal, Florence Lawrence había muerto, atropellada por un tranvía. Después 

desmentiría lo publicado arguyendo que las revistas eran alarmistas, el resultado a todo ello 

es que se identificó a la actriz, tuvo éxito inmediato la película y tanta publicidad hizo que a 

la primera se le viera como algo más que importante, llamándole entonces “estrellas”, 

terminó que surgía como definición o clasificación hacia Hollywood, que emergía con su 

poder de emancipación para la comercialización de sus películas, lejos de todo arte, pero sí 

de superproducción, apoyada siempre de la publicidad. Así, el líder, sacerdote, político o 
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élite entraban a la competencia con el cine y sus recién elaboradas “estrellas”. Para ese 

momento la publicidad y el cine hicieron creer que cualquiera podría ser millonario, pero 

que sobre todo que podía liberarse con el cine, por lo que de 1913 a 1914 hay una primera 

febril construcción del cine-teatro. 

En 1912, se dio a conocer la primera película de largometraje, “La reina Isabel”, la 

cual dura casi una hora, aparentemente la biografía de la reina Isabel acerca al pueblo a la 

aristocracia, en su intimidad, y “Quo Vadis”, la representación del circo romano. Quedaba 

claro que el cine ya había formado una alianza con el Estado para mantener al margen a las 

fuerzas populares con ideas revolucionarias y las películas mostraron patrones amables y 

comprensivos como; “Trabajo fácil” (Work made easy), absoluto de la posibilidad e 

invitaba a la extinción de la paciencia, porque el tiempo podía escamotearse por la misma 

tecnología presente y la propia dramaturgia. 

David W. Griffith introdujo el “close-up” o acercamiento en 1914, lo que tuvo una 

importancia fundamental en la imagen de las películas, porque este permitía aislar al actor 

del resto del elenco, aumentar enfáticamente se desarrolló dentro de la trama y permitir 

asegurar la popularidad y por lo tanto apoyar el reciente “estrellismo” que les daba empuje 

al carrera del actor y publicidad para su comercialización. También en ese año nació el  

suspense equivalente a un electrochoque empleado en psicoterapia, juego mental en el que 

el espectador relacionaría lo ocurrido en la pantalla con su realidad. Era claro, es un escape, 

donde los acontecimientos trascendentes ocurrirían sin que su voluntad interviniera o 

alterara el curso de los acontecimientos, lo que provocaba el sentimiento de desamparo. 

En la edición de 12 de enero de 1920, el New York Times dio a conocer que el cine 

sería usado para combatir la propaganda bolchevique, y lo satirizaba como en  “The New 

Moon”, “Dangerous Hours”, “The Undercurrent”, y “The Uplifters”. Y en cambio los 

rusos utilizaban al cine para la educación de masas, donde glorificaban a Marx, Engels, 

Lenin, Stalin y hacían filmes documentales sobre la nueva Rusia. Desde 1922 Will H. 

Hayer se nombró Presidente de la Asociación de Productores de Películas de Norteamérica, 

con lo que se le concedió formalmente el apoyo gubernamental, con lo que Hayes 

“conformó prohibiciones a conveniencias circunstanciales e ideológicas de la política” 

(Galindo, 1971,p135). Todo quedaba sujeto a conveniencia política, se le dio pie a la 
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prohibición de temas en donde se abordan cuestiones raciales, homosexualidad, temas de 

suicidio, perversiones, etc. Es decir todo lo existente pero siempre escondido, tenía que 

seguir ahí, sin que se tocara. 

Es más fácil idealizar a través de la pantalla porque tal vez lo que se veía era lo más 

cercano a lo imposible. Hays duraría 25 años, por lo que su código tuvo influencias en el 

mundo, estableció su función, la de los productores que se encargarían del aspecto 

comercial y el gobierno de político. Hollywood implementaba el combate a las ideas 

revolucionarias y proponía norte americanizar al cine europeo y europeizar al 

norteamericano, invitaba un éxodo a Hollywood, aunque en 1926 Rusia defendió su 

ideología a través del “Acorazado Potemkin” del director Serguei Mijailovich, conocido 

como Eisenstein, con lo cual fue una invitación al análisis a la reflexión y a instigar hacia 

ese sistema. El cine en México, a finales del siglo XIX, primero fue objeto de curiosidad 

científica, después por el costo de admisión fue privativa de la sociedad burguesa porfiriana 

para después pasar a ser una diversión netamente popular, trasformando el ejemplo del 

progreso, y despojarlo de cualquier solemnidad, ya que la gente de esos años tenía mayor 

capacidad de diversión, por lo que las relaciones humanas se alteraron de algún modo, en 

donde no quedó más que adaptarse.  

De toda América Latina, México fue el país que exporto más películas 

recientemente sonoro, que se habían inaugurado con películas extranjeras, en 1926 con Don 

Juan y en 1927 con El cantante de Jazz de la Warner Brothers. En esos años, el país 

produjo un solo esquema lineal, donde no hubo otra alternativa, no hubo cine de 

vanguardia, y cuando se intentó, como por ejemplo en la película de Juan Bustillo Oro, de 

1933, Dos Monjes, al ser expresionista, en su exhibición desconcertó e hizo finalmente huir 

al público. En cambio el éxito contundente entre las masas fueron películas creadas para 

visualizar lo idealizado a ser, para un proyecto de Nación que se gestaba. 

Uno de los pioneros fue Guillermo de Indio Calles, chihuahuense de origen, y actor 

secundario que aunque caracterizo a pieles rojas en weaterns norteamericanos, marco un 

tono indigenista en el cine sonoro mexicano, como lo hizo al dirigir y actuar en Raza de 

bronce en 1927 y en otras películas donde exaltaba un nacionalismo conservador y de 

jerarquía con tradiciones como en  La boda de Rosario de Gustavo Sáenz de Sicilia, 
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estrenada en 1929, por lo que se comenzaron a establecer las bases para fomentar una 

misoginia que perpetuaría durante todo la época en que se hicieron las producciones 

mexicanas con más auge. Un modelo a seguir fue el impuesto por Santa de 1918, pero que 

culminaría con la segunda versión, estrenada el 30 de marzo de 1932 con Lupita Tovar, 

Carlos Orellana y Donald Reed, bajo la dirección del español Antonio Moreno. El cine en 

México recién emergente sonoro, tenía como meta principal competir con Hoollywood, a 

pesar de que algunos cineastas como Arcady Boytler, Juan Bustillo Oro y otros, al principio 

querían verlo como arte, terminaron sometiéndose a esa imposición comercial. Apenas se 

mostraron esbozos de otros temas o propuestas que se dejaban entre líneas, como en La 

mujer del Puerto de Arcady Boytler en 1933, donde la protagonista, era una melancólica 

prostituta que finalmente se suicida después de haber tenido relaciones sexuales con su 

hermano involuntariamente, se tuvo cuidado de manejar temas que atentaban contra la 

religión y la política ante alegorías que podían ser tomadas cono “descaradas”. Ya se 

habían realizado películas con alusiones a la religión como en 1925 con El milagro de la 

guadalupana de William P. S. Earle, copia de La virgen de Guadalupe de 1918, donde por 

cierto la tiple Celia Montalván actuó en la versión de 1925, al interpretar a una bailarina 

mala, por lo que quedó claro que su imagen pública no podía contradecirse en la película. 

Diferentes argumentos comenzaron a realizarse, pero pocos con real originalidad y 

llegado a un punto, se comenzaron a repetir las historias con caras diferentes, uno 

septentrional fue el de la sumisión de la mujer y sobre todo por parte de la madre, la esposa 

o la novia. Juan Orol fue uno de los precursores de ese sentimentalismo popular, moralistas 

y aleccionadora, como en 1935, con Madre querida y aun año después Fernando de Fuentes 

con Allá en el rancho grande, amagaría ese nacionalismo en todo ese contexto y 

popularizaría a sus intérpretes al nivel de “estrellas” e invitaría a otras realizaciones a 

explotar ese tema y otra vez como lo haría después el cine de Emilio Indio Fernández. 

Con sus 129 películas en su haber, Emilio Fernández antes de llevarlo a cabo, fue 

albañil en construcciones cercanas a Hollywood y posteriormente extra, doble, actor 

secundario y bailarín, como lo desempeño en la cinta Volando a Rio (Flying down to Rio en 

1933), donde también actuó Dolores del Río como estrellas principal y de regreso a México 

se empleó “como boxeador, clavadista en Acapulco, panadero, maestro de tiro, camaronero 



51 
 

y aviador” (La Jornada, núm.7885,2006). Para finalmente involucrarse el séptimo arte, con 

el precedente de Sergei Eisestein, director de cine, ruso, que lo había influenciado e 

impresionado con el estilo mostrado en la pantalla ¡Que Viva México!, así se involucró 

como actor y guionista en diversas películas desde 1934, para que en 1941 debutara como 

director y guionista en cintas que le permitirían desarrollar su propio estilo. Recibió 

múltiples reconocimientos a su trabajo, como en 1943 con la película María Candelaria 

ganó la Palma de Oro por mejor fotografía en el Festival de Cannes, Francia, en 1948 con 

Salón México en el Festival de Bruselas, Bélgica ganó el premio a la mejor fotografía, en 

1953 La red, ganó un premio en el Festival de Cannes por la mejor historia narrada en 

imágenes, en 1961 Pueblito le otorgaría las Perlas del Cantábrico en el Festival de cine de 

San Sebastián y por último en 1937, La Choca le otorgaría el premio a la mejor dirección 

en el Festival Karlovy Vary, Checoslovaquia y en México también ganó el Ariel de Plata a 

la mejor dirección. Pero fue a través de la exaltación del prototipo de la mujer y el hombre 

mexicano lo que hizo que se encarnara al machismo, por lo que su cine lo expuso y lo 

exaltó estereotipando enfáticamente, sobre todo en las producciones de mediados de los 

años 40´s y 50´s. 

Obsesión que la demostró a través de su cine con sus historias y personajes 

semejantes, en el que el miedo a la fuerza femenina se vislumbraba, claro desconocimiento 

de una mujer real, donde la anhelación del prototipo de esa mujer ideal se realizaba y se 

gestaba a un varón que ensoñaba y proponía los requisitos para ser llamado “mexicano”. 

Designaba principalmente a la mujer sumisa, bella y virtuosa con referencia a su propia 

madre, y que por cierto, con respecto a ello y a los homosexuales, hacía referencia a que los 

hombres “se vuelven maricones porque su mamá era puta” (Tuñon,2000,p.52), recalcaba su 

profunda misoginia e ignorancia hacia el sexo femenino. 

Confundido para definir a una mujer, le era más fácil mostrarla como él quería que 

fueran, aunque en entrevistas llego a decir que su cine era educativo y proponía una 

reflexión, como la prostituta de Salón México, que debía cumplir su castigo aunque 

mencionaba que para él las prostitutas eran algo normal, por ser circunstancial. Su cine 

desde la temática que planteaba y proponía en general, era la de una invitación a 

estigmatizar, rechazar y cercar a esos grupos que ya de por sí eran vulnerables y 
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marginados por los diferentes núcleos sociales, como las mismas prostitutas o los 

homosexuales. Y con respecto a estos últimos, mencionaba que el hombre homosexual la 

parecía repulsivo y sobre todo las lesbianas porque iban en contra de la naturaleza, pero por 

otro lado a algunos de esos homosexuales los veían como efebos, feminoides o corderitos, 

al grado de causarle ternura. Así, no solo invitaba al rechazo de lo existente a través de la 

construcción del “quisiera ser” o “quisiera que fuera así”, sino que también era muy 

contradictorio en las definiciones que tenía sobre los seres humanos, ya que por un lado 

repudiaba la homosexualidad y por otro le daba ternura a un tipo de esa manifestación, 

además de adorara un lado de la mujer, pero por otro lado denigraba como persona 

existente. En sus propias palabras mencionaba. 

Los seres humanos se dividen en hombres y mujeres, cada uno de ellos tiene un rol preciso 

en la sociedad y en la armonía cósmica…la homosexualidad elimina la seguridad dad por la 

clásica división de género. (Tuñon,2000,p56) 

Esa contradicción tal vez era el reflejo de lo que sucedió en parte de la nueva realidad 

Posrevolucionaria, y en muchos mexicanos, después de años con secuelas de diferentes 

tipos de insubordinación. Por lo que una vez conseguida la paz, ya en ese momento que 

comenzaban a idear el nuevo comportamiento del Estado para con los ciudadanos, y la 

forma en que iban a ser llevada desde un núcleo educacional. El Indio Fernández y su cine, 

se contagiaron de toda esa convulsión que emergía rápidamente, pero también, cierto es que 

él provenía de un lugar extranjero inmediato, E.U., Hollywood y su propuesta de cine, en 

los temas trastocaron fundamentalmente ese nuevo proyecto de Nación, porque él lo reyó 

férreamente y apegándose a ello lo explotó hasta el límite, pero como no existió una 

aceptación de esos grupos dentro del nacionalismo, los sentimientos que el profesaba hacia 

ellos eran contradictorios, como también lo hacia el resto de la sociedad. 

A través de un código de valores, quiso enseñar a la gente como pensar y ser, a 

través d su nacionalismo, indigenismo, educación, mujer, hombre, hembra, macho y su 

tema central: “como debía ser el amor”, en donde las parejas casi nunca consuman su amor, 

o el amor no era correspondido. El amor fracasado fue su predilección, la sumisión absoluta 

de la mujer y el orden impartido por el hombre. Desde esa perspectiva, a través de los 

temas que entablaba su cine fomentó al veto de los que no cumplían con los requisitos 
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sugeridos en pantalla sobre la personalidad “del ser mexicano” en esos años y donde la 

sexualidad apenas si se expresaba a través del beso, la caricia, unas sombras o la tensión 

sexual que se infiltraba por medio de insinuaciones esporádicas. Dentro de ese contexto 

nacionalista, además de las películas de Emilio Indio Fernández, hubo otras influencias 

extranjeras que fortificaron esa ideología, como las temáticas similares de las películas de 

España, en cuanto a la forma en que se desarrollaba su contenido, sus tramas mantenían una 

censura presente, aunque en México no se llegó al extremo de alterar los argumentos 

extranjeros como lo hizo el franquismo, pero en general tenía limites que demostraba 

inmadurez hacia la pluralidad y la falta de incentivos para la libertad de un artista. Cuando 

se presentaban actrices de películas procedentes del país Ibérico como Lola Flores o Sara 

Montiel ya se estaba familiarizando con el asunto y sus cintas eran un éxito contundente, 

claro está, acompañadas de algún mexicano en el reparto, por lo que se demostró que era un 

negocio redondo, y que su “moral” no estaba tan alejada a la nuestra en esos años. En 1941, 

en España, se obligó a doblar la voz a películas de idioma extranjero y con ello se tuvo que 

apegar y favorecer a la ideología moralista del franquismo. 

El diálogo se manipuló de tal forma que alteraba y transformaba a la película y en 

algunos casos terminaban diciendo discursos moralistas dentro de tramas que tal vez ni 

siquiera existían, como ante las cintas norteamericanas. A juicio del Estado los españoles 

tuvieron que aprender a hacer películas, adaptándose a tal situación, y muchos pusieron 

sacarle provecho al negocio, como el caso de Cesáreo González, productor y dueño de 

Suevia Films, que  realizo más de 100 películas con las cuales no sólo se enriqueció y llegó 

a ser el productor más importante del país, si no que utilizó a su beneficio a  directores y 

actores importantes o famosos, no solo de España, también importando a gente de otros 

países europeos y de Latinoamérica. 

México no estuvo tal alejado de la vida de Cesáreo González, el gallego joven se 

fue a la Habana por un tiempo, donde trabajo como maestro y vendedor de lotería, con lo 

que irónicamente gano el premio mayor y después llegó a este país y concretamente a la 

Ciudad de Puebla en 1923, con su tío que tenía una panadería llamada El Puerto de Vigo, 

en donde él, entró a trabajar como panadero y por las tardes jugaba, con lo que después de 

14 meses sus ahorros se incrementaron al grado de comprarle la panadería al tío. Como 
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dueño trató de formar una asociación de panaderos, la Unión de Propietarios de 

Panaderías, con el cargo de presidente, suscitó su arrestó por mandato del entonces 

gobernador del Estado, Vicente Lombardo Toledano, pero a los pocos días tras los arreglos 

pertinentes decidió vender la panadería para regresar a España con su prima y casarse con 

ella. Ya en su país natal con el dinero recaudado por la venta comenzó un negocio de venta 

de autos y los resultados le favorecieron, posibilitándole hacer un préstamos a un productor 

del cine, éste al no poder retribuirle el dinero decidió incluirlo como productor asociado y 

Cesáreo se dio cuenta que el cine era un buen candidato para hacer un negocio redituable, 

por lo que decidió instaurar su propia casa productora, siempre apegado al Estado, esté fue 

si principal socio. Cesáreo era un jugador, comerciante hábil, flexible y aún dentro del 

franquismo y si a veces permitió realizar una película fuera de ese contexto, era sólo para 

obtener un beneficio económico no por una libertad de expresión, si no para explotar una 

propiedad privada. Lo importante de todo ello, es que muchas películas que se filmaron 

bajo el sello franquista de Suevia Films se involucraron a mexicanos importados, como 

María Félix, Antonio Aguilar, Angélica María, Lucia Aguilar, entre otros, y tanto en 

México como en España se distribuyeron las cintas, para verse en los dos países. Alarmante 

fue que las tramas no se diferían mucho de las que aquí se realizaban. Justificación en la 

pobreza de películas españolas bajo la responsabilidad del franquismo, en la que el propio 

Francisco Franco Bahamande fue el guionista de una película de esa casa productora, 

llamada Raza, bajo el seudónimo de Jaime Andrade, plagada de errores y con exaltaciones 

de valores raciales y morales. Lo mencionado desnudó la relación entre los dos países y su 

pensamiento conforme a los valores sociales asignados. Algo más que preocupante para 

nuestro país, ya que ellos estaban sistematizados por una dictadura de extrema derecha y 

nosotros aparentemente no.  

 

CUERPO, VERGEL DE SEXOS INÉDITOS.  

Existieron otras cinas que trastocaban o abordaron la sexualidad sin que la sociedad se 

sintiera ofendida o violentada, y eso sólo pudo ser expuesto desde el llamado género 

cómico, donde la explayación del travestismo, homosexualismo o la propia diversidad 

sexual se filtró y solo ahí se puedo observar y se justificó al provocar una risa sutil  o 
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descarada, ala simular para hacer reír se hizo el contraste entre la realidad simulada y la 

realidad, la parodia fue una simulación abierta, pero que tendría costos hacia una postura 

seria de libertad sexual en años posteriores. 

Un ejemplo de ello fue “Águila o sol” de 1937, bajo la adaptación y dirección de 

Arcady Boytler, con guion del mismo y Antonio Guzmán Aguilera, donde “Boytler 

demuestra ser un gran precursor de nuestra comedia musical, recrea el mundo de la carpa y 

el teatro de revista con números musicales mexicanistas” (Somos, núm.100, 1994). En esta 

película Cantinflas interpretó a Polito Sol y Manuel Medel a Carmelo Águila junto con 

Adriana Águila, interpretado por María Tamayo, personajes que son abandonados al nacer 

en un asilo de monjas, y escapara en su niñez para crecer juntos hasta convertirse en el Trío 

Águila o Sol, un trío de actores de carpa, donde Carmelo y Polito son un dueto cómico 

semejante a los que Medel y Cantinflas eran, pero en la también se incluyó a Adriana, la 

damisela que conformaba el trío, que además cantaba y bailaba. Por lo que sus números 

eran bien aceptados por el público con sus cómicos enredos. Polito, desde su niñez se había 

enamorado de Adriana, y en esa adulta él es correspondido, por lo que se hacen novios, a lo 

largo de la película se muestra más enamoramiento de ella, pero también inseguro y 

celosos, los celos son los que provocan un sueño incentivado por una borrachera que le 

permite alucinar un poco y asumirlo como creíble. El sueño comienza como un 

desdoblamiento espiritual, y se dirige sin saberlo a un centro nocturno donde todos sus 

conocidos en la vida real lo desconocen. Incluyendo a su amada Adriana, que primero 

vestida de Tehuana protagoniza un número musical, que junto con las bailarinas simulan 

una flor en su sincronía, y su amigo Carmelo es el director musical que acompaña a la 

orquesta. 

Después de reconocerlos, Polito se dirige a ellos para interrogarles el porqué de su 

estadía en ese lugar, pero lo que obtiene por respuesta es una negativa ante el 

desconocimiento de sus seres queridos, por lo que empieza a discutir y después arremete 

físicamente a todos los que intentan detenerlo, para después tratar de echarlo del lugar y 

tildarlo de loco, y es en ese momento en que Polito se despierta de ese sueño y empieza a 

agredir a su amigo y compañero de cuarto Carmelo, confundido con su sueño no acepta la 
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realidad, por lo que Carmelo acude a Adriana para que le ayude a convencerlo de que lo 

que le había pasado no era real.  

Se convence, tras prolongar una serie de interrogaciones, que sobre todo las dirigía 

hacia su novia y la seguridad de su amor. Y ya una vez contento aparece el papá de Polito, 

un señor rico que había podido identificarlo por medio de una plática con un conocido, el 

dueño de la carpa, y a través del lunar que tenía en su espalda Polito, idéntico al de su 

progenitor, por lo que es el testigo de su legitimidad, y así finaliza la cinta. Pero antes de 

sumergirse en el sueño que confunde  Polito, él y Carmelo, después de hacer una función 

exitosa en la carpa se van a celebrar a una cantina donde cantar abrazándose, y mostrando 

un cariño de amigos que pocas veces se mostraría en las películas de la época, ya que un 

solo encuadre, las caras de los personajes se acercaban mucho, justándose a tal punto, que 

en cierto momento pareciera que se van a besar, pero claramente no es intención. 

“Cantinflas, fresco y un poco asombrado, está buen, muy bien; incluso, esto se debe en 

mucha parte a su patiño, Manuel Medel” (Somos, núm.100, 1994). Aunado, a que se le 

presenta un coqueteo abierto de una loca hacia Polito, cuando lo irrumpe sólo, en una 

cantina, al tiempo que Carmelo se había retirado momentáneamente y en el momento en 

que a Polito le empezaba a surtir el efecto del alcohol consumido, por lo que en medio de 

su borrachera, recibe una insinuación de este personaje homosexual, un desconocido,  

Polito le responde negativamente, para luego sugerir una posible afirmación, de tal forma 

que todo resulte cómico, su amigo Carmelo lo contiene, se retiran para que a continuación, 

en la alcoba de su casa, Carmelo decide desvestir a Polito para que se duerma pero esté 

ultimo le responde contundentemente con una negativa, clara aún en medio de su 

embriaguez y cantinflés, lo que lo redime ente los espectadores. Ahí según el diálogo del 

personaje, su virilidad se pondría en juego al dejarse desvestir por su compañero.  

Pero tal vestidura o des envestiduras fue en un par de escenas realizadas en la 

película “El signo de la muerte”, de 1939, también con el mismo Cantinflas y Medel como 

protagonistas, bajo la dirección de Chano Urueta, y una producción de Pedro Maus, Felipe 

Mier, y Salvador Novo, por lo que no es casual que Cantinflas, el peladito descendiente de 

las carpas teatrales (junto con su patiño, Medel), en un momento dado dentro de la trama se 

queda dormido y suela que es una mujer, con atuendos propios de la época Colonial, 
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impuesto sobre su cara un maquillaje sin rasurar, y acompañado de una peluca rubia, corta 

de caireles, con la cual el personaje se muestra como todo un travestí, y es que “todos 

nuestros cómicos han hecho el travestí de rigor” (Aviña, 2004, p.144). 

Cantinflas hace una clara parodia de la vestimenta de mujer de la época en la 

película, además de burlarse de heroínas de otras cintas que se producían en esos 

momentos, por lo que con ayuda de Medel se recrea el supuesto idilio amoroso, en el que 

este último da lugar al galán enamorado en ese delirio, claro está siempre mediante la 

sátira. Expresado todo ello, con toques de humor burlón hacia la novela rosa de la época, 

mediante las instituciones homosexuales, entre el cómico transformado en un travestí y sus 

acercamientos corporales hacia su supuesto enamorado, se alude a las parejas cursis, que 

comúnmente se interpretan en otras películas de esos años, donde la cámara capta tensión 

sexual e incomodidad provocada para dar lugar a una situación en la que estos dos 

personajes hacen que se fomente la risa. El travestismo se utilizó para desdoblar una 

sugerencia, una crítica o una simple a observación hacia la sociedad, pero así como lo 

habían realizado los actores del siglo XIX, el cine también fue una opción del actor, el 

guionista o el director de esa época hacia el travestismo para llagar a su meta, la risa. 

Casi siempre menospreciad, tacada de ingenua y superficial, la comedia representa 

sin duda, uno de los grandes pilares sobre los que se ha construido una 

cinematografía siempre tambaleante como la nuestra. Ya sea como peladito, 

pachuco, afeminado, travesti, e incluso indio pata rajada… (Aviña, 2004, p. 142) 

El travestido, el homosexual se observa desde un lado cómico, en películas que “no 

eran para que se les tomara en serio”. Y sólo así, tanto el público como el actor pudieron 

estar en ese espacio de vinculación, siendo tolerante el primero y explayándose el segundo 

desde un foro de actuación. Sí lo expresaría la película estrenada el 20 de febrero de 1947, 

“Con la música por dentro”, en el cine Palacio Chino por dos semanas, protagonizada por 

el gran pachuco, Tin Tan y filmada un año antes, a partir del 1 de julio de 1946 en los 

estudios Churubusco. 

Con el argumento de Octavio Tito Nóvaro y Humberto Gómez Landero, y 

adaptación del mismo. Donde la trama comienza a desarrollarse con un Tin Tan que 

interpreta a Diego, un músico vestido de fauno entre coristas y desempleado junto con su 
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equipo de trabajo para tomar el puesto de jardinero solicitado en la casa del empresario 

Nardo (protagonizado por su carnal Marcelo), el mismo que había rehusado contratar a su 

compañía y su comedia. Lo que hace decirle a formularle una broma a Nardo, al 

interpretarle en persona la comedia rechazada haciendo invitar a la casa a los compañeros 

del teatro también rechazados, el maestro de ceremonias Molinetti, coristas y orquesta 

conformada por nombres de flores puestos a casi todos los personajes.  

Diego, Tin Tan, ya ubicado en la casa de Nardo provoca el despido del cocinero 

Jacinto y del sirviente negro Narciso para luego hacerse pasar por el conde del Buen 

Tallarín y también disfrazarse al mismo tiempo como su supuesta hermana la condesa 

Hortensia, y mediante este personaje como travestí, Tin Tan permite establecer una euforia 

desinhibida, que lleva al cómico a  hablar en una mezcla de inglés, francés e italiano, 

además de insistir en sus curiosas deformaciones de lenguaje: “logo logo” por “luego 

luego” y “quemene” por “como no”, e incitar a Nardo con sus curvas a lo Mae West, 

diciendo “come to see me some time”, dar paso egipcios, referirse  las Cruzadas y luego 

acabar bailando boogie woogie en un número de ballet, con coristas y ataviado como una 

ballerina, aún con el pelo en pecho, brazos, piernas y axilas. Nardo, sucumbe al 

enamoramiento de esa condesa Hortensia, el travestí que además del físico ya expuesto, 

viste con atuendos y modales victorianos, y que además de cantar, actuar y bailar a través 

de ese personaje, hace evidenciar todas las supuestas virtudes de la mujer de antaño, con 

peluca rubia al hacer gorgoritos al son del piano, y ridiculizar a la aristocracia.  

Mientras que Margarita, Isabelita Blanch, y Rosita, Margara López, esposa  e hija 

de Nardo, se enamoran del supuesto conde Diego. Tal comedia se desarrolla en que un 

hombre y una mujer, que son esposos y la hija de ambos se enamoran del mismo hombre, 

mediante esa doble personalidad, del travestido que se desinhibe con tal desfachatez dentro 

de la misma trama, que aunque es evidente que es un hombre vestido de mujer, ninguno de 

los personajes lo percibe, se hacen locos, porque ni sus facciones hombrunas evidentes, 

actitudes, ni el tono de su voz fingida la perciben, simplemente lo aceptan y cae bien con 

sus ocurrencias.  

Termina como una simple comedia de enredos. Así lo plasma la pantalla grande y el 

auditorio solo así acepta que se plantee el tema de la homosexualidad. Porque al final de la 
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película el protagonista redime  su heterosexualidad, al enamorar al hija Rosita, la cual 

aprueba de su amor al aprueba su amor al desenmascarar al actor que estaba dentro de la 

trama. Pero también concluye con la ayuda de travestismo que Diego utiliza para ser 

reencontrar en una alcoba a Nardo con Margarita, bisexual o no, ya que el primero si había 

sucumbido ante los encantos del travestido enfundado en el personaje de un actor.  

Reconciliados y dispuestos a celebrar el final de esta historia con “bombas” 

yucatecas reafirman que todo era una comedia. Y otra comedia que se estrenó en ese mismo 

año fue la de Manolín y Shilinsky, como estelares en Fíjate que suave, bajo la dirección y el 

guion de Juan Bustillo Oro y la producción de Jesús Grovas y Gonzalo Elvira. Donde el 

primero, Manolín se ve sometido al vestirse de mujer e interpretar dentro de la trama a la tía 

Manuelita, que por cierto asemeja a la imagen física del travesti que personifico Tin Tan en 

Con la música por dentro. Pero aquí Manuelita, es soltera, dicharachera aparentemente 

tonta y millonaria, la cual es la protectora de Chayito, Amanda del Llano y Gracia, Perla 

Aguilar, dos hermanas que hasta ese momento son custodiadas por un ranchero, don 

Cayetano, Agustín Isunza y su abogado Panchito, Alfredo Varela Jr. Y Chayito a pesar de 

ser la novia de Shilinski, está a punto de casarse con don Cayetano que también es el tutor 

de la patria potestad de las hermanas y forzosamente por esté, se va a realizar la boda, para 

que la herencia de las muchachas pase a manos de su cónyuge. 

Al impedir tal situación Shilinsky planea y obliga a Manolín a vestirse de mujer a 

aparentar ser la madrina de las hermanas, para sabotear la boda y asegurara de paso su 

futuro económico. Shirlinsky le comenta el plan a Chayito, el cual sería una suplantación de 

la madrina, pero omite mencionarle que es un hombre vestido de mujer, un travestido, el 

que va a ser la labor social. Por lo que la película se desarrolla una serie de escenas en las 

que Manolín se aproveche de la situación al saber que desconoce su identidad sexual para 

abrazar, acariciar y besar a cuanta mujer se ponga enfrente.  

La acción más importante que realiza el personaje del Manolín, es que conquiste a 

Panchito y a don Cayetano, para quitarlos de encima de las hermanas, atrayéndolos con la 

idea de que el travestí no solo está disponible, sino que es una vieja soltera y millonaria, por 

lo que la ambición de Panchito, un alcohólico empedernido, abogado fracasado y flojo no 

supera a la de don Cayetano que vive a expensan de su rancho con el dinero heredado por 
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los difuntos padres de las hermanas, además de que la supuesta madrina Manuela es muy 

aventurada e incita en las conversaciones siempre con un doble sentido, en donde la 

insinuación no solo invitan al albur, sino también al juego erótico mediante la comicidad. 

Los gestos, movimientos corporales que el actor realiza para entablar una situación en el 

que el desbordamiento de la franca verdad se infiltra en una comunicación grupal. Con ello 

se obtenía la sonrisa de una realidad palpable, pero también al inmediato juicio justificado 

de un público sometido a la idealización de un ser que le daba imagen y fabricaba desde esa 

trinchera, el cine. Solo mediante este medio el travestido podía ser enseñado, descubierto y 

designado en las películas de esos años, desde un lado ridículo, su laso “cómico” explaya 

su existencia sólo en ese punto. Se hacía una clara invitación a la burla como un escudo 

protector de algún “contagio”, una forma de desacreditarlos como gente existente, con ellos 

se sustenta su rechazo y ratificaba la negación de aceptarlos a excepción de un elemento, el 

bufón de la cote, el payaso que hacía reír durante los malos ratos de convivencia en una 

sociedad. En esta película el personaje de Manolin, la madrina Manuela una vez más, como 

en el caso de Tin Tan se impone con una vestimenta de la época victoriana y aunque sus 

ademanes y el movimiento corporal en sí, no está exagerado al imitar a la mujer, si se 

apoya en su voz chillona para sostener el ritmo de secuencias en que la situación cómica de 

desarrollan, como en una escena donde se burla de Don Cayetano al decirle::¿no sé si 

mandarme, oiga?, y ella le responde: mándese, mándese de una vez Don Cayetano y él se 

aventura a abrazarla apresuradamente y decirle emocionadamente: ¡desde que usted llegó 

Manuelita, Manuelita mía!..., a lo que ella inmediato lo golpea con su abanico y le dice: 

que atrevido eres Cayo, y él, sobándose la mano le responde: y tú que tosca ¡caray! con el 

abaniquito… 

Además de coquetear a Cayetano, también decide incentivar al abogado Panchito, 

que igual que el anterior está interesado en el dinero de la tía y por lo tanto no deja escapar 

la oportunidad de entablar alguna posible relación con la supuesta millonaria, con la 

diferencia de que este es alcohólico y en una noche de borrachera decide llevarle serenata a 

la tía y así pone al descubierto su “presunta” relación, por lo que a Cayetano no le hace 

gracia y entabla una discusión fomentada aún más por la supuesta tía para que se entable un 

duelo a muerte designado para la mañana siguiente en medio de la huerta del rancho, que es 

el lugar donde se desenvuelven toda la trama.  
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La gran sorpresa es que llega la verdadera madrina Manuel Flores proveniente de 

Perú, para llevarse a las muchachas del rancho, por lo que se pone al descubierto todo el 

engaño y obligadamente le quita la patria potestad a Cayetano para que pase a sus manos 

directamente y les asigna nuevos galanes (que si son ricos), designadas a las hermanas y los 

cuales les esperan en Lima, para entablar una nueva relación posible a un futuro 

matrimonio. Manolin y Shilinsky ya descubiertos y dejados solos por la madrina que se 

retira con las muchachas quedan a expensas de Cayetano y Panchito que los despiden con 

balazos, con los que se finaliza la cinta. Posteriormente en 1952, se entrenó “Doña 

Mariquita de mi corazón”, dirigida por Joaquín Pardavé, con el argumento de José Muñoz 

Román y la producción de  Gregorio Wallerstein. Una comedia de enredos que comienza 

cuando Ubaldo, Joaquín Pardavé un vividor y estafador en el departamento donde sostiene 

su romance el Lic. Rogelio Ontañon, Oscar Pulido y su amante Maritere, Perla Aguilar, 

quien a su vez es la ex de su ahijado Pepe Luis, Alfredo Varela Jr., Ubaldo con la ayuda de 

su cinismo y desfachatez,  mediante la envestidura de ser un siempre plomero se aprovecha 

de cualquier oportunidad de chantaje que se le presenta, por medio de la intromisión en las 

vidas ajenas de muchachas solteras que son amantes de viejos ricos, haciéndose pasar por 

su tío, para luego de informarse sobre la vida privada, extorsionarla.  Al descubrir que Pepe 

Luis y Maritere se reencuentran, Ubaldo amenaza con informarle al Lic. Ontañon le avisa a 

Maritere que de dejaran de ver un tiempo a causa de que espera a una vieja amiga que no 

había visto desde hace 25 años, Doña Mariquita viuda de Arganzuela, millonaria 

procedente de Cuba, la cual tiene un hijo a él le interesa  casarlo con su hija Mariza, Gloria 

Monje. 

Por su parte, Doña Mariquita se adelanta a su viaje, pero los Ontañon la confunden 

por una ama de llaves, y ella accede tal confusión para observar cómo se comportan y sobre 

todo cuando se entera que su hijo Adolfo, Fernando Fernández está comprometido con 

Mariza, y el al descubrir su llegada se sorprende, pero acepta guardar silencio, 

permitiéndose ser otra cómplice. Al mismo tiempo el sostiene un romance con una bailarina 

y cantante Paz, Silvia Pinal, la cual al descubrir que esté ya tiene novia “formal” se 

desilusiona. Y posteriormente se enfrenta ante Ubaldo que se le presenta para intentar 

sobornarla, pero esta vez contándole que Adolfo, que era un antiguo amigo suyo de 

parrandas, quiere deshacerse de ella con el argumento de que su mamá venía de Cuba, por 
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lo que ella duda de Adolfo, y junto con Maritere, que a su vez era su amiga planean una 

venganza utilizando a Ubaldo por ser un “sin vergüenza”. Y llega al punto de someterlo a 

vestirse de mujer, lo que no le importa con tal de sacar un provecho económico de ello. 

Con tal perfección de similitud de una propia señora y ama de casa, una doña 

responsable, que entre otras cosas, tiene de pronto dos hijos, Maritere, que interpreta a la 

hija virginal y Javiercito, que es en realidad Paz, un varón muy citadino, joven de pelo 

relamido pseudo-güero, de corbata y traje sastre, que más bien parce un muchacho rarito, o 

afeminado, pero que termina conformando el dueto de los supuestos hijos de Doña 

Mariquita y ocultar que en realidad las dos mujeres eran procedentes de un medio no muy 

responsable. Transformados, los dos travestís y la amante del jefe de la familia, Maritere 

envestida de hija de familia, que Adolfo identifica por un lado a Paz y por el otro a Ubaldo 

el viejo amigo del él, conociéndole todas sus mañas, con lo que se lleva una gran sorpresa, 

y aún más cuando Javiercito-Paz comienza a coquetear con su prometida Mariza y a esta 

no le disgusta su coqueteo. En una escena Adolfo le pregunta Javiercito-Paz ¿qué te 

propones con este simulacro de carnaval, he? Y Javiercito le responde: he venido a quitarte 

la novia, ¡porque soy más decidido que tú, más guapo que tú y más macho que tú!, y en otra 

escena Adolfo le informa a Rogelio Ontañon: esta Mariquita no es Mariquita, es 

¡Mariquito!, un plomero disfrazado de mujer, por lo que sorprendido Rogelio le dice: ¿qué 

está usted diciendo?, pero asume guardar silencio ya que descubierto él, se descubriría a su 

amante. Y después el propio Ontañon, disgustado le pregunta a Adolfo: “¿pero va a usted a 

permitir que ese afeminado le quite a mi hija?”, a lo que su esposa, Micaela, Fanny Shiller 

le replica: “Rogelio detén la lengua!..., ¿quién es afeminado?”. 

Se disculpa al resto de los personajes con si ingenuidad delirante ante el 

enmascaramiento. Mientras que el travestido, Ubaldo, un hombre vestido de mujer lo hace 

que en ciertos momentos evidencia a esas señoras cincuentonas, sobre pasadas de peso que 

con dinero en la mano deambulan cariñosamente por la calle excesivamente amables como 

si fuese todo un acto altruista, al límite de lo absurdo, consentidoras y ridículas coquetas, 

“que nos remite de inmediato a la clásica la tía de Carlos, aunque hay que reconocer que 

resulta entrañable ese rostro regordete y tierno, aderezado con aretes y labios de rojo 

carmín” (Somos, núm. 142, 2000). 



63 
 

Sometiéndolas en momentos a un juicio evidente, como cuando se mete al baño de 

mujeres a dar masaje y sobre todo cuando comienza a enamorar al cuñado de Ontañon, 

Leo, Agustín Isunza donde al cortejarla demuestra los apretujones, los “tentoneos” y 

abrazos apachurrados por parte del primero hacia la doña Mariquita, con acercamientos 

físicos que casi al punto del beso no solo demuestran la comicidad sino una ansia sexual, el 

cuñado flojo, vago y mantenido, que se presentaba urgido por el placer ante tales lonjas y 

por la conveniencia hacia el dinero supuesto de la señora. El personaje de Ubaldo al 

escenificar a un travesti, por un momento demuestran miedo, sobre la posibilidad de ser 

verdaderos los impulsos que escenifica Leo, hacia él, pero también entabla una discusión 

con Ontoñon y Adolfo por aprovecharse de su vestimenta para acariciar a las mujeres, por 

lo que los primeros le piden que se valla, pero al saber que Ontoñon desconocía que 

Javierito era una mujer, Mariquita-Ubaldo, les dice irónicamente dirigiéndose a Adolfo: ¿o 

crees Adolfo que debemos decirle a Mariza lo que hay entre Javierito y tú?, y Adolfo 

nerviosamente le dice: no oye…, por lo que sorprendido Rogelio Ontoñon, arremete: 

¡Adolfo!..., ¿Qué hay entre usted y ese afeminado?, a lo que le contesta: nada licenciado, 

nada le juro a usted que nada…, licenciado ¿no cree usted que hay que llegar a medios 

extremos para arreglar las cosas?... 

Mediante esa risa de las comedias se podían plantear situaciones que para el resto de 

la sociedad en esos momentos eran inverosímiles, aunque fuera existente. Aunado a  un 

trasfondo conservador, un mensaje en el que se hacía ver que si había la posibilidad de una 

confusión sexual sería el caos, como se refleja en una escena, a través del personaje del 

Licenciado Ontañon, cuando se da cuenta de que Leo, su cuñado anda enamorado de doña 

Mariquita, y llega a bisarla a su cuarto, en la que están los tres, por lo que escucha como le 

grita desde el pasillo: ¿ya estas lista princesa?, a lo que ella responde: si, guapo, por lo que 

Ontañon se dirige a Adolfo y le dice preocupado: ¡Leo, y le dice princesa!, ¡Adolfo! ¿qué 

es lo que va a pasar aquí?, y el travestí le replica sarcásticamente: nada que no pueda 

presenciar los ojos castos de una doncella…  

La escena más reveladora ante una confusión es cuando después de una discusión 

entre Paz y Adolfo, ella vestido de Javiercito, se besa con Adolfo, con árboles y oscuridad 

como fondo y de testigo a Mariza y su primo Pepe Luis. Un supuesto esos entre dos 
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hombres hace ye los dos personajes testigos respondan como tontos, Pepe Luis al verlos 

dice: no ¡no lo reo, son visiones!, ¡dos hombres besándose!... ¡Satanás!, apártate, y Mariza 

al verlos alejarse tomados de la manos menciona. ¡Dios mío! ¡estoy soñando o estoy loca! 

¡he visto a dos hombres besarse!, y Pepe Luis le replica: ¡nada es verdad en la vida, nada, 

eso que hemos visto, no lo hemos visto, y ella le pregunta: ¿nada?, y él, le contesta: ¡todo 

es imaginación!, ¡tú no eres tú!, ¡yo no soy yo!, ¡lo que existe no existe!, ¡lo que no existe 

es y será! , ves que fácil poner todas las cosas en orden y ella responde: entones, ¿puedo 

imaginar que tú eres Adolfo?... Divagan para permitir vislumbrar como no pueden explicar 

ese acontecimiento y solo se reniega de las “situaciones”, con posibles respuestas absurdas. 

Con ello, a pesar de que la trama era sobre los enredos de unos travestías en una película 

cómica, se demostró que la sociedad mexicana, perteneciente a la primera mitad del siglo 

XX, no estaba preparada psicológicamente para poder aceptar un acontecimiento 

semejante, que dos personas del mismo sexo sostuvieran una relación amorosa en la vida 

diaria, la opción como en la escena de la película, en la que dos hombres se besan, fue la 

del rechazó y se adoptó el silencio de la eterna complicidad. Por lo que al final de la 

película Doña Mariquita de mi corazón, los dos travestís, Paz y Ubaldo son 

desenmascarados, para redimir su heterosexualidad, porque el rechazo hacia el homosexual 

como consolidación era y tenía que ser permisible. 

Diferente a lo que pasaría con la Manuela, que en 1977 interpretaría Roberto Cabo 

en “El lugar sin límites”, con guion de Arturo Ripstein sobre a novela homónima de José 

Donoso y colaboración de Manuel Puig, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco y Carlos 

Castañon. Donde las tensiones entre los personajes se desatan en un prostíbulo, y el travestí 

también como protagonista es un personaje contundente, sobrio, claro en su identidad sin 

ninguna duda, y donde la homo fobia toma vida en los otros personajes que acudían al 

prostíbulo buscando a la Manuela, el prostituto, que sobre todo era el preferido de uno de 

ellos, que lo buscaba para que luego de satisfacer sus deseos, lo golpeara mostrándole su 

rechazo y sobre todo la intención de humillarlo y demostrar su homo fobia, por lo que 

después finalmente lo masacraría a golpes, como símbolo de querer masacrar también los 

sentimientos homosexuales que ellos tenían. 
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Eso llegó a suceder décadas posteriores, en las que las películas sucumbían ante el 

sistema moralista de la época, apabullaban exitosamente a las demás en el mercado, entre 

más se acercaran a los modelos establecidos por la identidad del deber ser, el modelo de lo 

que debería ser una mujer y un hombre, donde una de las principales prioridades era la 

familia, claro está, bajo un esquema a realizar, como lo expuso Una familia de tantas, 

película bajo el guion y la dirección de Alejandro Galindo, estrenada en 1948. La familia 

Cataño, era la protagonista junto a su patriarcado. Donde la familia fue en el cine nacional 

la sagrada institución que protegía a sus miembros del mundo exterior. “ese núcleo 

amoroso y perverso, castrante y detonador” (Aviña, 2004.p.140). Una conservadora familia 

perteneciente a una clase media en crecimiento, evidenciaba lo que la cultura dicta, donde 

después de ser testigos de la Segunda Guerra Mundial, era dirigida por un patriarcado 

asfixiante, aprobado y apoyado en la misma opresión de la madre, que vislumbraba el 

arquetipo de lo que se manifiesta en el aire. 

la familia mexicana en el universo limpio honesto; numeroso, católico y temerosa de Dios, 

faltaba más. La sexualidad es cosa de perdidas, impensables para las hijas y las madres, 

sencillamente la desconocer. Ahí el adulterio es inimaginables: si una hija elige al hombre 

que ama sin el consentimiento paterno, se maldice para toda la vida (Aviña, 2004,p.138) 

La idea de reglas a seguir, donde el modelo machista sobresalía, y aunque existiera 

el personaje femenino que sale al trabajo público, mediante la hija secretaria Estela Cataño, 

Isabela del Puerto, el sometimiento hacia la mujer imperaba bajo esa casa, en donde los 

hombres de la familia tenían más vis y libertad, que ellas, como la hija Maru, Martha Roth, 

la quinceañera de la familia que de alguna forma irrumpe al enamorarse de una vendedor de 

aspiradoras. Tal vez lo que plasma la película no es tan contundente mediante la rebeldía 

que presenta el personaje de Maru hacia sus padres cuando, Roberto, David Silva, la 

enamora en contra de la voluntad de los mismos, pero si refleja el pensamiento tradicional 

de la época, en ese proceso, que entre otras cosas se observa como la identidad de los dos 

sexos que ya estaba previamente formalizada ente al sociedad.  

Por una lado, el hombre debía ser lo suficientemente fuerte para aportar el sustento 

económico a la casa y la mujer no  podía aspirar a ser más que una ama de casa, bien 

casada y entre más rico fuera el pretendiente mejor o delimitarse a ser una secretaria 
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decidida a aguantar la fuertes críticas de los demás y aun así verse sometida a las ordenes 

patriarcales. Además de que “el jefe del clan no puede dar su brazo a torcer, porque sería 

una muestra de debilidad ante su mujer y sus hijos” (Somos, núm.100,1994). Y aunque 

finalmente Maru se casa con Roberto, apoyada por la familia de esté, en realidad, pasa de 

un circulo machista a otro, pero con nombre diferente, con dueño diferente. Demostraba 

que todo aquel sentimiento que fuese otra alternativa hacia otra forma de vida, no solo 

estaba condenada a reducirla a una mera apariencia, sino también a opacarla desde ese 

mismo núcleo familiar, y hacerla trastabillar desde su origen, por lo que esas posibles 

existencias no eran contadas en las películas o en el teatro. Eran enfocadas enfatizadamente 

desde el género cómico, como el travestismo u homosexualidad, y cuando se hacía una 

crítica a la sociedad no era plenamente crudo y realista, solo eran esbozos, como en esta 

película, que apenas eran tocadas, para luego darles un final, de boda y vestido blanco. Si el 

patriarca no era el jefe de la familia, entonces también se hacía una fuerte crítica al no 

llevar a cabo los convencionalismo establecidos, si era una mujer la dirigente de la familia, 

entonces se le ridiculizaba y se hacían manifestaciones fuertemente misóginas a sus 

actitudes, un ejemplo de ello fue La familia Pérez, de 1948, bajo la dirección de Gilberto 

Martínez Solares, comedias que demostraba como una familia, basada en un matrimonio de 

origen  guanajuatense, perteneciente a la recién emergida clase media, vivía en uno de los 

condominios de auge alemanista, en la creciente capital y el patriarca de la familia, Gumaro 

Pérez, Joaquín Pardavé era una excepción en los modelos convencionales a seguir, ya que 

era sometido a los deseos de su esposa Natalia Vivanco de Pérez, Sara García. Tal comedia 

se desarrolla en medio de una confusión de celos por parte de Natalia hacia su marido, 

cuando ella cree ser engañada por el primero con una secretaria de la oficina, donde esté 

trabaja. 

El trasfondo del tema es una crítica al matriarcado. Mostrando a través de Natalia, 

el personaje que encarna el abusó, autoritarismo, neurosis, y la arbitrariedad de una mujer 

que llevaba el control de una familia, algo impensable en esos años, sin dejar de lado esa 

misoginia evidente en el trascurso de la trama a través de lo burdo, por lo que era 

caricaturizada y ridiculizada, sin desdeñar una cierta preocupación de que esa posibilidad se 

llevara a la realidad. Anexando a la muestra de una clase media que crecía y anhelaba 

ascender económicamente, a costa de todo, como el endeudamiento en muebles de última 
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moda, o pequeñas mentiras que se acompañaban para mantener cierta apariencia, como 

cuando Natalia se hacía llamar Condesa de Salvatierra, mientras su última hija, Patricia, 

Alma Rosa Aguirre, cocinaba y hacia las labores del hogar junto con la sirvienta de la casa. 

Gumaro, solo obedecía finalmente a los mandatos de la esposa controladora, por medo a ser 

golpeado o castigado. Pero como toda comedia convencionalista, la historia da un viraje 

cuando otra mujer, la secretaria que Natalia había creído ser amante de su marido, y en 

realidad era compañera de trabajo de éste, la cual le invita a reivindicarse e imponer un 

orden machista, volver a esa normalidad de una sociedad donde él, era el que mandaba, y 

dejar atrás las burlas a la que era sometido por una sociedad conservadora, por lo que al 

final, en la última escena, toda la familia se encuentra reunida en una cena de navidad, con 

las últimas palabras dirigidas por Gumaro, el patriarca, ubicado al frente de la mesa donde 

brinda por dios y por la unión familiar. Posteriormente en 1955, la película, “Pablo y 

Carolina”, bajo la dirección de Mauricio de la Serna, con argumentos de Dino Mauri, y por 

protagonistas Irasema Dillian y Pedro Infante, el propósito puramente nacionalista. En esta 

trama se desenvuelve un enredo “cómico”, nuevamente, donde el tema principal que se 

llega a plantear es la posibilidad del enamoramiento de un hombre hacia otro “posible” 

hombre. Un Pablo de la Garza, Pedro Infante, adinerado de Monterrey, comprometido y a 

punto de casarse, de familia renombrada, que de pronto encuentra en su correo una carta de 

una tal Carolina Cirol, en la que le demanda la falta de hombría al no corresponderle a su 

amor, lo cual es descubierta al mismo tiempo por su padre y su abuelo, lo que le obliga a 

acudir a la destinataria para entablar negociaciones a cambio de un posible silencio, ya que 

para ese momento las tres generaciones eran famosas por sus diversos amoríos infieles, 

pero exonerados de toda culpa o responsabilidad.  

Pablo, que ya estaba a punto de comprometerse de por vida ante su sociedad, con un 

dios como testigo y con una sola mujer, tenía que alejar a cualquier oportunista en ese 

presente, aventura de alguna noche pasada, pero que atribuía no acordarse de ella. Mientras 

que la responsable de la carta, Carolina Cirol, Irasema Dillian en realidad no había 

entablado ninguna relación con él, sólo en su imaginación, dirigido a un personaje que no 

sospechaba de su existencia, pero que cobro realidad al enviar la carta al correo, todo ello 

realizado durante una clase de taquimecanografía, de un respetable Instituto para señoritas, 
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“bien”, en donde se forjaba a la fututa ama de casa con conocimientos “alternativos”, pero 

que en realidad aunque ella pertenecía a esa clase social, le aburría su condicionamiento. 

Para distraerse mantenía relaciones con cinco pretendientes al mismo tiempo, 

alimentándolos con coqueteos, divirtiéndose con las cinco personalidades diferentes, pero 

en ninguno encontraba la satisfacción completa. Hasta que un día llega en persona Pablo de 

la Garza, el imaginado por Carolina, a la dirección de procedencia de la carta, en el 

momento justo en que ella se encontraba vestida de hombre, para interpretar un papel en 

una festividad del Colegio, ante el asombro y la confusión de sus compañeras y maestras. 

Lo que le despertó la inquietud de hacerse pasar por un hombre ante Pablo, y se presenta, 

haciéndose llamar Aníbal Cirol, gemelo de Carolina, con lo que el norteño no sospecha de 

alguna mentira y comienza a entablar una amistad con el seudo-gemelo, ante las ausencias 

de su “hermana”. El norteño lo busca para irse de juerga por las noches citadinas, en donde 

las mujeres no pueden fallar, pero en donde “Aníbal”, se siente incómodo, por lo que hay 

momentos en la película, donde hay burlas por parte de las féminas acompañantes de estos 

dos aventureros, hacia el “marinero” Aníbal”, por ser “rarito”, cosa desapercibida por el tal 

Pablo. Los “amaneramientos” de Aníbal fomentaban “dudas” de su total hombría, además 

de no saber ingerir el alcohol adecuado para hacerse llamar “macho”. Se mostraba una vez 

más la postura ante la actitud de los llamados “maricones”, de burla, de risa y 

desacreditación como un ser que solo vale, que tiene algún valor, como de un bufón, es 

cuando Pablo de la Garza, el personaje interpretado por Infante comienza a chulear los ajos 

azules de Anibalito, y un amigo le interroga sobre una posible atracción hacia el “marinero” 

entre bromas, a lo que el primero le replica con un no contundente.  

Algo más que impensable para la época, ya que Infante era el sublimado por los 

hombres mediante la confabulación de la maquinaria del cine, era el yerno esperado, 

aunque le fuera infiel a sus hijas, el prototipo de hombre para las mujeres, aún muy jóvenes 

que estuviera pasado de los 30´s y clavo, el ansiado por mujeres aún muy jóvenes. Por eso 

era imposible que a Pedro Infante, Pepe el Toro, le designaran un papel donde el personaje 

le gustara un hombre, no de forma contundente, pero si era posible mientras fuera una 

comedia, una mujer vestida de hombre, porque la atracción era disculpada y se mostraba 

ante aun audiencia sometida a los prejuicios, por lo que en el final de la película de 
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descubre la verdad y ella se viste de mujer y se besan, ante un suspiro de alivio por parte 

del protagonista y la demostración de una pareja feliz y heterosexual. 

Reforzados por ese cine, que se le ha designado como “la época de oro”, que sólo 

fue cierto en el oro, en las ventas incrementadas, en su comercialización, sin menos precisa 

desde luego a los grandes actores que emergieron, se desarrollaron y también tuvieron que 

verse sometidos a los recién engendrados estereotipos que el Estado marcaba, por lo que los 

limites con respecto a la caracterización de personajes para la mayoría de los actores ya 

estaban marcados, como el malo de todas la películas, el actor Carlos López Moctezuma, o 

la abuelita sufrida, Sara García, etc. Lo cierto es que el personaje de Pablo Garza, se siente 

atraído por el personaje de Aníbal.  

Se siente culpable, rechaza, niega lo sucedido y por lo tanto alienta al posible 

“amaneradito” a cambiar, a conocer más mujeres para ver si en su interacción lo podían 

hacer cambiar, con ello demostró cierta culpabilidad, al evadir en enfrentamiento de ese 

sentimiento al que se sometido, que lo puede delatar como lo opuesto a un macho norteño, 

mujeriego que siempre había despilfarrado actitudes de la llamada “hombría”. Pero al final 

después de sentir estos vertiginosas sentimientos, siente un alivio cuando descubre que 

Aníbal era mujer, Carolina, la supuesta hermana de esté, por lo que el final feliz entre la 

pareja la consolidan con un beso. 

Infante reafirmo completamente su virilidad ante el público, porque al ser un 

estereotipo ya consolidado como un referente de identidad, al ser un completo hombre-

macho, no podía ser una excepción en esta película, si no hubiese sido así, la censura de 

todas formas no se hubieran hecho esperar, porque la censura también nació con el cine, 

“en particular, la referente al cine, es sobre todo un abuso de poder, un acto histérico de una 

moral enferma y, peor aún, un absurdo berrinche que ha dado al traste con buena y malas 

películas”(Aviña,2004,p.39) 
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   ÉL 

Tuvieron que pasar varias décadas para que a luz pública se dieran a conocer ciertas 

complicidades. Y se rompieron con la ilusión marcada por estereotipos. En este caso la 

identidad del actor o la actriz repercutió en la confusión con el personaje, los cuales durante 

mucho tiempo tuvieron que someterse a esa consolidación de imagen que la lente sugería. 

Aunado a los medios de comunicación y la publicidad que en varias ocasiones tuvieron que 

ocultar su preferencia sexual para mantener esa imagen dictaminada. Pero poco a poco los 

silencios convertidos en ecos diluyeron en una realidad existente, como lo testifico Ramón 

Pérez Gay el 18 de septiembre de 2006, en el periódico El Universal, sobre la muerte del 

actor y también tío Ramón Gay, ocurrida el 28 de mayo de 1960, al ser asesinado, en la que 

se le destruyo la arteria aorta a tiros por una pistola Walter, propiedad del ingeniero José 

Luís Pagononi, y autor del homicidio en primer grado y ex marido de la también actriz y 

cantante Evangelina Elizondo. 

En su testimonio, Ramón Pérez narra cómo lo sucedido marco un cierto “secreto” 

en su familia, a pesar de que crecer con las narraciones a cerca de la muerte del actor, ya 

que esté había sido primo hermano y amigo inseparable de adolescencia y juventud de su 

padre, el asesinato de Gay ejerció en mí una fuerza centrífuga envuelta por la tragedia y el 

misterio, como si detrás de la desgracia misma se ocultara un secreto. Años después del 

asesinato, cuando nos plantábamos horas frente a la vieja televisión Admirar a ver cine 

mexicano, de vez en vez mi mamá le decía a mi padre: “Mira a Ramón”. Guardaban 

silencio y entonces yo entendía que había algo que yo no debía saber…, Ramón Gay logró 

entrar al mundo del cine gracias a Isabela Corona, Ernesto Alonso y su amigo Arturo de 

Córdova. Así consiguió un papel protagónico en la versión cinematográfica de Las 

aventuras de Carlos Lacroix, basada en el famoso programa de radio en el que Arturo de 

Córdova era la voz con que hizo su éxito la serie. Pasó mucho tiempo antes de que yo me 

enterara de que Ramón Gay y Arturo de Córdova mantenían en secreto un amor de 

pasiones turbulentas y fidelidades inquebrantables. Los secretos de amor se desmoronan al 

contacto del aire (El Universal, 2006.) 

Según el testimonio, por la misma Evangelina Elizondo, plasmado en el periódico 

El Universal del 29 de mayo de 1960, era la primera vez que ella y Ramón gay salían 
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juntos fuera de su trabajo en el teatro Rotonda, ya que representaban la obra 30 segundos de 

amor, en los papeles estelares. El viernes 27 de mayo cera de la medianoche Elizondo había 

entrado al restaurante Brown Derby a buscar a Paganoni, su ex marido, pero no lo encontró, 

y después de saludar a la cantante María Victoria y su esposo, se dirigió a bordo de su 

Cadillac   rosa a la esquina Rhin y Nazas donde la esperaba Ramón en la puerta de su casa, 

número 60, para salir juntos en el auto de esté, un De Soto convertible de color blanco y 

negro, y llegar al restaurante Paseo, donde platicaron sobre la carrera de él, “me pedía que 

le ayudara, que tenía interés en progresar más todavía dentro del terreno artístico y 

consideraba que yo sería una buena pareja para él…, exclusivamente en el arte y en 

ninguna forma en el amor” (El Universal, núm. 679, 1960). 

Una vez consumada la cena, regresarían al mismo lugar para que la actriz recogiera 

su Cadillac: pero antes de hacerlo, el ex marido de la actriz los irrumpió, trató de bajar por 

la fuerza a Evangelina, por lo que Ramón decidió intervenir en su defensa intercambiando 

golpes, pero después Paganoni sacó una pistola, lanzado un disparo al suelo y Gay trató de 

desarmarlo empujándolo, como respuesta el primero hizo un segundo disparo sobre la 

mano izquierda del actor y después un tercer disparó en el dorso de la mismo mano y 

penetrante en el vientre del hipocondrio izquierdo, ya que el Ministerio Público se le habían 

entregado tres casquillos de pistola calibre 380. Además de que testigos habían mencionado 

que Pagononi al estar rodando el lugar, previo al asesinato había ponchado dos llantas del 

coche de la actriz y había mandado a llamar con un chofer de taxi la intervención del 

Ministerio Público para dar  fe del engaño de su esposa con hombre, por lo que la 

movilización de las patrullas y la ambulancia de la Cruz Verde en auxilio del herido no 

tardo. Los disparos contra el actor habían ocurrido cerca de las 2:00 horas del 28 de mayo 

de 1960, y cinco horas más tarde moriría en el Hospital Rubén Lañero. 

Ramón Gay murió a los 41 años de edad, se había desempeñado como oficinista en 

Ferrocarriles Mexicanos, y en 1946 se inició en el cine al formar parte del grupo 

experimental La linterna mágica e intervenir como extra y en papeles cortos de diversas 

cintas, pero su primera intervención importante con un papel secundario fue en La otra, en 

la que trabajo junto con Arturo de Córdova, quien lo impulsó y ayudó, para después 

intervenir, ya con un nombre y por lo tanto desempeño papeles estelares. Las películas más 
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relevantes en las que él participo, fueron Lola Casanova de 1948, con la dirección y guion 

de Matilde Landete y la participación de Meche Barba y Armando Silvestre, La cobarde de 

1952, En la palma de mano, de 1950, Club de señoritas de 1955, con la dirección y guion 

de Gilberto Martínez Solares y La estrella vacía de 1958, su última participación junto a 

María Félix.  

Además del morbo y escándalo, también llamó la atención las reacciones que el 

gremio artístico tomo al enterarse de lo sucedido, sobre todo por el también a actor Arturo 

de Córdova, ya que en el periódico Excélsior del día 29 de mayo del mismo año se 

mencionó en una columna titulada: Conmovedoras escenas por la muerte de Gay. Arturo 

de Córdova llora inconsolable frente al féretro, en donde el repostero Antonio Ortega narra 

el traslado del occiso del Hospital a la capilla número 32 de la Agencia Ganoso, donde se 

veló y describe como de Córdova se dirigió con la mirada extraviada hacia el féretro, y por 

momentos las oraciones cesaron:  

con lágrimas en los ojos, llorando en silencio, se arrojó sobre el féretro. La sala se llenó de 

gemidos. El llanto de Arturo de Córdova dejó de ser silencio. Trascurrieron dos minutos. El 

artista yucateco se mesaba los cabellos, mientras su frente permanecía recargada sobre el 

féretro. Los sollozos siguieron; y luego se oyeron más plegarias. Tres minutos después 

Arturo de Córdova abandonó la capilla. Veiasele decaído: la barbilla le tocaba el pecho 

(Excélsior, 1960,r-27) 

Menciona que posteriormente de saludar a algunas personas, se retiró hacia un salón para 

fumadores donde permaneció un largo rato hablando consigo mismo. Por lo que las 

especulaciones sobre los actores hacia su preferencia homosexual o bisexual por parte de 

este último se hicieron evidentes, pero en ese momento la prensa callo, “el columnista 

Federico de León escribo en su columna de espectáculos: “Arturo de Córdova fue siempre 

el banco moral y técnico de ramón Gay. Media hora después de la tragedia encontraron a 

Córdova en un centro nocturno de la colonia Juárez y le informaron de la tragedia”. (El 

Universal, núm. 679, 1960) 

Las estructuras de control de sistemas sociales complejos dependen de mecanismos 

unos más concretos como las prisiones, mecanismos, entre otros, como en este caso, las 

productoras cinematográficas, en donde el aislamiento en medio de la oscuridad, estimula 
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la emoción: “En sus versiones más crudas esto lleva al vehículo- estrella: la película creada 

como mero marco para que la estrella pueda ser exhibida provechosamente” 

(Galindo,1971,p87), la estrella creada a través de las emociones, auto identificación y la 

imitación que se confunde con la “proyección”, paree darse principalmente en los jóvenes, 

modelos para el público en donde el proceso es algo más que una mimesis donde “la 

concepción-estrella es un producto tanto de la imagen proyectada de la estrella, como de 

todos, las características que los individuos concretos proyectan sobre su propia 

concepción” (Galindo,1971,p91) 

La estrella es un receptáculo de deseo y frustraciones, donde el público lo utilizó 

como un medio de enfrentarse a su realidad, donde pudo llegar al extremo y ser patológica, 

donde la sexualidad desempeña un aspecto significativo. El arte es un reflejo fiel, una 

reacción de lo sucedido en una determinada realidad, pero también es una aparición fiel del 

egoísmo puro, derivado del sentimiento de un artista, y lo más peligroso es que también 

puede ser un disfraz articulado para que un determinado grupo que tiene el poder, el control 

sobre el resto implemente sus juegos de poder, ayudando por una expresión artística o 

simulación. 

Lo que se demostraba que ante cualquier acontecimiento no previsto dentro de las 

reglas heterosexuales era mejor callar a redimir. Y es que Arturo de Córdova fue en un 

momento dado un esquema a seguir, un modelo a seguir, que a diferencia de Pedro Infante 

o Jorge Negrete, que también fueron ideales de masculinidad Posrevolucionaria, ya que 

marcaba es estereotipo del ranchero, alegre, cantante, borracho y mujeriego, machos en 

toda la extensión de la palabra, Arturo de Córdova era más bien el varón citadino, claro 

ejemplo del auge alemanista, hombre galán que portaba traje de etiqueta y bebía vinos 

caros en fiestas elegantes, y que en casi la mayoría de todas sus películas, sus personajes 

eran símiles, galanes atormentados, e invitaban a la anhelada “modernidad”, a la que 

México quería pertenecer. 

En lo que diferían sus personajes entre una y otra cinta eran el nivel de frustración, 

agobios o tormentos neuróticos al borde de la esquizofrenia, moviéndose en medio de 

dramas novelescos. Pocos personajes fueron las excepciones. Fue el galán de toda una 

época, sobre todo llegó a consolidarse como tal a partir de los 40´s, convirtiéndose en un 
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icono heterosexual, a tal punto que se le incluyó en diálogos de otras películas 

contemporáneas, como lo realizo en la película Escuela de vagabundos, que llevaba como 

protagonista a Pedro Infante y Miroslava, en la que en una escena, el personaje interpretado 

por Blanca de Castejón le dice a su hija Lala, Anabel Gutiérrez, refiriéndose a Pedro 

Infante, Alberto Medina, que esta guapo, a lo que Lala le contesta: pues no es un Arturo de 

Córdoba pero… Con ello demostró que tuvo un auge como protagonista heterosexual. 

Las primeras películas habladas en México hacían referencia a temas campiranos, 

fue en la cuarta década del siglo pasado cuando emergieron las cintas ambientadas en la 

ciudad. La cinematografía vivió la época de oro, debido al aumento en la producción de 

cintas, por lo que el país sobresalió ante la escasa competencia internacional y la pobre 

equitatividad manifestada, ya que varios países, entre ellos E.U., y sus inversiones fueron 

involucrados en la Segunda Guerra Mundial, aunado a que la industria nacional se bastó 

sobre todo de buenos directores y fotógrafos para alimentar al público con ilusiones, 

mediante las dotes histriónicas bien suministradas. Los sufrimientos y amores de sus ídolos, 

se dispersaban entre cintas, y comenzaron a surgir historias que involucraban a los 

habitantes de la gran urbe, como Campeón sin corona, estrenada en 1945 o la trilogía de 

Pepe “El toro”, lo que colocaba a Pedro Infante en la cúspide de la fama, con ello se inició 

una serie de historias que ya se limitaban a un solo espacio de desarrollo, y también con 

ello nuevas figuras que dieran el arquetipo de cada paisaje, por lo que Arturo de Córdoba 

ha llegado a ser nombrado por críticos como, “el erótico que sabe vestir”, como lo describe 

David Ramón, “sabe vestir muy, muy correctamente (sólo al principio, muestra, para 

deleite de sus admiradores, todo su torso desnudo, entonces el llamado erótico se 

multiplica)” (Somos, núm.180, 1999). 

La fama de Arturo García Rodríguez, yucateco nacido en Mérida, en 1907, que sería 

mejor conocido como Arturo de Córdova, debido a su posición económica tuco la 

oportunidad de estudiar en diversos países como Argentina, Suiza y Nueva York, para 

finalmente titularse como periodista a sus 20 años  nombrado subdirector de la Agencia 

Press en Bueno Aires, pero finalmente se estableció en México, iniciándose como cronista 

deportivo de una recién  nacida XEW, la estación de radio que engendraría a muchos 

artistas de la época. 
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Debido a sus contactos sociales y a que había contraído nupcias en 1933 con Enna 

Arana (también yucateca) y ayudado de bien timbrada voz que gusta a los ejecutivos y 

sobre todo al público. Después se establecería en el radioteatro y las radionovelas, como 

Carlos Lacroix de 1948, Apague la luz y escuche, Crimen y castigo en 1952, El dios 

maltrecho en 1954, entre otras, las cuales marcarían un gran impacto sobre todo de 1935 a 

1940, e intervenir también en la XEQ y XEB. Pero a partir de 1935, intervino con uno de 

los papeles principales en la película Celos, con lo que inauguró su desempeño como actor 

y que posteriormente lo alternaría con la locura por el resto de sus días.  

No obstante, que los críticos destrozaron es intervención en la cinta, con el tiempo 

esa misma crítica lo adulo tanto que fomento el arquetipo de masculinidad, y se escuchaban 

frases como “Arturo de Córdova es un perfecto galán fílmico: un seductor que acaricia con 

la mirada: gestualidad corporal…nadie que lo ve se resiste” o el erótico que sabe vestir” 

(Somos,núm.180,1999). Por ejemplo, en 1940 escribió una carta dirigida a Dolores del Rio, 

en donde le proponía estelarizar una nueva versión de Santa, y en sus palabras textuales 

menciona,  

iría Fernando Soler en el papel de ciego y yo en el de torero. En el caso de que productores 

insistieran en la idea de hacer del ciego un tipo menos crudo que el que pinta Federico 

Gamboa en su novela, idealizándolo y adaptándolo a un galán. Entonces haría yo el ciego y 

te buscaríamos un galán guapo (Somos, núm.180, 1999) 

Con ello, de Córdoba demostró que tenía plena conciencia de que era un galán. Por 

lo que podemos entender que galán era un término que se aplicaba a los hombres que le 

eran atractivos a las mujeres, una concepción relacionada con la belleza masculina y 

heterosexual, o al menos esa fue la imagen que se vendió dentro de la industria 

cinematográfica en esos años. Y de Córdoba lo explotó al máximo, y no sólo aquí en 

México, sino también en el extranjero, como Hollywood, porque hay que recordar que la 

influencia de estereotipos no estuvo exenta de ser única en nuestro país, la nación vecina y 

sus ascendente cine contribuyo a ese pensamiento. 

A partir de 1939, intervino en producciones estadounidenses, como la de ese año 

Miracle on Main Street (El milagro de la Calle Mayor), Hostage (Rehenes) y For Whom the 

Bell Tolls (Por quién doblan las campanas) de 1943, Frenchman´s Creek (El pirata y la 
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dama) de 1944 Duffy´s Tavern de 1945, donde se interpreta a él mismo, debido a la fama 

que se había en México de él, A Medal for Benny (Donde nacen los héroes), Masquerade in 

México (La condesa de Costa Mora) y también Incendiary Blonde (La rubia incendiaria) de 

1945, que es su última intervención en una realización extranjera. Pero no dejó de intercalar 

su trabajo con producciones mexicanas. 

Entre las principales películas mexicanas, en las que él intervino, destacan La 

Zandunga de 1937 junto con Lupe Vélez, La diosa arrodillada de 1947, bajo la dirección 

de Roberto Gavaldón, y guion de Córdoba como Antonio Ituarte y María Félix como 

Raquel Serrano. En 1950, se estrenaría En la palma de la mano, con la dirección de nueva 

cuenta de Rafael Gavaldón, y guion de Luis Spota, adaptándola el propio Gavaldón y José 

Revueltas, en donde compartiría créditos, además de Leticia Palma como Ada Cisneros de 

Romero y Carmen Montejo como Clara Stein y la participación en un papel secundario de 

Ramón Gay como León Romano. En 1952 de Córdoba interviene en El rebozo de Soledad, 

una vez más bajo la dirección de Rafael Gavaldón, con el guion de Javier López Ferrer y la 

adaptación del primero junto con José Revueltas y con el productor Miguel Alemán 

Velasco, donde Arturo interpreta a un doctor, Alberto Robles, que proveniente de la ciudad 

enfrenta el caciquismo de su pueblo. Así como en ese mismo año, de Códoba trabajaría en 

una de sus mejores películas al lado de Luis Buñuel, en Él, sobre la novela homónima de 

Mercedes Pinto, la cual fue una posible crítica hacia el sistema patriarcal, y ser una 

verdadera excepción sobre el resto de las cintas que comúnmente protagonizaba. Llevando 

a su personaje Francisco de Galván al extremo, mediante la paranoia de un hombre 

posesivo y enfermo de celos, con alucinaciones resguardadas tras una aparente bondad y 

ferviente catolicismo donde las propiedades económicas y los lujos que le pertenecían, le 

hacían creer que su esposa también lo era, Gloria, Delia Garcés, quien sólo se reduce 

primero a obedecerle, para luego tratar de huir. 

Él, manifestó las carencias y excesos emocionales de una pareja resultante de esa 

sociedad moralista, pero sobre todo “constituiría un acercamiento al país del acoso, de la 

desesperación y de la angustia que produce la incertidumbre de no saber, a de no poder 

controlar la vida y movimientos del ser supuestamente amado” (Somos, núm.100, 1994). Y 

aunque resulto ser una de las mejores películas de Buñuel, y la más reveladora sobre su 
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personalidad, la película en taquilla fracaso al durar sólo tres semanas en exhibición, y eso 

porque Arturo de Córdoba, era famoso, lo que demostraba la desaprobación por parte de la 

mayoría del público al exhibir los defectos de la sociedad en cartelera o situaciones muy 

parecidas a la realidad, como ya lo habían realizado Buñuel con Los olvidados, en 1950, 

filme surrealista, donde los deseos ocultos era uno de los tantos elementos que lo integran.

    

Otra cinta rescatable en la carrera de Córdoba fueron las películas de humor negro, 

excepcional y ejemplo magnifico de ello fue El esqueleto de la señora Morales, realizada 

en 1959, bajo la dirección de Rogelio A. Gonzales, y el guion de Luis Aleoriza, basada en 

la novela El misterio de Islington de Artur Machen y la asesoría taxidermista de Mario 

Aguilar Reed, con la producción de Sergio Kogan. La trama se desarrolla en el matrimonio 

de los Morales, mientras que Pablo se refugia en su laboratorio taxidermista, Gloria lo hace 

en la religión obsesivamente al borde de una patología en la que no permite ningún 

contacto físico por parte de su marido, absteniéndolo de tener relacione sexuales con ella, 

por lo que al paso del tiempo es una relación enfermiza, en la que él, al principio trata por 

todos los medios de acercarse a su esposa pero es rechazado constantemente. Le demuestra 

que el tiempo de casados, además de no haber tenido hijos había fraguado negativamente a 

su relación de pareja, Gloria en un momento dado anhela a ser una santa puritana y sus 

actividades en su mayoría estaban dedicadas sólo a la Iglesia, por lo que el planeas una 

venganza, asesinarla, lo cual realiza envenenándola y para quitar cualquier evidencia se 

queda con el esqueleto en su laboratorio. Tiempo después los amigos y familiares de su 

mujer no dejan de indagar sobre la misteriosa muerte hasta llegar a descubrir la verdad, él 

no le queda más que aceptarlo, pero decide también envenenarlos de la misma forma, y 

también sin querer se auto envenena. 

Dentro de la filmografía, se encuentran están películas que demuestran un gran 

paréntesis, en la temática que se manejaba durante la llamada época de oro. Pero también 

se encuentran las que lo llevaron a considerarlo como un icono heterosexual. Arturo de 

Córdoba, siempre resguardo su rostro en un contraplano con el rostro de las mujeres más 

bellas del cine mexicano, por lo que la construcción de la imagen de un actor o actriz 

sobrepasó a la del personaje, se llegó a la penetración de las grandes masa a través de la 
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popularidad del personaje, era simplemente impensable que este actor llegara a tener una 

preferencia sexual que difiriera con la de sus personajes, y al ser un ente público la 

situación era “más delicada”. 

Lo mencionado por Ramón Pérez, sobrino de Ramón Gay, en una de sus crónicas 

escritas en el periódico El Universal, apenas el año pasado, permite abrir una posibilidad al 

dejar en claro que al menos en la familia de esté, se resguardaba in secreto, que le competía 

a Ramón Gay y a de Córdoba, porque mantenían una relación más allá de una simple 

amistad. Lo cierto es que Ramón Gay hasta el dúa de su muerte solo había tenido algunas 

novias, también actrices, pero no era casado y por otro lado Arturo de Córdoba, se había 

casado legalmente una vez, relación de la cual tendría cuatro hijos, Arturo, Alonso, María 

de Lourdes y Enna, y posteriores a la muerte de Gay, se uniría a la actriz Margara López 

para vivir con ella hasta su muerte ocurrida en 1973. Públicamente la relación que mantuvo 

con Ramón Gay fue de una intensa amistad, como la sostuvo con el actor cómico argentino 

Jorge “Che” Reyes, al que conociera desde su infancia en un colegio dirigido por religiosos 

en Argentina, demostrando con su apoyo para que esté ingresara al cine mexicano. Y con 

Gay también utilizo toda su influencia para que se convirtiera en un galán de cine 

mostrando al exterior como solo un amigo íntimo. Su posible homosexualidad o 

bisexualidad sólo demostró que la diversidad sexual no se perdonaba y que no se podía  

hacer pública en esos años y sobre todo por el soporte de la imposición de una imagen 

masculina consumista, como lo planteó el cine. La resistencia de la audiencia ante una vida 

sexual plena por parte de los actores que solo encarnaban personajes adecuados al 

conservadurismo de la época, limitó al ser humano. El sector es una ocultación, el secreto 

hace de los partícipes silenciosos víctimas de un engaño, quien burla se halla cubierto de 

sospechas y de certezas, pero respecto a reglas que han de ser seguirse. La mentira es un 

juego de cooperación pervertido donde la fuerza del mentiroso radica en el poder.  

El sujeto hace de sus representaciones mentales su mundo, y en su mundo las mentiras 

pueden transformarse en verdades y viceversa dado que el valor de verdad de sus 

enunciados en realidad viene  determinado por sus estatuto moral (González, 2001, p 109) 

Toda forma de engaño, implica un tipo de poder. La publicidad, la propaganda en 

términos generales determinan a las colectividades a tener actitudes de cierta manera, 



79 
 

porque los individuos son imbuidos al deseo de pertenecer a una colectividad y lo que 

atrapa es lo visiblemente expuesto como deseable, aunado a la gran  analfabetización que 

todavía persiste hoy en día, pero que en esos momentos se agudizo más, junto con la poca 

pluralidad ideológica que existía y las casas productoras que siempre vieron al cine como 

un medio para recabar grandes utilidades, a través de la explotación de la imagen del actor 

que aseguraba la venta del producto, el personaje vendía. Así, que durante mucho tiempo 

un actor personificaba papeles similares con los cuales el público se llegaba a identificar, a 

idealizar y a visualizarlos como reales.  
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CAPITULO. III. ¿POR QUÉ NO PUEDO SER CÓMO TÚ? 

CONTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD  

La imposición de la imagen masculina a través de los siglos y específicamente en el cine 

durante las primeras décadas del siglo pasado, no sólo coartaron la posibilidad de una 

diversidad identitaria dentro del campo homosexual, sino también en la heterosexualidad. 

Lo que castro de algún modo las emociones del hombre al fomentar el falocentrismo 

patriarcal habitual y arrastrar una vez más a la mujer a ese juego de emociones oprimidas. 

El llanto al expresar un dolor, por parte de un hombre heterosexual a otro, el beso a un 

amigo o el gemido de placer durante el coito, eran ejemplos claros de lo que no se debía 

hacer y sobre todo una incitación a la estigmatización dentro de un mundo identificado 

como heterosexual. 

la virilidad tiene que ser revalidad por los otros hombres en su verdad como violencia actual 

o potencial, y certificado por el reconocimiento de la pertenencia al grupo de los “hombres 

auténticos” (Bourdieu, 2005, p.70) 

Identificación con la que el cine también se vinculó plenamente. Las cintas se 

aseguraron de no mostrar escena alguna en donde esas actitudes se explayaran. Las 

acciones mencionadas en pantalla o fuera de ella, aunque no fuera una demostración de 

preferencia homosexual, se les catalogó como tal. Y la mujer tuvo que hacerse cómplice 

ante cualquier actitud “sospechosa”, hacia el individuo que actuara así, ya que se le acusaba 

de forma inmediata al exterior, al resto y por lo tanto el grupo tomaba las medidas de 

castigo. Preocupante, es que todavía arrastramos esas secuelas impositivas de modelos 

heterosexuales, sin que necesariamente la preferencia sexual difiera. 

El hombre, el machismo y la concepción de heterosexualidad aún hoy en día 

mantiene un vínculo tan fuerte que a veces de demuestra como una simbiosis, en la que el 

mismo heterosexual se puede perder en el intento de identificarse con sus otros, con o sin 

complicidad de la mujer. La manifestación del homosexual en el cine se hizo evidente hasta 

hace apenas unos años atrás, pero con ello también se hizo evidente que las concepciones, 

catalogaciones, clasificaciones o simplemente la tendencia a enmarcar como en un círculo a 

todo aquello que se contempla, ha sido un error grave dentro de la Historia de la 
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humanidad, porque se ha olvidado que aquello que se observa puede expresarse, puede ser 

tangible  y no siempre bajo un solo esquema o modelo a seguir. Y aunque oficialmente 

nuestra cultura avala la heterosexualidad, ya que se auto contempla y se identifica como 

heterosexual, también esta preferencia se ve oprimida, reprimida y limitada. En las 

películas de antaño dos hombres tenían que controlar sus manifestaciones mutuas de efecto, 

y una mujer no debía proponerle al hombre una relación sexual, a menos que quisiera ser 

etiquetada como articulo consumista, así que dentro del cine y fuera de él, la 

heterosexualidad era controlada. “La heterosexualidad es controlada en innumerables 

formas, y por lo tanto tiene una historia de sombras”. 

La masculinidad se construyó como un mito, un estereotipo que el cine también 

exploto con mucho éxito, así como lo fue el de la feminidad. La posibilidad de ver tomar 

vida un ideal, fue lo que durante muchos años las películas destacaron como eje central 

dentro de una trama, de ahí que todo gira en torno a un solo personaje, fuese hombre o 

mujer. El hombre designado por los armamentos propagandísticos como galán, que 

equivalió a ser “lo que todas las mujeres deseaban” y aunque no necesariamente fuese así, 

bajo el efecto de la manipulación y la ingenuidad, pero con el tiempo ello se hizo realidad. 

El capitalismo también suministro en el mundo arte. 

Así como lo había suministrado la élite porfiriana anteriormente, en esos años, la 

unidad nacional instaurada por el cine y la invasión de la radio a partir de los 30´s, fue la 

consolidación de la congratulación hacia los estereotipos. Donde la música, el sonido que 

acompaño a esas cintas, también fueron parte esencial para que el ritmo del drama tuviera 

un mayor efecto, y las imágenes consiguieran agudizar la reafirmación de la conmoción. 

Canciones de autores como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez fueron un empuje e hito 

para que se propagara con mayor rapidez la comprensión mordaz y tajante por los discursos 

establecidos. 

Por un lado, la música de Lara a ser calificada de “inmoral”, como lo hizo la 

Secretaria de Educación Pública en 1936, por presión de la Comisión Permanente del 

Congreso contra la Prostitución y por lo cual suprimió la libertad de escuchar su música en 

las escuelas públicas, aunque “en  las películas de rumberas y prostitutas de los cuarenta, 

las canciones de Lara son elementos dramáticos insustituible” (Monsiváis, 1977,p.80), 
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muchas de sus cancines estaban inspiradas en la vida de las prostitutas, cierto es, pero 

también reflejó de una sociedad que ascendía o ya estaba “ascendida”,  en un periodo en 

que la vida nocturna se apropiaba dentro de las buenas costumbres, y sus canciones eran los 

personajes de las películas. Encarnizarían de sus letras, en las que se vislumbraba a largo 

plazo un paternalismo y misoginia ligera, mediante una cursilería sugestiva confundida con 

una poesía sofisticada. José Alfredo Jiménez, por su parte era compositor  de música 

ranchera e interfirió para consolidar al prototipo de macho empedernido, llegó a ese espacio 

de construcción hondamente nacional, a través de la comedia ranchera, donde pudo mezclar 

las letras de sus canciones autobiográficas, en el comportamiento del ranchero descendiente 

del hacendado, que melancólico tomaba vida en cantantes y actores, como Jorge Negrete y 

luego Pedro Infante, y reafirmar la existencia del estereotipo mexicano. 

En sus canciones se filtró el resentimiento y el desahogo, pero también melodrama y 

machismo, con lo que se consagro inamoviblemente. Las letras y la música junto a un 

dialogo moralista o sentimental fortificaban el asunto, y no fueron los únicos compositores 

que participaron en el acompañamiento de películas, nombres como Manuel Esperón, 

Ernesto Cortázar, Cuco Sánchez, Tomas Méndez, o Chucho  Monge entre otros, 

participaron en ese afianzamiento. Aunque la interpretación parecía simplista, y el ritmo era 

pegajoso, la sugestión se complementaba a través del sonido repetitivo acompañado de 

imágenes, como en el caso de la película Aventurera, de 1949, en la que una escena, la 

protagonista Ninon Sevilla mientras camina, acto seguido por la cámara, Pedro Vargas 

canta lentamente la letra bajo el mismo título y describe su vida y ella se asume como tal. 

Esta consolidación, llegan a mencionar algunos críticos cineastas, es casi imposible de 

aislar. 

intérpretes musicales, iconos sublimes de nuestra música popular, precisamente tan 

entrelazada con nuestro cine- a veces tanto que es inconcebible lo uno son lo otro (Somos, 

núm. 100, 1994) 

Los espacios de entretenimiento apenas habían surgido años atrás e irrumpían la 

cotidianidad en los espacios tradicionales, el entretenimiento masivo surgió y con ello la 

audiencia se enfocaba a las pocas  canciones que llegaban a escuchar a través de la radio y 

en la asistencia a las salas del cine comenzaron a incrementar su expectativa visual en las 
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cintas expuestas, por lo que la música era escuchad acompañada de las secuencias visuales, 

y luego después de la continua repetición en la radio, con el tiempo hacían que el oyente 

aceptaba el contenido de la trama, se identificara y lo tomaran como algo suyo. La visión 

habitual de la grandeza tendía a agotarse, los héroes y la educación moral era administrada 

junto con los sentimientos que se moldeaban por la música imperante, el trío bolerístico del 

cine, la radio o la canción popular, que de tanto escucharla terminaba hermanándose con 

ella, un anticipo de lo que después la televisión haría. Y a la par de ello, apunta Carlos 

Monsiváis, el machismo se acentuaba junto con la inmanencia de la familia, surgía como un 

espectador para despolitizar y folclórica, a través de la emisión de una ideología burguesa, 

era la petición de un reconocimiento que previamente ya había sido entablado.  

La apropiación de una identidad masculina heterosexual externa formalizó la ilusión 

y después de un tipo ante el sometimiento circulatorio de las emociones que acudían una y 

otra vez a la misma se llegó a una determinante impuesta por el Estado, y las emociones 

eran cómplices de que esto se levara a cabo. En un análisis retrospectivo, la masculinidad 

mexicana se afrontó a una posibilidad confusa, además de otros factores que independientes 

de ello se manifestaran, como la tendencia a encubrir mentiras que ese Estado articulaba, a 

través de personajes públicos, políticos, corrientes ideológicas y en este caso. A través de 

personajes, caracterizados por actores que nada o poco tenían que ver con lo que planteaban 

en pantalla. 

Sobre todo, toco a la mentira, porque mentir es afirmar algo que no cree verdadero, 

es un juego de perspectivas. Donde la intención de engañar, señala Carmen González, es la 

urdimbre de la conveniencia, y el hecho de que no es conveniente para que él que la 

práctica es moralmente reprobable, por lo que evidencio que la verdad puede percibirse, 

pero también disfrazarse. La ficción como mentira  roba la fiel representación de la 

realidad, donde el engaño es una actuación ficticia y quien engaña está fingiendo una 

determinada situación ordinaria, “quien crea un engaño…, gobierna un juego de 

cooperación pervertido” (González, 2001, p.37), solo es posible simular algo que no 

constituye un saber público. 

La virilidad, para los hombres y la feminidad para las mujeres representó una 

prisión, llena de normas y reglas a seguir. Aunque su preferencia fuese la heterosexualidad, 
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no se podían salir del canon establecido, primero por la iglesia, luego por el Estado y en 

este caso el cine, que si influyo contundentemente. Por lo que, al expresarse con una 

identidad individual, no se pudo dejar de lado las contradicciones que emergían cada vez 

más presentes, y se cayó nuevamente en los estereotipos, en donde el termino masculinidad 

se le relacionó inmediatamente con él de la heterosexualidad y el de lo afeminado fue 

equivalente a homosexualidad. Este último, representado en las películas cómicas, en donde 

fue lo que más se explotó, reafirmando así, de manera contundente el estereotipo del 

homosexual o gay que intervenía como un personaje con actitudes semejantes a los de la 

mujer, afeminado o travestí que era aceptado sólo en cintas risibles, como mencionan 

Carabí  y Angels, la parodia, la risa a través de rituales carnavalescos es una forma de 

liberarse de los miedos. Para simular, hay que poseer dotes histriónicos, es una formar 

actuar, “en la mentira, se trastoca el mundo, en la simulación es el sujeto quien queda 

trasformado” (González, 2001, p.45). La imagen que se utilizaba en las películas, fue el 

resultado de una estructura codificada que ratificaba y reafirmaba la separación y la 

jerarquización entre los sexos. Por lo que el cine clásico, y su final concluyen tienen un alto 

grado de moralidad, para garantizar el orden establecido y restablecer el orden. Estrella de 

Diego menciona,  

Las mujeres deben dedicar sus vidas a los afectados vestidos de rosa y los hombres deben 

ganarse la vida vestidos de azul. Pero como al final las mujeres tienen que trabajar además 

de sentir, el azul entra en sus vidas a media que se hacen mayores… No deja de llamar la 

atención que, por el contrario, el rosa no suele pertenecer al ámbito de lo masculino sin 

implicación de afeminamiento (Segarra, Angels, 2000,p.136) 

Bourdieu enfatiza, que el orden de las cosas fue una construcción mental, en los 

discursos relacionados con el sexo fue inseparable la disociación de la razón mítica, porque 

la dominación simbólica va unida a los signos sexuales visibles y a la práctica sexual, lo 

que es una demostración de la dominación del principio masculino sobre el femenino. Pero 

fue hasta el movimiento feminista, décadas posteriores a ese cine clásico donde el hombre 

se percató de reescribir la masculinidad, aunque parcialmente y en años posteriores solo 

pertenecerían a un pequeño grupo este tipo de cuestionamientos; por ejemplo, el cross- 

dressing es calificado como un engaño visual, que puede considerarse como divertirme, o 

ligado a ritos fetichistas, pero perfectamente conciliables en una vida heterosexual, a 
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diferencia del llamado travestismo, donde el prefijo tra indica un movimiento hacia el 

punto opuesto, un acto que excede el límite de identidad de género.  

La cultura de los hombres en relación con la cultura de las mujeres puede incorporar 

un análisis de la cultura de los homosexuales, pero no se puede caer en delimitar o englobar 

de forma concluyente las características específicas que les pueden atribuir a los individuos 

que definen su identidad y su preferencia homosexual, ya que define su preferencia sexual. 

En el cine clásico, la virtudes se manejó como una revalidación necesaria por los otros 

hombres como violencia potencial o certificada por el reconocimiento de la pertenencia al 

grupo de “hombres auténticos”, al extremo de afirmar en su forma más común, como en las 

historias campiranas, rancheras, o dramas citadinas agolpadas de sentimentalismo que 

cubría fielmente esa perspectiva. “La sexualidad tan como la entendemos es un invento 

histórico, pero que se ha formado progresivamente a mediad que se realiza el proceso de 

diferenciación de los diferentes campos y de su lógica específicas” (Bourdieu,2005,p.128)  

 

CIUDAD QUE MUTA EN PECADOS GENITALES 

 

En México Posrevolucionario, la manifestación pública del homosexual se comenzó 

a gestar a través de cambios permeables en el campo individual y colectivo al vislumbrar el 

lado poco exteriorizado, fragmentado y exorcizado del homosexual, pero que conformaba 

la eterna contradicción de la doble vida moral y asumirlo permitió reencontrar su 

autenticidad en el rechazo de los demás. Uno de los precursores, fue Salvador Novo y los 

Contemporáneos. Pasa enorme para la mentalidad del mexicano, en donde demostró el 

interés de llevar a lo público esa homosexualidad y tratar la diferencia que los hacía ser 

sentir. Al ser hijo único, siempre necesitó ser el centro de atención, que además disfrutar 

esa disposición era lo que hacía contrarrestar a esa sociedad, todavía en mucho cerrada a 

sus propios miedos, que ejercía la doble moral, como parte de una vida normal que auto 

justifica y aprobaba. 
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Se afrontó, e hizo que el enemigo desdoblara sus instintos, donde el estigma puede 

considerarse como algo perteneciente a la vida pública de un homosexual, aunque no se 

define como un ser normal, pero refleja una definición por el mismo y por quienes lo 

rodean de marginado, encontrándose ente una ambivalencia, cuando ve a los suyos 

comportándose de manera estereotipada, pero el grupo lo concientiza y al concientizarlo se 

externa como tal, como una catarsis recíproca, para la sociedad y para el individuo, a través 

de sus instintos. Estos instintos de origen más cercano que lo hacían formar parte de “los 

otros”, en donde él, era también alguien, en ese momento, donde los jóvenes poetas eran 

precoces con una existencia de sensibilidad como, los Contemporáneos. Movimiento que 

duraría entre 1920 y 1930 provenientes en su mayoría del Colegio de San Ildefonso, entre 

los que figuraba: el propio Salvador, Xavier Villaurrutia, amigo íntimo de Novo, desde la 

adolescencia, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet, 

José Gorostiza, Jorge Cuesta y Gilberto Owen principalmente. 

Con 19 años de edad, bajo el seudónimo de “el Radiador”, Salvador Novo escribió 

para “El Chafirete”, revista dirigida principalmente a choferes, en donde eran para 

Salvador los amantes de preferencia, al punto de declarársele a Pepe Savater en 1923 de la 

línea Juárez – Loreto, con la firma de Fidel. Señala de ímpetu, fortaleza y aventura para 

desenmascarar a la ciudad. Por ellos y por él, a través de sus poemas que cobijaba con 

pasión al recorrer sus calles obscuras. Sin olvidar el patrocinio de personas importantes de 

la época, como Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto porfirista Antonio Rivas 

Mercado, diseñador de la columna de Independencia y director de Academia de San Carlos.  

No obstante, de ayudar económicamente al grupo de los Contemporáneos, y ser una 

de las primeras escritoras feministas de México, a mediados de 1927, al conocerlos, entabló 

un fuerte vínculo, sobre todo con Villaurrutia, Novo y Manuel Rodríguez Lozano y de este 

último, la inspiración de un amor platónico que ella gestaría y plasmaría en cartas, como lo 

haría después con José Vasconcelos, de quien Rivas Mercado también se enamoraría y 

apoyaría expectantemente en la carrera política de esté y su candidatura para la Presidencia 

del país. Tenía una vena literaria maravillosa, señala Juan Ruiz Cárdenas, muestra de ellos, 

fue su libro México en 1928, Crónicas de la campaña vasconcelista, en la que describe el 
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fraude electoral cometido hacia José Vasconcelos y hablaba de un país que ya no existía, 

pero refiere situaciones repetitivas,  

ferozmente antiyanqui: una declarada opositora al régimen político del Partido Nacional 

Revolucionario –antecedente del PRI-, una mecena al estilo de Victoria Ocampo o de Anna 

de Noailles, una vanguardista o, presumiblemente, feminista, o una suicida inmolada por la 

pasión amorosa (La Jornada, núm. 7904, 2006) 

Sumado a que también establecía contacto con otro gran amigo de Antonieta, 

Federico García Lorca, a quien conoció en 1929, cuando el poeta granadino radicaba en 

Nueva York, constituyendo lo particular de su vida y muestra de esos vínculos que  

comenzaron a desarrollarse dentro grupos que crecieron con una nueva apertura 

individualización como Nahui Olin, Pita Amor, María Izquierdo o Frida Kahlo, entre otras 

mujeres que surgieron en ese momento, con exquisita sensibilidad, pero sobre todo que se 

apropiaban y responsabilizaban de su propio yo.  

Antonieta y el grupo, permitieron una retroalimentación de crecimiento importante, 

para dar resultados posteriores trascendentes, como la colaboración en la revista y teatro 

Ulises, la realización de una promoción del desarrollo de la cultura del país, el impulso de 

la literatura, el teatro y la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Aunque todo ellos 

con una fuerte influencia europea, como la representación de Orfeo de Jean Cocteau, piezas 

de O´Nelly, siendo co estrella de Novo, junto con la publicación de tres libros, y la 

traducción con Villaurrutia de La escuela de las mujeres de Antonio Gidé. 

Poco tiempo les duró la amistad entablada con José Vasconcelos, ya que esté último 

dio muestras condenatorias intolerantes hacia su formación literaria, como la crítica hacia 

Gidé, llamándolo “maestro de degenerados”, lo que a Villaurrutia le hizo confrontarlo, y 

después junto con su grupo fomentar una lenta separación, en ese tiempo, donde el Partido 

Nacional Revolucionario proyectaba también intolerancia hacia escritores, sacerdotes, 

homosexuales, feministas, entre otros, lo que invitaba el desligue total hacia estos grupos, 

que con el tiempo no se acercaban a ninguna de estas ideologías planteadas. El creciente 

nacionalismo perpetuó a exentar a esos grupos que no entraban dentro del modelo 

establecido, mostraban claramente que eran sólo para idealizarlos. El grupo se expresó a 

través de publicaciones y difusión cultural, tenían una relación íntima con los lectores, pero 
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no con multitudes. Punto lógico en el que los estigmatizados se resguardan por protección, 

pero también fomento limitantes en el que invitaban a la selectividad. Aunque se 

manifestaba ante un presente ávido de libertad, en donde escribir era una apertura para ello, 

como otras manifestaciones artísticas. La tendencia se mantuvo, aproximadamente entre 

1921 a 1935, en ese clima de libertad, desde las mujeres que hacen el amor libre y los 

homosexuales se muestran. Son exiliados internos, beneficiándose de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Mexicana. Así que, sin señales de extrañamiento a finales de 

1930, algunos de los Contemporáneos, ocuparon puestos gubernamentales, sucumbieron a 

la tentación de formar parte de la nómina, del mecenazgo y la burocracia de Estado, 

dejándose comprar. Al tener precio y por tanto venderse a desvinculó en común del grupo, 

pero sobre todo porque se ponía en tela de juicio su homosexualidad colectiva, demasiada 

presión para mentes débiles, pendientes del que dirán en los círculos de la misma 

intelectualidad.  

Ejemplo de ello, fue que en 1934, una gacetilla política, llamada “Detectives” 

rumoro una captura de “niños bien”, junto con literatos de la época en condiciones 

pudorosas, y se asociaba entre ellos a Novo y Villaurrutia, por lo que se instaló ese mismo 

año el Comité de Salud Pública, donde la derecha y otros escritores que manifestaron el 

deseo de que se limpiara esa administración, según Carlos Monsiváis, fueron Julio Jiménez 

Rueda, Héctor Pérez Martínez, Jesús Silva Herzog, Humberto Tejedo, Emilio Abreu 

Gómez, Francisco L. Urquizo, Xavier Icaza, Juan O´Gorman, Renato Leduc, Mariano Silva 

y Aceves, Rafael F. Muñoz, Mauricio Magdaleno y José Rubén Romero, obligando así por 

la presión a renunciar a los Contemporáneos, que ocupaban puestos en la administración 

pública, con lo que se demostró que ubicaron al enemigo “de género” y “de clase”, con 

una acción directa sobre ellos. Fue entonces, cuando los homosexuales asumieron 

oficialmente el estigma de lo femenino y los guardianes de la norma, mencionaban: 

un homosexual se degrada voluntariamente al asemejarse a las mujeres, y el registro público 

y privado de tal envilecimiento justifica la condena machista. El joto amenaza la 

continuidad de la especie y los valores fundamentales, y su impudicia lo lleva a exhibirse 

allí, donde era inexistente por invisible (Monsiváis, 2001,p.74). 
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La sociedad represiva estigmatizó también a los que toleraron esa homosexualidad, 

porque de alguna forma resistieron por algún tiempo a la uniformidad. Por lo tanto, 

tuvieron que adoptar una aparente posición neutral, que les ayudar a sobrevivir por encima 

de los conflictos ideológicos, aunque siempre se mantuvo una posición asumida y 

construida, como Novo, que en sus años mozos se lanzó contra todo falso prestigio y contra 

sí mismo. De por sí, la década de los treinta, tuvo influencias surrealista en la literatura, el 

aislamiento, la apolítica, la depresión, de la década, a determinados países, como el caso del 

Estados Unidos que obligaron a desarrollar una nueva conciencia social, Henry Miller, 

Frost, Faulker, Stevens, Williams, lo demostraron, así como, Malraux escribió novelas de 

acción política, Michaux y Queneu, surgieron como escritores experimentales en Francia y 

Sartre también, pero desde la izquierda. 

Al surgir el pensamiento constructivo, que se desarrolló como una dosis de crítica y 

reflexión continua, para desenmascarara un poco, lo que habría de reemplazar, 

especialmente en Nueva York, Paris, y la repercusión en Latinoamérica. En esos años, 

Novo fue hacia un extremo crítico, contra el régimen de Lázaro Cárdenas y su Partido 

Nacional Revolucionario, donde marcó los puntos débiles del gobierno, como la 

burocratización, el sectarismo, la demagogia, y escogió la desacralización, por rehusarse a 

la nueva idea de Nación, además de no admitir la existencia de fine comunitarios, ni 

sucesos importantes para fines de la década, como la Guerra Civil Española que trajo 

consigo el refugio de los mismo, o la Expropiación Petrolera, aunque contradictoriamente 

alabó el asilo a Trotsky. 

Por momentos se sentía acorralado, como lo demuestra en una carta escrita a su 

amigo Federico García Lorca, el 3 de enero de 1935, donde le interroga sobre la posibilidad 

de irse a España, lo que finalmente no asume, contrariedad que le acompañara el resto de 

sus días y en su vejez será una sombra testigo y juez. Al lado de la crítica política, en su 

vida personal comenzó a apreciar la lucha libre, deporte que empezaba a ser muy popular, 

para ser un espectador ante un nuevo auge en donde centrar sus emociones. En 1946, Novo 

escribió La estatua de sal, una autobiografía que demostraba el cumplimiento solo a su 

propio deseo, en su vivencia personal, con  el que enfrentaba al miedo, sentimiento que la 

ser humano comúnmente lo domina, porque acorta su libertad, pero él, lo hacía a través de 
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su propia homosexualidad, le dio a su experiencia individual un valor, como el peluquín 

que usaba ya para esta época, que no lo aminoraba por el ridículo, como puesto la primera 

vez al presentarse a escuchar la Sinfónica de Stravinsky, y mostrarlo con desfachatez, por 

lo que, Octavio Paz, vio a un maestro del género.  

Tuvo mucho talento y mucho veneno, pocas ideas y ninguna moral. Cargado de 

adjetivos mortíferos y ligeros de escrúpulos, atacó a los débiles y aduló a los 

poderosos… Sus mejores epigramas son lo que, en un momento de cinismo 

desgarrado y de lucidez, escribió contra sí mismo. Eso la salva (En México en la 

obra de Octavio Paz III. Generaciones y semblanzas)(Monsiváis, 2001, p79). 

Carlos Monsiváis, menciona que el homosexual ve en el cultivo de su apariencia 

una autopromoción. Un sentido estético que sea la vía que lo integre a la sociedad. Oscar 

Wilde utilizaba a los literatos decadentes, como Baudelaire para explayar sus paradojas y su 

cinismo, y provocar la conmoción, porque era una necesidad ser el bufón de la corte, no 

poesía ser el revolucionario hacia esa burguesía, aunque la odiaba estaba atado a ella, era su 

núcleo social y no quería irse de él, ese mundo que también lo enjuicio públicamente al 

develar la relación amorosa que tenía con su joven amante Lord Alfred Douglas, hijo del 

excéntrico Marqués de Queensberry, provocándole si ruina, pero históricamente causó 

recuelo, desde varios ángulos se le analizó e indujo a una autorreflexión de lo sucedido, y 

de una forma u otra trasgredió. 

Novo en su ocaso rememora la aventura del haber sido, la fugacidad de la 

inspiración que alguna vez tuvo, solo ello permite ver que optó por el camino de la 

aceptación a cambio de todo. Se cansó de estar estigmatizado y auto estigmatizarte aunque 

eso haya sido su carta de presentación en los núcleos “de solo unos cuantos”, de esa 

burguesía que lo corono por el resto de la sociedad, que antes si l mal veía. El Estado con 

ello quería aparentar que si lo aceptaba, aun a pesar de “sus antecedentes” (de esa juventud 

en que despotricaba sin mesura más, que a la propia) justificando su libre albedrió y la no 

marginación y menos hacia el grupo llamado intelectual, pero sobre todo en su última etapa 

demostró que el Estado aún tenía el poder, tenía la capacidad de comprar a gentes, a 

ideologías que tal vez no fuesen tan contundentes objetos, en determinado momento, 
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porque podían ser una bomba de tiempo para el propio Estado, por lo que prefirió 

doblegarlos mediante favoritismo, así explayó la alta peligrosidad de su “método”.  

La contradicción se apropió completamente de Novo, de tornó melancólico, pero 

sobre todo fiel al mecenazgo del presidente en turno, donde llegó a utilizar su poder, ese 

poder que el trata había criticado, al punto de utilizar el acoso sexual hacia actores como, 

Wolf  Rubinskins, que lo delató a pesar de ser el director del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, invitado por Carlos Chávez, en 1946, al producir Un tranvía llamado deseo, de 

Tenesse Williams, (obra que modificó la escena mexicana), para después inaugurar su 

teatro-restaurante, la Capilla y ser el anfitrión de la nueva elite, social y política, desde 

Miguel Alemán, o Adolfo López Mateos hasta Díaz Ordaz, que tristemente lo defendió ante 

la matanza del 68, solo por haberlo nombrado “Cronista de la Ciudad”.  

Se vendió como el conservador imperturbable, que concebía el orden y la 

prosperidad como atributos de la clase social que asciende, además de defenderlas por 

“moral teatral y las buenas costumbres”, como en 1955, cuando justifico a prohibición de 

una obra teatral centrado en un tema lésbico y conceder al gobierno la libertad de reprimir 

manifestaciones anti sociales de cualquier especie que fuese. Él, rodeado de esa burguesía 

es porfiriana, finalmente no quería dejarla, no quería ser el irreverente ausente, que se 

revela para seguir con sus ideales. Todo ello demostró de una añoranza hecha soledad, que 

solo lo llevó a recordar lo que alguna vez fue. El sistema lo había absorbido, el ser auto 

aniquilo, a través de promesas hechas ilusiones, como la incipientes industrialización, por 

ejemplo, que lo cautivo como a otros tantos que alguna vez serían la promesa de lo que no 

se realizaría.  

La poesía de Novo y Villaurrutia, había desenmascarado principalmente sólo una 

parte de ser oculto de una sociedad, en un momento histórico importante de México, desde 

su trinchera intelectual, y sería la inspiración y base de muchas posturas identitarias en el 

futuro cercano, lo cierto es que su trasgresión si trascendió, pero su contradicción, sobre 

todo con referencia a Novo, ante la misma, hizo que bajara la mano. El rechazo como vida 

alterna a una forma de vida, es duramente castigado, el asumirlo como tal, no es del todo 

ligero ante la presión por la misma sociedad. A pesar de que la sátira y la ironía como arma 

moral de los grupos estigmatizados lo han utilizado para confrontar a la sociedad, a través 
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de la risa que enmascaran el soporte a la vulnerabilidad, como las sociedades  pobres o 

paupérrimas, inmersas en el abismo económico que ríen ante su desgracias, al observar y 

alimentar las diferentes caricaturas políticas que integran una crítica voraz, por el esquema 

estableció para doblegar su frustración, la ausencia de la aprobación no solo permite que la 

identidad sea duramente analizada por el propio individuo y por el resto, si no que la 

soledad propiciada por ese intercambio de antagonismos permite que la agonía de su ser 

deambule a veces sin una sólida vinculación, ni con los suyos y puede ser arrastrado hacia 

otras alternativas que le generen sacrificar su propia identidad, perdiéndola, tal vez en el 

camino, o no consolidándola como tal. La idealización de un estigmatizado anhela 

pertenecer, a él mismo o a un grupo determinada lo que provoca interrogante a través de si 

trayecto de vida, pero lo preocupante es cuando la identidad es vulnerable, la ausencia de 

confrontación necesaria que haga que permita establece una fidelidad a su ser a su 

identidad. 

Identidad que es difícil para un heterosexual y más complejo aún para un 

homosexual de esa época y hoy en día todavía difícil de definir, de concretar, ya que en el 

presente, se está en una incipiente exploración para entablar las definiciones que lo 

concretan. Sobre todo en Latinoamérica y específicamente en México, aunque no en 

términos generales porque no se puede omitir una vez más a la diversidad y el aprendizaje 

pueden ser hasta cierto punto antagónicos. Claro ejemplo de ello, fue Juan Soriano, que 

siendo abiertamente homosexual criticaba a los homosexuales que tenían pavor a la opinión 

pública y por lo tanto fingían: y también criticó a los que se deciden a exponer sus 

inclinaciones de forma llana pero caricaturizada, mencionaba: “Para desafiar a la sociedad 

entera, exageraban hasta volverse un garabato. Eso siempre me pareció muy triste” 

(Poniatowska, 1998,p.53). 

Para él, era desagradable que la homosexualidad no tuviera una salida “normal”, 

porque era parte de su vida, él escultor y pintor, artista de tiempo completo que había 

crecido entre puras mujeres y de padres participes de la Revolución Mexicana y 

manifestado su amor entre riñas y golpes, (violencia doméstica usual en ese momento), de 

alguna forma influente en su personalidad durante mucho tiempo, de una Guadalajara 

conservadora, de la que decidió salir, en su juventud, para huir y encontrarse a sí mismo. Y 
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después conocer a sus dos grandes amores, el primero, Diego de Mesa un exiliado español 

y aunque “rojo”, finalmente de origen noble, se tuvo que inmerso en convencionalismo y en 

una vida doble, sometido a restringir la libertad de su sexualidad, por lo que sufrió una 

depresión en medio de confusiones y con deseo de destruir a la sociedad. La curación a esa 

dolencia según sus propias palabras serían la vitamina B12 y el trabajo, pero también 

mencionaba: 

En verdad me parecía que la homosexualidad era lo más natural del mundo, no descubría lo 

que había que condenar. Muy joven tuve miedo de que me rechazaran, pero preferí aclarar 

que mentir (Poniatowska, 1998, p.162). 

Al cumplir los cuarenta, conoció a un joven polaco, Marek, ex militar, cantante y 

bailarín que le acompañaría el resto de su vida. Ellos, esos dos hombres de los que Soriano 

se enamoró, contribuyeron a la formación de su pensamiento, pensaba que el artista rompe 

los convencionalismos impuestos por la sociedad y en su mirada interior y espíritu estaba la 

salvación de su ser. El artista para Soriano está implicado con la revelación de la intimidad 

del ser, la más oculta y también quizá la más poderosa. Así, contrario a Novo, Soriano tenía 

claro la propuesta de un diálogo entre la comunidad y el artista, donde el último reflejaría la 

esencia de un ser humano en una comunidad, pero también tenía claro que la sociedad 

como grupo erra mucho más intolerante que el individuo en sí.  

Durante mucho tiempo, se dedicó a realizar retratos a sus amigos, como una forma 

de expresar amistad, admiración y hasta obsesión, como lo que expresó en su musa, Lupe 

Marín, una de las esposas de Diego Rivera, a la que le hizo múltiples retratos, y por medio 

de ellos, se dio cuenta que a la gente no le agrada del todo, o no aceptaba fácilmente que se 

le captara su esencia y con ello difería en los requisitos para formar parte de una sociedad 

en la que le había tocado vivir, o que la persona había escogido para tratar de formar parte 

de ella. El impulso para cumplir el ideal de ser veces atropella la personalidad que le es 

propia a través de sus vivencias. El deseo de ser no lo cumple él es, o eres, y los que están 

percibiendo la realidad y se lo hacen saber al que idealiza, en este caso el artista al retrato, 

puede observar otro rostro diferente de cómo se percibe, o como cree que los demás lo 

perciben, se ve de forma distinta a sí mismo. Después de un tiempo de hacer retrato, 

Soriano se percató que le mal agradecían el gesto de amistad o de realización artística que 
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tenía hacia ellos, en su mayoría personas del medio intelectual, por lo que omitió su 

realización posterior. De 1957 a 1960, en sus cuadros aparecieron peces radiantes, 

connotaciones, sexuales que despiertan erotismo, sobre todo en el cuerpo de hombre, 

diferente a la pinta que se exponía cuando él llegó a la Ciudad de México, en el año de 

1935, en donde Lázaro Cárdenas tenía un año en el gobierno y Clemente Orozco, Diego 

Rivera y David Alfaro Siqueiros estaban explayando su Muralismo. Al igual que Novo, él 

se autodefinía como irónico, defensa de los grupos marginados hacia cualquier posible 

agresión y para él, pero a diferencia de que sólo lo hacía cuando percibía un deseo de 

ofensa de otras personas. En su vida personal, la relación que estableció con Marek fue 

abierta, una pareja que le permitió explayar su sexualidad, diferente a Diego de Mesa, su 

anterior pareja y aunque nunca perdió su amistad, y los tres se hicieron amigos, su 

estabilidad emocional le permitió explayar esa ansiada libertad a ser. 

 

Y HOY… SÓLO TE VUELVO A VER 

En México, la meditación sobre lo propio Posrevolucionaria, y el proceso de 

Modernización, junto con los antecedentes ideológicos ya expuestos, engranó la necesidad 

de conformar una filosofa nacionalista. Esta aspiración se hizo realidad en un instrumento 

de influencias, como el pensamiento políticamente desde la Constitución de 1917, y 

posteriormente en la novela revolucionaria o el muralismo, principalmente. Muestra de 

influencias filosóficas como Antonio Caso, o José Vasconcelos, al tratar de asentar 

firmemente un esquema de vida, que después seguiría la escuela y el movimiento de los 

40´s, con los alumnos de Gaos, del Grupo Hiperión y Leopoldo Zea a su frente, el cual se 

fundamentaría en elementos esenciales del existencialismo de última hora. 

El capitalismo venía a recrear a México, economía, social y políticamente, un deseo 

de mantener la paz social, neutralizaba la confrontación revolucionarias, para mantener e 

imponer la cohesión social y la autoridad estatal. En los 40´s, se pasó a acentuar 

esencialmente lo de Mexicanidad, frente a la catástrofe europea, esta labor se hizo más fácil 

y prácticamente se impuso por sí misma, centrándose muy prominente en México en la 

vuelta a lo mexicano y en el desarrollo de la filosofía de esta mexicanidad. En esto fueron 
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especialmente importantes los alumnos de Gaos, con su profundización reivindicativa en la 

historia de las ideas en México para develar la creación cultural propia con la filosofía de lo 

mexicano y darle e significado del desarrollo histórico de tal creación. Leopoldo Zea, el 

más prominente alumno de Gaos, sería tan consciente de la influencia de Ortega y Gasset, 

que inclusive a la muerte de éste, le dedicarían un artículo. Un auténtico pensar mexicano, 

esa era la búsqueda, tan cara al mito nacionalista integrador y cohesionador, que venía 

también a implicar la imposición de esa ideología manipuladora, ya que entre otras cosas 

neutralizaba un conflicto social y fomentaba una “conciencia” dictada como nacional, que 

ya se venía fortaleciendo en el proceso de modernización desde fines del siglo antepasado, 

y frente a la hecatombe europea se volvió necesaria sobre su misma realidad. Pero la 

expresión de la vida cotidiana en la práctica, formaba una contradicción en ese México  

moderno, ya también emergían grupos radicales, nunca antes escuchados, a través de 

expresiones artísticas o formar individuales que traspasaban con su diferencia al resto.  

Como Frida Kahlo, que perturbo en su forma de ser y comportarse ante el resto de la 

sociedad, y en su expresión artística. A pesar de ser activamente bisexual, contrajo 

matrimonio con el también pintor Diego Rivera, con el cual estableció una relación que 

consistió en amor, aventuras con otras personas y un vínculo creativo que sintetizó su 

relación, y debido a sus lesiones físicas, la imposibilidad de no tener hijos, hizo de Frida 

una artista que trabajo con su doler y lo demostró, sentimiento con el que comulgaría toda 

su vida, a pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres (que llegaron a incluir a la 

propia hermana de la pintora), Frida también fue infiel y tuvo como amante a mujeres y a 

hombres, entre ellos, María Félix, una de las divas del cine mexicano, admirada por muchos 

hombres, Georgia O´Keefe, Leon Trotsky, Nickolas Muray, entre otros. 

 

Las pinturas de Frida, eran fiel reflejo, implacable espejo de su ser… La confrontación con 

el doble a través del espejo, reafirma la propia imagen, al mismo tiempo que se afirma e 

ilumina la conciencia de la identidad (Rico, 1990,p.112) 

Su dinámica como pareja sentimental, sobrepaso los límites del común nominador. Tal vez 

por ser artistas, la comprensión de su instinto fue mutuo, además del contraste desde su 

vestimenta, con referencia a Frida, implico el uso de trajes tradicionales mexicanos, 
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consiente en largos vestidos de colores y joyería exótica, hasta la ideología acérrima de 

Diego por lo nacionalista, ya que él, había sido uno de los fundadores del Muralismo 

Mexicano, por lo que hizo de Frida toda una mujer de “asunto”, pero no sólo ella traspasó 

los límites de conducta normalizados, también otras mujeres sin la identificación feminista 

trastocaron los límites sociales, como la libertad de Nahui Olin, los veros y extravagancias 

de Pita Amor, o la resistencia de María Izquierdo, ante la misoginia de los muralistas, entre 

otras, que surgieron al paso, además de los ya mencionados Contemporáneos, un grupo que 

se sabía de los parámetros convencionales debido a sus comportamientos individuales, con 

lo que neutralizaron de aluna forma al credo nacionalista, y dentro de ellos a los llamados 

muralistas, que con sus expresiones artísticas reafirmaron lo primero.  

Las formas de vida en su interacción con la realidad, eran más propias e 

individuales que las corrientes ideológicas puestas sobre la mesa, lo existente era dignó de 

análisis, como en 1949, año en que se publicó en la revista Cuadernos Americanos, un 

ensayo de Octavio Paz, llamado El laberinto de la soledad y que diez años después se 

presentaría como edición definida y con ello la indagación de la identidad del mexicano. A 

la par de una búsqueda individual, que se visualizó notoriamente en toda la comunidad en 

sí, la sociedad estaba en un cotejo con su pasado, el movimiento que quería ser unificador, 

simplemente no podía darse, porque el individuo es complejo y no puede manipularse tan 

fácilmente, sobre todo después de reacomodos sociales fuertes, a reserva de su 

conocimiento o conveniencia. 

Paz, puso dedo en la llaga, la manifestar la tendencia del mexicano a encerrarse en 

sí mismo, del mexicano en general y la predisposición a ocultar su ser acompañado del 

disimulo hacia sus semejantes, en donde las fiestas lo liberaban momentáneamente, pero el 

resto de año lo incomunicaba y la sociedad se apoderaba de él, donde solamente ahí se 

atrevía a ser, porque su soledad se identificaba con la orfandad y evidenciaba el hecho de 

que el mexicano no se atrevía a ser el mismo en el ensayo, Octavio Paz analizó el 

comportamiento del mexicano, que recién hacia unas décadas había sobrevivido a una 

Revolución, en sus actitudes ante la vida observó ese México moderno, en el que sus 

habitantes estaban cerrados al exterior, pero también a su pasado, aún a pesar de que tenía 

una viva conciencia de su soledad, mencionaba: “luchamos con entidades de que tenían una 
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viva conciencia de su soledad, mencionaba: “luchamos con entidades imaginarias, vestigios 

del pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismo” (Paz, 1950,p.80). Prestó atención 

al señalamiento del rajado, puto, o maricón, designado así porque se le relacionaba con la 

rajada física de la mujer, con la posibilidad a ser violado y contradictoriamente de dónde 

provenía la vida misma, el punto de origen, por lo que todo ello intimó e intimido en gran 

medida el comportamiento del mexicano. 

La ansiedad por detallar la Identidad Nacional, ese “pasaporte esencial” que 

distingue a los nativos, produjo en la primera mitad del siglo XX, obras con directrices 

distintas. Por otro lado, Samuel Ramos mencionaba que la mexicanidad actuaba como si 

fuera una sola persona. Aunado al “complejo de inferioridad” del mexicano, con lo que se 

prestó atención a un México que se veía oprimido por su cultura, proveniente de un 

sistemas manejado por privilegios burocrático, donde el campesino, recién ciudadano 

aprobado. Al buscar ese sentido trato de normar su compartimiento para ser aceptado, por 

lo que se vio obligado a seguir o acatar lo dictaminado, de “lo que debía ser un mexicano”, 

se trataba de seguir una determinada conducta. Por lo que la llegada de la modernidad 

implicó no sólo desprenderse de ciertas diferencias en el ser individual y de conducta, sino 

también en la asimilación de la cultura popular, como el cine, la música o las costumbres: 

Si las apologías del “Ser Nacional” se rehabilitan en Europa luego de la xenofobia nazi, las 

experiencias bélicas agudizan los nacionalismos en Norteamericana, Inglaterra, Francia, 

Italia, y por el peso del fascismo, en España, y obligan en América Latina, y especialmente 

en México, a una cacería de la identidad que casi por decreto es nacionalismo escénico. (La 

Jornada, núm. 8075, 2007) 

Ante el torbellino de nuevos formas de pensamiento, análisis, reflexiones o 

incentivos para confrontar y gestar una nueva corriente en la que se comulgara de forma 

colectiva y se aprobara por la mayoría, como una posibilidad para delimitar una nueva 

identidad en general, los seguidores de Díaz, no había caído aún, si no resurgía con mayor 

empeño para no dejar menguar sus prioridades. Según apunta Genaro Fernández Mcgregor, 

en sus memorias El rio de mi sangre, al caballero (procedencia decimonónica), se le veían 

en acción, su eje era la mesura, la algarabía ante el acatamiento de las órdenes, la identidad 

entre conducta externa y vida privada, donde él caballero mexicano era visto como 
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honrado, católico, sentimental, apolítico y decente. La decencia era tomada como un tratado 

de límites de la no trasgresión. “el retrato del conservador mexicano casi está concluido. 

Pesimismo orgánico, actitud escéptico ante las renovaciones, creencia en un ser nacional 

eterno, desprecio por las mayorías, resignación complacida ante las dictaduras” (Monsiváis, 

1977, p.175). En realidad la mora de “conveniencia”, como lo menciona Julián González ha 

sobresalido sobre todo desde le Porfiriato hasta los años posrevolucionarios. A partir de 

1908, se comenzó a declinar la moral y empezó a prosperar el civismo, ya que la moral 

había dominado con las ideas liberales republicanas al tratar de formar ciudadanos 

virtuosos y libres.  

Desde el siglo XIX, la fuerza creativa y crítica de los liberales mexicanos de la Reforma se 

hizo escuchar hasta el presente para echar luces de vigencia en asuntos como la necesidad 

de un Estado laico, la crítica a los poderes, la tolerancia y el respeto a la inteligencia (La 

Jornada, núm.8076, 2007) 

sin embargo, a pesar de que una de sus herencias, fue el de la tolerancia y a la creencia en la 

continuidad de la historia universal, dentro de las metas que la Revolución Mexicana 

estimuló, fueron el desarrollo económico y el proyecto educativo que emergió con 

Vasconcelos, la de “civilizar” e incorpora al resto de la población a la vida moderna,  

En ese horizonte se ubican las diferentes políticas educativas de la era posrevolucionaria: 

1)la cruzada civilizadora de Vasconcelos (1920-1923) la escuela de la acción (pragmática) 

del callismo (1924-1928), 3) la orientación productivista de Bassols y 4) la educación 

socialista de Cárdenas (1934-1940). (González, 2001, p.56) 

 

además de la política de la Unidad Nacional de 1940 a 1946, encabezada por Jaime Torres 

Bodet, por lo que las bases sentadas fueron un impulso hacia ese proyecto de identidad, 

pero también poco favorable para los cambios que la sociedad experimentaría a lo largo de 

la centuria, muestra de contradicciones ante el reclamo dentro del  marco de tolerancia y 

aceptación por parte de los “no incluidos” además de que se del marco de tolerancia y 

aceptación por parten de los “no incluidos”, además de que se trataría  de “un auténtico 

cambio cultural…, de otro modo serían parciales, endebles” (González,2001,p.115). Sobre 
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todo si se producía el reencuentro del hombre consigo mismo, con su propia aspiración de 

condición humana con el impulso que le da la libertad. 

No podemos aceptar un curso del mundo que reitere el daño más hondo y brutal de negarle 

a alguien, en algún sitio, su propia condición humana, su propia expresión de la condición 

humana (Thiebaut, 1999,p.33). 

La modernidad planteó la idea de razón, como fuente para llegar a la verdad, así 

como la revolución científica del siglo XVII y su funcionalismo, el cual mencionaba que el 

ser humano podía ser “maleable”, o “moldeable”, según las prácticas dentro de cada 

sociedad. pero, al surgir el capitalismo, junto a él también lo hizo el individualismo y se le 

vinculó, pero fue la inseguridad y el miedo el que también relució ante la posibilidad 

“libertad individual”, lo que demostraba que la Ilustración salió históricamente vencedora, 

ante las sociedades capitalistas avanzadas y su concepción de moral todavía se llevaba a la 

práctica. Victor J. Seidler, señala que en el caso de los hombres aprendían a temer de su 

naturaleza, o lo que se pudiera demostrar, porque amenazaba con la duda sobre la identidad 

masculina, ya que se podía demostrar, porque amenazaba con la duda sobre la identidad 

masculina, ya que se podía revelar a un ser más vulnerable e interferir con los planes y las 

metas que se habían propuesto a través de la razón, sobre todo en el terreno público. 

La tradición fue inalterable, el único presente concebible fue le acompañado del 

catecismo y el manual de las Buenas Maneras, en las que se rechazó tajantemente el 

desbordamiento de cualquier emoción, donde los sentimientos exceden hasta donde se 

permita. No obstante a que la derecha de la Revolución sufrió una metamorfosis, su 

extremismo se consolidó en unas bases dirigidas para un próximo reencuentro con el poder, 

nunca se dejó de lado a la Iglesia, ya que si bien en ese momento el mexicano en general se 

enfrentaba a interrogantes nunca antes expuestas, la religión también seguía su curso, y no 

podía darse el lujo de perder a sus fieles seguidores ante el embate de discursos y 

comportamientos por gente pública que generaran una dispersión en donde su influencia se 

viera expuesta a un posible debilitamiento. 

A través del manejo de las multitudes, como lo fue la Guerra Cristera, después del 

desmantelamiento del Partido Católico Nacional en 1913-1914, con ayuda de la confusión 

y la ignorancia, la provincia fue su mejor arma, donde los católicos construyeron una 



100 
 

organización en la década de los 20´s. Organización cívico- político, la Liga, como lo 

refiere Jean Mayer, inspirada en el Bund alemán, dirigida por jóvenes de la Acción Católica 

provenientes de una recién clase media en ascenso que tenía dificultad para afirmar su 

dominio. Los primeros levantamientos se produjeron un día después de la suspensión de 

culto, junto con todos los actores de autoridad que fueron tomados como agresiones. 

La clausura de las iglesias había sido en realidad porque el gobierno quería realizar 

inventarios sobre los objetos pertenecientes en cada santuario, por lo que la oposición de 

los sacerdotes, su arresto y el de los dirigentes de este movimiento, empujaron hacía más 

levantamientos, al principio espontáneos, pero después más organizados en el verano de 

1926. La complicidad de las poblaciones y autoridades profundamente arraigada en las 

creencias y comportamientos en la mayor parte de los mexicanos. Las pérdidas de este 

movimiento insurgente no fue fácil de evaluar, “se reacomoda el paisaje y la repartición del 

doblamiento. La guerra duró tres años, de 1926 a 1929, algunos pueblos tuvieron una 

deserción total, aunque Calles trato de integrar a la religión liberar de las reglas del Estado, 

como apunta José Mariátegui debido a que el pensamiento liberar del XIX condujo a 

preconizar al protestantismo y la Iglesia como una necesidad lógica del Estado moderno, 

pero, 

Lo inacabado de la nación, de la entidad nacional moderna puesta en obra por el Porfiriato 

impulsó al Estado a suplir esa condición con la omnipresencia de un poder logomáquico y 

de un sistema centralizado de control y de represión que no dejaba ninguna alternativa 

(Meyer, 2004, p.202) 

Se reveló la peligrosidad de los fervientes seguidores de la religión, en los cuales se 

apoyó el clero ante la suspensión de cultos, su fuerza entre otras cosas tenía que hacerse 

presente y la reivindicación del cristianismo mexicano. Los políticos católicos se habían 

manifestado anteriormente en el Partido Católico Mexicano, por lo que el conflicto entre la 

Iglesia y el Estado, fue una oportunidad para que la Liga de 1925 se fuera “contra la 

jerarquía eclesiástica, contra el vaticano, decidieron trepar sobre los hombros de los 

cristeros y apoderarse del Estado por la Revolución”  (Meyer, 2004, p.212). Para la década 

posterior los políticos hacia esas tendencias le sacarían provecho al asunto, como Manuel 

Gómez Morín, el cual fundaría el Partido de Acción Nacional, con bases plenamente 
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conservadora. No obstante a que varios vieron como un fracaso el movimiento cristero y 

ninguna esperanza en la Liga, la pequeña burguesía fue desmembrada en 1929, pero la 

realidad fue otra. Las movilizaciones a principios de siglo en pro del conservadurismo 

mexicano se alimentó poco a poco de corriente y nuevas teorías que lo fortalecerían, y lo 

harían visible a partir de los 60´s, tal vez contradictorias en un momento dado, pero a partir 

de ahí comenzaron a gestar una nueva estrategia hacia el poder. Otro impacto evidente fue 

ante la educación socialista impuesta en 1934, en donde la Iglesia se llegó a sentirse 

intimidada,  

el temo que significaba alejar al niño de toda idea de Dios y el repudio a la educación 

sexual, -que atentaba contra el derecho que se estimaba privativo de los padres de familia y 

que se inmiscuía en el sagrado derecho de los mismo para educar a sus hijos (Historia y 

grafía, núm.20, 2003). 

Consecuentemente la educación católica permeo primero sólo a la élite, que podía 

costearla a través de las escuelas anexas a esta corriente para “niños pobres”. El impacto de 

la Acción Católica organizada por muchos laicos como lo menciona Valentina Torres 

Septién Torres, cohesiono a la sociedad e impulsó procesos modernizadores que se reflejan 

en la adecuación de ciertas formas exteriores de liturgia, y en el cambio de algunos 

comportamientos en las practicas cotidianidad de los fieles. Por lo que la metamorfosis no 

consistió en una reinvención, sino en el cambio de reglas, pero pertenecientes al mismo 

juego, sobre todo después de los años de persecución religiosa, con lo que se realizó la 

recomposición hacia el interior y fuera de la Iglesia, en donde esposas de funcionarios 

como en Aguascalientes y otras mujeres en otros estados a través de sus patronatos 

apoyaron a la causa. 

La Acción Católica despolitizó a los grupos religiosos que se habían ido contra el 

gobierno durante el movimiento cristero, a través del control en buena parte de la 

organización con la finalidad de darle fuerza y tranquilidad al Estado, al dotar de múltiples 

publicaciones las formas en que se regulaba el comportamiento en la vida familiar y social, 

con respecto a una calendario religioso, apoyado sobre todo en mujeres laicas y religiosas. 

“La Acción Católica preserva a las mujeres de toda situación exterior al hogar que pusiera 

en peligro sus personas, y sobre todo su moral” (Historia y grafía, núm. 20, 2003). La 
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Iglesia se mostró decidida a sobrevivir, ante la complejidad de una sociedad 

posrevolucionaria donde se ejercían valores laicos, liberales y anticlericales, 

principalmente, la feligresía de hacer lo posible para sobrevivir ante los efectos sociales de 

una cultura nacional contemporánea, se incorporó más fuerte después de los embates 

sufridos.  

Entre 1930 y 1950, hubo una recomposición de la Iglesia católica en las 

implicaciones con la vida cotidiana, y después de ello nuevos grupos nacieron y 

amalgamaron tendencias contra la izquierda y consecuentemente cerrados a cualquier 

apertura ideológica, por lo que años  más tarde todo ello se consumaría mediante el Yunque, 

grupo de ultraderecha que en la ciudad de Puebla tuvo su entraña y para 1955, veinte años 

después iniciaría su expansión hacia alcance nacional, y el gobierno a pesar de tener la 

información al respecto no mediría la importancia de esa penetración ideológica y política.  

Se creó una estructura difícil de desarticular, grupo que se infiltró con su ideología 

hacía otras organizaciones, manteniéndose oculto, para rebasar a la realidad, a través de los 

años con actividades en crecimiento, consolidándose con la llegada de la ultraderecha en el 

2000, “se materializó en una mayoría de votos un proyecto político surgido decenios atrás, 

con raíces ideológicas en la ultraderecha mexicana” (Delgado, 2004,p.10), muestra como lo 

fueron en determinados momentos, el linchamiento, por ejemplo hacia maestros rurales, 

recién emergidos en el periodo cardenista, así como protestantes a pastores provenientes de 

otras religiones.  

El genocidio ejercido contra cualquier disidencia solo salía a recluir en la nota roja. 

Las actitudes protocolarias solo cambiaron de nombre, como las justificaciones en la 

realización de grandes fiestas, al mencionar que era un dinero puesto en circulación, porque 

les daba trabajo a todos los partícipes, desde el mesero hasta la imprenta que realizaba las 

invitaciones. Los actores cambiaron de nombre, la iniciática privada y el capitalismo venían 

a ser sinónimos del pasado. El nacionalismo era la moral que el Estado pregonaba, pero el 

verdadero peligro era esa nueva Iglesia, que se preparaba para una enfrentar una lucha por 

el regreso al poder, que con ayuda de la ignorancia puesta sobre la mayor parte de la 

población se demostró camaleónica ante cualquier confrontación abierta. El homosexual, 

heterosexual y cualquier otra persona con cualquier otra referencia identitaria se tuvo que 
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ver sometido ante los diferentes proyectos que germinaban en el México moderno, ante los 

múltiples movimientos, posturas ideológicas, nuevas formas de vida, pero sobre todo ante 

el aviso de que el siglo XX, sobre todo al hombre le esperaban cambios muy drásticos, para 

los cuales tal vez no estaba preparado, pero que tenían que sucedes debido a la rapidez y 

fuerza con complejidad, a nivel nacional e internacional, cada vez más influyentes, unos 

sobre otros provocaron que los distintos grupos se reagruparon, se tornaron cada vez 

mayores y por lo tanto la soledad ya no fuera cómplice del enmudecimiento de expresiones 

de vida antes ocultadas. Por lo que el conservadurismo se fortaleció, pero con él nuevos 

antagonistas a vencer. 

 

LO QUE SERÁ, SERÁ 

Cada actitud y expectativa que son de orden individual, responden a un orden social, el cual 

tiene relación con los aspectos culturales, económicos y políticos del país, donde las 

perspectivas sociales y los sistemas represivos están anticipadamente considerados dentro 

del complejo sociocultural, por lo que los enfrentamientos a los roles hegemónicos en 

pareja de individuos homosexuales requirieron un replanteamiento ente los trances que se 

les presentaron. La identidad del homosexual exigió de una distancia del modelo 

heterosexual, que tradicionalmente se manifestó como prototipo, y aunque la identidad 

sexual está sujeta a cambio y negociaciones, van más allá de la práctica sexual, por lo que 

era necesario desnudarla y mediante el reconocimiento mutuo permitió su construcción. El 

heterosexismo dado por sentado como homogéneo, a lo largo de la Historia develó la 

manifestación de una sexualidad disímil. 

Desde esta perspectiva, la preferencia por uno y otro sexo y las prácticas consecuentes no 

eran un signo de identidad, porque en la interpretación de Foucault lo hetero, lo homo y la 

bisexualidad “como construcción social no existían”, y por tanto no podían ser un referente 

desde el cual establecer pertenencias (List, 2005, p.122). 

En la mitología de muchas culturas la unión de lo masculino con lo femenino era 

interpretado como la unión de belleza y armonía, cercano a la perfección, lo que es una 

total contradicción al pensamiento occidental actual, en la que todavía hay discusiones 
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inmersas en el tema. Sobre todo después de 1918, la década de la posguerra, porque la 

identidad femenina y su “rol” propio comenzaba a manifestarse de forma diferente, al 

enfrentó a mujeres que habían asumido empleos y responsabilidades “propias de ellos”, 

además de una moda que evidenciaba esos cambios, con una figura femenina más móvil, 

libre del corsé, la adopción de prendas masculinas, el cabello corto, trajes sastre, pijamas, 

entre otros, propagándose rápidamente por la mayor parte del mundo, que hicieron temer a 

los hombres. Temor a que la mujer luciera y actuara como hombre, por lo que los criterios 

de la posguerra se referían a ese nuevo cuerpo femenino como algo carente de definición, 

atreviéndose a predecir un advenimiento del “tercer sexo” o acercarse a un “sexo único”. 

 La indefinición se experimentó varias veces a lo largo del siglo XX, al explayarse 

estos cambios, como las radicales feministas y homosexuales fue un proceso que comenzó 

a lo largo del siglo XIX, manifestado por los informes de la política, a través del discurso 

psiquiátrico, psicoanalítico y luego por la interiorización de los mismos homosexuales ante 

la discriminación, que se justificó para llevarla a cabo, por ejemplo Hitler en 1941, hizo un 

decreto en el que prescribía la pena de muerte referente a sus soldados, y los confinados en 

sus campos de concentración eran vigilados hasta el punto de impedir toda relación sexual, 

además de exterminarlos masivamente. 

 La identidad sexual es una construcción cultura, de pertenecer e identificación. La 

libido sexual es universal, el deseo se mueve a través de elecciones secuenciales internas o 

inconscientes y externas o de orden cultural, debido a que la pulsión sexual, según Freud, es 

una presión constante porque está en búsqueda de algo que se perdió y que a diferencia del 

animal, jamás se colma. Pero la patología aparece cuando se estigmatiza ese deseo sexual u 

homosexual, o se trata de encubrir. Actualmente el homosexual apenas comienza a 

desglosarse dentro de un campo visual abierto, se enfrenta y aprende de su propio yo, pero 

por otro lado comienza también a establecer sus límites, por ejemplo no acaba de aceptar 

bisexual, al que le gustan los dos sexos, el que puede ser pasivo y activo, el homosexual no 

puede aceptar del todo ese individuo que se corta los genitales y los transforma a través de 

cirugías en el sexo contrario. Dentro de su mismo grupo de funcionalidad hay símbolos que 

evidencian su identidad, desde el “prostituto”, o “puto” hasta el que es “de closet”, nombres 

que han ido por siglos cambiando pero que siempre han estado ahí, desde cómo evitar el 
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“contagio” al “soy pero no soy”, el titubeo perenne dentro del desarrollo de una posible 

identidad y una vez conseguida, seguida de la duda y para ya no sentir más inseguridad, 

estos grupos también comenzaron a establecer sus mecanismo de control. 

 Es cierto que la gaycidad o la homosexualidad se ha ido establecido a través de una 

construcción cultural, y a través de ella se puede observar como el grupo que se ve 

plenamente identificado con ciertos parámetros de conducta, los cuales permiten hacer que 

se desplacen hacia cierto tipo de actitudes, conductas y pensamientos que los generaliza en 

ciertos momentos, el individuo se ve agrupado, no se ve sólo, se siente apoyado y 

soportado. Por lo tanto, en cierto momento fortaleció y a cambio del mismo, es decir, un 

intercambio que si involucra su identidad y la forma en cómo la conduce, por lo que hay en 

el grupo se verá forzado a conducir siempre al margen de ello, para no ser una vez más 

excluido, y también no puede escaparse a ser vigilado dentro de ese mismo grupo que le ha 

sido en ciertos momentos su respaldo para enfrentarse con el resto de la sociedad llamada 

heterosexual.  

La gama de diversidad identitaria dentro de los grupos heterosexuales ha sido enorme y 

poco a poco dentro de la homosexualidad también se comienza a visualizar una diversidad 

identitaria,  

el gusto por relacionarse con diversas personas simultáneamente o, por el contrario, preferir 

parejas exclusivas, entre otros posibles arreglos eróticos- sentimental. Es por ello que 

podemos encontrar una gran cantidad de variantes de cada una de ellas (List, 2005, p.98) 

comenzándose a desarrollar a pasos vertiginosos ante la luz pública, explayándose dentro 

de la recién llamada tolerancia, pero dentro de un problema real que es el desprenderse de 

largos años de enseñanza de moral reprimida y acompañada generalmente de una religión, 

es difícil liberal plenamente a ese subconsciente de sus ataduras. Para los surrealistas la 

única verdad está en el subconsciente, el único lenguaje que permanece limpio ante las 

mentiras del resto de la sociedad, porque este subconsciente es el ser, lo que controla el ser, 

en lo más profundo, ese subconsciente cargado de contenido sexual, y el que sólo puede 

aflorar en sueños y fantasías.  
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 Para el surrealismo la verdad universal es transitoria, por lo que propone que tanto 

los diferentes movimientos sociales como sus resultados son difíciles de enfrascarlos, y si 

esos movimientos son complejos, lo es más aún la propia identidad del ser humano y 

también la sexualidad misma, aunque las dos son diferentes, van plenamente ligadas, y al 

buscar su libertad y desarrollo tanto de una como de otra no sólo se pueden establecer 

diferentes puntos de observación. También le es difícil al propio sujeto sobreponerse a la 

emancipación del poder un núcleo que lo controla, al buscar su propio beneficio, llámese 

reproducción idealizada o racista para diferentes causas, por ejemplo, la postura de países 

capitalistas al explotar a países subdesarrollados, a través de la mano de obra barata, 

obteniéndola por altas tasas de natalidad, al asegurar las carencias de leyes que no permiten 

regularizar el ámbito sexual, como la permisión legalizada del aborto o de tratamiento 

anticonceptivos, por estar coludidos, para explotar a menores libremente, sin castigo 

alguno, o la trata de blancas, explotación sexual y otras tantas utilidades.  

 Realizar una reconstrucción de género hacia los homosexuales, puede implicar 

reproducir los mismos valores falocentristas patriarcales antagonistas. La pareja 

homosexual trastoca las relaciones de poder, el cual se construye de diversas maneras, 

como lo señala Mauicio List reyes, a partir de estrategias. Y es que en el plano sexual 

también se pueden presentar estas relaciones donde el poder de la penetración puede 

llevarse a la cama de la homosexualidad y la forma en que puede darse es a partir de una 

cultura particular del individuo, sin olvidar el reduccionismo, como una construcción con el 

grupo social, es porque este último reconoce en el sujeto fundamentos que lo diferencian y 

el homosexual se reconoce y a la vez se distingue, transformaciones resultantes a través de 

esa interacción constante que las reafirma. El problema es que a partir del sexo la sociedad 

determine las reglas que normaran el comportamiento individual, donde a través de códigos 

grupales se diferencia lo masculino de lo femenino.  

nadie es sólo una cosa, sino una complejidad que se mueve dentro de una época y movida 

por sus fuerzas; un temperamento, una situación social, una pasión, una ceguera (grande o 

pequeña) de lo que nos rodea, nos empuja, nace de nosotros y nos influye (Lizarraga, 2003, 

p.117) 
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No hay comportamientos absolutos y estáticos con identidad absolutas, el estereotipo de 

masculinidad fueron iconos en la homosexualidad, las grandes divas y los galanes del cine 

mexicano, por lo que el incorporan la imagen viril, el estereotipo heterosexual como suya, 

creo un conflicto de representación social dentro de la heterosexualidad, pero también se le 

quito una enorme carga hacia el sinónimo de afeminamiento como símbolo de 

identificación en el homosexual. 

 La ambigüedad es “la que permite el tránsito por diversas experiencias que han sido 

mecánicamente etiquetadas como heterosexuales u homosexuales” (List, 2005, p.101). Esto 

tiene sobre todo una trascendencia política y social, ya que las leyes que lo estipulan 

provienen de un Estado que tienden a homogeneizar. Y la comprobación de la universidad  

de ese pensamiento, como menciono Bourdieu, es que aun siendo víctimas de ese 

pensamiento, junto con las mujeres se aplican los principios dominantes, a grupos que se 

señala como antagonistas de ese credo, pero que finalmente se someten al juego del 

enemigo en común, como las lesbianas que en pareja desempañan roles masculinos y 

femeninos, pero que se alejan en mucho a las feministas y sus argumentos de “ser”. 

Marta Lamas señala todos somos idénticos intelectuales, porque simbolizamos y 

construimos cultura, pero no somos iguales. Y al no existir “la forma correcta” de la 

sexualidad, no se puede atacar, sino por el contrario asumir la existencia de las formas, la 

diversidad y sus formar de sexualidad. Los valores tienen sentido solo si “hablan el 

presente” como señala Juliana González:  

Se reconocen, no sin dolor innumerables horno fobias en el vivir homosexual de muchos 

homosexuales, los macho gay desprecian a las vestidas, los claseteros a los militantes, las 

femmes alas machinas, los que se asumen como que no se nos nota a los obvios, y así 

sucesivamente (Lizarraga, 2003, p.175)  

Los homosexuales están en un punto de suma importancia , ya que desde su postura ponen 

al servicio del universalismo las ventajas vinculadas al particularismo, para escapar a una 

“guetización” o “sectarismo”, como afirma Bourdieu, con esa disposición subversiva unida 

a la estigmatización mediante un capital cultural, pero este último puede ser la clave de que 

esto se lleve a cabo, o sólo se traspase esa universalización al modo particularista de una 

homosexualidad que tome en sus bases ese mismo modelo. Los valores estaban implícitos 
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con nombres de rechazo que en él se acumulaban las referencias borrosas y la libertad era la 

contraimagen de ese mundo, “la universalidad del rechazo inunda nuestro modo de vida” 

(Thiebaut, 1999, p.33) 

 Marta Lamas refiere que “todo valor tiende a la universalidad y a la eternidad: busca 

valer para todos y para siempre. Pero esta eternidad es cambiarte. Los valores han de ser 

permanentemente re-creados por los individuos y los pueblos”  (González, 2001, p.43). La 

condición de universalidad está ligada a la caracterización racionalista, una universalidad 

donde la razón propuesto una concepción de moralidad, donde no respetó sentimientos, 

emociones o intuiciones y su conexión con ciertas formas de masculinidad. La modernidad 

se negó a reconocer que tipo de seres somos, y por consiguiente insistió en que nos 

hiciéramos daño para poder llevar a cabo la realización de los ideales de un 

comportamiento humano, y los daños pasaron sin ser reconocidos, porque habían ocurrido 

en una vida emocional que había sido silenciada. Freud reconoció que era imposible aplicar 

la idea de Calvino y Lutero sobre principios protestantes secularizados, en la que se niega y 

erradica sentimientos sexuales. La relación del hombre y su entorno se devaluó 

relacionándosele sólo como  materia, donde la separación entre razón y naturaleza funcionó  

en el hombre, porque la relación emoción y sentimiento equivalía a debilidad y revela un 

falta de autocontrol, así se responsabilizaba el concepto de virilidad. Formas dominantes de 

una teoría social que se ejercía, justificándose en esa razón, por lo que “la sexualidad y la 

vida emocional se hicieron invisibles en los planteamientos de racionalidad de la teoría 

social” (J.Seidler, 2001, p14). El homosexual se reunía con todo aquel que llenaba las 

características de oposición a la razón kantiana, y la moral burguesa, desde el loco hasta el 

ateo, donde la reclusión, era la forma de mantenerlo fuera de su sociedad, desde el hospital 

general del tiempo de Luís XIV, que luego pasaría a la clínica y luego a la cárcel, es decir 

un recinto con nombre diferente donde acorralar a los “otros”, bajo diversas justificaciones. 

 El orden absolutista del dieciocho, la libertad del diecinueve y el democrático del 

veinte fueron repensando esa nueva constelación de sujetos morales, derechos y orden 

político, por medio de la ampliación del marco de garantías, pero no todo comportamiento 

puede considerarse aceptable, soportar es la forma negativa de la tolerancia y comprender 

es en sí, su razón de ser. El límite es el daño de negarle a alguien explorar su propia 
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condición humana. La categoría de género se ha construido ideológicamente, pues no se 

basó en una minusvalía natural, sino en el discurso histórico. La mujer fue subordinada al 

uso del cuerpo restringido, y la prohibición de la manifestación de sensaciones y emociones 

durante el acto sexual, pero en este aspecto también fue rígida hacia los varones. Sobre 

todo, por la reticencia por parte de los últimos para ceder su poder en función de relaciones 

más igualitarias en cualquier ámbito social. 

 El hombre tenía un pene, por principio de cuentas, era principalmente su órgano 

sexual, como ente activo y el resto de su cuerpo solo era cuestión de tiempo, como lo era su 

pensamiento fuera de esa carga, de la responsabilidad de haberlo tenido. Por lo que poco a 

poco ese eje, iba a engendrarse e incrementar en su vida cotidiana, la inhibición del disfrute 

total de su cuerpo y hacia quien iba dirigido, ya fuese a una mujer o hacia alguien de su 

mismo sexo, ya que se le había asignado un rol, en el cual debía omitir signo de emoción, 

que expresara algo fuera de los límites establecidos o alguna descarga de sentimientos 

diferentes al de “común acuerdo” durante el coito. A lo largo del siglo XX, se vivió el 

debate entre la moral laica o pública y la moral parroquial “de la destrucción de la ética que 

impone la cultura de la sobre vivencia y del desgaste mismo del término moral sometido a 

la manipulación” (González, 2001,p.115), en nombre de Dios, la familia o la República.  

La moral laica o pública, surgida en la Constitución de 1857, y la moral parroquial 

impuesta desde la Conquista española, por lo que han sido destrezas que actualmente 

solicita una replantación, ya que en el trayecto moderno se ha tenido la influencia de un 

dominio económico y la imposibilidad para transitar a la democracia auténtica. El hombre, 

sobre todo aprendió a subordinar su ser emocional y tendió a silenciar su repercusión en la 

forma de su vida cotidiana, por lo que la práctica feminista cuando irrumpió, surgió que la 

razón no podía separarse de los sentimientos y las emociones, con lo que creó una contra 

hegemonía al validar su experiencia en una cultura patriarcal, por lo que germinó un gran 

paso para esa humanidad cambiante y diversas donde “los hombres gay y las lesbianas 

también han tenido que afirmar sus propias identidades frente a una heterosexualidad 

normalizada” (Seidler,2000,p. 94), y el peso de esas identidades en la vida del heterosexual. 

El hombre tuvo que demostrar su valía individual, basada en sus capacidades y 

talentos para obtener una posición dentro de la sociedad. Probarse ante sí mismo y ante los 
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demás, diferente por ejemplo al feudalismo, donde la identidad eran dadas desde el 

nacimiento, por la posición que ocupaban en la sociedad y eran sancionadas por orden 

divino. Así, la masculinidad, la heterosexualidad y la homosexualidad estaban en un punto 

muy importante donde las contracciones estaban presentes y la incipiente gestión de 

revalorizarlas, de plantearse nuevamente, sus definiciones, formas de vida y contribuciones 

a la sociedad. La masculinidad para la década de los 40´s, estaba en una verdadera 

dicotomía, aunque no se entablaba todavía como un tema serio dentro de la teoría social, 

pero comenzaba a ponerse en duda los marcos de referencia entes construidos y solo hasta 

los años 60´s y 70´s, fue cuando se abordó seriamente.  

En 1942, el sociólogo Ttalcot Parsons habló la teoría de los roles sexuales, donde 

tenía expectativas en discursos del rol sexual masculino, o por emerger desde el verdadero 

ser, y mencionaba que la persona desde sus ser real demanda de una relación del rol sexual, 

y esta se lleva a cabo por una construcción, o por ser impulsado. Aunque la complejidad  de 

la sociedad implico permanentemente una reinvención y resignación de la identidad, 

gracias a los procesos históricos, políticos y culturales. Validar la existencia se manifestó 

como una identificación para otros. Sujeta a estas negociaciones. La política de la 

sexualidad puede ser el espacio donde se explaye lo que pudiéramos y queremos ser. Y es 

que optimizar la reproducción ha sido una de las principales preocupaciones en muchas 

sociedades del país. En México, en el tiempo de los nahuas y durante la Colonia ya existía, 

con sus pertinentes diferencias. 

El espacio de las prisiones, las formas comunes, la tolerancia, el silencio, el ninguneo, la 

clandestinidad, la burla de los medios masivos, la denuncia de conspiraciones, la transa, el 

elogio fúnebre, la difamación póstuma, el ghetto, la sucesión implacable de ghettos, los 

estrechos confinamientos y los asfixiantes callejones concentracionarios donde han vivido 

la ilusión del movimiento, los bohemios, las feministas, lo radicales, los anarquistas, los 

homosexuales, quienes –rebeldes autoproclamados o no- han sentido desafiliarse del 

Estado, la sociedad, el sistema, el sindicalismo oficial, las convenciones y los prejuicios 

morales, el machismo, las abstracciones que nombran la opresión cotidiana (Monsivaís, 

1977, p.40).  

 Al institucionalizar como canales de información los símbolos que se trasmiten 

rutinariamente como estigmas con la voluntad o no del estigmatizado, desde el núcleo 
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familiar, hasta la segregación de clase y raza, o la división de sexos, los últimos se reúnen 

finalmente, como en esa etapa Posrevolucionaria, reuniéndose en una comunidad desviada 

a sub comunidad para después ser desviados sociales públicos, es decir, primero ser 

clasificados, para después ser expulsados, de forma individual y luego en forma grupal. Sin 

olvidar que las canalizaciones de supervivencia como consigna, tiene un alto nivel de 

adaptación y en la sociedad la soledad puede ser un factor de vulnerabilidad que a la larga 

no conviene al sujeto rezagado. 

El grito del silencio que murmura, explaya y acompaña esa aparente invisibilidad 

del estigma, contrario a lo que la sociedad misma no quiere ver, no aceptar porque destruye 

sus propios arquetipos de lo que deberían ser, al molestarse e irritarse fomenta también una 

confrontación directa ante esos núcleos rezagados y oprimidos, con ello no solo explaya 

deficiencias en sus esquemas de control social, sino que la fuerza de esa realidad que se 

manifiesta primordialmente en la cultura, sobrepasa sus límites ideológicos, límites que 

crean un “seudo caos”, donde pueden llegar respuestas extremistas a esa reflexión, apáticas, 

omitidas, o de aberración constante. 
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CONCLUSIONES 

La importancia de las últimas décadas decimonónicas y las primeras del siglo pasado fue 

contundente en la formación de los grupos estigmatizados y en el caso de la 

homosexualidad al explorarse a través de su sensibilidad y erotismo mediante los escritos, 

como poemas o novelas fueron un factor importante al evidenciar esa postura sexual. En el 

cine lo fue sólo a través de un género cómico que invitaría a una posterior reflexión. Y en el 

caso de la heterosexualidad masculina, el teatro a principios del siglo gesté un nuevo ciclo 

de exhibición del cuerpo y la posición ante una nueva sociedad que se reestructuraba, sin 

dejar a la manipulación que se forzó con los medios de exploración artística, pero sobre 

todo el cine enfatizo los estereotipos de pertenencia, primero extranjera y luego con 

impulso nacionalista, en donde los jóvenes se apropiaron de los gestos, y estilos de 

virilidad que se adoptaban sin mesura, al ver a los modelos en pantalla grande, demandaban 

parecerse más a ellos y sobre todo reafirmar su hombría y la inclusión dentro del grupo 

social. 

 La otra cara del cine, además de ser una expresión del arte por sí solo, fue el aparato 

que se conformó como ejecutor sugestionante de las grandes masas, mostró imágenes 

inusitadas, forjo precocidad en los niños, sacudidas emocionales, tal vez brutales para el 

incipiente siglo que se sometía a lo que veía, además de establecer un puente emocional 

entre la realidad y la fantasía que forjaba la comunión colectiva del ser, testigos de la 

implementación de esa imagen. Dentro de todo esa gran producción de películas que se 

realizaron apegados a ese contenido, algunas manifestaciones esporádicas del diversidad 

sexual como el travestismo, se dio siempre de forma ligera  y desde una trinchera risible, 

para no ser tomada “en serio”, ni escandalosa, por lo que se expuso desde el género cómico, 

donde la exposición del travestismo, homosexualismo a la propia diversidad sexual se filtró 

y solo ahí se observó y justifico ante la exposición contundente.  

 Al mismo tiempo que las películas fortalecieron el conservadurismo, vía 

nacionalismo, existieron algunas cintas que trastocaron o abordaron la sexualidad sin que la 

sociedad se sintiera ofendida o violentada, porque se mantuvo al margen de los credos 

moralistas dictaminados. Determinante para una reflexión histórica, al desinhibir  a tal 

magnitud al ser humano, ese proceso llevó como resultado la auto confrontación. 
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Y el llamado “Primer Mundo” fue desnudado, para observar el ombligo inmensamente 

cerrado, parte de un cuerpo con sus propias y diversas sensaciones que en algún momento 

tienden que diversificarse, por ese instinto animal que nos pertenece y pertenecemos a él, 

ahí en lo más interno, en lo más profundo, tan sujeto, hizo a los demás reanalizar ese 

contagio pensamiento occidental, con sus ya mencionados antecedentes históricos. Así fue, 

como una bofetada tan fuerte y ruidosa que su eco resonó en una tarde fría y de lluvia, pero 

no de torrencial, aún.  

 Por lo que es urgente recuperar una concepción ético-política, que integra la 

dialéctica de lo particular y lo universal y concilie la libertad con la igualdad, pues a través 

de la Historia se han sacrificado recíprocamente y existe aún hoy en día una 

heterosexualidad normativa, donde el hombre y la mujer tienen que asumir una actitud 

especifica con referencia a expectativas sociales, y los homosexuales han avanzado como 

grupo antagónico ante el sometimiento de un Estado de gira en torno a un falocentrismo 

patriarcal, pero corre el peligro de tomar las mismas actitudes deliberadas del primero, en 

sus propias condiciones y el proceso de consolidar su identidad debido a su tendencia a 

clasificar, delimitar y también estigmatizar, porque es una forma de articular su protección, 

aún a pesar de que provienen de esa estigmatización.  

 Esa predisposición a ser victimario cuando se ha sido víctima, ha sido una difícil 

premisa de mantener al margen o excluirse completamente, porque el universalismo 

falocentrista es cada vez más complejo y apabullante. El homosexual corre el riesgo de 

aplicarse a sí mismo esos principios dominantes. Apenas empiezan a practicar una nueva 

dinámica social, sobre la cual en sí no había existido otro precedente, hasta apenas hace 

unos años. La dinámica en pareja homosexual pueden absorber los patrones de conducta de 

sus padres, los cuales en su mayoría fueron formados todavía dentro de un conservadurismo 

mexicano aún existente, por tanto el machismo o la misoginia también pueden existir 

repetitivamente en la vida del homosexual.  

 Lo cierto es que los movimientos de gays, lesbianas, transexuales, travestís, etc., ha 

sido un parte aguas en la Historia, pero todavía falta mucho por dejar de lado la influencia 

de su patriarcado falocentrista, donde su pensamiento abarcó un todo existente, Pierre 

Bourdieu en su libro La dominación masculina, se pregunta, ¿cómo contrarrestar el 
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universalismo hipócrita sin  universalizar un particularismo?, ya que por otro lado la 

heterosexualidad comienza a darse permiso de tener un libre albedrío en su 

comportamiento, por ejemplo puede haber un homosexual o un gay que lo dice 

abiertamente y su forma de ser la enfaticé, pero también puede ser totalmente conservador 

y cerrado a las conductas sociales que lo rodean. Y por otro lado, puede haber un 

heterosexual, que tal vez provenga de ese conservadurismo, pero su comportamiento sea 

diferente al resto, como su forma de vestirse, excéntrico y no se apegue a las normas de un 

comportamiento que comúnmente se ha aceptado. Por lo que el apego a esquemas de 

comportamiento social ha sido el obstáculo de permisión para una mayor libertad en la 

sociedad mexicana contemporánea. 

 El movimiento feminista y homosexual ha sido de suma importancia, sin dejar de 

lado los trastornos en el proceso que sufrió la identidad del hombre heterosexual, porque 

nos confiere a todos, a las mujeres y a los hombres. Aunque mi tema se abocó a la 

homosexualidad masculina, trate de no dejar de lado la gesticulación identitaria que se 

estableció con la heterosexualidad masculina, resultado de un paralelismo en su interacción, 

de ello dependió la retroalimentación en la búsqueda de una consolidación identitaria hacia 

el grupos estigmatizado. El hombre heterosexual se vio obligado a comenzar a ver sus 

miedos, sin necesariamente confrontarlos o analizarlos, pero los movimientos sociales antes 

mencionados lo empujaron poco a poco, aunque él realmente no lo quisiera, pero lo 

reflejaba con su actitud ante el exterior.  

 La agresión y el sarcasmo forma parte del escudo protector del homosexual, pero 

también la exclusión e inclusión juegan un papel importante en su actual, y los 

heterosexuales aún siguen sometidos constantemente por enjuiciamiento de sus modelos 

establecidos, por un universalismo palpable, en donde la individualidad no queda 

totalmente exenta de él. La cultura dio paso, sí, sin embargo se observa mucho machismo 

todavía y sobre todo conservadurismo, y aún dentro del propio homosexual. La 

manifestación de ternura o sensibilidad por parte de un hombre es duramente castigada aún 

hoy día por el grupo heterosexual y por el grupo homosexual. Estamos en una transición, y 

la tendencia a homogeneizar o clasificar como en un cuadrado la personalidad de cada 

individuado ha sido una sombra constante.   
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 Los grupos que desde el siglo pasado han marcado un grito de molestia como 

reclamo ante sus derechos, en este caso los homosexuales en su proceso identitario, se han 

enfrascado en situaciones que ellos principalmente han criticado, sobre todo en la 

estigmatización, al abordar su relación con los demás también se han propuesto delimitarse 

y a veces aún más de manera cruel y burda, con un arrecio extremo intolerable, al tratar de 

auto protegerse del daño exterior, “de los demás”, también recurrieron a protegerse de ellos 

mismos, de ser más sarcásticos con los “suyos”, donde la misoginia también entró en su 

lenguaje, en términos, como “perra”, “loca”, etc., abordados de diversas maneras. Las 

diferencias entre uno y otro sujeto, se establecieron sólo a través de su preferencia sexual, 

pero es aquí cuando la bisexualidad evidente la imposición del absoluto, la existencia de la 

ambigüedad en el campo de la sexualidad confrontó y confronta aún a esos parámetros. 

 La sexualidad se construyó histórica y culturalmente, además de ser social e 

individual en cada persona, a partir de experiencias propias que conforman su ser, 

determinan su comportamiento, fue producto de una acción social. Hoy en día la televisión 

sigue practicando la influencia de lo que el Estado quiere, pero en las primeras décadas del 

siglo pasado lo fue el cine, las pantallas se aglomeraban para dictaminar lo que el individuo 

debía ser para admitirse dentro de un determinado grupo social, y se homogeneizaron 

patrones de conducta sin respeto a la diferencia. Prueba de ello fue la relación establecida 

por dos galanes del cine nacional, Arturo de Córdova y Ramón Gay, ocultada, claro está, 

ante la inmanencia de lo establecido, por lo que cumplieron con una imagen que vendió y 

que entre cosas difirió hacia su preferencia sexual, sobre todo porque tocaron en esos 

parámetros de ambigüedad. 

 Después de un movimiento social, como lo fue la Revolución Mexicana, la 

confusión se transformó en ilusiones, los valores cambiaron en orden de importancia, y así 

México se vio conglomerado en una serie de comportamientos nuevos, inventados en 

nuestro país y también influenciados por el extranjero, mientras que su propia identidad 

adolecía todavía, la fuerza de la burguesía porfiriana con distintos nombres, Alta Sociedad 

Mexicana, que se reacomoda nuevamente y comenzó a gestar su influencia pero ahora de 

una forma más articulada y compleja, que llevaría hacia una futura ultraderecha al irrumpir 

con la ambición de obtener nuevamente el poder. 
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 El punto de fomenta o no la vigilancia siempre ha estado, como Foucault y otros 

autores lo han mencionado, estudiando y analizando a través de distintos ángulos, el punto 

de origen siempre regresa, siempre está y estará presente en un núcleo de individuos que 

por supervivencia, miedos y lazos se tienen que fortalecer. A través de diferentes ideologías 

se van fundamentar esa vigilancia, se va explayar y a desarrollarse. La sexualidad tiene la 

complejidad necesaria para formar la parte esencial del ser humano, los diferentes códigos 

en los que se mueve, se desempeña y se lleva a la práctica, pero se mueve más rápido de lo 

que se ha formulado. Aunado a el impuesto emocional de años acumulados, recargado con 

los conflictos personales, el homosexual ante la libertad, al darse en un momento dado 

como individual en una diversidad fue una interrogante, y por tanto empezó a controlar su 

grupo o auto controlarse dentro de la misma sociedad, dentro de esa misma construcción 

cultural, por lo que la libertad plena no ha podido realizar, dentro de los grupos existentes y 

en sí, la sociedad fomentará una represión de una u otra forma para poder explayar sus 

prioridades, y si la sexualidad le va a traer beneficios que sean controlados, está venderá y 

siempre podrá ser utilidad económica, donde lo cierto es que el juego de la identidad 

siempre dejará mucho que desear con respecto a una llamada de libertad sexual.  

 Sin olvidar, que las reagrupaciones de los diferentes contextos ideológicos, de 

género marcaron un hito en la lucha por un derecho a involucrarlos dentro de la sociedad y 

eso nadie lo puede cambiar, fueron un precedente para otras formas de expresión de vida, a 

otras personas, o grupos que aunque no estén basados en la libertad por una elección 

sexual, serán siempre una referencia a seguir en cuanto a la oposición de un régimen basado 

en el autoritarismo conservador y dictatorial, entendido este último en sus múltiples formas 

de expresión.  

 Las feministas como los homosexuales, fueron reconociéndose en una búsqueda de 

libertad, mediante su interacción se redescubrieron y fomentaron a la realización de una 

identificación y afirmación, sobre todo ante el eje masculino caracterizado con los patrones 

de conducta falocentrista, por lo que ese eje masculino ante las convulsiones se vio perdido 

por momentos, pero ante la producción y reinterpretación de discursos antagónicos, se vio 

obligado a revalorar mediante un autoanálisis lento, la complejidad de la heterosexualidad y 

su contribución para que estos grupos de manifestaran radicalmente. La heterosexualidad 
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también sufre las consecuencias de complejidad y diferencias. El ser humano no puede ser 

determinado por su elección sexual, o su nivel de comportamiento. 

 Si bien, es una referencia para  relacionarnos, no es un determinante  para consagrar 

una línea de vida, hay movimientos, siempre la habrá y las modificaciones de nuestra 

adaptaciones ente los diversos sucesos que se nos presentan no siempre  se responderán de 

la misma forma, así como también determinar enfáticamente a clasificar o catalogar 

minuciosamente mediante detalles o símbolos, las formas de vida de una persona, 

terminaría por fomentar a la pobreza cultural y sobre todo a copiar modelos de 

comportamiento que sólo nos llevaría a un retroceso en la búsqueda de una posible 

diversidad identitaria.  
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