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LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO COMO 
FENOMENO DE INTEGRACION SOCIAL Y POLITICA' 

Marco Ruiz 

Quienes me antecedieron estan dando cuenta de que conversar, que hablar, que 
reflexionar sobre sexualidad resulta un problema. Resulta un problema mucho 
mas grave desde otro lugar, desde el lugar que esta mas profundamente 
invisibilizado, del que no tiene model os. Lo que contaba Pia Rajevic de la entre
vista que el periodista que le hizo a Ricardo Lagos, muestra que indudablernente 
aqui hay un doble discurso solapado, instalado, y el habla desde un poder factico, 
desde el poder politico y del poder heterosexista. EI es un poder factico en sf. 
Entonces no es curioso escuchar esta respuesta de aquellos lugares que hoy dia 
nos convocan y que nos hace instalarlo tambien desde 10 publico. Pero tambien 
cuando uno se instal a desde 10 publico, como uno 10 construye -yes eso 10 que 
hoy dia querfa compartir-, quizas no desde una mirada especializada, sino que 
tambien desde una mirada que tiene que ver con la experiencia de la vida, de 
como uno se instala y de como uno se construye. La ponencia se llama: "La iden
tidad sexual y de genero como fenomeno de integracion social y politica", 

En los procesos individuales, las personas se yen arientadas a responder pregun
tas tan basicas como: i,quien soy?, 0 i,que soy? Estas preguntas pueden ser expli
cadas a partir de dos situaciones claras y concretas: el autoreconocimiento de la 
igualdad con los dernas 0 la exclusion con respecto de los demas, De acuerdo a 
ello, el proceso identitario resulta ser un proceso de caracter comparativo. En 
general, no nos damos cuenta de estos procesos, los que se caracterizan por ser 
cambiantes de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias. No somos como hace 
un tiempo atras, hemos cambiado y la nocion de cambio la adquirimos mucho 
tiempo despues. Ahara bien, antes de hablar de la identidad sexual propiamente 
tal, partiremos hablando de las exclusiones que nos forjan la identidad que posee
mos. Digamos en todo caso que cada uno de nosotros tiene una identidad iinica, 
compuesta de multiples identidades de acuerdo a nuestra interaccion con cl medio 
en distintos pIanos. Es decir, nos mostramos como sornos dependiendo de las 
circunstancias y de las condiciones que el medio establece. Por ello somos 
polim6rficos, poliidentitarios y es muy diffcil tener una respuesta clara y categori-

E\ autor agradecc la colaboracion de Carlos Sanchez como coactor de csta presentacion. 
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ca a la pregunta de "i,quien soy?". Nuestra identidad como sujetos 0 sujetas es la 
suma de multiples identidades sementadas en 10sexual, 10 generico, 10biologico, 
10 social, ideologico, politico etc. Interactuamos con cada una de elias, basados en 
la necesidad de sobrevivir y tras la busqueda de la felicidad. Por ello, una vez que 
tomamos conciencia de quienes somos, nuestra identidad, en cualquiera de los 
pIanos que se quiera dar, nos hace sujetos estables emocionales psicologica y 
biologicamente, pero particularmente nos otorga un proyecto de vida, una filoso
fia para vivir en armonia. 

En nuestra cultura constatamos que los conflictos y problemas de identidad son 
generalizados y por ello nos encontramos ante reiteradas situaciones de infelici
dad, de violencia y de exclusiones. Muchas veces hemos escuchado que nuestro 
pais obedece a una cultura sin identidad, sin proyecto propio. Esto quiere decir 
que existe una dimension de nuestro proceso identitario que es inminentemente 
cultural, comparativo, asociativo, puesto que depende principalmente de la rela
cion que establezcamos con el entorno. Efectivamente, el desarrollo de la identi
dad de los sujetos es un proceso social y eillegar a identificamos de alguna mane
ra tiene que ver con las condiciones que ofrece el entorno. Un entomo excluyente 
evidentemente generara angustia en los sujetos que 10 componen, abrira espacios 
de competencia para la sobrevivencia y replicara el caracter excluyente de la reia
cion entre los sujetos. 

Por 10 tanto, tambien podemos concluir que la conciencia que se tenga con res
pecto del caracter de la exclusion a la que nos vemos sometidos, sera un insumo 
importante para establecer una relacion armonica con el entomo. Asi, decimos 
que una persona homosexual se identifica como tal cuando se recupera del impac
to producido por el rechazo social y asume que ser homosexual 10 lIeva a adoptar 
una posicion politica frente a una sociedad que 10 excluye y 10 margina. De alii 
que una persona orientada sexualmente de manera distinta que el resto de la socie
dad pueda alcanzar una relacion armonica con su entorno en la medida que tome 
conciencia de la exclusion a la que se ve sometido y adopte una actitud politica 
por el cambio de dichas condiciones de exclusion. Lo misrno es aplicable a los 
Mapuches, los obreros, las mujeres, jovenes, ancianos, entre otros sectores que 
han debido preguntarse i,que es ser Mapuches, obrero, mujer, joven, anciano? Lo 
anterior 10 afirmamos sobre la base de las categorias que hacen parecer que las 
personas son estaticas y no dan cuenta de los procesos que viven los individuos en 
nuestra sociedad. No es adecuado ni aceptable pretender clasificar a las personas 
en entidades que niegan otras dimensiones de su existencia. La homosexualidad 
es una forma en que las personas expresan su sexualidad, pero que no la definen. 
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La ldentlficaclon como Respuesta a la Exclusion 

La busqueda de la identidad de los individuos en cierto sentido es una respuesta a 
la exclusion. Una vez alcanzada, la actitud del sujeto es polftica frente a la socie
dad. Podemos decir entonces que los procesos identitarios responden, en este caso, 
a un acto comparativo de las carencias 0 la negacion del cntomo. La exclusion es 
el resultado de una carencia social. Asi, los procesos de identificacion sexual po
demos definirlos como un acto de comparacion y aceptacion consciente 0 incons
ciente que hacemos y es el resultado de una cadena de hechos y circunslancias 
creadas en la socializacion y en la interaccion de los sujetos con el entomo y cl 
medio ambiente. Posteriormente, la identidad sexual del individuo, mientras se 
desarrolla y crece, estara en suspenso hasta el momento que no se de cuenta que es 
un sujcto diferente a otros. El macho no sabra que 10 es hasta que no sepa de la 
cxistencia de la hernbra, y este proceso de identificacion sexual sin duda es inter
venido por las relaciones con otros y otras, es decir tambien esta cruzado por 
cuestiones de orden cultural. En terrninos puros, al margen de todo tipo de socia
lizacion, todos los machos deberfan tener la misma identidad sexual, sin embargo 
esto no es asf. Culturalmente ser macho implica, adernas, cumplir determinados 
roles y funciones, 10que podemos seiialar es la forma de identificarse gencticamcnte 
como hombres. En el caso de las hembras, el proceso de socializacion termina por 
identificarlas como mujeres. La identidad sexual, entonces, considera una dimen
sion puramente biologica a la cual se suma un proceso de socializacion que com
pleta este proceso de identificacion de los machos y las hembras, en hombres y 
mujeres respectivamente. Este proceso de socializacion, que Maturana denomina 
lenguajear, es el que fijara 0 creara las circunstancias que de ello daran en un 
cambio cultural y genetico hacia las futuras generaciones. 

El no reconocimiento de estas circunstancias dificilmente otorgara al sujeto la 
nocion de tener un sentido de vida y dado que no cobrara identidad propia, no 
sabra quien es y mucho menos sabra que es un sujeto cambiante. Aqui volvemos 
a echar una mirada a la exclusion y a 10 que la genera. Cuando los seres humanos 
nos damos cuenta quienes somos en un instante y que somos sujetos cambiantes, 
hemos considerado las condiciones sociales y culturales que nos llevan a definir
nos de uno 0 de otro modo. Cuando esta definicion es producto de una reaccion a 
un entomo agresivo y excluyente, surge casi espontaneamente la accion pohtica 
como relacion social para producir el cambio en el entomo y dar tiempo si es 
necesario a procesos adaptativos del sujeto, La exclusion es el resultado de las 
sumas sucesivas de acciones contestatarias frente al peligro de la muerte 0 del 
exterminio. Una sociedad excluyente es una sociedad que niega la muerte como 
parte de la vida y la mayoria de las veces esta basada en el no reconocimiento de 
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las condiciones sociales y culturales que dan origen a ese temor. La exclusion de 
los homosexuales, por ejemplo, refleja el temor de la sociedad a establecer una 
sociedad que niega la reproducci6n humana, bajo el supuesto que los homosexua
les sean personas que no pueden ni desean tener relaciones sexuales con personas 
del otro sexo. Pero esto es mas que un supuesto, dado que esta demostrado que la 
sexualidad y la orientaci6n sexual de las personas no son estaticas y son 
polim6rficas, es decir, son una construcci6n cultural que sin duda se sostiene en la 
estructura biologica en constante mutaci6n y adaptaci6n. De otra manera no po
driamos entender el por que existen culturas en las cuales los roles de generos y 
sexuales difieren a 10 establecido en nuestra cultura occidental. 

La exclusion puede ser vista como un acto inconsciente derivado de la ignorancia 
y del no reconocimiento de las circunstancias que 10 rodean, pero se ha constitui
do en un objetivo polftico consciente en la medida que se construye una teoria de 
la supervivencia humana, a partir de la negaci6n de dicha circunstancia. Asf pode
mos darnos cuenta de que el discurso discrirninatorio excluyente es un discurso 
que da cuenta de la noci6n lineal de la vida que nos enajena y anula nuestras 
capacidades para tomar nuestras propias decisiones frente a un entomo agresivo, 
es decir nos hace sujetos d6ciles y dirigibles por un sentido corrnin impuesto por 
eI poder polftico. En los procesos de identidad sexual tambien lIegarnos a sentir 
que ser macho es mucho mas valorado que ser hembra. Y esto no tiene nada que 
ver con el reconocimiento de las diferencias de las potencialidades que nos otorga 
nuestra estructura ffsica 0 biol6gica, sino que tiene que ver con la construccion 
cultural que hacemos a partir de la constataci6n de dicha diferencia. En nuestra 
cultura es mas valorado ser hombre que ser mujer, claro porque ser el macho no 
nos brinda estatus de superioridad por sf rnismo, pero culturalmente ser hombre 
es estar mejor dotado que ser mujeres. EI rechazo a los travestis, por ejemplo, es 
constataci6n de ello. Elias no son machos de la especie, pero son mujeres desde el 
punto de vista de la construcci6n de su identidad de genero, son menos valoradas, 
en consecuencia, estan por debajo de otras categorias. Pero elias han lIegado a 
identificarse genericamente como mujeres luego de un proceso de accion y reac
ci6n a un medio excluyente que no abre espacio a una forma de ser y sentir que ha 
sido resultado de procesos culturales y biol6gicos de los cuales elias. por sf mis
mas, no son ni podrian ser responsables. 

Me atreveria a sefialar que todo proceso de identificaci6n de los individuos se 
corresponde con los procesos de identificacion de los sujetos sociales. Estas dos 
dimensiones estan relacionadas. Un individuo no se identifica plenarnente en su 
existencia si no se hace partfcipe consciente de que su identidad nace de la dife
renciaci6n excluyente en una cultura patriarcal, es decir, un sujeto que no Iogra 
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dar cuenta de su existeneia como proeeso en construccion, en una interrelacion 
permancnte con su entomo, que 10 hace mutable y adaptativo, es un sujeto que 
ineide iinicamente como reproductor y legitimador de la exclusion. Mientras eJ 
sujeto es consciente de esta realidad, se haee participe de los grupos sociales que 
buscan el cambio de esta relacion con el entomo, intentan modificar el origen de 
la exclusion a que nos vemos sometidos, naturalmente esta cuestion se traduce en 
accion politica. 

Pero he aquf un asunto importante de destacar, el individuo que se ve compelido a 
actuar polfticamente no solo es el que se ve en situacion de excluido, sino adernas 
10haee aqucl que siente el peligro de inestabilidad del sistema de poderes que se 
ha construido en nuestra soeiedad. La dificultad que muestra este hecho es que la 
salida politica en estas circunstancias, bajo los patrones culturales que nos domi
nan, hace que la accion polftica nos tiene que llevar necesariamente a la confron
tacion de los sujetos sociales. 

Mi teorfa cs que ello nos obliga a encontrar, como sujetos sociales excluidos, 
nuevas formas de socializacion que implican necesariamente la situacion de los 
codigos del lenguaje, una tarea contracultural que implica un desaffo enorme y 
que requiere el desarrollo de esfuerzos que incorporan a la polftica nuevas teorias 
sobre genero y lenguaje, que entrega suficientes elementos para iniciar la tarea de 
modificar nuestra cultura patriarcal en un sistema que nos lleva a reconocer en la 
otredad la misma dignidad que intentamos reivindicar a cada una de nosotras y 
nosotros. 
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