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“Si el sexo esta reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la 

inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de 

su represión, posee como un aire de transgresión deliberada.” 

FOUCAULT, Michel (1976) Historia de la Sexualidad 1 – La voluntad 

del saber 

 

Resulta fácil conceptualizar la represión cuando se la piensa en términos simples de 

transgresión y castigo (especialmente si se le da un enfoque a lo puramente físico), pero 

los procesos que dan lugar a estas formas más obvias son en realidad mucho más extensos 

y complejos. En cualquier sistema dado, lo que entendemos como represión resulta ser 

un derivado de una multiplicidad de herramientas, fuertemente establecidas y 

naturalizadas, que conforman las tecnologías de dominación usadas para gestionar la vida 

humana. A esto se le suele referir como “biopolítica”; una serie de construcciones y 

relaciones entre la práctica política y la vida propia de las personas que conforman su 

sistema. Naciendo en este contexto, el sujeto es automáticamente integrado en el 

mecanismo de la ley (entendiéndose esta, no como la legalidad, sino como entidad de 

juicio foucaultiana), ya que su mera identidad debe construirse en relación a la misma. 

De esta forma, el sistema ya se encuentra replicándose a sí mismo a través del uso del 

cuerpo individual de cada persona que lo integra, mimetizándose entre la multitud como 

una realidad absoluta.  
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La cultura occidental posee un largo historial sobre diferentes formas de control, 

disciplina y regulación del individuo; desde la esclavitud, los suplicios realizados en la 

Edad Media y el castigo penal. El proceso de represión y castigo a la disidencia es uno 

que se mantiene uniformemente a lo largo de toda sociedad pero que, sin embargo, se 

encuentra en constante evolución a medida que la forma del poder cambia. Hoy en día 

esto se da a través de varias instituciones tales como las escuelas, las cárceles y los 

sistemas médicos y psiquiátricos. Las particularidades de estos nuevos mecanismos 

represivos se encuentran principalmente en que están planteados, no como sistemas 

vengativos, sino en defensa de la sociedad y el bien mayor. Esto genera una proyección 

de consecuencias en aquellos que aún no se han desviado del camino de la ley, 

cumpliendo así una doble función: el castigo del culpable y la prevención del posible 

delincuente. 

Con estas bases establecidas se puede comenzar a aproximar a las formas en las que estos 

mecanismos de control se manifiestan en la época más moderna, quizás incluso en 

maneras aún más sutiles de las ya mencionadas. Se sabe de los extensos choques que se 

han dado en nuestra sociedad a lo largo de los años entre el estado y las identidades 

sexuales que se desplazan de la norma. Lo que es ahora mejor conocido como la 

comunidad LGBT+ posee un historial con la represión que se extiende a través de una 

numerosa y diversa cantidad de métodos, desde el obvio castigo físico, hasta el más 

complejo desarrollo de procedimientos de control médicos y psiquiátricos basados en 

estudios científicos con enfoques moralistas (Scienta Sexualis). No está de más aquí 

mencionar el hecho de que siempre se mantuvo en la sociedad occidental una fuerte 

utilización de la sexualidad como herramienta de control. Generando una forma de deseo 

“correcta” (y por lo tanto una “incorrecta”) a través de la cual disciplinar el uso del cuerpo 
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en sus niveles más básicos. A pesar de todo esto, la prevalencia y lucha de estos 

movimientos por conseguir su lugar en la sociedad ha comenzado a lentamente surgir 

efecto, desplazando de a poco los ideales que históricamente han relegado su existencia 

a lo tabú y lo prohibido. Así, en los últimos años se ha notado más y más el crecimiento 

de las temáticas relacionadas a la comunidad LGBT+ en la esfera de la cultura popular, 

incluso en contextos en los cuales antes se habría considerado imposible su mera 

mención. 

El funcionamiento del capitalismo actual sostiene como base su rápida adaptación a los 

cambios sociales y culturales, apresurándose a explotar y comodificar cualquier tendencia 

que se pueda percibir como un potencial mercado. La mercantilización compulsiva de 

toda condición humana se vuelve evidente a la hora de comercializar la cultura LGBT+. 

La identidad queer se vuelve un producto para ser revendido tanto a la misma comunidad 

como a aquellas personas heterosexuales que deseen sentirse involucrados en el 

movimiento, sin realmente poner en cuestionamiento sus propias actitudes. Se puede 

considerar como ejemplo la tradición del drag, un acto de recrear diferentes estereotipos 

de género binario y cultura heterosexual en forma de exageración o ridiculización, 

expresando así una forma de empoderamiento para el individuo gay o trans ante la 

imposibilidad de asimilarse a las expectativas sociales que se le imponen. Este fenómeno 

cultural caracterizado por su insurgencia frente al sistema, ha sido comprado ahora por 

los medios populares y el mercado del espectáculo, por ejemplo, a través del popular 

programa RuPaul's Drag Race, que lleva ya varias temporadas y es consumida en gran 

parte por una audiencia alienada del significado histórico de lucha y revolución que el 

movimiento conlleva. Se puede ver, así como los mecanismos de regulación del sistema 

convierten un acto subversivo en algo que resulte más digerible para sus consumidores 
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más conservadores, al mismo tiempo que se suaviza cualquier significante que se oponga 

al status-quo. Se genera de esta forma un discurso que transforma la identidad disidente 

en un cuerpo económico altamente rentable para el sistema. Sin embargo, resulta clave 

ver que esta identidad que ha de ser revendida no puede estar conformada de cualquier 

forma; El individuo queer como producto debe encontrarse lo más alejado posible de sus 

raíces politizadas y radicales. Esto cumple dos objetivos principales: el primero, ya 

establecido, es que así se adapta a la cultura disidente de la forma que resulte suficiente 

para que el desviado se convierta en un ser funcional y compatible ante los ojos de los 

individuos “correctos” de la sociedad (en este caso, los sujetos heteronormativos), al 

mismo tiempo que el poder cede lo mínimo e indispensable como para que estos 

detractores se encuentren satisfechos. 

El producto queer revendido logra así redirigir la conversación sobre la comunidad 

LGBT+ de un lugar de represión y lucha anti-sistema a uno de superficialidades y 

esteticismo, que se maneja en los términos neutros de una bandera arcoíris y frases libres 

de conflicto como “love is love” (“el amor es amor”). Lo más claro de esto se ve en la 

popularización campañas publicitarias con temática LGBT+ durante el mes de Junio 

(considerado como el mes internacional del orgullo por razones históricas que claramente 

no están en el interés de estas compañías) cuyo único “activismo” comienza y termina en 

encontrar otro llamativo ángulo de venta para sus consumidores.  El otro lado de la 

configuración de este sujeto idealizado, construido específicamente para el mercado, es 

que trabaja en generar una expectativa basada en un estereotipo digestible de lo que 

conforma a una persona disidente, dejando de lado la multiplicidad de formas que no se 

asimilan o no quieren asimilarse al sistema que los oprime. Este sujeto es, en primer lugar, 

siempre hegemónicamente atractivo (y, por lo tanto, casi siempre blanco), sin 
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discapacidades físicas ni mentales, mayoritariamente conforme con su rol o presentación 

de género, perteneciente a una ambigua clase media, etc; se trata de un sujeto 

completamente platónico, creado para representar, en muchos sentidos, el ideal ya 

establecido por la sociedad heterosexual, pero en una reversión queer. De esta forma, los 

cuerpos que no encajan en este limitado grupo no resultan ser rentables para la economía 

son relegados nuevamente al ámbito de lo inaceptable, incluso en el contexto actual de 

mayor tolerancia hacia la comunidad LGBT+. 

Un elemento que resulta importante destacar sobre el funcionamiento de los discursos 

generados por la ley es que no se manejan solamente en el ámbito de las tecnologías de 

control, bajando directamente en forma de imposiciones hacia la población. Su función 

se encuentra también en el planteo de estos ideales en el subconsciente del individuo, 

provocando un estado donde él se siente constantemente bajo vigilancia de la ley, por lo 

que se ve obligado a actuar según lo que esta dicta. El sistema, de esta forma, se replica 

a sí mismo, en una autovigilancia generada por el mismo sujeto, la cual a su vez se 

transmitirá a otros, en un esfuerzo para evitar el temido castigo que podría ocasionar una 

posible transgresión. Aquí es donde entra el sujeto queer ideal; sanitizado como una 

nueva herramienta de control sobre el cuerpo de las personas reales que conforman el 

amplio y variado grupo de disidencias sexuales, ya que él ha sido declarado como la 

actualizada forma “correcta” de deseo e identidad. Con esta imposición de lo que puede 

ser considerado como aceptable y digno de respeto, los miembros de la comunidad 

LGBT+ quedan con un modelo a través del cual pueden asimilarse a esta “nueva” 

sociedad. Aquellos que se encuentren deseosos de poder finalmente sentirse iguales a sus 

contrapartes heterosexuales harán entonces todo lo posible por conformarse a esta norma, 

muchas veces entrando en el estado de hipervigilancia mencionado anteriormente, para 
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asegurarse de no estar cometiendo ningún error que pueda significar su condena social. 

Esto también conlleva que ejerzan este nivel de control sobre sus compañeros que por 

alguna razón u otra no acomodan su identidad en pos de la visión heterosexual. Un 

ejemplo claro de esto puede verse en las fuertes discusiones que se han generado en la 

comunidad transgénero en los últimos años con la creciente popularización de identidades 

fuera del binarismo establecido. En relación a este tópico, no es raro encontrar un 

descontento generalizado en los miembros de este grupo que si se identifican 

cómodamente con los términos de hombre o mujer y que realizan los cambios necesarios 

para asimilarse. Muchos sostienen que aquellos que no se conforman con las identidades 

preestablecidas están haciendo un gran daño, ya que temen que despegarse tanto de la 

norma afecte negativamente la imagen “correcta” de las personas trans, llevando así a una 

regresión en la poca seguridad y respeto que existe hacia la comunidad. El verdadero error 

en esta mentalidad se encuentra en pensar al “enemigo” como el individuo desviado 

dentro del grupo, cuando debería ser evidente que el problema se encuentra en sistema 

que plantea la humanidad de las disidencias como condicional. 

El poder logra la sumisión de un grupo subversivo como lo son las disidencias de 

sexualidad y género a través de la venta de un ideal rentable al cual “cualquiera” puede 

aspirar, asimilándose como un producto más en su sociedad. Controla así, al ser el 

productor de discurso, los términos con los cuales la comunidad puede autodefinirse 

dentro de su limitante sistema y el acceso a sus beneficios. Sin embargo, es posible 

negarse a la sujeción, retomar la autonomía de la comunidad LGBT+ y su capacidad para 

definir sus propios términos de identidades y experiencias. El poder y el saber cuentan 

con una relación simbiótica, inseparable. Toda sociedad de control actúa a través del 

poder, y cuando desea quitárselo a cualquiera que considere una amenaza, solo necesita 
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privarle del saber. La mejor forma de librarse de la paranoia, envidia y vergüenza que se 

nos ha posado es intentar entrever quién está realmente beneficiándose de ella y negarse 

a existir bajos sus rebuscadas pretensiones. 
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