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PRESENTACIÓN

Género y discurso: Fuerzas regulatorias dominantes y márgenes de gestión 
de las autonomías parte de un esfuerzo colectivo de visibilizar la produc-
ción científica sobre los estudios de género aún mantenida tras el telón del 
teatro de la comunidad científica y de la sociedad en general. Las Huma-
nidades siguen en el imaginario colectivo como una ciencia inferior dota-
da de menos importancia que sus “primas” hegemónicas (las Exactas y las 
Biológicas). El financiamiento para las investigaciones en el campo de las 
Humanidades es escaso porque en realidad las Humanidades desarrollan 
en el individuo la capacidad de pensar independientemente, y de lograr 
desarrollar la capacidad de reflexión fuera de los patrones “oficiales” que 
nos fueron regalados dentro de un sistema educacional que enyesa el libre 
pensamiento desde que nos sabemos seres humanos, y después de recono-
cernos como tales. Los aspectos económicos de una sociedad que valora 
cada vez más el capital financiero que el capital cultural y humano, dotan a 
los estudios sobre las ideas, los pensamientos, la epistemología en general, 
de una inconfortable posición de “a-ciencia”, o sea, de negación de la exis-
tencia de las Humanidades como ciencias calificadas y dotadas de respues-
tas urgentes delante de las necesidades emergentes de un mundo cada vez 
más dependiente económicamente y con vistas a producir contenidos que 
busquen satisfacer plenamente a los que detentan el poder, para que per-
manezcan donde están, o sea, lo que no desean son prácticas sociales que 
los van a destronar de sus sitios privilegiados. Estamos viviendo una época 
donde la práctica capitalista empieza a confrontarse con grupos sociales 
que pretenden una separación social de esa forma de régimen mundial, 
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el rescate a los huertos comunitarios en las ciudades, el veto a la produc-
ción de los productos de la gigante multinacional Monsanto por gobiernos 
presionados por sus ciudadanos y ciudadanas y algunos grupos sociales 
que deciden vivir en su sociedad única, como nómades contemporáneos. 
Eso todo es un indicativo de que hay presión social por un cambio en las 
relaciones entre Estado-Nación y sus ciudadanos, ciudadanas. Esa relación 
de poder de vía única tenderá a romperse. Por eso hay un prejuicio acadé-
mico con las Ciencias Humanas y por lo tanto la difusión del conocimiento 
Humanista es, en la mayor parte, olvidada. Los tratados Humanistas, los 
estudios en profundidad siguen sobre los escombros de la educación, reci-
biendo cada vez más, más camadas de polvo. 

Pero ese olvido tiene un precio muy alto porque todas nuestras accio-
nes son reflejos de nuestra construcción social, reflejos de nuestro entorno, 
reflejos del campus político y económico, sistemas estructurales sobre los 
cuales el trabajo constante de la producción de conocimiento encuentra sus 
obstáculos. Y todos esos campos son terrenos fértiles donde las Humani-
dades son sembradas. De hecho, cuando echamos un vistazo al escenario 
político en el cual cada uno de nosotros/nosotras vivimos vamos a perci-
bir que las Ciencias Humanas moldean nuestra existencia. Si queremos un 
cambio efectivo en las políticas mundiales, debemos tener más respeto y 
más financiamientos para las Humanidades: las violencias, el hambre, las 
disputas de territorios, las disputas religiosas, todas esas áreas son obliga-
toriamente espacio de nuestra ciencia. Pero algunas preguntas importan-
tes son: ¿Para quién hacemos Ciencia? ¿Por quién hacemos Ciencia? ¿Qué 
queremos haciendo Ciencia? ¿Quiénes están tras de nuestra Ciencia?

Dentro de ese contexto percibimos que los estudios de Género son 
como una rama aún más marginada dentro de las Ciencias, incluso de 
las Ciencias ya marginadas. Marginada porque es considerada como una 
Ciencia sin valor, una Ciencia sin su debido reconocimiento. Los estudios 
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de Género nos permitieron, poco a poco, el rescate del valor histórico de 
las mujeres y la importancia de su constructo como producto cultural/so-
cial/económico para que el poder permaneciera patriarcal. Sin los esfuer-
zos de autoras importantes como Olympe de Gouges, Simone De Beauvoir, 
Betty Friedan, Michelle Perrot, Judith Butler, Donna Haraway, entre otras 
tantas, el pensamiento crítico feminista no sería posible, y la trascenden-
cia de puesto de valor de la mujer en la sociedad sería mera ilusión, o ni 
sería pensada. Facto es que por mucho tiempo se daba como cierto que 
los descubrimientos científicos fueron realizados solo por los hombres, 
que el poder estuvo centralizado en sus manos. Bueno, eso también es un 
dato importante, porque los que contaban la Historia eran hombres, y así 
grandes mujeres de poder como Nefertite, Cleopatra, Catarina La Grande, 
Elizabeth I, entre otras, solo fueron reconocidas por su gran importancia 
históricamente hace poco tiempo si lo comparamos con el reconocimiento 
que los hombres han tenido. 

De esa forma, los estudios de Género buscan sacar de la invisibilidad 
temas importantes, y metodologías propias para el análisis de los estereo-
tipos de género, el empoderamiento de las mujeres, la libertad de amores 
polígamos, la libertad de vivir experiencias diversas, los feminicidios en 
todo el mundo, la evasión escolar de chicas en países en desarrollo, el tema 
de las prácticas culturales peligrosas a las mujeres, el sexo, el género per 
se, el tercer sexo, la homosexualidad, la bisexualidad, la feminización de la 
pobreza, la coeducación, la división de tareas del lar, el fin de los privilegios 
del hombre solo por el hecho de ser hombre, el fin de la violencia hacia las 
mujeres solo por el hecho de ser mujeres, el fin de la cultura de la violación, 
entre otros temas filosóficos, biológicos, urgentes en la agenda feminista y 
de las cuestiones de género, como la paridad política, por ejemplo. 

No podemos olvidar que solo era permitido practicar la Ciencia para 
y por el universo masculino. El universo femenino era cubierto con una 
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“nube de misterio”, o sea, desconocimiento. Todavía, en la Historia de la 
Ciencia los descubrimientos hechos por el género femenino seguían invisi-
bles. Investigadoras y científicas, como: la neoplatonista Hypatia (Ὑπατία) 
de Alejandría, que entre otras disciplinas, enseñaba Filosofía en la Antigua 
Grecia, son olvidadas de las clases actuales de la disciplina. Sin embargo, 
en la Antigüedad Clásica muchas otras científicas se destacaron como: Me-
rit-Ptah del Egipto Antiguo, especialista en Medicina, o Agamede descri-
ta como curandera médica en el periodo previo a la Guerra de Troya, o 
Agnodike también médica en Grecia. La greca Aglaonike previa eclipses, 
ya Mary the Jewess estaba involucrada con la Alquimia y es inventora del 
double boiler (bain-marie), entre instrumentos alquímicos diversos. En la 
Edad Media se destacó la filósofa italiana Dorotea Bucca, que enseñaba Fi-
losofía y Medicina en la Università di Bologna de 1390 hasta 1430. En ese 
momento preciso de la Edad Media y con el avance del Catolicismo no 
como una religión, sino como un sistema de poder gubernamental, algu-
nos pensadores católicos empiezan una batalla contra la educación de las 
mujeres, declarándolas incapaces del oficio científico, como lo hizo, por 
ejemplo, San Thomas de Aquino. Y como la filosofía estaba en manos de los 
monjes, fue una herramienta potente para establecer las bases de la nueva 
religión y modo de vida, reservando cada vez más un sitio alejado de todo 
lo público para las mujeres, estableciéndolas en el ámbito privado, vigilado, 
amputando sus libres pensamientos. Basta por recordar el famoso “Malleus 
Malleficarium”, donde el fantástico mundo de la filosofía de esos monjes 
hambrientos por una nueva orden social manipula el pensamiento y toda 
suerte de Ciencia, y condenó muchas personas inocentes a la tortura y a la 
muerte solamente por expresar un pensamiento libre y diferente. 

Durante los siglos XVI y XVII la Ciencia experimentó un nuevo rena-
cimiento posibilitando a algunas mujeres (aristócratas) un poco más de 
educación, e incluso aportes importantes en la ciencia, como los textos de 
la filósofa inglesa Margareth Cavendish. Entretanto, es esa misma Ciencia 
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que afirma la “inferioridad” de la mujer frente al hombre. En los siglos XVI-
II y XIX los aportes de las mujeres crecieron debido al escenario cultural de 
tertulias y el tema de conversaciones. De esa forma, a la mujer le era “per-
mitido” que se instruyera para ser más valorada por la sociedad patriarcal 
en el mercado de los matrimonios (que eran negocios entre las familias). 
Pero fue solamente a partir del siglo XX que ellas empezaron a tener más 
protagonismo en la Ciencia, con la vencedora del Nobel, Marie-Curie y sus 
estudios sobre radiación, entre otras. El siglo de las guerras mundiales se 
abrió más para sus intervenciones en diversos campos científicos. Y de ese 
siglo tenemos un total de 15 mujeres ganadoras del Nobel en las áreas de 
Física, Química y Medicina. Pero la Ciencia seguía teniendo un género… 
el masculino. 

En Latinoamérica es necesario destacar mujeres importantes en el cam-
po de la Literatura, como: Sor Juana Inés de la Cruz (siglo XVII en México); 
la primera escritora latinoamericana en recibir un Nobel, Gabriela Mistral 
(siglos XIX-XX en Chile); la argentina feminista Alfonsina Storni (siglos 
XIX-XX); la mexicana Rosario Castellanos (siglo XX), la brasileña Clarice 
Lispector (siglo XX), las brasileñas Adelia Prado, Cecília Meireles y Cora 
Coralina (siglo XX); la chilena Isabel Allende y la nicaragüense Gioconda 
Belli (siglos XX-XXI), entre otras tantas que son/están olvidadas en varios 
campos científicos. Aunque algunas lograron el premio Nobel, otras se que-
daron olvidadas de la Historia. 

Para saber más sobre el tema, se recomienda el trabajo de la University 
of San Diego (San Diego Supercomputer Center) de 1997, donde se hace un 
rescate de 16 importantes mujeres en la Historia de la Ciencia*.

Fernanda Pattaro Amaral

* Disponible en: http://www.sdsc.edu/ScienceWomen/GWIS.pdf
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DEBEMOS DECIR ALGO
SOBRE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Desde la RED-HILA, tenemos en nuestras manos la ilusión de trabajar 
para dar visibilidad y reconocimiento a las producciones científicas del área 
de estudios de género. Sabemos que los estudios de género están creciendo 
y necesitan de soportes para la divulgación de resultados de investigacio-
nes. Es preocupante corroborar que gran parte de la producción científica 
que se hace en ese campo se quede olvidada, y no se comparta con la co-
munidad científica. Desde la RED se es consciente que hay que hacer un 
esfuerzo para que las producciones académicas lleguen a más personas. 

Las universidades hoy persiguen una incesante producción de conoci-
miento, pero esa producción muchas veces se queda archivada y no son la 
totalidad de los estudios que rompen la barrera de acero y ganan las pági-
nas de libros y revistas científicas. Esa invisibilización de la producción de 
conocimiento es un acto violento y uno de los grandes problemas contem-
poráneos. Hay una presión para que cada investigador/a produzca, pero 
hay que fijarse sobre qué tipo de conocimiento estamos produciendo. Esa 
presión puede traducirse como un gran volumen de textos pero sin cali-
dad, para atender a una demanda egocéntrica de las universidades. Además 
también existe una jerarquía dentro de las Ciencias, como fue mencionado 
anteriormente, y una jerarquía dentro del campo de producción de esos sa-
beres. Hay que incentivar a la juventud académica, sobre todo la femenina, 
a producir y reproducir ese conocimiento, y fortalecer los medios para que 
eso ocurra. 
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Los Estados asumen un rol muy importante en ese sentido, porque si 
consideramos que vivimos bajo un Estado Patriarcal donde esa misma 
producción de saberes estuvo largo tiempo obteniendo reconocimiento 
solamente de los científicos varones, percibimos todavía el poder de la vio-
lencia estructural relativa a las científicas de los siglos XX y XXI. Está en 
nuestras manos seguir con la revolución de producción y reproducción de 
los saberes más allá de las universidades, de ultrapasar las fronteras sofistas 
propias del ámbito intelectual y realmente poner nuestro conocimiento en 
las manos de todos y todas. Al final, cabe la pregunta del inicio ¿Para quién 
estamos haciendo Ciencia? ¿Y para qué? Actualmente es posible hacer una 
conexión entre la sociedad de consumo en la cual vivimos y la necesidad de 
producción/consumo de conocimientos instantáneos, situando esa presión 
por la publicación de artículos generando científicos y científicas más pre-
ocupados en rellenar currículos que en la calidad de sus escritos. Además, 
esa misma necesidad de producción/consumo de Ciencia también es una 
necesidad marcada por un sistema de valoración dotado de un discurso 
jerárquico en el cual la distribución del grado de importancia del conoci-
miento se da a través de una división entre las Ciencias y las Humanida-
des, como ya fue mencionado anteriormente. El consumo actual de Ciencia 
prioriza las ramas científicas cuyos resultados pueden ser medidos sencilla-
mente y, más que todo, comprado y, por lo tanto, que genere una demanda 
que mueve millones en la industria del conocimiento. Un clásico ejemplo 
son las investigaciones farmacéuticas que alimentan una de las industrias 
que más crece en el mundo, y cuyas investigaciones descubiertas pueden 
no beneficiar a la sociedad sino a la máquina estatal a través de ciertos 
controles bioquímicos. 

Por otro lado, las Humanidades investigan la complejidad de la estruc-
tura social, cómo se basan las relaciones de poder, analizan las raíces del 
juego político, incluso investigan las relaciones entre las demás Ciencias y 
el poder político. No se trata de afirmar livianamente que una rama cien-
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tífica es más adecuada que otra, sino de hacer un esfuerzo para la inclu-
sión de las Humanidades en el rol de las grandes Ciencias y así romper 
el paradigma que la propia sociedad tiene acerca de ese conocimiento. La 
industria científica vende Ciencia como un producto visible, una cura de 
una enfermedad, un balance económico, una explosión atómica, pero no 
es interesante vender la capacidad de pensar, la capacidad de escoger entre 
dos puntos distintos, la capacidad de analizar una información, la capaci-
dad de no ser comprado por las media, la capacidad de comprar un dis-
curso de un gobierno/sociedad democrática cuando los principios de la 
Democracia nunca fueron democráticos, pues esclavos y mujeres no eran 
amparados por esa Democracia recién nacida en Grecia. Así que el propio 
término Democracia = gobierno del pueblo, debería ser analizado a luz de 
la contemporaneidad. 

De esa forma, los capítulos aquí trabajados reflejan el esfuerzo continuo 
de esas científicas intelectuales, cuya pasión por las investigaciones regala 
hilos de esperanza en el crecimiento del aporte de los estudios de género 
para la comprensión de la Ciencia, y el reconocimiento entre nosotras y 
nosotros de la importancia del avance de la perspectiva de género dentro 
de las Ciencias.
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INTRODUCCIÓN

Ríen las medusas.

Para ver a la medusa de frente basta con mirarla:

y no es mortal. Es hermosa y ríe.

Hélène Cixous (1995, p. 21)

Unless one is aware that one cannot avoid

taking a stand, unwitting stands get taken.

Gayatri Chakravorty Spivak (2006, p. 202)

Desde allí, al cabo de seis días y seis noches, el hombre llega a Zobei-

da, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre 

sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto: hombres 

de naciones muy diversas tuvieron el mismo sueño, vieron a una 

mujer que corría de noche por una ciudad desconocida, vieron a 

una mujer que corría de espaldas, con sus largos cabellos, y estaba 

desnuda. Soñaron que la perseguían. Cuando doblaron la esquina, 

todos la perdieron. Tras el sueño, se pusieron a buscar esa ciudad; 

la ciudad, nunca la encontraron, pero se encontraron unos a otros; 

decidieron construir una ciudad como la del sueño. Para trazar las 

calles, cada uno siguió el curso de la persecución; en el punto en que 

habían perdido la pista de la fugitiva, dispusieron espacios y muros 

diferentes a los del sueño, para que ella no pudiera escapar de nuevo. 

Esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron, esperando 

que la escena se repitiera una noche. Ninguno, dormido o despierto, 
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volvió a ver a la mujer. Las calles de la ciudad eran calles adonde 

iban a trabajar todos los días, sin otro lazo de unión entre ellos que la 

caza del sueño. Que, por otra parte, ya habían olvidado hacía mucho 

tiempo.

Llegaron nuevos hombres de otras tierras, hombres que habían te-

nido el mismo sueño, y en la ciudad de Zobeida, reconocieron parte 

de las calles del sueño, y cambiaron la posición de arcadas y escaleras 

para que recordaran más de cerca el camino de la mujer perseguida 

y así, en el punto en que la mujer se había desvanecido, no quedase 

ninguna posible escapatoria. Los primeros que llegaron ya no po-

dían entender lo que había empujado a toda esa gente a Zobeida, esa 

ciudad tan fea, esa trampa (Calvino, 1998, pp. 59-60).

La ciudad de Zobeida es un significante imaginario, una obra del len-
guaje, una metáfora de la ausencia de la mujer como sujeto histórico en 
el espacio discursivo de la ciudad; como en la construcción del discurso 
científico, la mujer está a la vez ausente y cautiva: ausente en cuanto sujeto 
teórico, cautiva en cuanto sujeto histórico. La historia de Zobeida es, un 
marco para cuestionar: ¿qué significa hablar, escribir, construir discursos 
de ciencias desde las mujeres?

Significa ser agentes de nuestra creatividad, ser dueña de origen y telos 
del fundamento de su productividad. Significa descubrir su rostro, dejando 
de ser la criatura fantasmática de los sueños, el objeto de deseo, invisible, 
producida y representada en textos.

Desde este ejercicio de agencia consciente y por la necesidad de seguir 
desarrollando nuestras formas de concretar, leer y escribir las ciencias en 
Iberoamérica. Nos unimos en una Polifonía del margen como una estra-
tegia discursiva que comparte con Hélène Cixous (1995) en La risa de la 
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medusa que nuestra estrategia discursiva no crea un lenguaje sino que sub-
vierte el verbo masculino que había sentenciado a la mujer a un espacio 
lingüístico tangencial y devaluado, marginalidad que le impedía labrar su 
propia realidad escritural y coartaba su experiencia misma. Al usurpar y 
tomar posesión del lenguaje, la mujer codifica otro orden social, uno en el 
que ella es libre de descifrar y demandar la satisfacción de sus deseos.

Este libro se escribe a varias manos con el sentido de dar continuidad a 
un cambio social, desde una consciencia crítica y de agencia política como 
un intento consciente de participar en el debate epistemológico para apor-
tar transformaciones en la estructura social y cultural de la sociedad, para 
seguir denunciando y trabajando para que la exclusión, la invisibilidad, la 
desigualdad, la sujeción, la explotación y la opresión no sean el paradigma 
normativo en nuestra sociedad.

Desde el discurso como lugar de enunciación, denuncia y agencia polí-
tica se comparte la reflexión de Foucault, la cual plantea que:

Si uno[a] se sitúa al nivel de una proposición, en el interior de un 

discurso, la separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbi-

traria, ni institucional, ni violenta. Pero si uno[a] se sitúa en otra 

escala, si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y cuál es cons-

tantemente, a través de nuestro discurso, esa voluntad de verdad que 

ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es en su forma 

general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber, es 

entonces quizás cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de 

exclusión (sistema histórico, modificable, institucionalmente coacti-

vo) (Foucault, 2010, p. 19).

Lo que no permite reconocer que el lenguaje no está hecho solo de pa-
labras que es un principio generativo, que remite a relaciones de poder 
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construidas, por lo tanto susceptibles de cambio a través de una toma de 
conciencia de carácter discursivo.

Es este ejercicio el que permite en este texto proponer un debate desde 
una perspectiva de género sobre los discursos utilizados en la sociedad en 
las nuevas tecnologías, en las representaciones culturales, expresiones y re-
sistencias corporales, en las políticas públicas incluyentes, los discursos es-
colares, el desarrollo y el medioambiente, elaborando reflexiones y análisis 
desde posturas epistemológicas feministas.

Los capítulos que presenta el libro tienen marcos espaciales, miradas 
diferentes, textos que transitan desde países de Iberoamérica como Argen-
tina, Ecuador, México, Colombia y Brasil y España, abordando diversos 
temas que evidencian las posibilidades de un diálogo mucho más amplio 
con las Ciencias en este siglo XXI, apuntando en la dirección de una unión 
aún más evidente entre las Ciencias Sociales: la Historia, la Filosofía, la 
Literatura y las Artes y los estudios de Género. 

El libro presenta diversos resultados de investigaciones que muestran 
nuevas herramientas conceptuales que dan cuenta de nuestras formas de 
concebir el conocimiento y nuevas formas de autonomía sobre la base de 
una re-creación de saberes.

Es así como María José Olguín, en su Capítulo Género y tecnología en los 
debates en torno al lenguaje, evidencia cómo en los programas tecnológicos 
se utilizan lenguajes androcéntricos, sugiriendo el desarrollo y difusión de 
las alternativas lingüísticas inclusivas sostenidas por el movimiento femi-
nista latinoamericano, empleando las TIC como herramientas para empo-
derar y visibilizar a las mujeres.

Fernando Balieiro, en su Capítulo Carmen Miranda entre os desejos de 
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duas nações: a “colonialidade” em suas representações e recepções resalta la 
influencia de Carmen Miranda a través de sus representaciones culturales 
en las categorías de género, raza y sexualidad en los países de Estados Uni-
dos y Brasil.

Thais Oliveira Brandão en su Capítulo La maternidad como resistencia. 
El discurso del cuerpo, analiza la actual representación del cuerpo a través 
de la voz de la mujer embarazada de España y Brasil, generando reflexiones 
sobre el discurso del cuerpo, la resistencia de la mujer y la expresión libre 
en la maternidad occidental.

Nadia Marlene Rosas Chávez, en el Capítulo Quebrantando normas, 
acercamiento a las maternidades lésbicas, hace un recorrido sobre la visi-
bilidad social e inclusión política de las lesbianas, reflexionando desde el 
género y la corporalidad la necesidad de las lesbianas de ser escuchadas y 
pensadas también como madres, propendiendo porque los discursos de las 
minorías encuentren eco en la academia, y el activismo social y político.

María Nohemí González Martínez y Fernanda Pattaro presentan una 
reflexión en torno a la sujeción femenina en tanto supone una subordina-
ción y dependencia de la mujer respecto del hombre, analizando el tema 
del Interdicto y la represión como los mecanismos sutiles en el modelo de 
la sujeción femenina; termina realizando una reflexión sobre cómo los dis-
cursos y prácticas escolares confieren legitimidad cultural que justifica en 
algunos espacios y contextos la violencia por razón de género. 

María Acale Sánchez escribe sobre el contexto sobre el que se levanta al 
día de hoy la preocupación de las distintas legislaciones para hacer frente 
a la violencia doméstica y/o de género, en particular, cuando se trata de la 
que sufren las mujeres, que no es otro que el de la discriminación, pues es 
la forma de manifestación más clara –y ejemplificadora– que sufre la mujer 
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por el mero hecho de serlo. Toda esta trama discursiva penal es posible ana-
lizarla a través del estudio comparado entre los modelos de intervención 
de violencia de género y/o violencia doméstica en países como Argentina, 
España, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú, Chile, México, Costa Rica, Gua-
temala y El Salvador.

Por último Loreley Garcia en su Capítulo titulado Para o desenvolvimen-
to sustentável, hace un recorrido sobre los conceptos de género y desarrollo, 
generando una reflexión en torno a las políticas de desarrollo emanadas en 
los años setenta, identificando procesos organizacionales y su impacto en 
las personas y el medioambiente, evidenciando la relación entre estos dos 
conceptos.

El afán de construir discursos propios es lo que hace pensar que en la 
ciudad de Zobeida, la pista de la fugitiva, y sus estrategias de escape no per-
miten jamás volver a ver a esa mujer, que no solo ha salido de Zobeida, sino 
también desde las páginas del Antiguo Testamento, que en ellas es la mujer 
de Sion, que escuchando a Isaías sonríe ante sus frascos de perfume, se coloca 
su fino chal de gasa, tintineando cadenas y pulseras; abre la puerta, y echan-
do a andar con paso menudo y cuello erguido, avanza entre un sonar de ajor-
cas y un agitar de velos y pañuelos. Tras ella se lanza una jauría de padres, 
profetas, santos, monjes, laicos, honorables varones que la siguen mostrándole 
sus códigos morales y su lista de horrores… Ella sin detenerse cruza siglos y 
edades con paso breve y firme, símbolo eterno de su femenina autonomía… 
Piensa que lo bueno de no ser buena, es el goce de saberse dueña de su propio 
cuerpo y no reconocerle a nadie el derecho de ordenarle qué debe y qué no 
debe hacer con él… (Calvo, 2004, p. 145) y lo bueno de no ser buena es el 
goce de elevar susurros hasta voces de exigencias que reclaman la impugna-
ción del usufructo de las ganancias del monólogo androcéntrico.

Mientras tanto, Para ver a la medusa de frente basta con mirarla: y no es 
mortal. Es hermosa y ríe (Cixous, 1995, p. 21).
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Resulta cuanto menos llamativo que la Academia no reconozca como 
correcta la utilización de los ya muy difundidos desdoblamientos de géne-
ro pero que sí lo haga con expresiones provenientes del inglés como LOL 
(laughing out loud), que no tienen nada que ver con el castellano, argumen-
tando que se utilizan corrientemente. De hecho, solo seis meses después 
de la publicación del mencionado informe, en septiembre de 2012, la RAE 
avaló la publicación del primer manual de estilo para escribir en Internet 
en el cual recomienda, entre otras cuestiones, prescindir de elementos tan 
fundamentales de la lengua como acentos, signos de puntuación y artículos 
en la redacción de mensajes de texto, chats y tweets, con el objetivo de eco-
nomizar tiempo y espacio.

Las causas para entender tamaña animadversión hacia los criterios de 
lenguaje con perspectiva de género, podemos hallarlas en la observación, 
desde una perspectiva integral, del contexto, la composición y el funciona-
miento de la Real Academia Española y no solo de los aspectos netamente 
lingüísticos. 

Si contemplamos, por ejemplo, su composición histórica, resulta evi-
dente que desde sus orígenes ha estado integrada mayormente por hom-
bres. Fundada en el año 1713, con el objetivo de “fijar las voces y vocablos 
de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”, demoró 
71 años en incorporar entre sus catedráticos a una mujer. Recién en 1784, 
fue admitida como miembro la primera fémina, María de Guzmán, lo cual 
no volvió a suceder hasta casi doscientos años después, cuando en 1978 se 
eligió la primera académica de número.

Asimismo, si tomamos la nómina actual de académicos que la compo-
nen, podemos inferir que este patrón se mantiene vigente. Por ejemplo, 
la Junta de Gobierno, máximo órgano rector, está compuesta por nueve 
miembros de los cuales solo dos son mujeres y ocupan los cargos de cen-

María José Olguín
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sora y segunda vocal adjunta; de los cuarenta y seis académicos de número 
–sumando a los electos– solo seis de ellos son mujeres. A su vez, este esque-
ma se repite en casi la totalidad de las Academias de la Lengua dispersas 
por América Latina, Filipinas y Estados Unidos (RAE, 2012). 

Aunque actualmente el estatuto de la RAE ya no aspire a “fijar”, sino a 
cuidar que los cambios en la evolución de la lengua no alteren la unidad 
existente en el ámbito hispánico, el hecho de que haya sido la que, trescien-
tos años atrás, se erigió como única autoridad competente para dictaminar 
cómo debe hablarse, explica su apego a las estructuras y normas lingüís-
ticas establecidas. Así, podemos inferir que dicha postura responde a una 
disputa por cuotas de poder y al mantenimiento de su posición hegemóni-
ca como legítima autoridad lingüística.

Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer: análisis del informe
Como ya hemos mencionado anteriormente, el informe escrito por el 

Dr. Ignacio Bosque Muñoz, y firmado por 26 académicos de número –tres 
de ellos mujeres–, reviste una mordaz crítica a las guías de lenguaje no se-
xista elaboradas por instituciones y organismos oficiales.

En el informe se sostiene que dichas guías arriban a una conclusión fal-
sa derivada de premisas verdaderas, puesto que reconocen correctamente 
la discriminación hacia la mujer existente en la sociedad y la consecuente 
necesidad de alcanzar la igualdad social inter-géneros, a su vez que advier-
ten la presencia de usos verbales sexistas arraigados, y por ello, promueven 
propuestas de lenguaje tendientes a evitarlos, pero concluyen erradamente 
que la lengua española explicita esta realidad a través de la relación entre 
género gramatical y sexo (Bosque, 2012).

Para Bosque, esta deducción confunde la utilización del genérico mas-
culino con el verdadero sexismo verbal que resulta tanto de la elección de 
determinadas palabras como del modo en que se emplean. 

Género y Tecnología en los Debates en Torno al Lenguaje
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Por otro lado, el informe

…deja entrever que se incurre en este tipo de falacias, infringien-

do reglas gramaticales y léxicas, porque las guías fueron elaboradas 

considerando como único principio regente la conciencia social de 

quienes buscan visibilizar y empoderar a las mujeres, sin contar con 

el concurso de lingüistas o de otro profesional idóneo en la materia. 

Por consiguiente, Bosque sentencia que si se aplicaran los criterios 

propuestos por las mismas no se podría hablar (Olguín, 2013, p. 9).

Otra de las críticas apunta a que se crearía un doble estándar entre el 
lenguaje oficial y el real, producto de la modificación de los hábitos verba-
les que el feminismo pretende introducir únicamente en discursos y docu-
mentos oficiales. Esto alejaría el registro administrativo del lenguaje coti-
diano y corriente de los hablantes, y lo tornaría aún más incomprensible. 

El informe concluye que no tiene coherencia forzar las estructuras lin-
güísticas para que constituyan un espejo de la realidad dado que considera 
que la conformación de la lengua es producto de su evolución histórica y 
no de las decisiones de los hablantes (Bosque, 2012).

Posicionamientos en el debate: un abanico que se abre
La publicación del documento repercutió casi de inmediato en el ci-

berespacio, despertando una fuerte polémica tanto en España como en 
América Latina, desde donde provinieron elogios y denostaciones surgidas 
de los ámbitos académicos, literarios, educativos y periodísticos. A escasos 
días de su publicación, un manifiesto difundido con el objetivo de “mostrar 
que las conclusiones del informe del Prof. Bosque son inobjetables y que 
somos muchos los lingüistas que –independientemente de nuestro sexo 
y edad– suscribimos sus conclusiones” (Fábregas, Horno Chéliz, Gumiel 
Molina & Martí, 2012), se esparció a través de Internet, con la firma de más 
de cuatrocientos académicos.

María José Olguín
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En el manifiesto se sostiene que es absolutamente falaz que la lengua 
española sea sexista, si bien se admite que, en ocasiones, el componente 
léxico del lenguaje refleja usos sexistas culturalmente arraigados (Fábregas, 
Horno Chéliz, Gumiel Molina & Martí, 2012). Lo antedicho se fundamenta 
en que, por un lado, la gramática como sistema formal de reglas no tie-
ne correlato con la cultura de los hablantes, y que el masculino genérico 
deviene asexuado y, por consiguiente, el femenino sería el único género 
existente. Por otro, se cuestiona la afirmación de que los lingüistas deban 
introducir modificaciones a la gramática española, aun contradiciendo las 
formas de utilización corriente del lenguaje, ya que su función no es reco-
mendar o prohibir usos, sino estudiar el funcionamiento de la lengua. Por 
último, recalcan que mediante las guías de lenguaje no sexista no se aporta 
ninguna solución real al problema de la discriminación, por lo que resultan 
inadecuadas a sus fines.  

El ministro de Educación y Cultura español, José Ignacio Wert (2012), 
se pronunció en torno a este debate, expresando que el informe constituyó 
un valioso y positivo aporte, ya que no es frecuente que se considere el cri-
terio profesional en cuestiones de lenguaje. Agregó, además, que entiende 
que las opiniones vertidas están cargadas de sentido común.

En general, otras dos razones se agregan a las ya expuestas en defensa 
de la postura de la Real Academia. Una, sostiene la practicidad del lengua-
je: práctico implica que debe ser simple para lograr máxima comunicación 
con menor esfuerzo. En este marco, la evolución de las reglas gramaticales 
sucedió según la necesidad de los hablantes, en un orden natural, sin impo-
siciones político-normativas. En palabras de Enrique Vila-Matas (2012) “El 
lenguaje está hecho esencialmente para entenderse. Por tanto, todo lo que 
se aparte de esto es un despropósito”. La otra razón apunta a la cuestión del 
poder: las guías de lenguaje no sexista son medios utilizados por los movi-
mientos feministas para la obtención de cuotas de poder mayores.

Género y Tecnología en los Debates en Torno al Lenguaje
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Por el lado de las numerosas críticas al documento, aparecieron publi-
cadas en periódicos digitales, páginas webs, y provinieron de diversas fuen-
tes y actores: agrupaciones feministas, periodistas, literatos y académicos, 
tanto españoles como latinoamericanos, quienes promueven las propuestas 
del lenguaje no sexista.

Se criticó, en primer término, sobre las razones auténticas que tuvo la 
Academia para pronunciarse sobre la temática en el año 2012, cuando ya 
lo había hecho en 2005 y 2009, y considerando que las guías fueron elabo-
radas hace más de diez años. Las explicaciones que se hallaron argumentan 
que se trató de una necesidad de erigirse otra vez como la autoridad lin-
güística, tras verse contradicha por quienes abogaban por el uso inclusivo 
del lenguaje, y por la creciente influencia que las guías alcanzaron entre los 
hablantes. Según la ensayista y lingüista Ivonne Bordelois (2012): “Aquí no 
se está hablando de corrección gramatical sino acerca de quienes tienen 
derecho a interpretar las pautas de la lengua” (Himitian, 2012). Otros ex-
plican esta reacción debido al habitual retraso con el que la Real Academia 
incorpora y reconoce los usos utilizados por los hablantes, en razón de su 
exigencia de que dichos usos sean empleados masivamente en documentos 
o discursos selectos que esa institución considere válidos.

En segundo término, se alega que la falta de consideración por parte del 
Dr. Bosque de las estructuras lingüísticas como producto de convenciones 
propias de la sociedad patriarcal en la que los hombres detentan el poder 
y fijan las normas, entre las que se hallan las gramaticales, redunda en una 
concepción inocente del lenguaje. Esta afirmación permite posicionar al 
debate en el plano político e ideológico, alejándolo del ámbito meramente 
“técnico”. De esta forma, el lenguaje deviene instrumento de poder y do-
minación, y el masculino genérico un concepto cultural que subsume a la 
mujer en la categoría hombre.

María José Olguín
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Como corolario, se cuestiona la historia misma de la Real Academia, 
y su conformación con predominancia masculina. Institución misógina, 
sexista, patriarcal y reaccionaria que busca mantener el statu quo frente al 
avance de una tendencia transformadora, así la calificaron muchos autores 
que creen que esto explica la razón por la que nunca se posicionó a favor de 
la igualdad entre hombres y mujeres.

Réplicas en el espacio virtual
La polémica ha alcanzado e incorporado a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, que desempeñaron un papel central, 
sustentado en dos hechos. Por un lado, es destacable que el profesor Igna-
cio Bosque presentó su informe en el Boletín de Información Lingüística 
(BILRAE), publicación electrónica de reciente creación por parte de la Real 
Academia Española que recopila artículos vinculados al correcto uso de la 
lengua. A su vez, los avances tecnológicos han servido a la Academia para 
la divulgación y actualización de sus diccionarios, favoreciendo así la con-
sulta e interacción mediante su página web. Por otro lado, redes sociales 
como Twitter y Facebook, blogs, periódicos on-line, páginas web susten-
taron los debates que expresaron la controversia, al menos en su mayor 
parte.  Como resultado,  múltiples respuestas, tanto de apoyo como críti-
cas, hicieron su aparición, provenientes de España, de América Latina y 
del Caribe. Así, fueron creados blogsad hoc de apoyo al Dr. Bosque, como 
el titulado “Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en 
la sociedad”, que nuclea casi 500 lingüistas y académicos, paralelamente a 
páginas web y blogs feministas, que criticaron la postura del académico, y 
a su vez fueron replicados por sitios de noticias con un perfil de izquierda, 
no feministas, como son Rebelion.org o Alainet.org

CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo del presente trabajo hemos pretendido demostrar que las al-

ternativas de redacción no sexistas han abierto un intenso debate alrededor 
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de los usos del lenguaje. Permitieron desempolvar y cuestionar antiguas 
convenciones arraigadas en las costumbres de la sociedad patriarcal y obje-
tar la supremacía detentada por la institución que, desde hace siglos, “lim-
pia, fija y da esplendor a la lengua”.

Consideramos que no se trata de una simple polémica sobre aspectos 
técnicos del idioma sino que también se vincula con el rol que cada par-
ticipante en la controversia desempeña en la sociedad. Es evidente que el 
lenguaje no es neutral ni es producto de la arbitrariedad léxica sino que es 
resultado del dominio del hombre y de las distinciones sociales que cons-
truyó.

Incorporar modificaciones al lenguaje y desnaturalizar usos verbales 
entre los hablantes son tareas arduas que el movimiento feminista latinoa-
mericano ha asumido y que despiertan la reacción de quienes han sido be-
neficiarios de la neutralidad de las normas gramaticales. Es por ello que 
podemos afirmar que la polémica en torno a los usos del habla reviste una 
disputa por el poder, porque quien controla el lenguaje también controla la 
realidad. 

A propósito, el modelo educativo con perspectiva de género ha resultado 
ser una herramienta fundamental para el feminismo en su lucha contra el 
sexismo lingüístico. Dado que todo el sistema de aprendizaje-enseñanza se 
asienta sobre el lenguaje, la coeducación propone su utilización consciente, 
despojada de sexismo y promueve la visibilización, el empoderamiento de 
las mujeres y la participación femenina en la producción de conocimiento. 

Por otro lado, resulta menester reconocer el papel central que las tecno-
logías de la información y la comunicación desempeñan en estos debates. 
En primer lugar, porque aparejaron importantes cambios en nuestros hábi-
tos comunicacionales así como también en el lenguaje. En segundo lugar, 
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porque han resultado ser un recurso imponderable en la difusión de las 
alternativas verbales inclusivas, dado que permitieron que se extendiera su 
influencia más allá de los ámbitos académicos y oficiales. Finalmente, por-
que el desarrollo del software libre ha brindado la posibilidad de modificar 
el lenguaje, sesgado por la mayor participación masculina en la producción 
de programas y tecnologías digitales, favoreciendo el acercamiento de las 
féminas a la tecnología.

GLOSARIO
Androcentrismo: Sistema de pensamiento que sitúa al hombre como 

centro y unidad de medida de todas las cosas. Implica una visión sesgada 
del mundo dado que se sustenta en la idea de que la mirada masculina es 
universal y extensible a ambos géneros. 

Feminismo: Movimiento social y político que lucha por alcanzar la 
igualdad entre los géneros en tanto seres humanos; eliminar toda forma de 
discriminación y explotación y transformar las relaciones de poder  asimé-
tricas entre varones y mujeres. A su vez, es una teoría crítica de la sociedad 
que posibilita la resignificación de los marcos de referencia con los que 
vemos la realidad.

Género: Construcción socio-cultural que define los comportamientos, 
valores, funciones y roles asignados como propios y naturales a mujeres 
y hombres, basados en su sexo biológico. Varía según cada contexto his-
tórico, político, socioeconómico y cultural particular y entraña relaciones 
jerárquicas, por las cuales lo masculino es sobreevaluado en detrimento de 
lo femenino.

Patriarcado: Sistema de organización socio-política en el cual los hom-
bres ejercen el poder y la dominación sobre las mujeres, sometiendo sus 
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cuerpos, apropiándose de su fuerza de trabajo y sus productos, asignándo-
les roles y espacios, y constriñendo su sexualidad y capacidad reproductiva.

Sexismo: Conducta o comportamiento por el cual se privilegia un sexo 
sobre el otro. Se sustenta en la supuesta inferioridad biológica del sexo fe-
menino y por ello perpetúa el dominio de los hombres y la subordinación 
de las mujeres en todos los aspectos de la vida social y de las relaciones 
humanas.

Socialización diferenciada: Proceso educativo, psico-social por el cual 
los sujetos asimilan determinadas maneras de actuar, pensar, valorar, sentir 
y comportarse de acuerdo a las funciones, normas, creencias y valores so-
cialmente asignados a cada género en un determinado contexto histórico, 
político, socioeconómico y cultural particular.

Software libre: Soporte lógico que una vez adquirido por el usuario 
puede ser modificado, copiado, estudiado y redistribuido libremente. No 
posee sobre sí derechos de autor.
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RESUMEN
El presente artículo hace un recorrido breve sobre la visibilidad social 

y la inclusión política de las lesbianas. El texto se ubica fuera de toda dis-
puta sobre los debates de esta posición feminista y su particular manera 
de enunciarse. Sin embargo, reflexiona desde el género y la corporalidad 
la necesidad sobra de ser escuchadas y pensadas también como madres y 
de recuperar el discurso lésbico-feminista que ha encontrado poca reso-
nancia en la academia y en los grupos activistas de lesbianas. La intención 
del texto es mostrar el estigma de la maternidad lésbica y la necesidad de 
quebrantarlo.

Palabras clave: Lesbianas, Maternidades, Principio del formulario-
Cuerpo.
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ABSTRACT

This article put a light on the social visibility and political inclusion of 

lesbians. The text is a different perspective about the issue, which means 

that it does not belong to the common feminism lesbian’s debate and its 

particular way of talking about it. However, it brings a gender reflection us-

ing the body category to show the necessity of hearing lesbian voices and to 

think about them as mothers, bringing back the feminist-lesbian discourse 

that could not find much opportunity inside Academia and into the lesbian 

activist groups. The intention of the text is to show the stigma of lesbian 

motherhood and the necessity to break it up. 

Keywords: Lesbians, Maternities, Top of Form, Body.

El presente artículo no pretende debatir sobre la necesidad de reconocer 

la existencia lesbiana o continuo lesbiano para romper con la heterosexua-

lidad obligatoria; tampoco entabla discusiones sobre si las identidades de 

femme y butch recrean la heteronormatividad, o si para “ser lesbiana” se 

debe renunciar a encuentros sexuales masculinos y a la maternidad porque 

solo reproducen las ataduras de normas socialmente establecidas de “ser 

mujer”. No ahonda en estas controversias sobre quebrantar las identidades 

lésbicas y apostar por lo queer. Sin aludir sobre quién debe considerarse 

lesbiana o quién no; sin aseverar que el amor entre mujeres rompe con 

toda asignación sexual dominante; sin posicionarnos desde el feminismo 

lesbiano o desde el activismo lésbico, y sin pensar en las lesbianas fuera 

de la categoría mujer –porque están en otro espacio de enunciación–, este 

texto se sitúa en un espacio moderado sobre dichas discusiones y aborda 

el tema de las maternidades lésbicas teniendo en cuenta aspectos teóricos 

necesarios para hablar de ellas.
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Sabemos que las lesbianas son madres y otras más desean serlo*. Este 
es un hecho escrito en su historia personal pero poco visible en la historia 
lésbica. Mucho se ha hablado del amor entre mujeres a través del tiempo, de 
su deseo erótico, de su existencia lesbiana, de sus identidades y visibilidad 
social, de su activismo y lucha política, de sus propuestas de pensamiento, 
de su desestabilización de las estructuras heteronormativas, de su posición 
de feministas lesbianas, por solo mencionar algunos temas (Irigaray, 1985; 
Rich, 1986; Rivera, 1994; Jeffreys, 1996; Alfarache, 2003; Mogrovejo, 2004; 
Gimeno, 2005 y Monroy, 2007). A diferencia de la gran variedad de autoras 
y escritos lésbicos, existen pocas referencias en temas como maternidad y 
paternidad lésbica-gay. La mayor parte de lo que se escribe es de latitudes 
ubicadas en Estados Unidos y otros países, España, por ejemplo. Poco ha 
sido publicado en América Latina. Tal parece que es y ha sido un tema 
tabú, que no representa el quehacer feminista lésbico, sino un lesbianismo 
contradictorio, porque abordarlo significa para muchas, reproducir aquello 
contra lo que tanto se ha luchado: la dominación masculina. 

El asunto de las maternidades lésbicas poco se ha explorado. Algunas 
posturas feministas aseguran que nombrarla significa seguir bajo categorías 
inamovibles como la de mujer-madre. Y para muchas es necesario desarti-
cular tal binomio empezando por replantear la categoría de mujer, porque 
no es más que la consecuencia de pensar en construcciones y definiciones 
de mujer dadas desde las desigualdades de género y muchas lesbianas no 
se encuentran ahí.

*	 El	desear	ser	madre	nos	remite	al	concepto	mismo	del	deseo	que	lejos	de	manifestarse	bajo	un	esquema	
esencialista	es	en	la	lectura	de	Deleuze,	por	ejemplo,	una	categoría	que	nos	ubica	en	un	conjunto	de	posi-
bilidades	de	lograr	obtener	un	resultado.	El	concepto	de	deseo	de	Deleuze	no	se	define	por	la	carencia,	ni	
por	el	juicio	trascendente,	es	siempre	deseo	de	un	conjunto,	entonces	es	el	propio	sujeto	del	deseo	el	que	
dispone	los	elementos,	los	coloca	unos	al	lado	de	otros,	los	concatena.	El	deseo	es	una	disposición,	es	el	
acto	de	disponer,	de	colocar,	de	construir	una	disposición	y	en	este	sentido,	la	posibilidad	de	ser	lo	que	se	
desee	queda	abierta.	Lo	verdaderamente	difícil	es	desear,	porque	desear	implica	la	construcción	misma	del	
deseo,	por	tanto,	lo	que	está	bien	es	desear,	pues	el	deseo	es	el	que	lleva	en	sí	un	juicio	propio	que	opera	no	
como	esencia	sino	como	un	juicio	inmanente	a	la	constitución	de	un	mundo	propio.	Desde	esta	concepción	
el	deseo	materno	es	como	una	plenitud,	como	una	alegría,	como	una	potencia	de	crecimiento,	si	algo	falta,	
sin	duda	se	conquista.	
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Se sabe que la sexualidad y la maternidad son los hilos que tejen la esen-
cialización de la mujer y lo femenino, y que por esta razón se ha “sometido” 
a las mujeres al espacio doméstico y al cuidado de los hijos al “imponerles” 
el deseo materno. Por ello, el feminismo o algunas posturas feministas han 
mantenido cierta tendencia a hablar de la maternidad como un acto poco 
revolucionario y rebelde en contra de ideologías dominantes masculinas. 
Reconocer su importancia, para muchas de ellas ha representado contrade-
cir la lucha de ciertos feminismos gestados en la segunda ola*.

Tanto la heterosexualidad de las mujeres como su función materna son 
hechos que operan bajo la lógica de género que implica dicha asociación. 
Ser mujer prescribe la heterosexualidad obligatoria† y establece cierta pre-
disposición a convertirse en madre. Ambos son hechos que se han “im-
puesto”, aprendido y constituido como parte de la feminidad. Sin embargo, 
en el caso de las lesbianas, tal parece que el deseo materno nunca está pre-
sente porque no son mujeres heterosexuales. La maternidad no ha sido una 
preocupación para ellas, porque de ser así, habría más literatura al respecto 
y no se les acusaría de seguir bajo riendas heteronormativas contra las cua-
les no han podido rebelarse. 

*	 El	feminismo	de	la	segunda	ola	nace	en	los	años	setenta	a	mediados	del	siglo	XX	y	se	caracterizó	por	el	sur-
gimiento	de	distintas	posturas	ideológicas	y	militancia	feminista.	Entre	ellas	se	encontraban:	las	feministas	
marxistas,	feministas	liberales,	feministas	de	la	diferencia,	feministas	de	la	igualdad,	el	feminismo	lesbiano	
y	las	feministas	radicales.	Algunos	de	estos	movimientos	argumentaban	“que	el	patriarcado	como	sistema	
adjudicaba	a	las	mujeres	los	papeles	de	esposas	y	madres,	mismos	que	situaban	en	posición	de	dependencia	
y	subordinación	respecto	a	 los	hombres”	(Alfarache,	2003,	p.	113).	Situación	que	no	debía	seguir	siendo	
tolerada	ni	permitida,	de	ahí	que	sus	discursos	incitaran	a	romper	dichas	estructuras	que	sostienen	la	“do-
minación”	de	las	mujeres,	como	los	roles	de	madre-esposa.

†	 La	heterosexualidad	obligatoria	a	la	que	aquí	hacemos	referencia	es	una	propuesta	contundente	y	provoca-
dora	de	Adrienne	Rich;	supone	que	las	mujeres	han	sido	la	propiedad	emocional	y	sexual	de	los	hombres	y	
que	su	autonomía	amenaza	a	la	familia,	la	religión	y	el	Estado,	así	como	a	las	instituciones	que	controlan	la	
vida	de	las	mujeres:	la	maternidad,	la	explotación	económica	y	la	heterosexualidad.	En	todos	estos	casos	la	
heterosexualidad	ha	sido	una	“preferencia”	no	cuestionada	de	la	mayoría	de	las	mujeres	y	se	asume	como	
una	institución	para	preservar	el	orden	de	los	géneros.	En	suma,	propone	analizar	esta	heterosexualidad	a	
la	par	de	la	existencia	lesbiana	y	el	continuum	lesbiano.	Para	profundizar	en	el	tema	pueden	consultarse	sus	
trabajos	La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana,	1985;	Nacemos de mujer, la maternidad 
como experiencia e institución,	1986,	además	De cuerpo a cuerpo con la madre,	1985,	de	Luce	Irigaray.
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Considerar entender solo a la maternidad desde una mirada rígida fe-
minista, sin abrir posibilidades de explicación a un acontecimiento tan re-
currente como el que las mujeres se convierten en madres, lo único logrado 
con tan estricta mirada es cerrar las posibilidades de explicación y signifi-
cación. En tal caso la discusión se reduce a seguir pensando en la mater-
nidad como un rol dominante reproducido aún en mujeres que aman y 
desean a otras mujeres. No se tiene el convencimiento de que sea así. Antes 
bien, será necesario nombrar las diferentes mujeres que existen y que no 
son iguales, sino semejantes y dispares entre sí. Nombrar a aquellas mujeres 
heterosexuales y lesbianas que han sido ancladas a un deseo materno, que 
tal vez no sea el de ellas, o tal vez sí, donde a unas se les designa a ser madres 
y a otras a no serlo. Constituyéndolas como mujeres a la medida del Otro 
y no desde sí.

La propuesta de este artículo es pensar cómo se ha instituido la mater-
nidad a un solo cuerpo heterosexual y cómo ha sido una lucha constante 
de aquellos cuerpos lesbianos por reclamar su derecho y su deseo de ser 
madres. Pero antes, y como punto de partida y contexto, describiremos 
brevemente cómo ha sido el proceso de visibilidad social y política de las 
lesbianas y su salida del clóset.

El movimiento lésbico: reseña de su acontecer social en México
En muy diferentes culturas y épocas han existido mujeres que se re-

lacionan sexual y amorosamente con otras mujeres (Falquet, 2004). Cada 
sociedad construye e interpreta dichas prácticas y relaciones de diferente 
manera, según la concepción que cada una tenga; aunque exista, como afir-
ma Careaga en la “intención permanente de negar la sexualidad de las mu-
jeres […] y las prácticas sexuales […] que han tenido entre ellas” (Careaga, 
citado en Gimeno, 2005, p. 18).

De ello depende su visibilidad social, su legitimidad y su inclusión en el 
espacio político. 
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Su historia, ha estado cubierta por un doble manto androcéntrico que 
las ha hecho invisibles. El primero por ser mujeres y el segundo por ser les-
bianas. La visión androcéntrica en relación con el lesbianismo y las mujeres 
lesbianas deviene de la aplicación crítica de las concepciones sobre homo-
sexualidad masculina al estudio y análisis de la homosexualidad femenina. 
Con ello no se toman en cuenta las diferencias genéricas imperantes en 
cada sociedad que hacen que la masculinidad y la feminidad se construyan 
diferencialmente (Alfarache, 2003, p. 74).

Todas las explicaciones y teorías formuladas alrededor de la existencia 
lesbiana poco a poco comenzaron a desecharse. Sobre todo ocurre cuan-
do se escribe desde la crítica feminista sobre la feminidad y la sexualidad 
de las mujeres. El Movimiento Feminista (MF) significó un espacio para 
combatir los estereotipos y limitaciones sociales asociados a las mujeres. 
Fue justamente en el feminismo y los movimientos por los derechos civiles 
de los homosexuales (MH) donde las lesbianas encuentran la catapulta que 
tiempo después las lanzarán a emprender su propia lucha, generando espa-
cios autónomos de quehacer político lésbico.

La presencia de las lesbianas y el Movimiento Lésbico (ML) en la vida 
política latinoamericana ha estado íntimamente ligada a la lucha homo-
sexual y feminista, principalmente a esta última, debido en gran medida a 
la falta de producción teórica propia que oriente una militancia autónoma, 
y porque el feminismo le permitió un espacio de trabajo y sobrevivencia 
(Mogrovejo, 1996, p. 13). Dadas las necesidades de constituirse como un 
colectivo autónomo y sobre todo, por no encontrar empatía con su visión 
para la transformación social de los homosexuales dentro de sus propues-
tas y forma de militancia, las lesbianas optaron por separarse y buscar su 
propia identidad como un colectivo que renunciaba a la militancia mixta e 
ideas masculinistas gays. Y tiempo después, harían lo mismo con el movi-
miento feminista. 
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La modernidad no ubicó a las mujeres como sujetos, por lo mismo la 
propuesta de las mujeres solo se podía perfilar en la medida que afirmaban 
su diferencia. Para el caso del ML la diferencia se ubicó primero en su rela-
ción con los homosexuales, en la construcción de una identidad individual 
y colectiva donde el falo, a diferencia de los homosexuales, se encontraba 
ausente, de allí la separación con el MH y posteriormente con el MF. La rea-
firmación de su identidad radicó en el rechazo al orden simbólico masculi-
no, el falocentrismo, y la exclusividad heterosexual de las demandas del MF, 
así empieza un proceso de autonomía de ambos movimientos (Mogrovejo, 
1996, pp. 13-21). Con estos antecedentes, se inicia el activismo del femi-
nismo lesbiano*, el cual surge como un referente teórico de donde emanan 
distintas propuestas de pensar el lesbianismo, tanto en la teoría como en 
la práctica. Su mayor paso fue dar sentido a una estructura de identidad 
colectiva en la cual las feministas lesbianas podían reconocerse, o dicho de 
otra manera, podían nombrar el amor entre mujeres como relación social 
y política. Pasaron del yo al nosotras y manifestaron la decisión de hacerse 
públicas y salir del clóset. Su posición fue desde entonces distinta a la de 
las mujeres heterosexuales, porque carecían de un modelo simbólico en el 
sistema de género y por tanto perpetuaba el sistema que las oprimía. 

Es importante mencionar, que si bien la separación de las lesbianas con 
el movimiento feminista heterosexual fue inminente, ambas mujeres –les-
bianas y heterosexuales– encuentran su similitud al compartir la carencia 
de modelos en los cuales puedan reconocerse en libertad, porque los mo-
delos femeninos vigentes no han sido pensado por ellas (Rivera, 1994). Lo 
anterior para los fines de este trabajo y dada nuestra postura ante él, resulta 
sumamente sugerente y más aún, es alentador pensar en la necesidad que 

*	 El	 feminismo	 lesbiano	 surge	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 ola	 del	 feminismo	 a	 finales	 de	 los	 años	 sesenta.	 Su	
presencia	reclamaba	la	cancelación	de	su	existencia	que	durante	siglos	había	permanecido	en	el	orden	he-
gemónico	y	controlaba	el	deseo	femenino.	Aparece	como	una	forma	de	deseo	que	amenaza	la	estabilidad	
del	modelo	sexual	reproductivo,	y	el	orden	de	los	sistemas	de	parentesco	y	las	relaciones	sociales	primarias	
(Rivera,	1994).
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tienen algunos estudios de mujeres –lesbianas o no– de confrontar su ex-
periencia de sí [su experiencia materna] con el mundo. Esta experiencia 
que cada vez más mujeres tienen el derecho y la obligación de decirla, o 
en palabras de Rivera (1994), la propuesta es “localizar el sentido de esa 
categoría [maternidad] en quien piensa y habla, y desde quien se piensa y 
se habla” (p. 182). 

De esta manera, se valora decir la propia experiencia de sí y del mun-
do, con la legibilidad de quien piensa, siente y dice el mundo*. Por ello es 
necesario movilizar los significados de las maternidades desde el cuerpo, 
porque solo entendiendo que los cuerpos lésbicos han sido restringidos al 
campo de lo no materno se puede pensar en subvertirlo y cobrar otro sen-
tido.

 
Algunas lesbianas abogan por dejar hablar a sus experiencias maternas 

y con ello recuperar así su identidad lésbica que les permita definir el amor 
entre mujeres como una relación social y política que desconoce toda ex-
plicación otorgada desde afuera sobre su existencia. 

 El lesbianismo entonces debemos concebirlo de esta manera, más que 
una preferencia sexual una opción política, porque rechazan relaciones de 
poder y dominio al escoger mujeres para vincularse afectivamente y criar 

*	 Estas	ideas	encuentran	resonancia	dentro	del	feminismo	de	la	diferencia	como	propuesta	teórica	y	como	
una	postura	de	quehacer	feminista.	Este	feminismo	ha	sido	en	ocasiones	poco	comprendido	y	severamente	
criticado:	“Para	algunas	la	diferencia	significa	subrayar	que	las	mujeres	son	una	cosa	distinta	de	los	hombres	
[…],	que	se	diferencian,	pues,	en	contenido	de	los	hombres,	los	cuales	quedan	como	punto	de	referencia.	
Asimilarse	a	la	emancipación	o	diferenciarse	de	los	hombres	son	la	misma	operación.	Defino	esta	concep-
ción	de	la	diferencia	del	orden	de	las	cosas.	Otras	posturas	consideran	que	la	diferencia	consiste	en	inven-
tarse	lo	femenino	mediante	investigaciones	y	pensamiento.	Defino	esta	idea	del	orden	de	pensamiento.	Yo	
pienso	que	la	diferencia	no	es	ni	el	orden	de	las	cosas	ni	en	el	orden	del	pensamiento.	La	diferencia	no	es	
más	que	esto:	el	sentido,	el	significado	que	se	da	al	propio	ser	mujer.	Y	es,	por	tanto,	del	orden	simbólico”	
(Cigari,	como	se	citó	en	Rivera,	1994,	pp.	183-184),	por	ello	“el	pensamiento	de	la	diferencia	no	puede	ser	
más	que	el	pensarse	aquí	y	ahora,	de	un	viviente	histórico	sexuado	en	femenino”	(Cavarero,	citado	en	Rive-
ra,	1994,	p.	191).	Algunas	autoras	que	coinciden	con	estas	ideas	son:	Luce	Irigaray	(1985),	Milagros	Rivera	
(1994),	Rosi	Braidotti	(2004).

Quebrantando Normas, Acercamiento a las Maternidades Lésbicas



149

hijos. Desafían el sistema político establecido como dice Bunch (citado en 
Rivera, 1994, pp. 122-123) y al concebirlo de esta manera las lesbianas de-
jan de ser llamadas homosexuales, homosexuales femeninas, mujeres gays 
o gays. Al nombrarse lesbiana se constituye no solo una diferencia de tér-
minos, sino una reivindicación colectiva y política de las prácticas y expe-
riencias de las relaciones entre mujeres (Falquet, 2004; Mogrovejo, 2004 y 
Espinoza, 2007). Por ello es tan importante utilizar el término lesbiana y 
no otro para hablar de ellas. Esta reivindicación inicia con adoptar desde 
su nombre, sus especificidades y necesidades distintas a las mujeres hetero-
sexuales y gays, otorgándoles distintos alcances políticos y sociales.

Hablar de ellas como un movimiento legitimado e independiente ha 
llevado años de disputas, no solo con los estereotipos e ideas lesbofóbicas 
sobre sus vidas, sino con las lesbianas académicas y demás estudios femi-
nistas*. Algunas autoras sugieren que el movimiento lésbico aparece en la 
escena pública a finales de los sesenta y principios de los setenta (Mogrove-
jo, 2004; Alfarache, 2003; Falquet, 2004; Monroy, 2007 y Espinoza, 2007). 
En varios de estos documentos se sugiere que el movimiento lésbico puede 
dividirse en tres etapas: la primera que va de finales de los setenta hasta 
1974, caracterizada por la clandestinidad y una labor de convencimiento 
para desestigmatizar la homosexualidad, considerado como un delito y una 
enfermedad; una segunda, de 1974 a 1994, en que se asume la mirada no 
estigmatizada y la eliminación de represiones institucionales y culturales; y 
una tercera, de 1995 a la fecha, en que la política de la identidad y el recla-

*	 Dentro	de	su	artículo,	Falquet	(2004)	señala	a	dos	pioneras	del	pensamiento	lésbico	feminista,	Adrienne	Rich	
y	Monique	Wittig,	y	tres	corrientes	del	pensamiento	 lésbico:	 lesbianismo	separatista,	feminista	y	radical.	
Con	tales	distinciones,	deja	entrever	las	críticas	a	los	distintos	modelos	y	posturas	lésbicas	que	van	desde	
crear	una	lesbiana	casi	esencial	hasta	una	repolitización	del	movimiento	enmarcado	en	la	posmodernidad.	
Sin	importar	la	multiplicidad	de	tendencias	sobre	lo	que	significa	“ser”	lesbiana	y	contra	qué	o	quiénes	se	
debe	 luchar,	 el	 lesbianismo	 con	 todos	 sus	 heterogéneos	 componentes,	 ha	 ido	 insertándose	 en	 agendas	
políticas	internacionales	que	debaten	sobre	derechos	civiles.	Así	ha	encontrado	sus	propios	espacios	–En-
cuentros	lésbicos	y	Asociaciones	civiles–	que	les	permiten	seguir	visibles	desde	el	activismo	o	espacios	aca-
démicos.
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mo de derechos, en el marco de los derechos humanos, se vuelve el eje de 
sus movilizaciones (Monroy, 2007).

Dentro de estas etapas de movilización, se hicieron distintas peticiones 
para aparecer en la agenda política. En un primer momento el activismo se 
enmarcó principalmente en el reclamo por sus derechos civiles (libertad de 
tránsito, libertad de expresión), luego aparecen los derechos sociales y eco-
nómicos (laborales, servicios públicos y educación) y por último se suman 
los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos 
(Monroy, 2007).

Alfarache (2003) menciona que los derechos y demandas de las les-
bianas están regidos por los derechos humanos de igualdad, libertad y no 
discriminación. Entre los principales se pueden rescatar los siguientes: El 
derecho a la libertad: el derecho a ser lesbianas sin ser perseguidas, violen-
tadas, ridiculizadas y obligadas al silencio; el derecho sobre sus cuerpos y 
su sexualidad: tener control sobre sus cuerpos y decidir libre y responsable-
mente su sexualidad. Esto incluye, el derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva, el derecho libre de coerción, discriminación y violencia; el derecho a 
no contraer matrimonio de manera obligada y compulsiva; el derecho a no 
formar familias: el derecho a no ser madres, ni por ello ser hostigadas, dis-
criminadas u obligados a ello; el derecho a formar parejas y fundar familias: 
derecho que aún se niega a las mujeres lesbianas, porque implica la trans-
gresión al orden establecido de la institución de matrimonio-familia; y por 
último, el derecho a ser madres, ya sean como genitoras, como co-madres 
o por adopción: luchar por la custodia de los hijos/hijas cuando hayan sido 
producto de pareja heterosexual y no discriminar su capacidad materna y 
crianza por ser lesbiana.

Es así como las mujeres que aman mujeres y que eligen mujeres para 
compartir sus experiencias de vida han ido forjando y mostrando su his-
toria en diversidad de publicaciones. Se han definido como lesbianas y eso 
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las ha inscrito en un estilo de vida sororaria entre ellas, en donde el lesbia-
nismo, ha significado más un lesbianismo político y menos uno erotizado, 
porque cumple con la misión de identificarse con la lucha de las mujeres. 
Así cualquier mujer que esté en contra de su estilo de vida –heterosexual, 
madre o esposa– puede considerarse lesbiana y no solo aquellas que tienen 
relaciones de pareja y sexuales con otras mujeres (Gimeno, 2005). El les-
bianismo se convirtió pues en un lugar físico del cuerpo, pero también en 
un lugar simbólico, lugar social y espacio en el que es posible mejorar las 
condiciones de existencia, y puede ser vivido más como una liberación que 
una condición opresiva, asegurando que es una opción vital de resistencia 
a la institución de la heterosexualidad.

Soy lesbiana: las identidades y la salida del clóset
Responder a la pregunta de ¿quién soy o por qué soy así? es un reco-

rrido que todas las lesbianas hacen dentro de una compleja relación en-
tre identidades socialmente asignadas y la autoidentidad. La primera hace 
referencia a los roles, las conductas y posición en la sociedad asignados 
según el género de cada cual, mientras que la autoidentidad, tiene que ver 
con incorporar la experiencia privada o subjetiva a la identidad del sujeto. 
De ahí que para definirse como lesbianas implique tanto “la asunción de la 
identidad de género femenino [asignado] como la conciencia de su especi-
ficidad al interior del género” (Alfarache, 2003, p. 159). Lo que significa que 
las lesbianas no dejan de ser mujeres en la condición de género femenino. 
Aunque su posición como diferentes al interior de su propio género las 
hace transgresoras de todo orden socialmente esperado. Por eso se habla de 
la afirmación identitaria de las lesbianas como una forma de resistencia, de 
transgresión y de subversión* al poder heteronormativo.

*	 Las	resistencias	tienen	que	ver	con	la	manera	en	que	las	mujeres	inventan	y	descubren	formas	de	rechazo	y	
desobediencia	al	orden	establecido	de	prácticas	y	relaciones,	aun	y	cuando	no	se	tenga	conciencia	de	ello.	
La	subversión	significa	optar	por	acciones	negadas	o	prohibidas	dentro	de	la	construcción	social	genérica	
asumiendo	asignaciones	dadas	a	los	varones	o	lo	opuesto	a	lo	destinado	a	ellas.	La	transgresión	es	el	esta-
blecimiento	de	un	orden	propio	no	definido	por	normas	tradicionales,	es	la	búsqueda	de	fines	propios	y	el	
establecimiento	de	las	mujeres	como	protagonistas	de	sus	vidas	(Alfarache,	2003,	pp.	43-44).
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En coincidencia con De Lauretis en la necesidad de definir la identidad, 
aludiendo al peso histórico-cultural y personal de su significado; o dicho 
en otra manera, concebirla no como un espacio cerrado o clausurado, sino 
modificado por distintas experiencias en el transcurso de la vida. Este pun-
to es importante porque comprenderla así, permite que aparezca en las sub-
jetividades identitarias el deseo de la maternidad como parte importante de 
esta re-configuración de ser. La identidad entonces se convierte en lugar o 
ubicación en un contexto histórico-social desde donde la mujer moldea su 
experiencia y perfila su subjetividad. La identidad así concebida posibilita a 
las mujeres anclar su experiencia vivida o imaginada e interpretarla dentro 
de horizontes de sentido disponibles en la cultura (Molina Petit, citado en 
Alfarache, 2003, p. 25).

La identidad es interpretada y reconstruida por cada una de nosotras 

dentro del horizonte de significados y conocimientos que nos son 

accesibles en nuestra cultura en determinado momento histórico. 

Por lo demás, ese horizonte incluye también formas determinadas 

de compromiso y lucha política. Dicho de otra manera, el propio ser 

y la identidad se captan y comprenden siempre dentro de configu-

raciones discursivas particulares (De Lauretis, citado en Alfarache, 

2003, p. 138).

Asumir la identidad lésbica implica mostrarse como tal ante los demás. 
Decidir a quién se le dice, cómo y en qué momento es un proceso angus-
tiante, difícil y meditado por las lesbianas. Al hacerlo saben que exponen su 
trabajo, su economía, sus relaciones con amigos y familiares si no son acep-
tadas. Muchas de ellas han sufrido de incomprensión o actitudes lesbofóbi-
cas a su persona. Por eso, tal decisión les lleva a muchas varios años antes 
de salir del clóset. Otras, en cambio, han podido mostrarse al mundo desde 
siempre. Pero ambas coinciden en que el momento de hacerlo las hace sen-
tirse libres y en paz. Saber quién eres, reconocerte como tal y mostrarte al 
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mundo, ha llevado a las lesbianas, en algunas ocasiones, a encarnar roles y 
atributos fuertemente cuestionados por el feminismo y activismo lésbico. 

A los ojos de muchos heterosexuales, incluso de lesbianas y gays, parece 
que solo pueden existir dos maneras de ser lesbiana, ser femme o butch o en 
algunos casos ser del grupo considerado como lesbian chic*. Sin embargo, 
al entender que la identidad es, como afirma Lagarde (citado en Alfarache, 
2003), “un conjunto de dimensiones y procesos dinámicos y dialécticos en 
las intersecciones entre las identidades asignadas y la experiencia vivida 
que expresa la diversidad de las condiciones de sujeto” (p. 23) pertenecer a 
una de estas definiciones acotaba las distintas identidades existentes, debi-
do a que condición e identidad no pueden corresponder directa y mecáni-
camente. Por eso no se puede hablar de categorías sexuales rígidas, donde 
se invista de estabilidad y coherencia las identidades lésbicas†, negando con 
ello sus deseos, prácticas y distintas relaciones. Por tanto no existe la lesbia-
na auténtica o esencial, ni una sola forma de ser lesbiana.

Las contradicciones de las identidades de las lesbianas son muy diversas 
y están atravesadas por otras diferenciaciones sociales como la clase, raza, 

*	 Tradicionalmente	se	considera	que	una	lesbiana	butch	es	quien	encarna,	social	y	privadamente	el	rol	mascu-
lino;	su	aspecto,	actitudes,	formas	de	comportarse	y	más	son	percibidas	como	tales.	Una	lesbiana	femme es 
completamente	femenina,	sensual,	lo	contrario	de	la	hombruna	butch.	La	lesbian	chic	es	una	visibilidad	lés-
bica	convertida	en	consumo:	semipornográfica	e	inofensiva.	Sirve	para	calmar	la	ansiedad	heteronormativa	
respecto	a	la	sexualidad	de	las	lesbianas	y	deleitar	a	los	varones	con	imágenes	excitantes	(Gimeno,	2005).	
Existen	también	explicaciones	sobre	dichas	prácticas	y	asignaciones	estereotipadas	en	las	que	las	relaciones	
entre	rudas	y	femeninas	son	declaraciones	eróticas	complejas	y	no	réplicas	heterosexuales	–cuando el deseo 
de ser poseída se convierte en deseo de poseer– cuestiona	todo	establecimiento	de	continuidad	entre	sexo,	
identidad	de	género,	deseo,	práctica	y	rol	sexual.

†	 Según	Biddy	(2002),	la	discusión	sobre	la	identidad	lésbica	ha	rebasado	los	roles	estereotipados	de	lesbianas	
femme o butch:	las	críticas	hechas	a	esta	dicotomía	vienen	del	hecho	de	que	se	instaura	el	mundo	lésbico	en	
roles	masculinos	y	femeninos	estereotipados	del	mundo	heterosexual.	Para	las	mujeres	lesbianas,	la	adop-
ción	de	dichos	roles	tiene	diferentes	connotaciones:	mientras	algunas	mujeres	lo	interpretan	en	términos	
de	un	rol	que	se	juega,	otras	lo	consideran	cómo	su	identidad.	Por	tanto,	la	identidad	lésbica	debe	ser	enten-
dida	como	un	proceso	constante	de	resignificación,	redescripción	e	inestabilidad.	Entonces,	por	identidad	
lésbica	se	deben	entender	las	redefiniciones	y	reconfiguraciones	del	sexo	y	género	que	constantemente	se	
hacen	en	las	prácticas	cuestionándose	con	ello	las	afirmaciones	de	la	auténtica	identidad	de	género	(Butler,	
citado	en	Biddy,	2002,	p.	17).
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etnia y edad, además de las subjetividades producto de sus experiencias. En 
su paso por la construcción y definición de su identidad, las lesbianas son 
acreedoras del estigma derivado de una triple transgresión cultural: por 
transgredir su condición femenina de género, por asumir una sexualidad 
ligada al placer y de tipo homoerótica y por ejercer una sexualidad cuyo 
referente identitario no es la maternidad (Castañeda, 1999; Jeffreys, 1996). 
En este recorrido deben sortear las encrucijadas de heterosexualidad/ho-
mosexualidad y de maternidad/no maternidad, que implican la rearticula-
ción de saberes genéricos aprendidos y el planteamiento de una opción de 
vida como mujeres lesbianas. Por ello la identidad, aunque forma parte de 
la construcción de género, a veces refleja coherentemente su condición y 
otras, su contradicción.

Así, sin importar sin son lesbianas primarias, por elección o con iden-
tidades idiosincráticas, esto es, que sin importar si la atracción emocional 
y sexual por mujeres se da antes de la pubertad y por tanto desde siempre 
han sido lesbianas, o si eligen esos sentimientos y encuentros a edades más 
tardías o simplemente se consideran bisexuales con relaciones esporádicas 
(Alfarache, 2003 & Gimeno, 2005). Ellas, asumen la identidad lésbica esta-
bleciendo relaciones eróticas y de pareja a lo largo de sus vidas. Algunas ve-
ces comienza como una gran amistad, y otras, después de tener encuentros 
y rupturas heterosexuales.

Amor entre mujeres: formación de pareja
Algunas lesbianas descubren sus deseos sexoafectivos durante la in-

fancia o adolescencia e inician noviazgos con sus amigas o compañeras de 
escuela, muchos de los cuales finalizan cuando crecen porque descubren 
deseos sexoafectivos por los varones y no más por las mujeres. Otras en 
cambio, en estas etapas tempranas configuran su identidad y experiencias 
lésbicas. Enamorarse desde la infancia o a edades más tardías es sumamen-
te significativo para las lesbianas porque les permite reconocerse como 
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iguales y no sentir que atraviesan una situación atípica o pasajera. El sentir 
amor por otra mujer y ser correspondida contribuye a aceptar su lesbianis-
mo de manera favorable y con menor angustia.

Velasco (2006) asegura:

El iniciar su vida lésbica por enamoramiento, así como por medio 

de la seducción de parte de quien después se convertirá en su pareja, 

les proporciona ciertos elementos de aceptación […]. Este conoci-

miento puede ser un componente a favor, ya que reconocen que el 

lesbianismo es una posibilidad entre otras, pero también represen-

ta mayor presión social, ya que pueden tener ideas […] marcadas 

por prejuicios y discriminación, mismas que tienen que ajustar al 

momento de iniciar una relación sexoafectiva con otra mujer (pp. 

110-111).

Los encuentros e historias de amor entre ellas no siempre se dan a tem-
prana edad, debido a sus distintos procesos de salida del clóset. Algunas 
iniciaron sus romances como un encuentro erótico casual. Luego se die-
ron cuenta que había sido más que eso e iniciaron su vida como lesbianas. 
Muchas otras cuentan que llevaban casadas o con relaciones heterosexua-
les muchos años y mantenían con su actual pareja lésbica una maravillosa 
y estrecha relación de amistad y, por distintas circunstancias, esa relación 
amistosa las llevó a enamorarse y dejar atrás sus anteriores experiencias 
afectivas y eróticas. Otras dicen saberse lesbianas desde siempre, desde que 
nacieron y que nunca experimentaron ningún otro tipo de relación amo-
rosa.

Alfarache (2003) distingue dos dimensiones importantes de las relacio-
nes entre mujeres. La primera tiene que ver con la constitución y tipo de 
pareja y la segunda, con el horizonte y límites de esa relación, es decir, con 
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los elementos que influyen en la duración de la unión así como con los 
obstáculos sociales y culturales que enfrentan para constituirse como una 
pareja estable y duradera. Los tipos de relaciones son: cerradas y abiertas. 
Dentro de la primera dimensión, para muchas lesbianas las relaciones ho-
moeróticas pueden estar unidas o no por el amor. En su vinculación se 
pueden diferenciar algunas dimensiones que pactan entre ellas respecto al 
compromiso, estabilidad y responsabilidad que se asume en la formación 
de pareja. En el tipo de parejas cerradas, el compromiso es mutuo y las rela-
ciones afectivas y eróticas se dan exclusivamente entre las dos mujeres que 
integran la pareja. En cambio, las mujeres involucradas en parejas abiertas, 
establecen que las relaciones afectivas se dan entre ellas y las relaciones 
eróticas pueden darse con otras personas. Y en muchos otros casos, pueden 
combinar ambos tipos de relaciones con consentimiento o no de la pareja. 
Considerar lo anterior es relevante, porque dependiendo del tipo de rela-
ción las parejas lésbicas se plantean la posibilidad o no de ser madres, y así 
fundar sus vínculos familiares y crear nuevas relaciones de familia; familias 
por elección*. 

 Para vivir en pareja o en familia, es necesario que las lesbianas hayan 
salido por distintos clósets. Es decir, el hecho de identificarte como lesbiana 
implica haber pasado por un proceso de autoaceptación y reconocimiento 
que permite el encuentro con otras mujeres lesbianas. 

Luego, es necesario salir del clóset social y familiar, decidir a quién decir-
le y a quiénes seguir mostrándoles una fachada heterosexual. Por lo general 
son pocas las personas que en un inicio lo saben. Después de pasar por 

*	 La	noción	de	familia	por	elección	es	aquella	donde	las	personas	se	unen	en	relaciones	e	identidades	sexuales	
distintas	a	la	heterosexual,	muchas	veces	no	procreativas	y	fuera	del	matrimonio.	Aunque	no	significa	que	
no	existan	familias	de	elección	heterosexuales.	Al	definir	estas	familias	elegidas	por	oposición	a	 los	 lazos	
biológicos	encargados	de	la	constitución	de	la	familia	hetero,	las	lesbianas	y	los	gays	comenzaron	a	reformu-
lar	el	significado	y	la	práctica	de	parentesco	al	interior	de	las	sociedades	que	había	creado	el	concepto.	Este	
concepto	es	importante	para	abordar	los	temas	de	lesbianismo	y	homosexualidad	o	el	tema	de	familia	en	la	
actualidad.
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estos desclosetamientos se decide si se comprometen y se estabilizan como 
pareja, viven juntas y piensan o no en los hijos. Para las lesbianas resulta su-
mamente significativo constituir lazos emocionales con otras mujeres que 
muchas veces consideran su familia; otras necesitan constituirlas con los 
hijos y pareja; y otras más deciden hacerlo solas con los hijos. Como sea, 
lo trascendental es la necesidad que tienen, que todos tenemos, de formar 
vínculos afectivos sin importar si es la amiga, un familiar o los hijos. Para 
ellas no necesariamente debe haber una distinción tajante sobre con quién 
mantienen esa relación afectiva y qué rol (heteronormativo) reproducen, 
sino lo importante es lo que sienten y significa el formar parte de este lazo.

Cuerpo femenino versus cuerpo lésbico
Al pensar en el cuerpo de las mujeres generalmente lo asociamos bajo 

los atributos heterosexuales y maternos. Esto es, son mujeres que gustan de 
hombres y destinadas a ser madres. En cambio, al pensar en un cuerpo lés-
bico la asociación que deviene a la mente es un cuerpo masculinizado sin 
deseos de ser madre. Las lesbianas no parecen tener la fachada de la mamá 
ideal. De esta manera es como el cuerpo de las mujeres queda reducido a 
esas categorías o lógicas de género y la movilidad entre ellas resulta dis-
cordante a las miradas de los demás. Por ello, para Héritier (2007) resulta 
significativo hablar del cuerpo de las mujeres como el lugar por excelencia 
de control y dominación del orden masculino. Asegura que 

las mujeres no son dominadas por su condición sexual de mujeres, 

ni porque tengan una anatomía diferente, ni porque naturalmente 

tengan diferentes maneras de pensar y de actuar que los hombres, ni 

porque son frágiles o incapaces, sino porque tienen el privilegio de 

la fecundidad y de la reproducción de los varones (p. 128).

Lo que significa, desde su pensamiento, que el cuerpo de las mujeres 
opera bajo la valencia diferencial de los sexos. Esto es, al pensar el cuerpo de 
las mujeres dentro de la valencia diferencial de los sexos se puede explicar 
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como un acontecimiento que implica la maternidad, que pudo ser fundante 
para “re-apropiar nuestro cuerpo”, se convirtió en nuestra dominación.

Héritier (2007) afirma:

La valencia diferencial de los sexos traduce el lugar diferente que 

reciben universalmente ambos sexos en una tabla de valores y mar-

ca el predominio del principio masculino sobre el femenino […] se 

reencuentra en la jerarquía que connota el sistema binario de oposi-

ciones que nos sirve para pensar y que es compartido por hombres 

y mujeres. Estas categorías binarias podrían ser neutras pero están 

jerarquizadas. […] estas oposiciones permiten distinguir lo mascu-

lino de lo femenino; en esta distinción el polo superior está asociado 

a lo masculino y el inferior a lo femenino (p. 115).

La condición de las mujeres va jugando con representaciones y signifi-
caciones de lo valorado y no valorado en cada sociedad. Sin duda, algo que 
parece una constante en todas ellas es la valorización de lo femenino sobre 
lo masculino en tanto maternidad. Esto es, la valoración de ser madre cons-
tituyó un doble juego, sirvió para otorgar ciertos atributos de visibilidad y 
existencia a las mujeres –ella solo existe como madre de ese hombre– pero 
al mismo tiempo su valorización nos llevó al confinamiento de la mujer a 
la vida doméstica y a los roles maternales. En las sociedades occidentales 
la maternidad se ha pensado como eje estructurante de la identidad feme-
nina. Los valores dominantes heteronormativos han consignado a un tipo 
de vida a las mujeres. Se les ha dicho que deben estar dentro de la matriz 
heterosexual, monogámica y reproductiva.

Torres (2005) afirma:

Las prácticas reproductivas y en particular el ejercicio de la mater-

nidad no son fenómenos individuales. Son construcciones sociales 
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y por lo tanto están atravesadas por múltiples discursos […]. En el 

centro de este discurso aparece el cuerpo femenino como objeto de 

análisis. Coexiste un discurso cultural que exalta la maternidad y 

define las cualidades asociadas a ella: ternura, cuidado, abnegación, 

sacrificio y niega a la mujer como un sujeto de derecho. Todos estos 

discursos reflejan un proceso de enajenación; el cuerpo no le per-

tenece a la mujer, es solo el receptáculo en la que se desarrolla una 

nueva vida. Hay una normatividad cultural que determina cómo de-

ben reproducirse los sujetos, relación conyugal, monogámica, hete-

rosexual; cómo debe de actuar una mujer embarazada, qué debe co-

mer, cómo debe cuidarse, y sobre todo, qué le está prohibido y cómo 

debe ejercer la maternidad siempre en función de otros (p. 10).

Este retorno al cuerpo para encontrar explicaciones de la posición “su-
bordinada” de las mujeres en lo social permite, como bien se señaló, arti-
cular múltiples discursos que muestran una versión de cómo sucedió esta 
asignación de “ser mujer” a partir de su sexo y función reproductiva. Estos 
sucesos dan cuenta que el proceso para construir el binomio mujer-madre, 
no es homogéneo ni estático, sino que está en una continua transforma-
ción. Por ello es necesario para acercarse al tema de la maternidad, pensar 
en el cuerpo de las mujeres y el lugar que ocupa dentro de lo simbólico y al 
mismo tiempo, el lugar que ocupa el cuerpo en la modernidad. Pensar en el 
cuerpo como “factor de individuación” (Le Breton, 2002, p. 45).

Cuerpo femenino: cuerpo reproductivo
La presencia de la mujer en el orden simbólico está vinculada con el 

cuerpo, o más exactamente, con los misterios del cuerpo y la impureza de 
sus límites. Está relacionada con la naturaleza; su reproducción es natural, 
por tanto su función como madre también. Su cuerpo se construye en un 
vaivén de significaciones en torno a lo que este representa. Si su cuerpo 
menstrúa, sangra, es impura. Si es virgen, es un misterio, es un peligro, es 
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erótico, es valorado. Si deja de menstruar ya no puede convertirse en ma-
dre, pierde su feminidad, es su fin. Cuando la mujer puede engendrar, se le 
venera, se le reconoce y se le quiere como madre, se le vincula a la vida y a 
la muerte. Su reproducción se deposita como un servicio a los demás; y así, 
se van construyendo sus cuerpos como seres para otros.

Ferro (1991) plantea que existe una equivalencia mujer-madre, pues la 
realización femenina se atribuye a la maternidad. Según señala, la cultura 
occidental tiende a poner a la maternidad como algo inmutable en toda 
mujer, su cuerpo es construido para ser madre. 

Torres (2005), por su parte, argumenta:

Desde la socialización más temprana, las niñas van incorporando 

[…] mensajes, valores y creencias en torno a la función maternal 

[…] se les forma una ética del cuidado a los demás, de la abnegación, 

la postergación o cancelación de sus propios proyectos e intereses 

[…] en beneficio de los demás. En esta concepción, la maternidad 

resulta el eje estructurante de la identidad femenina, única posibili-

dad de realización plena y total (p. 17).

Estas representaciones que aparecen en el orden simbólico permiten ver 
cómo las mujeres son definidas a partir de sus cuerpos y sus funciones re-
productivas. Por eso pensamos en el cuerpo como lente de análisis, porque 
es en el cuerpo donde se incorpora (por ello se encarnan y encarna) una 
serie de procesos socio-históricos que producen disposiciones de andar por 
la vida, de ser cuerpo. Es en el cuerpo donde estos signos, estas marcas 
sociales, morales, las normas, las construcciones de género, aparecen y “de- 
saparecen” dependiendo de la cultura, el contexto, el tiempo, la historia, los 
procesos políticos, los movimientos sociales, en fin, de la propia biografía. 
En este sentido es que revelan ciertas formas de corporalidad, de ser cuer-
pos y, al mismo tiempo, se ocultan otras.
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Es en el cuerpo donde se ciñen dispositivos normativos de cómo ser, y de 
cómo estos se impregnan y se vinculan al ejercicio de la maternidad. Son 
los cuerpos de las mujeres los que se preparan para reproducir al personaje 
social más ambivalente que existe, el personaje de la Madre. Los cuerpos 
de las mujeres se “someten” a procesos de ritualización y civilización de-
pendiendo si son heterosexuales o lesbianas, de tal forma que muestren 
fachadas ideales acorde a la figura o estereotipo indicado por la sociedad. 
Si es una mujer heterosexual deberá actuar con cualidades que denoten 
su feminidad, su edad, su sexo, su estatus social y cualquier otro atributo 
que permita una coherente actuación de su papel. Se espera además, que 
todo cuerpo de mujer represente también el papel de la madre “ideal”*. 
Sus cuerpos han sido biológicamente diseñados para dar vida y por tanto 
parece “natural” que adopten este rol sin cuestionarlo. Queda instituciona-
lizado y legitimado el rol de la madre en un espacio y tiempo histórico de-
terminado. Las mujeres heterosexuales entonces, representan dos papeles 
básicamente; ser mujer que se relaciona con varones y ser madre. En ellas 
se cumplen las normas sociales preestablecidas para los cuerpos femeninos 
y por tanto, existe una legibilidad entre los rasgos y las características de su 
corporalidad y los roles que encarnan.

Un punto importante a destacar es cómo ciertos sucesos históricos rom-
pieron con las ataduras dominantes referentes al cuerpo de las mujeres. Se-
gún Héritier (2007) ese gran acontecimiento “revolucionario” es, sin lugar 

*	 Varios	han	sido	los	debates	que	atañen	este	tema	sobre	la	afectividad	de	las	madres.	Se	ha	discutido	si	es	
o	no	un	amor	casi	“natural”	el	que	sienten	por	sus	hijos.	¿Existe	o	no	el	instinto	maternal?	dirá	Elizabeth	
Badentier.	Se	ha	hablado	de	cómo	la	maternidad	intensiva	ha	sido	construida	por	la	heteronormatividad	y	la	
dominación masculina	a	través	del	tiempo	(Hays,	1998).	El	representar	a	la	madre	ideal	ha	variado	con	cada	
momento	histórico	y	cultural.	Aunque	no	podemos	negar	que	el	peso	social,	moral	y	afectivo	que	representa	
la	figura	de	la	Madre	y	su	vinculación	con	el	hijo	sigue	aún	generando	controversia,	de	ahí	que	Badentier	
señale:	“No	querer	a	 los	hijos	se	ha	convertido	en	un	crimen	sin	explicación	posible.	La	buena	madre	es	
tierna	o	no	es	madre.	Su	única	ambición	son	sus	hijos	y	ella	sueña	para	ellos	un	futuro	más	brillante	y	más	
seguro	que	el	suyo.	La	nueva	madre	es	esa	mujer	que	invierte	todos	sus	deseos	de	poder	en	la	persona	de	
sus	hijos.	Gracias	al	psicoanálisis	[a	distintos	saberes]	la	madre	debe	ser	la	responsable	de	la	felicidad	de	
su	hijo.	Misión	que	determina	su	función.	Encerrada	en	su	papel	de	madre	la	mujer	ya	no	podrá	huir	sin	
acarrear	sobre	sí	una	condena	moral”	(Badentier,	citado	en	Ferro,	1991,	p.	56).
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a dudas, la anticoncepción, que nos “liberó” de lo mismo por lo que fuimos 
hechas prisioneras. Gracias a la anticoncepción, la mujer se convierte en la 
dueña de su cuerpo y utiliza su libre albedrío en materia de fecundidad, in-
cluida la elección del cónyuge, la elección del número de hijos deseados y el 
momento para tenerlos. Ella puede poner fin a la dominación que consistía 
en utilizarla para tener hijos: “las mujeres están contentas por ser madres” 
lo que no significa que “lo estén sin poder decir una palabra” (Héritier, 
2007, p. 128). Lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre ¿qué cambios se 
han producido desde la conquista de los derechos reproductivos, respecto a 
las mujeres que son madres?, ¿qué nuevas maternidades se dejan ver hoy en 
día?, ¿cuál ha sido la experiencia de estas nuevas mujeres madres?

En la actualidad podemos ver mamás solteras, profesionistas, vivien-
do en pareja, divorciadas, con hijos producto de una o varias relaciones, 
madres adoptivas y mamás lesbianas. Esta diversidad de “ser madre” nos 
permite reflexionar sobre la posibilidad de los cuerpos a desobedecer las 
normas. Nos permite pensar en la posibilidad de los cuerpos de resistirse, 
de “liberarse”. Así, dice Le Breton (2002), el cuerpo en nuestras sociedades 
modernas es el signo del individuo, el lugar de su diferencia, de su distinción. 
Empero, paradójicamente, sigue enunciando situaciones rituales de la vida 
cotidiana. Esto es, su resistencia está bajo ciertos marcos de posibilidad. De 
no pensar así, estaríamos limitando y reduciendo las relaciones entre los 
sujetos-cuerpos a simple relaciones de dominación y no de poder. Esta-
ríamos contradiciendo a Foucault, Elías y Bourdieu, porque para ellos en 
toda relación existe el poder, y por tanto, en toda relación de poder existe la 
resistencia. Lo anterior es importante rescatarlo porque es el eje central de 
nuestra mirada al cuerpo, a los cuerpos. Las mujeres heterosexuales y les-
bianas están transgrediendo una normalidad cultural rígida y estereotipada 
sobre el ser madre, sobre quiénes deben y pueden ser madres, hasta cómo 
debería ser vivida la maternidad, en cuyos procesos y experiencias, si bien 
hay obstáculos y contradicciones, los cambios y las posibilidades empiezan 
a ser perceptibles.
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Torres (2005) manifiesta:

Sin duda, el énfasis en la voluntad de las mujeres permite hacer aná-

lisis de la autonomía y la libertad. Por una parte los cambios so-

ciodemográficos […] la reducción de la tasa de natalidad […] el 

conocimiento y el acceso a métodos anticonceptivos, […] el des-

empeño de una profesión, la autoeficiencia económica y el acceso a 

la información son factores que contribuyen al empoderamiento de 

las mujeres. Este se expresa […] en las decisiones que toman sobre 

el ejercicio de la maternidad o la supresión de esta posibilidad en sus 

proyectos de vida. Las mujeres están modificando en sus prácticas 

reproductivas y viviendo la maternidad de formas nuevas y diferen-

tes (p. 19).

Cuerpo lésbico: ilegítimo y estigmatizado
Poco se ha hablado de lo que las madres lesbianas sienten por sus hijos, 

sus experiencias de pareja, cómo comparten la crianza, cómo se distribuyen 
los roles, qué posibilitó pensar la maternidad en su proyecto de vida, qué 
cambios ha producido la maternidad en su relación con las otras lesbianas 
no madres, con la sociedad, consigo mismas. ¿Por qué se sigue ignorando 
en los estudios lésbicos este tema? ¿Por qué la maternidad parece que solo 
puede ser pensada y enlaza al cuerpo heterosexual de las mujeres? ¿Quié-
nes han dicho que las lesbianas no desean tener hijos? Las preguntas aquí 
expuestas surgen dentro de las coordenadas de pensamiento que envuelven 
el tema de la maternidad lésbica. Realmente los cuerpos lésbicos no enca-
jan con lo que debería ser la figura de una madre, y tal vez sea por eso que 
las voces sobre la figura [estereotipada] de la lesbiana no madre aún no se 
hayan silenciado, y por tanto, no parezca trascendental hablar del quiebre 
heteronormativo de sus cuerpos, ni de sus experiencias de vida desde sus 
cuerpos de madres lesbianas, o desde su afectividad y lazos de unión con 
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los hijos, con la pareja; o más aún, desde los vínculos y relaciones que se 
generan como familia de elección.

 
Entonces, considerando los ejes de análisis de las maternidades lésbi-

cas, ¿cómo entretejer cuerpo lesbiano y cuerpo materno?, ¿cómo estudiar 
las maternidades lésbicas desde cuerpo?, ¿cómo se ha ido construyendo la 
imagen de la mujer heterosexual-madre y la imagen de la lesbiana como no 
madre? Podemos ir pensando en varios puntos de análisis de la reivindica-
ción de las madres lesbianas, de los cuerpos lesbianos. El primero, tiene re-
lación con un rompimiento a la norma heterosexual, monogámica y repro-
ductiva asignada a las mujeres, como ya se señalaba. Las madres lesbianas 
se han apropiado de su cuerpo, de su deseo erótico al asumir su preferencia 
sexual distinta a las otras mujeres. Son mujeres que desean mujeres, aman 
mujeres, establecen relaciones de pareja con otras mujeres.

 
Gimeno (2005) expone que:

El cuerpo de las mujeres solo existe socialmente en tanto sea objeto 

de la mirada masculina […] en tanto sea medido y calibrado por la 

mirada masculina que le da significado e identidad. El cuerpo les-

biano está, en principio, fuera del mercado y en ese sentido no vale 

nada si no se adapta a las prescripciones heterosexualizantes. Por 

eso, la construcción del cuerpo lesbiano es, en sí misma, transgre-

sora y por eso es importante la desheterosexualización del cuerpo 

(p. 301).

Espinoza (2007), por su parte, señala:

En las culturas occidentales, se le atribuye al individuo una persona-

lidad e identidad sexual específica con base en sus prácticas sexua-

les. En este sentido, la existencia de mujeres lesbianas constituye de 
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facto una ruptura con el modelo hegemónico y natural de las relacio-

nes entre mujeres y hombres […] dos formas bajo las cuales las mu-

jeres lesbianas cuestionan la legitimidad del modelo heterosexual; 

la primera se refiere a la disociación que establecen entre placer y 

reproducción; la segunda se refiere a la dificultad que significa para 

la cultura el deseo y ejercicio de la maternidad (p. 19).

Comúnmente se ha caracterizado a las lesbianas como seres no pro-
creativos y su relación con sus amantes lesbianas como componentes de 
“lo mismo con lo mismo”. Esto hace que la imagen de la madre lesbiana 
parezca algo desconcertante, que no se ajusta al tipo ideal de la madre. Al-
gunas lesbianas ven la maternidad como un estatus que hace invisible su 
identidad sexual (Weston, 2003); su cuerpo no se ha pensado ni constituido 
bajo el binomio mujer-madre vs. lesbiana-madre, porque al cuerpo lésbico 
se le ha imposibilitado su función reproductiva, “deseante” de hijos. Las 
madres lesbianas van ciñendo en sus cuerpos el estigma de no adecuarse 
al “ser materno ideal”. Este estigma nos atrevemos a decir, comienza desde 
las carencias de investigaciones al respecto. Y así, surgen un sinfín de ideas, 
creencias, supuestos, que van desacreditando a las mujeres lesbianas que 
piensan en la maternidad.

Weston (2003) asegura:

Si la maternidad vuelve invisible a la identidad lesbiana, esta a su vez 

puede oscurecer la maternidad. Se puede vincular la idea generali-

zada de que el término de madre lesbiana constituye un oxímoron 

porque vincula una identidad procreativa, de mujer heterosexual (la 

madre) a una identidad sexual (la lesbiana), presentada con frecuen-

cia como la antítesis de la sexualidad procreativa (p. 222).

 
Pero ¿qué es un estigma?, ¿cuáles son algunos estigmas que prevalecen 
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en relación a la maternidad lésbica? Goffman (1970) señala que son signos 
corporales con los cuales se intenta exhibir algo poco habitual en el estatus 
moral de quien lo presenta. Las sociedades establecen los medios para cate-
gorizar a las personas y los atributos que se perciben como corrientes natu-
rales en los miembros de cada una de esas categorías. Es decir, la sociedad 
fija las normas, las formas, las categorías, las cualidades, los atributos que 
deben estructurar a cierto tipo o grupo de personas: crea estereotipos. Así, 
bajo esta caracterización de “deber ser” casi esencial, se construye parte de 
su identidad social que se espera muestre ante los demás.

La sociedad tiene como expectativa que los cuerpos se muestren sin 
discrepancias entre su identidad social virtual y su identidad social real. 
Cuando Goffman (1970) refiere esta relación entre identidades, da cuenta 
de un proceso de desajuste donde interactúan los individuos que se pre-
sentan ante la sociedad. Cuando se han creado normas, atributos, habili-
dades, corporalidades, expresiones, comportamientos y demás a alguien, 
es de esperarse que actúe o sea como se le ha configurado socialmente [su 
identidad virtual], pero como es de suponerse, en la realidad las cosas no 
son tan rígidas y siempre hay posibilidades de salirse de las normas, de no 
adecuarse a las expectativas. Por eso se muestran atributos indeseables e 
incongruentes del estereotipo asignado.

A diferencia de las mujeres y madres heterosexuales, las lesbianas man-
tienen una fachada poco legible para los espectadores. Comúnmente se 
espera que los cuerpos lésbicos muestren características masculinas. Se 
espera mujeres toscas, de cabello corto, sin maquillaje, con vestimenta pa-
recida a la de los varones y actitudes poco delicadas. Debido a ello, algunas 
lesbianas tienden a presentar una actuación incorporando los valores acre-
ditados a las mujeres por la sociedad. De esta forma, garantizan en algunos 
casos, vincularse socialmente sin que represente ser estigmatizadas por su 
preferencia sexual.
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Cuando sus cuerpos lésbicos se ponen en escena deben interpretar el 
papel de la madre según corresponda a la época y forma de relacionarse o 
vincularse con el hijo (dependiendo del proceso civilizatorio de los padres). 
De antemano sabemos que debe ser un cuerpo de mujer heterosexual, no 
uno lesbiano, el que gracias a sus características represente una “excelente” 
actuación. Entonces, si las lesbianas son acreedoras a la estigmatización por 
su preferencia sexual y sus cuerpos no pensados para encarnar el rol de la 
maternidad, al presentarse en la sociedad como madres lesbianas crean una 
inconsistencia de signos, porque no se espera que un cuerpo que no puede 
ser definido a simple vista como femenino sino como masculino deba re-
presentar el papel de la madre. Su actuación no es legítima y produce cierta 
ambigüedad y rechazo por parte de los espectadores.

De ahí que mantengan una fachada ideal de la madre centrada en las 
necesidades de los hijos. Algunas lesbianas hacen alusión a su manera pe-
culiar de entablar la relación con sus hijos y el tipo de crianza, porque de 
ello depende la aceptación social de legitimar su papel de madres lesbianas 
y sobre todo, la aceptación afectiva de los hijos, situándolas lejos de los 
estereotipos e ideas lesbofóbicas hechas a su persona y evitando un posible 
rechazo de ambas partes. Si lo anterior lo pensamos a través del prisma de 
la diferencia sexual basada en la unión simbólica del hombre y la mujer en 
las relaciones heterosexuales, la imagen de la madre lesbiana es tanto un ico-
no como una paradoja, es el juego entre la identidad virtual y la identidad 
real. Sus cuerpos son la posibilidad de la procreación física –el niño emerge 
del cuerpo de una madre que reivindica una identidad homosexual– lo cual 
convierte a las madres lesbianas en icono y en enigma (Weston, 2003). 

Los niños concebidos después que una mujer sale del armario reclaman 
una conciliación entre la identidad lesbiana no procreativa y la práctica 
procreativa [entre lo virtual y lo real]. Esa conciliación se ve complicada 
por la noción de género y de la personalidad que informa cada concepto 
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específico de parentesco. Esto es, los hijos pueden subvertir o dar la posi-
bilidad a las lesbianas de transgredir la norma de procreación heterosexual 
al romper con el estereotipo de mujer-esposa-heterosexual igual a madre. 
Empero, al mismo tiempo, su preferencia sexual es transgresora de la figura 
de la madre socialmente esperada y encarna una situación que las desacre-
dita como cuerpo materno legitimado –se encarna un estigma–; y más aún, 
si mantiene el estereotipo de la lesbiana butch o masculina.

Con respecto a lo anterior, Weston (2003) afirma:

El estereotipo de butch de la lesbiana parece diametralmente opuesto 

a la ternura y el cuidado que se asocian a la maternidad. Si la crianza 

de un niño es el signo de la realización del género sexual, la señal de 

haber llegado a la madurez y haberse convertido en una “verdadera 

mujer”, ¿cómo podría conciliarse con la imagen de la lesbiana butch, 

popularmente vista como una mujer que quiere ser hombre? La per-

cepción de esta contradicción se basa en un concepto discutible de 

la feminidad y en una imagen unidimensional e inexacta de lo que 

significa ser butch (p. 225).

Se sabe que las parejas lesbianas identificadas con el par butch/femme 
no dan por sentado una correspondencia automática entre la maternidad 
biológica y la identificación sexual. La mujer femme puede ser o no quien 
dé a la luz el niño, o puede ser quien tenga menos apego. 

Lo anterior deja de lado el trazo simplista que supondría la polaridad 
butch/femme dentro de la construcción cultural masculino/femenino. Más 
aún, deja de lado la reducción de los propios vínculos afectivos que estas 
madres tienen con sus hijos, rompe pues, con el mito del instinto maternal. 
Las madres no biológicas aprenden a resignificar su maternidad a partir de 
las experiencias compartidas con sus parejas en la crianza de los hijos.

Quebrantando Normas, Acercamiento a las Maternidades Lésbicas



169

Otro estigma permanente es aquel relacionado con la crianza de los ni-
ños. Las madres lesbianas están conscientes de la preocupación de los hete-
rosexuales por la influencia que podrían ejercer los padres del mismo sexo 
sobre la identidad sexual de sus hijos. Una de las objeciones más frecuentes 
a la crianza de los niños por parte de los gays y las lesbianas tiene que ver 
con el parentesco: ¿cómo debería llamar el niño a la pareja de la madre bio-
lógica? La pregunta hace referencia a una forma de educación de los niños 
idealizada en el par madre/padre, en el cual las personas que educan al 
niño coinciden claramente con el progenitor y la progenitora. Esto significa 
una restricción a la posibilidad de que las familias homoparentales puedan 
resolver dichos “problemas” o dificultades asignados a la identificación con 
las madres o los padres por preocupaciones heterosexistas y homofóbicos*.

Podemos añadir que la preocupación anterior tiene que ver, además, 
con la firme idea de que se deben tener dos padres, porque para el niño será 
necesario diferenciarlo de la madre y debe nombrarlo de alguna manera 
[padre igual al sexo masculino]. Lo que se reitera con ello es la valencia 
diferencial de los sexos, donde la figura masculina, la imagen del Padre es 
indispensable para el desarrollo social y afectivo del niño. La figura paterna 
otorga pues, el equilibrio “supuesto” requerido por el hijo cuando crezca y 
deba identificarse con el progenitor de su mismo sexo, cuando asuma una 
identidad sexual [heterosexual]. De no ser así, es decir, si el niño carece 
de una identificación adecuada que marque la diferencia madre-padre, es 
posible que los niños elijan la identidad homosexual por influencia de los 
padres: su homosexualidad será producto de la crianza de padres del mis-
mo sexo. Seguir creyendo esto tan solo es reavivar el estigma†.

*	 El	debate	de	la	terminología	del	parentesco	se	ha	podido	resolver	en	la	práctica.	Muchas	madres	lesbianas	
tan	 solo	añaden	el	nombre	de	 la	pareja	y	 las	 identifican	como	“mamá	x”	o	“mamá	y”,	 las	 llaman	mami	
(madre	biológica),	madre	(a	la	no	biológica),	o	solo	a	la	madre	lesbiana	le	dicen	mamá	y	a	la	pareja	por	su	
nombre	o	algunas	veces,	tía.

†	 Que	un	niño	pertenezca	a	una	 familia	homoparental	no	 significa	que	 tenga	que	declararse	homosexual,	
como	tampoco	un	niño	que	tiene	una	familia	heterosexual	se	deba	declarar	heterosexual.	Contrariamente	
de	lo	que	se	piensa	sobre	las	familias	de	gays	y	lesbianas,	los	progenitores	suelen	verse	a	sí	mismos	sustitu-
yendo	la	libertad	de	elegir	la	identidad	sexual	(Weston,	2003,	p.	240).
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El segundo punto de reivindicación de las madres lesbianas, puede pen-
sarse en su constante lucha por sus derechos reproductivos, sus derechos 
por el reconocimiento a formar distintas familias. Si bien algunos pueden 
seguir tachando a las mamás lesbianas como reproductoras de estructuras 
de dominación sobre la categoría mujer-madre, son ellas, en su propia ex-
periencia, las que deben resignificar ese acontecimiento. Se sabe por ejem-
plo, que dentro de las comunidades lésbicas y gays existen distintas pos-
turas sobre ser padres-madres. Hay quienes quieren tener hijos y casarse, 
y quienes afirman no haber tenido nunca esos pensamientos; hay quienes 
tienen expectativas sobre el matrimonio y la procreación en cuyos relatos 
tienden a resaltar los vínculos con los niños. De manera general, se afirma 
que les gustaría tener hijos si las condiciones fuesen adecuadas económica 
y legalmente. Esta idea desmiente que las parejas del mismo sexo se han 
deslindado de ese deseo (Weston, 2003).

Estrategias para tener hijos, la crianza y los roles maternos
Las mujeres lesbianas que desean convertirse en madres, recurren a di-

versas estrategias para conseguirlo. Las formas implementadas son deriva-
das de situaciones específicas. La mayoría de las lesbianas una vez asumida 
su identidad, prefieren la inseminación artificial como método para con-
vertirse en madres (porque esto les permite sortear los encuentros hetero-
sexuales) pero son muy pocas las que tienen acceso a dicho tratamiento. 
Los costos económicos son muy altos; y no solo eso, durante el proceso de 
fertilización la pareja emocionalmente llega a desgastarse o a tener conflic-
tos por el tiempo requerido y los resultados fallidos de la inseminación. Por 
dichas razones muchas lesbianas optan por no ser madres o asumir el rol 
con los hijos de la pareja. Comúnmente las madres biológicas han tenido 
sus hijos producto de relaciones heterosexuales anteriores a la de su pareja 
lesbiana. Otras, han esperado a establecer su relación lésbica y optar por la 
inseminación artificial. Y son solo algunas las que tienen sus hijos de rela-
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ciones con varones una vez asumida su identidad lésbica o que han podido 
adoptar (Weston, 2003 & Velasco, 2006). 

Por todas estas circunstancias y características de las maternidades lés-
bicas, Espinoza (2007, pp. 74-75) identifica un caleidoscopio de las mater-
nidades: Madres por opción: se trata de mujeres que no tuvieron hijos, pero 
el concepto se relaciona con mujeres que sí son madres. Madres que tuvie-
ron hijos en relaciones heterosexuales: se caracteriza porque la mujer tuvo 
una pareja heterosexual a través de la cual buscó la formación de una fa-
milia y, posteriormente, asumió una identidad lésbica. Madres por elección: 
se caracteriza por su decisión de ser madres dentro de una relación lésbica, 
además de tomar una serie de acuerdos sobre quién de las dos sería la ma-
dre biológica y el método que se emplearía, si por medio de la reproducción 
asistida o por alguna relación sexual esporádica con algún desconocido o 
amigo varón.

La distribución de la crianza en las familias se establece tomando en 
cuenta diversos aspectos, así como diferentes condiciones familiares y per-
sonales. Un elemento fundamental en la distribución de quién hace qué 
en la crianza de los hijos, lo representa el hecho de que alguna de las dos 
mujeres que conforman la pareja es madre biológica. Dicha apropiación 
y/o asignación de las labores de crianza a las madres biológicas es más evi-
dente si solo una tiene hijos y la compañera sentimental no; cuando ambas 
llevan hijos a la familia, cada madre se encarga de desempeñar las labores 
de crianza de los propios hijos. Así, podemos encontrar distintas historias 
sobre cómo fue la llegada de los hijos en la pareja, si fue planeado y espera-
do por inseminación artificial, o si una de las parejas sentimentales desem-
peñó el rol de co-mamá o de tía con el hijo biológico de su compañera; o si 
en algunos casos fue adoptado.

Velasco (2006) y Espinoza (2007) señalan que cada rol materno asumido 
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podría diferenciarse en algunas situaciones. Por ejemplo, las madres bioló-
gicas parecen tener mayor dedicación, responsabilidad y vínculo afectivo 
por sus hijos, a diferencia de las co-mamás. Eso parece algo muy evidente, 
porque ellas los procrearon y vivieron el proceso de gestación. Se podría 
pensar en esto como una determinante en las relaciones madre-hijo; pero 
no en todos los casos es así. Para algunas co-mamás el hijo de la compañera 
lo perciben y lo sienten como si ellas lo hubieran engendrado y se respon-
sabilizan de la misma manera por la crianza. Vivir el cuerpo materno no 
determina qué tan profundo es el vínculo establecido con el hijo o qué tan 
responsables y participativas se muestran en la crianza.

La crianza de los niños por parte de las lesbianas desmiente la represen-
tación de la homosexualidad como estéril y narcisista, porque establecen 
nuevos vínculos afectivos ahí donde los demás solo preveían tragedia, ais-
lamiento y muerte. La crianza construye un tipo particular de vinculación, 
una relación entre edades diferentes que ha dado profundidad generacio-
nal; les permite ampliar la transmisión de nuevos modelos de relaciones 
sexoafectivas e ir encontrando en esos futuros hombres/mujeres, la acepta-
ción y comprensión de otras formas de vida (Weston, 2003). 

A MANERA DE REFLEXIÓN
Hablar de las maternidades desde el cuerpo, es una tarea compleja. Se 

necesitan tejer diversos acontecimientos históricos, sociales, políticos y 
culturales que han permitido la reconfiguración y el surgimiento de estas 
nuevas formas de ser madres. El pensar en la lucha de algunos movimien-
tos lésbico-gays por el derecho a ser padres da cuenta de estas transfor-
maciones. Se necesitan encontrar los puntos de articulación donde se pro-
fundice y precise en cómo es posible reelaborar la maternidad como un 
proceso histórico-social que aunado a los movimientos políticos, la lucha 
por los derechos sexuales y reproductivos y la propia experiencia, conlleva 
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a cambios y transformaciones; en otras palabras, permite constituir nuevas 
maternidades. 

Hablar sobre las maternidades es un tema con varias aristas, según el 
espacio discursivo donde nos situemos aportaremos a su discusión. Utilizar 
la categoría de género en las investigaciones permite inscribir a las mater-
nidades lésbicas dentro del debate que plantea a las maternidades como 
un cuestionamiento de la heteronormatividad del binomio inseparable 
mujer-madre. Y desde una teoría del cuerpo podemos ver la variedad de 
formas de cómo este mismo género asignado, se subvierte y significa en las 
prácticas y discursos. De tal forma que nos ayude a reflexionar a las mater-
nidades lésbicas como una subversión a la representación cultural de la ma-
ternidad tradicionalmente enmarcada dentro de una relación heterosexual 
y legitimada por el matrimonio. Ser madre lesbiana cuestiona el modelo 
normativo que establece como sustento la familia y el parentesco dentro del 
proceso biológico de la procreación. Así, las mujeres lesbianas rompen de 
hecho la supuesta naturalidad de la hegemonía heterosexista, al tener una 
identidad sexual específica con base en sus prácticas sexuales transgreden 
las normas al vivir relaciones no tradicionales y formar familias.

Definitivamente, asumir la maternidad para una lesbiana no es nada fá-
cil. La construcción de una pareja o una familia constituye un gran desafío 
porque hay que afrontar la carencia de imágenes y de apoyo social para el 
mantenimiento de la relación. Careaga (citado/a en Espinoza, 2007) afirma 
que esto exige la construcción de un modelo propio, modelo que debería 
estar ubicado en el discurso de las familias homoparentales como produc-
to de una elección sin restricciones biológicas o heterosexistas, en donde 
ya no rija la convicción de que una persona debe casarse o renunciar a la 
homosexualidad para tener hijos. Donde uno de los principales problemas 
a los que se enfrentan los padres y madres con identidades lésbicas o gays, 
tiene que ver más con problemas de tipo estratégico o técnico: cómo ten-
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drán a los hijos, más que de tipo moral o ético, porque son pocas las alter-
nativas que las instituciones sociales y las leyes ofrecen para convertirse en 
padres/madres.
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