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Esa “preciosa especificidad” de la 

condición gay 

Marta Iturriza 

La comunidad gay ha venido bregando por hacerse un 

lugar en la sociedad, en la sociedad “recta”, la que 

divide a los seres humanos en hombres-mujeres. ¿Pero 

de qué manera? Ante la presión homofóbica muchos 

respondieron con un “furor por la respetabilidad”1, 

buscando asimilarse a formas de lazo tradicionalmente 

heterosexuales. 

 

Bersani abre este capítulo preguntando: ¿Debe el gay 

presentarse como un buen ciudadano? A él le parece 

respetable la postura de quienes hacen un esfuerzo por 

ser considerados tan buenos soldados, funcionarios, 

padres, compañeros de trabajo, como cualquier otro, 

pero considera que sería más útil poner en cuestión esa 

compatibilidad de la homosexualidad con el 

cumplimiento del servicio cívico. De esa puesta en 

cuestión podrían surgir ideas que permitan encontrar un 

modo de posicionarse entre los otros sin perder la 

singularidad de su condición. 

Se propone ubicar esa particularidad y para ello toma 

apoyo en algunas piezas literarias de André Gide, 

Marcel Proust y Jean Genet. Cada una le sirve para 

recortar un rasgo de lo que llama “homocidad”. Así es 

como se traduce “gayness”, la condición de gay. Es 

interesante prestar atención a esta figura de la 

homocidad, en la que entendemos que podría ubicarse 

tanto un homosexual como un heterosexual; trataremos 

de cernir este término. Por otra parte, interesa la 

implicación de Bersani en lo que dice, en lo que va 

construyendo. 

Respecto a Gide, aprovecha la pregunta de los amigos 

de Michel, personaje central de la novela El 

inmoralista2, acerca de la posibilidad de que éste preste 

servicios al Estado. Michel, insistiendo “en lo peor”, ha 

ido perdiendo fortuna, mujer, carrera académica, pero, 

a la vez, en ese desbarrancarse, se ha puesto en relación 

a la vida, al deseo (y a unos muchachitos árabes). Está 

en la ruina, en todo sentido. En ese trayecto, que 

coincide con un viaje, cada vez más al sur en Europa, 
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pasando luego a Africa, Michel se vuelve pederasta. 

¿Qué subraya Bersani de esa condición? Interpreta que, 

por su pederastía, ya no sabe quién es, ya no sabe qué 

es. Interpretación con la que se puede discrepar. 

Dejando de lado los variados desfiladeros del análisis 

de las obras de los distintos autores, vamos a 

restringirnos a algunos aspectos del análisis de El 

inmoralista.  

Esta novela le sirve para su proyecto antipsicología (y 

antipsicoanálisis en algunos casos). Dice que allí no 

hay “psicología homosexual”, porque Gide se imagina 

la homosexualidad como un obstáculo a la disciplina 

cultural de la identificación. Es lo que produce cuando 

afirma que Michel, al advenir pederasta, ya no sabe qué 

es, en los términos tradicionales en que acostumbramos 

a pensar qué es alguien, pues su homosexualidad se 

limita a la contemplación de los cuerpos sanos y bellos 

de esos muchachitos (a lo sumo roza su piel). Si 

hablamos de actos sexuales, los de Michel son hétero 

(coge con su mujer, y hacia el final de la historia 

aparece sugerido que lo hace con la amante de Moktir, 

uno de los muchachitos de Biskra que frecuenta y luego 

con la hermana del niño que le lleva la comida). No 

coge con los pibes, aunque Bersani lo ubica en una 

posición homosexual. De modo que su idea de la 

homosexualidad, o más bien de la “homocidad”, que es 

el término que parece desprenderse de estas 

consideraciones, no está necesariamente ligada de 

modo terminante con el coger. En cuanto a Michel, se 

trata de una preferencia sexual sin sexo. Dice que su 

pederastía es “inequívoca pero indefinible”.3 

Posiblemente le interesa este rasgo de Michel, pues, 

como expresamos antes, eso hace obstáculo a la 

identificación, a que pueda decirse “Fulano es tal 

cosa”. Señala también que en la novela aparece el 

contraste con sus amigos, cuya homosexualidad sería 

dudosa pero reconocible. Afirma que son gays 

plenamente socializados (es decir, un modo de ser gay: 

dentro de la ley) a los que se puede convocar para 

servir al Estado. En relación a uno de ellos habla de: 

“Una figura wildeana que vive muy cómodamente 

dentro de la sociedad cuyos valores rechaza”.4  

Pero a Bersani le interesa la figura desnuda de Michel: 

“Debemos observar con más detalle esta curiosa 

preferencia sexual, que parece exigir el repudio de la 

propiedad y una renuncia a la ciudadanía”5 y que 
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supone esta particularidad de “sin sexo”. Entonces, la 

construcción del personaje que la escritura de Gide 

produce le viene bien, porque “mucho antes de que 

Foucault desenmascarara el proceso clasificatorio que 

reificó el comportamiento corporal en esencias 

psíquicas, Gide tomó una de éstas y, como categoría, la 

tornó incoherente”.6 Se entiende que la incoherencia 

radica en esta homosexualidad sin sexo. 

El autor realiza toda una consideración sobre 

determinada concepción del deseo, del yo, del 

narcisismo. Sólo retengamos una afirmación: “En 

síntesis, Michel es el contacto entre sí mismo y el 

mundo; se ha convertido en nada más que un yo 

corporal y simultáneamente ha quebrado los límites de 

ese yo. Fuera de sí mismo, se ha perdido a sí mismo. La 

expansión narcisista de una piel deseante es también la 

renuncia a la autonomía narcisista”.7 Toma apoyo en 

John Berger, que describe los paisajes de Renoir como 

un espacio donde todo es “homogéneo y, en 

consecuencia, no hay identidad, porque no hay 

dualidades”.8 No hay dualidad yo-paisaje, sino la 

expansión de la piel deseante, que desdibuja la 

separación entre las identidades, entre lo que cada 

quien, entre lo que cada cosa es. En cambio, la 

disciplina cultural parece trabajar como un cartógrafo 

que traza mapas en los que se recortan yoes 

rígidamente delimitados; a Bersani lo que le importa es, 

justamente, lo contrario. 

Pasemos a considerar el movimiento que realiza 

cuando compara la novela a la que nos referimos con 

otra del mismo autor. Adhiere a lo que El inmoralista 

transmite, pero encuentra en esta otra obra de Gide, 

Coridón, una posición homofóbica. Sin embargo, 

propone que indignarse ante su argumento es menos 

interesante que concederle atención porque, bajo la 

forma de un rechazo de la homosexualidad, Gide nos 

muestra un perfil de la sexualidad gay al que no 

accedemos por otras caracterizaciones. Movimiento 

que va a repetir en su lectura de los otros escritores en 

los que se apoya: sacar provecho justamente de lo 

irritativo de sus posturas; subrayar lo que una actitud 

políticamente correcta desecha y rescatar lo que una 

posición políticamente incorrecta permite delinear. La 

penetración de un hombre por otro tiene un potencial 

subversivo, pero la “melindrosa sexualidad de Gide es 

aún más amenazante, pues elimina del ‘sexo’ la 
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necesidad de cualquier tipo de relación”.9 Más que 

tratarse del no reconocimiento de la otredad, del desdén 

por el otro (que Bersani no sólo no niega, sino que 

subraya), “la pederastía no relacional” de Michel 

supone que no le exige nada al otro. Postura que 

contrasta con la que Proust, (en su Sodoma y 

Gomorra10) presenta al homosexual, para quien está en 

juego una demanda nunca respondida, y por eso 

angustiante, en una relación siempre tortuosa. 

El pasaje por Proust sirve a su interrogación, ya que 

este escritor descarta la posibilidad de que Sodoma y 

Gomorra fuera viable (es decir, la construcción de la 

ciudad gay). El lazo entre los homosexuales estaría 

marcado por el asco y el nucleamiento sólo se daría en 

épocas de desventura, así como los judíos se asociaban 

ante la corriente antisemita que se hacía fuerte en la 

Europa de la época en que Proust escribía y que 

produjo el affaire Dreyfus. 

* * * 

No es posible seguir en detalle aquí la riqueza de las 

consideraciones que Bersani realiza acerca, por 

ejemplo, de la concepción proustiana del deseo, o de 

una concepción del lazo social. La relación entre un 

homosexual y otro estaría todo el tiempo marcada por 

el desfase, el desencuentro (la relación “siempre 

tortuosa”). Pues la concepción de homosexualidad que 

tiene Proust, acompañando a su época, que comparte 

con otros en esa época, es marcadamente heterosexual: 

un alma de mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, 

y homofóbica: como si hubiese una equivocación en el 

punto de partida (“error biológico”, dice). Al menos en 

apariencia, toda la complicación que esa disociación 

genera no deja de repartir el mundo en forma binaria: 

hombre-mujer.  

Pero por otro lado eso desencadena una multiplicación 

y entrecruzamiento de identificaciones de género 

(cuando un hombre gusta de otro, ¿de qué gusta?, ¿del 

cuerpo varonil que se le presenta o del alma femenina 

que encierra?; cuando un hombre es requerido por otro, 

¿por qué se lo requiere?, ¿por lo que es o por lo que 

aparenta?). Eso genera todo el drama de las demandas, 

pero al mismo tiempo tiende a hacer caer toda 

seguridad acerca de lo que significa ser hombre o mujer 

y le complica el proyecto a la psicología, que en su 
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afán disciplinario siempre busca establecer identidades 

consistentes. Esa capacidad de poner en cuestión la 

identidad es lo que a Bersani le importa en esta 

presentación, políticamente incorrecta (diríamos 

ahora), de la homosexualidad hecha por Proust. Si el 

homosexual masculino es un alma de mujer encerrada 

en el cuerpo de un hombre, ¿qué es? Las categorías con 

las que clasifica la psicología y la sociedad ahora 

llamada recta no alcanzan. La repartición binaria no 

alcanza. Algo se subvierte, por eso Bersani toma apoyo 

en esa obra. 

Todo esto le permite afirmar que, a pesar de su 

aparente homofobia, en esa ininteligibilidad de la 

novela de Proust casi desaparece la persona, poniendo 

los cimientos para una auténtica homocidad. Algo que 

encontraba también en Gide. 

Y llegamos al punto que conviene destacar: “Si ese 

desafío (‘la pederastía no relacional’) representa una 

amenaza política, es a causa de las energías que libera, 

energías disponibles para proyectos sin precedentes de 

organización humana”. Por el contrario, la cultura 

occidental supondría una confiscación de nuestras 

energías.  

Si bien considera que el psicoanálisis no participa por 

completo de ese proyecto disciplinario, de todos modos 

tendría una eficacia limitada en la medida en que 

considera el deseo humano como inabordable. Sería 

necesario indagar aquí qué quiere decir con esto; 

digamos que está en relación con disquisiciones que 

realiza respecto de la oposición entre lo que llama una 

“ideología sexual de la profundidad” (del secreto, del 

contenido psíquico, de la intimidad, y entonces de la 

posibilidad de interpretación, lo que permitiría hablar 

de una psicología del homosexual) versus una 

concepción superficial de las relaciones humanas. 

Habría que darse el tiempo para ubicar bien lo que este 

término “superficial” significa, ya que, por nuestra 

parte, no consideramos al psicoanálisis como una 

psicología de las profundidades. 

La homocidad supone, entonces, una pérdida de sí, un 

autodesposeimiento, una sustracción del ser. Pero 

también se extiende a la posesión de bienes: Michel va 

perdiendo sus propiedades, va eligiendo esa pérdida; 

pierde sus posesiones y la posesión del yo como 
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propiedad valiosa y busca lo que habitualmente se 

califica de abyecto. Los amigos, que van a buscarlo, 

intentan recuperarlo para la sociedad, para el Estado, 

pero como él se presenta, atenta contra ese propósito. 

Bersani dice que sus amigos son “misioneros 

psicológicos”. Intentan devolverlo a sí mismo, que es la 

condición previa para la inscripción y el servicio como 

ciudadano. Para que alguien pueda servir al Estado éste 

debe poder identificarlo, saber qué es. Pero Michel ha 

ido poco a poco construyendo su posición “fuera de la 

ley”. 

La homosexualidad entendida en estos términos es 

mucho menos y mucho más que una preferencia sexual. 

La pederastía de Michel “propone que nos movamos 

irresponsablemente entre otros cuerpos, en cierto modo 

indiferentes a ellos, que sólo exijamos que sean tan 

accesibles al contacto como lo somos nosotros y que, 

ya no siendo posesión de otros, renuncien a la posesión 

de sí mismos y acepten la pérdida de límites que les 

permitirá ser, con nosotros, puntos cambiantes de 

reposo en una comunicación universal y móvil del 

ser”.11 

Esta pederastía sin ley es amenazante para el Estado, 

porque rechaza la condición de persona, que es algo 

imprescindible para que la ley pueda operar en su 

acción disciplinaria. Por un lado, la pederastía amenaza 

al Estado y, por otro lado, ella también renuncia a su 

protección. Esta homosexualidad gideana de Michel 

promueve “una comunidad en que al otro, ya no 

respetado o violado como persona, se lo encontraría 

simplemente como otra oportunidad, a la vez 

insignificante y preciosa, de placeres narcisistas”.12 

Nuevamente, aquí habría que detenerse para ubicar el 

alcance del término “narcisismo”. 

Una comunidad organizada de este modo supone una 

nueva erótica. ¿No recordamos la extrañeza de Lacan al 

advertir que el psicoanálisis no hubiera dado lugar a 

una nueva erótica, como era de esperar? ¿Qué tendría 

en común con esta versión de Bersani, una erótica a 

partir del psicoanálisis? 

Bersani intenta forjar el concepto (digámoslo así) de 

“homocidad”. Esta noción está ligada a un “fuera de la 

ley”, la posición que reivindica como condición para 

preservar la “preciosa especificidad de la condición 
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gay”. En el análisis que hace de El inmoralista subraya 

este rasgo en Michel, que contrasta con el modo de 

ubicarse de los amigos, dentro de la ley. Pero al mismo 

tiempo parece dibujarse algo que va más allá de la 

posición en relación a la ley. Este contraste que 

establece entre Michel y sus amigos muestra que hay 

modos diversos de ubicarse como homosexual, como 

hay modos diversos de ubicarse como heterosexual. 

Bersani intenta no apelar a la oposición homo-hétero, 

pero el lenguaje, en este caso, es binario. A veces 

algunos dicen “estoy saliendo con una persona”, y creo 

que va más allá de que puedan no tener la confianza 

suficiente como para decir “estoy saliendo con un 

chabón”,13 sino por la búsqueda de no definir, tal 

como lo hacen no sólo la sociedad recta, sino el 

lenguaje mismo. 

Bersani se detiene en el contraste entre Michel y sus 

amigos. Oposición fuera-dentro de la ley. Los amigos: 

para Bersani son claramente homosexuales; en cuanto a 

Michel: se trata de una homosexualidad definida más 

allá del sexo del partenaire en el acto sexual (dijimos 

que cuando coge lo hace con quienes se presentan 

como mujeres), dibujando algo que va más allá de la 

referencia a la ley. En el derrotero de Michel hay una 

búsqueda de sí. Hay una indagación respecto de sí. Más 

allá de la valoración que alguien pueda hacer respecto 

de adónde llega, lo que es remarcable es ese trayecto de 

puesta en relación de ese sujeto respecto de sí. Si 

Bersani ubica su noción de homocidad en relación al 

personaje de Michel, creo que más allá del hecho de 

que pierda dinero, mujer, etc., es porque entiende el 

personaje de Michel como alguien que se deja llevar 

por la deriva que implica todo volverse sobre sí.  

La “homocidad”, entonces, parece nombrar la posición 

de un sujeto que se dispone a realizar el trayecto de 

puesta en relación respecto de sí. Que jamás es un sí 

mismo. Si nos atenemos a esto, el término 

“homocidad” traiciona el concepto. Pues en homocidad 

está “homo”. Y postular una posición que suponga una 

búsqueda de sí conlleva la problematización del “sí 

mismo”, no habría pregunta de sí o construcción de sí 

si el sujeto no estuviera siempre en relación con lo que 

en Bersani se nombra como la otredad. En esa 

búsqueda no hay encuentro con nada de “homo”. 

El riesgo de la posición de Bersani es que, en su intento 
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de cernir esa “preciosa especificidad”, otra vez se 

genere la descripción de un ramillete de rasgos que 

calificarían una posición. Resulta interesante, en la 

medida en que bajo el término “homocidad” se puedan 

inscribir tanto los que se llaman homo como 

heterosexuales, que ese término nombra esa 

particularidad, la de poner reparo a lo que se considera 

una relación consigo, que un “de sí” es el resultado de 

un trayecto, de una construcción. Haciendo esta 

consideración podemos decir que ese término nombra 

mal, atenta contra el gesto de Bersani, pues “homo” 

sale de homosexual, o sea de “relación con un 

partenaire con genitales del mismo sexo”; como si allí 

hubiera relación con lo mismo. De modo que definir 

homocidad de forma que resulte más interesante, 

implica poner en cuestión el “homo” del que la palabra 

se compone. 

â Publicado en Opacidades, revista de psicoanálisis de 

la école lacanienne de psychanalyse, nº 1 

“Erotológica”, editada en Buenos Aires, 2001. 
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