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Opción sexual y actos sexuales: una entrevista con Michel Foucault 

Entrevista realizada por James O'Higgins 

 

El presente texto es la transcripción de una entrevista realizada en París en el apartamento de 

Michel Foucault, en marzo de 1982. Ha sido traducida al inglés por el investigador, James 

O'Higgins. 

 

J. O. H.—Permítame que empiece preguntándole por la reciente obra de John Boswell sobre la 

historia de la homosexualidad desde los comienzos de la Era Cristiana hasta la Edad Media. 

Como historiador, ¿encuentra Vd. válida su metodología? ¿En qué medida cree que las 

conclusiones que extrae Boswell contribuyen a una mejor comprensión de la experiencia 

homosexual contemporánea? 

M. F.—Se trata sin duda de un estudio muy importante, cuya originalidad se pone ya de 

manifiesto en la forma de plantear la cuestión. Desde el punto de vista metodológico, el hecho 

de que Boswell niegue la oposición entre las categorías «homosexual» y «heterosexual», 

oposición que cumple una importante función en cuanto a la forma en que nuestra cultura 

concibe la homosexualidad, representa un progreso, no sólo en el campo del saber, sino también 

en el de la crítica cultural. La introducción del concepto de «gay» (en el sentido en que Boswell 

lo define) nos proporciona un útil instrumento de investigación y facilita al mismo tiempo una 

mejor comprensión de la forma en que las personas se conciben realmente a sí mismas y 

conciben su comportamiento sexual. En el plano de los resultados de la investigación, esa 

metodología ha llevado a descubrir que lo que se ha llamado la represión de la homosexualidad 

no se remonta al cristianismo propiamente dicho, sino que se produjo en una época mucho más 

tardía de la Era Cristiana. En ese tipo de análisis es importante conocer la forma en la que las 

personas conciben su propia sexualidad. El comportamiento sexual no es, como se ha supuesto 

con demasiada frecuencia, una superposición de deseos derivados de instintos naturales, de un 

lado, y de normas permisivas o restrictivas que nos dicen lo que debemos hacer o no hacer, de 

otro. El comportamiento sexual es algo más. Es también la conciencia que uno tiene de lo que 

está haciendo, de lo que hace con la experiencia, y también el valor que le atribuye. En ese 

sentido creo que el concepto «gay» contribuye a una valoración positiva (y no a una apreciación 

meramente negativa) de un tipo de conciencia en el que la afectividad, el amor, el deseo y la 

relación sexual interpersonales cobran una decidida importancia. 

J. O. H.—Tengo entendido que su última obra ha llevado a Vd. a estudiar la forma en que se 

experimentó la sexualidad en la Grecia antigua. 

M. F.—Sí, y precisamente el libro de Boswell me ha servido de guía respecto de lo que hay que 

buscar en el significado que las personas atribuyen a su comportamiento sexual. 

J. O. H.—El hecho de haber fijado su atención en el contexto cultural y en el discurso de los 

individuos sobre su comportamiento sexual ¿responde a la decisión metodológica de eludir la 

distinción entre la predisposición innata al comportamiento homosexual y el condicionamiento 

social del mismo, o ha llegado Vd. a alguna otra conclusión al respecto? 

M. F.—Sobre ese tema no tengo nada que decir. «Sin comentarios». 
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J. O. H.—¿Es que piensa que esa pregunta no tiene respuesta, o está mal planteada, o 

simplemente no le interesa el tema? 

M. F.—No, nada de eso. Se trata de que no soy partidario de hablar de cosas que exceden de mi 

competencia. El tema no me incumbe, y no me gusta hablar de algo que en realidad no es el 

objeto de mi trabajo. Tengo una opinión personal sobre esa cuestión, pero carece de interés por 

ser simplemente una opinión personal. 

J. O. H.—Pero ¿no cree Vd. que las opiniones personales pueden ser interesantes? 

M. F.—Naturalmente, y yo puedo darle mi opinión, pero eso sólo tendría sentido si se pidiera su 

opinión a todos. Yo no quiero valerme de una posición privilegiada cuando me entrevistan para 

difundir opiniones. 

J. O. H.—Muy bien. Hablemos entonces de otra cosa. ¿Cree que cabe hablar de una conciencia 

de clase en relación con los homosexuales? ¿Debe alentarse a los homosexuales a que piensen 

que forman una clase, lo mismo que en algunos países se incita a hacerlo a los trabajadores no 

cualificados o a los negros? ¿Cómo ve Vd. los objetivos políticos de los homosexuales como 

grupo? 

M. F.—Respondiendo a la primera de esas preguntas, diría que, desde luego, la conciencia 

homosexual excede la experiencia individual, e incluye la percepción que se pertenece a un 

grupo social determinado. Eso es un hecho indiscutible que se remonta a la antigüedad. 

Naturalmente, ese aspecto de su conciencia colectiva cambia en el curso del tiempo y varía 

según los lugares. Ha adoptado, por ejemplo, según las circunstancias, la forma de conciencia 

de pertenecer a una especie de sociedad secreta, a una estirpe maldita, o a un sector de la 

humanidad a la vez privilegiado y perseguido, todo tipo de formas de conciencia colectiva, lo 

mismo que, dicho sea de paso, la conciencia de los trabajadores no cualificados ha 

experimentado numerosas transformaciones. Es cierto que en época más reciente algunos 

homosexuales, siguiendo pautas políticas, han fomentado o han intentado crear una conciencia 

de clase; pero tengo la impresión de que en realidad no lo han conseguido, cualesquiera que 

fueran las consecuencias políticas que pudieran haberse derivado de ello, porque en realidad 

los homosexuales no constituyen una clase social. Eso no quiere decir que no sea posible 

imaginar una sociedad en la que los homosexuales constituyan una clase social, pero en el marco 

del tipo de organización económica y social actual, no parece que vaya a producirse ese 

fenómeno. 

En cuanto a los objetivos políticos del movimiento homosexual es necesario hacer dos 

precisiones. En primer término, hemos de enfrentarnos al problema de la libertad de elección 

sexual. Me refiero a la libertad de elección sexual y no a la libertad de los actos sexuales porque 

hay actos sexuales, como la violación, que no deben permitirse, con independencia de que los 

sujetos de aquéllos sean un hombre y una mujer o dos hombres. No pienso que deba perseguirse 

el logro de ningún tipo de libertad absoluta o de libertad total de los actos sexuales. Sin embargo, 

en lo que respecta a la libertad de elección sexual hay que ser absolutamente intransigentes. 

Esa libertad incluye la libertad de expresión de tal elección, es decir la de hacerla pública y la de 

no hacerla. Desde luego, en ese punto se han producido notables progresos en el plano 

legislativo, progresos que apuntan hacia una mayor tolerancia, pero aún queda mucho por 

hacer. 

En segundo lugar, un movimiento homosexual puede adoptar como objetivo plantear el 

problema de la importancia que en una sociedad dada pueden tener para el individuo la elección 

y el comportamiento sexuales, así como las relaciones sexuales interpersonales. Esos temas son 
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esencialmente oscuros. Piense, por ejemplo, en la confusión y en los equívocos que existen en 

torno a la pornografía, o en la falta de claridad que caracteriza el problema del reconocimiento 

jurídico que debe darse a la relación entre dos personas del mismo sexo. Con eso no quiero decir 

que la legalización de los matrimonios de homosexuales deba ser un objetivo; sino más bien que 

estamos hablando de una serie de problemas referentes a la inserción y al reconocimiento —en 

un marco jurídico y social— de distintas relaciones entre individuos, que es necesario abordar. 

J. O. H.—Entiendo que a su juicio, el movimiento homosexual no debe fijarse como objetivo 

solamente la ampliación del grado de tolerancia legal, sino que ha de plantear también 

problemas más amplios y profundos en relación con las funciones estratégicas que desempeñan 

las preferencias sexuales y con la forma en que se perciben, ¿cree Vd. que el movimiento 

homosexual no debe limitarse a promover leyes liberalizadoras relativas a la opción sexual 

personal, sino que ha de incitar también a la sociedad en el sentido más amplio del término a 

revisar sus propios supuestos sobre la sexualidad? Dicho de otra forma, los homosexuales no 

serían personas desviadas a quienes se debe dejar que ejerciten sus preferencias sin 

molestarles, sino que más bien habría que desmontar todo el esquema conceptual que les 

clasifica entre los desviados. Este planteamiento permite analizar el tema de los profesores 

homosexuales desde una perspectiva interesante. Por ejemplo, en la discusión que se suscitó en 

California sobre el derecho de los homosexuales a impartir clase en centros de enseñanza 

primaria y secundaria, a quienes se oponían a que se les permitiera el ejercicio de la enseñanza 

no sólo les preocupaba la posibilidad de que los homosexuales pudieran constituir un peligro 

para la inocencia en la medida que estuvieran dispuestos a seducir a sus alumnos, sino también 

la de que pudieran difundir las teorías homosexuales. 

M. F.—Como ve, la cuestión está mal planteada en toda su extensión. En ningún caso la opción 

sexual que haya hecho una persona debe determinar qué profesión se le permite o se le prohíbe 

ejercer. Las prácticas sexuales no tienen nada que ver en absoluto con los factores que guardan 

relación con la competencia para ejercer una profesión determinada. «Es cierto», podría decir 

Vd. «¿pero qué pasa si los homosexuales se sirven de su profesión para incitar a otros a 

convertirse en homosexuales?». 

Déjeme preguntarle algo. ¿Cree Vd. que los profesores durante años, durante decenios, durante 

siglos, han explicado a los niños que la homosexualidad era intolerable, y que los libros de texto 

que han censurado la Literatura y falsificado la Historia para excluir distintos tipos de 

comportamiento sexual no han causado estragos, al menos tan graves como un profesor 

homosexual que hable sobre la homosexualidad y que el único daño que puede hacer es explicar 

una realidad dada, una experiencia vivida? 

El hecho de que un profesor sea homosexual sólo puede tener repercusiones importantes y 

traumáticas sobre los alumnos en la medida en que el resto de la sociedad se niegue a admitir 

la existencia de la homosexualidad. Un profesor homosexual no tiene por qué plantear más 

problemas que un profesor calvo, un profesor masculino en un centro de enseñanza en el que 

todos los alumnos sean mujeres, una profesora en un centro de enseñanza masculino o un 

profesor árabe en el distrito 16 de París. 

En cuanto al problema de un profesor homosexual que se dedique activamente a intentar 

seducir a sus alumnos, todo lo que puedo decir es que en cualquier situación docente puede 

presentarse ese problema; y los ejemplos de ese tipo de comportamiento son más frecuentes 

entre los profesores heterosexuales, por el mero hecho de que su número es mucho mayor. 
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J. O. H.—Existe una tendencia cada vez más acentuada entre los círculos intelectuales 

americanos, sobre todo entre las feministas radicales, a establecer una distinción entre la 

homosexualidad masculina y la femenina, en función de dos razones. La primera es que si la 

homosexualidad no designa simplemente una tendencia a establecer relaciones afectivas con 

miembros del mismo sexo, sino una inclinación a encontrar a los miembros del mismo sexo 

agradables y atractivos eróticamente, merece la pena insistir en los diferentes hechos que se 

producen en uno u otro tipo de contacto sexual. La segunda es que las lesbianas parecen buscar, 

por lo general, en otras mujeres, lo mismo que se da en las relaciones heterosexuales estables: 

apoyo, afectividad, un compromiso a largo plazo, etc. El hecho de que ese fenómeno no se dé 

entre los varones homosexuales demuestra que existe una diferencia notable, si no esencial. 

¿Cree Vd. que se trata de una distinción útil y viable? ¿Hay motivos claros que abonen la 

existencia de las diferencias que con tanta insistencia recalcan las feministas radicales más 

destacadas? 

M. F.—(Riendo.) No puedo evitar reírme. 

J. O. H.—¿Le hace gracia mi pregunta, es por algún motivo que no conozco, cree que es estúpida, 

o las dos cosas? 

M. F.—No, no es estúpida, pero la encuentro muy graciosa quizá por razones que no podría 

explicar aunque tuviera que hacerlo. Le diré que la distinción expuesta no me parece demasiado 

convincente, dado lo que veo del comportamiento de las mujeres lesbianas. Además habría que 

hablar de las distintas presiones sufridas por los hombres y mujeres que se declaran 

homosexuales o intentan vivir como tales. No creo que las feministas radicales de otros países 

tengan exactamente el mismo punto de vista sobre esos problemas que Vd. atribuye a esas 

mujeres de los círculos intelectuales americanos. 

J. O. H.—Freud sostuvo en «Psicogénesis de un caso de histeria en una mujer» que todos los 

homosexuales son mentirosos. No es necesario tomar esa afirmación en serio para 

preguntarnos si no existe en la homosexualidad una tendencia al disimulo que habría conducido 

a Freud a hacerla. Si sustituimos el término «mentira» por términos tales como metáfora o 

alusión, ¿no nos aproximaríamos al núcleo del modo de ser homosexual? ¿O es en realidad 

discutible hablar de un modo de ser homosexual? Richard Sennett, por ejemplo, ha mantenido 

que no hay un modo de ser homosexual, de la misma forma que no hay un modo de ser 

heterosexual. ¿Comparte Vd. esa opinión? 

M. F.—En efecto, no creo que tenga demasiado sentido hablar de un modo de ser homosexual. 

Incluso desde el punto de vista de las definiciones, el término «homosexualidad» no tiene 

mucho sentido. Precisamente estoy leyendo ahora una interesante obra que se ha publicado 

recientemente en los Estados Unidos, titulada Proust y el arte de amar. El autor muestra lo difícil 

que resulta atribuir un sentido a la proposición «Proust era un homosexual». Me parece que, en 

último término, se trata de una categoría insuficiente. Insuficiente en la medida en que, de un 

lado no nos sirve para clasificar realmente comportamientos, y de otro, no puede reconstruir un 

tipo de experiencia. Quizá pueda decirse que hay un «modo de ser gay» o al menos que existe 

actualmente un intento de recrear un determinado modo de vivir, un tipo de existencia o estilo 

de vida, que podríamos llamar «gay». 

Sobre la cuestión del disimulo es cierto, que, por ejemplo, en el siglo XIX los homosexuales se 

veían en cierta medida obligados a ocultar su homosexualidad. Pero llamar mentirosos a los 

homosexuales equivaldría a llamar mentirosos a quienes forman parte de la resistencia en un 
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régimen de ocupación militar, o «prestamistas» a los judíos en la época en que sólo se les 

permitía ejercer esa profesión. 

J. O. H.—Sin embargo, parece claro que, al menos en el plano sociológico, existen ciertas 

características que pueden distinguirse en el modo de ser gay, determinados rasgos comunes 

que (a pesar de su risa de hace poco) hacen pensar en estereotipos como promiscuidad, 

anonimato entre los compañeros de relación sexual, relaciones meramente físicas, etc. 

M. F.—Sí, pero las cosas no son tan sencillas. En una sociedad como la nuestra, en la que la 

homosexualidad está reprimida, y rígidamente reprimida, los hombres disfrutan de un grado de 

libertad mucho mayor que las mujeres. Se les permite hacer el amor con mucha mayor 

frecuencia y con menos restricciones. Hay casas de prostitución para satisfacer sus necesidades. 

Paradójicamente, eso ha dado lugar a una cierta tolerancia respecto de las prácticas sexuales 

entre varones. Se estima que su deseo sexual es más intenso, y, por tanto, que tienen mayor 

necesidad de dar rienda suelta a sus impulsos; y de esta forma, junto con las burdeles, surgen 

baños, en los que los hombres podían encontrarse y tener relaciones sexuales entre sí. Los baños 

romanos eran precisamente eso, un lugar en el que los heterosexuales podían tener relaciones 

sexuales entre sí. Hasta el siglo XVI, según tengo entendido, no se cerraron esos baños, alegando 

que se trataba de lugares en los que se practicaba un libertinaje sexual inadmisible. De esta 

forma, también la homosexualidad se benefició de una cierta tolerancia en cuanto a las prácticas 

sexuales, siempre que se limitaran a un mero encuentro físico. Y esa situación no sólo benefició 

a la homosexualidad, sino que, por una curiosa distorsión (que se produce con frecuencia en 

esas estrategias), ha producido de hecho tal inversión de las normas que los homosexuales han 

llegado a disfrutar de mayor libertad incluso que los heterosexuales en sus relaciones físicas. La 

consecuencia es que hoy los homosexuales saben que en determinado número de países 

(Holanda, Dinamarca, Estados Unidos e incluso un país tan provinciano como Francia) hay 

inmensas posibilidades de relaciones sexuales. En ese contexto se ha producido lo que 

podríamos llamar un aumento del consumo. Pero no se trata de una característica intrínseca de 

la homosexualidad, de un dato biológico. 

J. O. H.—El sociólogo americano Philip Rieff, en un ensayo sobre Oscar Wilde titulado «La cultura 

imposible», ve en Wilde el precursor de la cultura moderna. El ensayo comienza citando 

ampliamente la transcripción del proceso de Oscar Wilde, para plantear a continuación 

problemas sobre la viabilidad de una cultura en la que no existan prohibiciones, y, por 

consiguiente, ningún sentimiento de transgresión esencial. Querría saber qué opina de los 

siguientes pasajes: 

«Una cultura sobrevive a los ataques de lo que constituye una posible alternativa total a ella 

únicamente en la medida en que sus miembros aprenden, a través de su pertenencia a aquélla, 

la forma de limitar una gama de opciones que en otro caso sería ilimitada». 

«Cuando la cultura se hunde en la psique y se convierte en personalidad, se reprime lo que Wilde 

ensalzaba por encima de todas las cosas: la individualidad. Una cultura en crisis facilita el 

desarrollo de la individualidad: lo profundamente interiorizado carece ya del peso suficiente 

para aflorar a la dinámica superficial. Si hipotéticamente una cultura pudiera abocar a la crisis 

total, todo se expresaría y nada sería verdad». 

«Sociológicamente, una verdad es lo que milita contra la capacidad humana de expresar todo. 

La represión es verdad». 

¿Es de algún modo admisible la respuesta de Rieff a Wilde y a la concepción de la cultura que 

este último encarnaba? 
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M. F.—No estoy seguro de haber entendido las observaciones del Profesor Rieff. ¿Qué quiere 

decir, por ejemplo, que la represión es verdad? 

J. O. H.—En realidad, pienso que la idea que expresa es análoga a la afirmación que Vd. hace en 

sus obras de que la verdad es el producto de un sistema de exclusiones, de una red o episteme 

que define lo que puede decirse y lo que no. 

M. F.—Sí, pero en mi opinión, a este respecto, lo importante es, no si es posible o siquiera 

deseable una cultura sin restricciones, sino si el sistema de represiones en cuyo marco funciona 

una sociedad deja a los individuos libertad para transformarlo. Evidentemente, cualquier tipo 

de represión puede resultar intolerable a algunos segmentos de la sociedad. Al necrófilo le 

resulta intolerable que no se le permita acceder a las tumbas. Pero un sistema de represiones 

se convierte realmente en intolerable a partir del momento en que las personas a quienes afecta 

no tienen posibilidades de modificarlo, fenómeno que puede producirse cuando dicho sistema 

se convierte en intangible, por considerársele expresión de un imperativo moral o religioso, o 

consecuencia necesaria de la ciencia médica. Si lo que Rieff quiere decir es que las restricciones 

deben ser claras y definidas, estoy de acuerdo con él. 

J. O. H.—En realidad, Rieff vendría a sostener que una auténtica cultura es aquella en la que las 

verdades fundamentales se han interiorizado tan profundamente en todos que no existe 

ninguna necesidad de formalizarlas. Naturalmente, en una sociedad de derecho habría que 

enumerar expresamente una amplia gama de acciones que no pueden realizarse, pero las 

creencias fundamentales permanecerían en su mayor parte simplemente sin formalizar. En 

parte, la obra de Rieff se dirige contra la idea de que es deseable suprimir las creencias en 

nombre de una libertad perfecta, y de que las restricciones son, por naturaleza, algo que todos 

deben tender a eliminar. 

M. F.—No hay ninguna duda de que resulta inconcebible una sociedad sin restricciones, pero 

sólo puedo repetir que esas restricciones han de estar al alcance de aquellos a quienes afectan, 

de suerte que dispongan al menos de la posibilidad de modificarlas. En cuanto a las creencias, 

no creo que Rieff y yo coincidamos respecto de su valor, de su sentido o de los mecanismos 

mediante los cuales se adquieren. 

J. O. H.—Sin duda, tiene Vd. razón en ese punto. En cualquier caso, pasando de las esferas 

jurídica y sociológica al plano de la Literatura, me gustaría que comentara las diferencias entre 

la forma en que aparece lo erótico en la literatura heterosexual y el tratamiento que se da al 

sexo en la literatura homosexual. El discurso sexual, tal y como aparece en las grandes novelas 

heterosexuales de nuestra cultura —y me doy cuenta de que la expresión «novelas 

heterosexuales» tiene un valor discutible—, se caracteriza por un pudor y una discreción que 

parece contribuir al encanto de esas obras. Cuando los escritores heterosexuales hablan del sexo 

demasiado explícitamente parecen perder parte del poder misteriosamente evocador y de la 

fuerza que encontramos en novelas como Ana Karenina. De hecho, una serie de ensayos de 

George Steiner se han ocupado extensamente de ese punto. En contraposición con la técnica de 

los grandes novelistas heterosexuales, podemos citar el ejemplo de varios escritores 

homosexuales. Pienso, por ejemplo, en El papel blanco, de Cocteau, en la que consigue 

mantener el encanto poético, que los escritores heterosexuales logran mediante la alusión 

velada, describiendo los actos sexuales de la forma más gráfica. ¿Piensa Vd. que hay una 

diferencia entre esos dos tipos citados de literatura, y si es así, cómo la explicaría? 

M. F.—Es una pregunta muy interesante. Como he dicho antes, en los últimos años he leído 

muchos textos latinos y griegos que describen prácticas sexuales tanto entre hombres como 
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entre hombres y mujeres, y me ha llamado la atención el extraordinario pudor de esos textos 

(naturalmente, con algunas excepciones). Pensemos en un autor como Luciano. Se trata de un 

escritor de la antigüedad que habla de la homosexualidad, pero de una forma casi tímida. Al 

final, en uno de sus diálogos, por ejemplo, describe una escena en la que un hombre se acerca 

a un muchacho, le pone la mano en la rodilla, la desliza bajo su túnica y acaricia su pecho; la 

mano se desplaza a continuación hacia el vientre del muchacho, y el texto se detiene al llegar a 

ese punto. Yo atribuiría ese pudor, que suele ser característico de la literatura homosexual de la 

antigüedad, a que los hombres gozaban entonces de mayor libertad en cuanto a sus prácticas 

homosexuales. 

J. O. H.—Entiendo. Cuanto más libre y sin trabas es la experiencia sexual, más podemos 

permitirnos hablar de ella de forma reservada e indirecta. Eso explicaría por qué en nuestra 

cultura la literatura homosexual es más explícita que la heterosexual. Pero me sigo preguntando 

si eso podría explicar el hecho de que la primera consiga suscitar en el lector el mismo efecto 

que logra la segunda utilizando una técnica diametralmente opuesta. 

M. F.—Déjeme que intente contestar de otro modo a su pregunta. La experiencia de la 

heterosexualidad, al menos desde la Edad Media, ha estado formada siempre por dos cuadros: 

de una parte, el cuadro del cortejo, en el que el hombre seduce a la mujer; y, de otra, el del acto 

sexual mismo. Ahora bien, la gran literatura heterosexual de Occidente se ha polarizado 

fundamentalmente en torno al cuadro del cortejo amoroso, esto es, de todo cuanto precede al 

acto sexual. Toda la actividad del refinamiento intelectual y cultural, toda la elaboración estética 

occidental, se centraba en el cortejo. De ahí la escasa valoración literaria, cultural y estética del 

acto sexual en sí. 

En cambio, la experiencia homosexual moderna no tiene relación alguna con el cortejo. Desde 

luego, en la antigua Grecia no ocurría lo mismo. Para los griegos, el cortejo entre hombres tenía 

más importancia que el cortejo entre hombres y mujeres (piénsese en Sócrates y Alcibíades). 

Pero en la cultura cristiana occidental, la homosexualidad se vio desterrada, y hubo, por tanto, 

de concentrar su energía en el acto sexual mismo. No se permitió a los homosexuales elaborar 

un sistema de cortejo, al estarles negada la expresión cultural necesaria para esa elaboración. El 

guiño en la calle, la repentina decisión de ir al asunto, la rapidez con la que se consuman las 

relaciones homosexuales, todos estos fenómenos tienen su origen en una prohibición. Por ello, 

es lógico que cuando comienzan a desarrollarse una cultura y una literatura homosexuales se 

centren en el aspecto más ardiente y vehemente de las relaciones homosexuales. 

J. O. H.—Me he acordado de la célebre frase de Casanova: «El mejor momento del amor es el 

de subir las escaleras». Resulta difícil imaginarse a un homosexual de nuestros días haciendo esa 

observación. 

M. F.—Exactamente. El diría más bien algo así: «El mejor momento del amor es cuando el 

amante se marcha en un taxi». 

J. O. H.—Sin embargo no puedo evitar pensar que esa frase describe más o menos exactamente 

las relaciones de Swann con Odette en el primer tomo de la gran novela de Proust. 

M. F.—Sí, es verdad. Pero aunque se trata de una relación entre un hombre y una mujer, al 

describirla hay que tener en cuenta el tipo de imaginación que la concibe. 

J. O. H.—Y también que el mismo Proust la concibe como una relación de carácter patológico. 

M. F.—En este momento, yo quisiera dejar de lado la cuestión de la patología. Prefiero volver 

simplemente a la observación que hacía al empezar esta parte de nuestra conversación, la de 
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que para un homosexual el mejor momento del amor es probablemente aquel en que el amante 

se marcha en un taxi. Es cuando el acto se ha realizado ya y el muchacho se ha marchado cuando 

comienza a imaginar el calor de su cuerpo, el encanto de su sonrisa, el tono de su voz. Lo que 

reviste la máxima importancia en las relaciones homosexuales no es la anticipación del acto, 

sino su recuerdo. Esa es la razón de que los grandes escritores homosexuales de nuestra cultura 

(Cocteau, Genet, Bourroughs) puedan escribir con tanta elegancia acerca del acto sexual mismo, 

ya que la imaginación homosexual trata, sobre todo, de recordar el acto y no de anticiparlo. Y, 

como he dicho antes, todo ello se debe a circunstancias de carácter muy concreto y práctico, y 

no nos dice nada sobre la naturaleza intrínseca de la homosexualidad. 

J. O. H.—¿Cree Vd. que eso guarda alguna relación con la supuesta proliferación de perversiones 

a la que asiste en la actualidad? Me refiero a fenómenos tales como la representación 

amo/esclavo, las «lluvias doradas», las diversiones escatológicas, y otros análogos. Sabemos que 

tales prácticas han existido hace algún tiempo, pero parecen haberse realizado menos 

abiertamente que en la actualidad. 

M. F.—Yo añadiría que esas prácticas están hoy mucho más generalizadas. 

J. O. H.—¿Y cree Vd. que ese hecho y el de que la homosexualidad esté «saliendo de las 

cavernas», y expresándose públicamente guardan relación entre sí? 

M. F.—Me atrevería a sugerir la siguiente hipótesis: en una civilización que durante siglos 

consideró que lo fundamental de la relación entre dos personas estribaba en saber si una de 

ellas iba a entregarse a la otra, todo el interés y la curiosidad, la habilidad y la capacidad de 

manipulación de una persona se orientaba a lograr que la otra cediera, para acostarse con ella. 

Ahora bien, cuando los encuentros sexuales se hacen extraordinariamente fáciles y frecuentes, 

como ocurre hoy en día en el caso de los homosexuales, las complicaciones vienen solamente 

después del acto. En ese tipo de encuentros ocasionales, sólo después de hacer el amor se 

despierta la curiosidad por el otro. Una vez consumado el acto sexual, se pregunta a la persona 

que está con uno: «¿Por cierto, cómo te llamas?». 

Por consiguiente, asistimos a una situación en la que toda la energía y la imaginación que en la 

relación heterosexual se canalizaba en el cortejo pasa a dedicarse a intensificar el acto sexual en 

sí y se desarrolla un nuevo tipo de prácticas sexuales que intentan explorar todas las 

posibilidades internas de la experiencia sexual. En lugares como San Francisco y Nueva York 

están surgiendo I lo que podríamos llamar laboratorios de experimentación sexual. Ese 

fenómeno puede considerarse una réplica de las estrictas reglas de conquista amorosa de las 

cortes medievales. 

El acto sexual se ha convertido en algo tan fácil y tan al alcance suyo, que los homosexuales 

corren el peligro de aburrirse rápidamente, de suerte que es necesario hacer toda clase de 

esfuerzos para innovar y para crear variaciones que refuercen el placer del acto. 

J. O. H.—De acuerdo. Pero ¿por qué esas innovaciones han adoptado esa forma concreta? ¿Por 

qué, por ejemplo, la fascinación por las funciones excretorias? 

M. F.—Yo encuentro aún más sorprendentes los fenómenos amo/esclavo. En ellos, las 

relaciones sexuales se elaboran y se despliegan mediante y a través de relaciones míticas. La 

relación no es una relación entre él (o la) que sufre y él (o la) que inflige el sufrimiento, sino 

entre el amo y aquel sobre el que éste ejerce su poder. Lo que interesa a quienes la practican es 

que la relación es a la vez reglada y abierta. Se parece a una partida de ajedrez en el sentido de 

que uno puede perder y el otro ganar. El amo puede perder en el juego si no puede responder 

a las necesidades y sufrimientos de la víctima. A su vez, el esclavo puede perder si no es capaz 
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de responder o de seguir respondiendo a las provocaciones de que le hace objeto el amo. Esta 

mezcla de reglamentación y apertura sirve para intensificar las relaciones sexuales 

introduciendo una novedad, una tensión y una seguridad perpetuas que no existen en la mera 

consumación del acto. A eso se une el propósito de utilizar cada parte del cuerpo como 

instrumento sexual. 

En realidad, todo ello guarda relación con la célebre frase: animal triste post coitum. Puesto que 

en las relaciones homosexuales se da una inmediatez del coito, la pregunta es: «¿qué podemos 

hacer para defendernos de la aparición de la tristeza?». 

J. O. H.—¿Se atrevería a sugerir una explicación del hecho de que los hombres parezcan aceptar 

en nuestros días mejor la bisexualidad en las mujeres que en otros hombres? 

M. F.—Probablemente, ese hecho guarda relación con la función que cumplen las mujeres en la 

imaginación del varón heterosexual. Los varones han considerado siempre a las mujeres como 

un bien de su exclusiva propiedad. Para proteger esa imagen, un hombre tiene que evitar que 

su mujer tenga demasiado contacto con otros hombres, de suerte que las mujeres se limitaban 

a tener contactos con otras mujeres, y de ahí una mayor tolerancia hacia las relaciones físicas 

entre mujeres. Por la misma razón, los hombres piensan que si practican la homosexualidad con 

otros pueden destruir la imagen que creen que sus mujeres se forjan de ellos. 

Los hombres se imaginan que existen en las mentes de las mujeres como dueños, y piensan que 

la idea de hallarse sometidos a otro hombre, de estar debajo de otro hombre al hacer el amor, 

destruiría su imagen a los ojos de las mujeres. Creen que las mujeres sólo pueden experimentar 

placer reconociendo a los hombres como dueños. Incluso los griegos conocieron el problema 

que planteaba la asunción del papel pasivo en una relación amorosa. Para un noble griego era 

natural hacer el amor con un esclavo varón que asumiera el papel pasivo, puesto que el esclavo 

era inferior por naturaleza. Pero cuando dos varones griegos de la misma clase social hacían el 

amor se planteaba un auténtico problema, ya que ninguno de ellos quería humillarse ante el 

otro. 

En la actualidad, ese problema sigue dándose aún entre los homosexuales. La mayoría cree que 

el papel pasivo es, en cierta medida, humillante. En realidad las relaciones amo/esclavo han 

venido a mitigar algo ese problema. 

J. O. H.—¿Le parece a usted que las formas culturales que se desarrollan en la comunidad gay 

se orientan muy ampliamente a los jóvenes que pertenecen a esa comunidad? 

M. F.—Creo que en gran medida es así, aunque no estoy seguro de que se puedan sacar 

demasiadas conclusiones de ese hecho. Por supuesto, tengo cincuenta años, y cuando leo 

algunas publicaciones hechas por y para gays, tengo la sensación de que no se me tiene en 

cuenta en absoluto, de que no hay nada en ellas que tenga que ver conmigo. No voy a criticar a 

esas publicaciones por esa razón, ya que, al fin y al cabo, se ocupan de lo que interesa a quienes 

las escriben y a quienes las leen. Pero no puede dejar de observarse que existe en las 

organizaciones gays una tendencia a reflexionar sobre los temas y problemas principales de la 

forma de vida desde el punto de vista de personas que tienen entre veinte y treinta años. 

J. O. H.—No entiendo por qué ese hecho no puede servir de base a una crítica no sólo de algunas 

publicaciones concretas, sino de la forma de vida gay en general. 

M. F.—No he dicho que no puedan encontrarse motivos de crítica. Me he limitado a decir que 

no iba a hacer una crítica y que no creo que sea interesante hacerla. 
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J. O. H.—En ese contexto ¿podríamos hablar del culto al cuerpo joven del varón como centro 

verdadero de la imaginación homosexual típica, y de la consiguiente negación del curso 

ordinario de la vida que entraña, sobre todo del envejecimiento y de la decadencia del deseo? 

M. F.—Las ideas que plantea no son nuevas, como usted mismo sabe. En cuanto al culto de los 

cuerpos jóvenes, no estoy seguro de que sea privativo de los gays o de que en cualquier caso 

deba considerarse patológico. Si es eso lo que sugería su pregunta, no estoy de acuerdo con ella. 

Pero hay que recordar que los gays no sólo participan —lo cual es inevitable— en el curso 

ordinario de la vida, sino que en la mayoría de los casos son mucho más conscientes de su 

proceso. Las publicaciones gays no dedican tanto espacio como yo quisiera a los problemas de 

la amistad gay y del significado de la relación cuando no existen pautas o códigos establecidos. 

Pero un número cada vez mayor de gays tienen que enfrentarse a esos problemas. Y pienso que 

lo que más perturba a los que no son gays es la forma de vida gay, y no los actos sexuales 

mismos. 

J. O. H.—¿Se refiere al hecho de que los gays se acaricien y se toquen en público, o de que lleven 

vestidos chillones, o ropas inapropiadas? 

M. F.—Ese tipo de cosas está llamado a molestar a algunas personas. Pero yo me refiero al temor 

general a que los gays desarrollen relaciones intensas y satisfactorias a pesar de que no se 

ajustan a la idea que los demás tienen de lo que han de ser las relaciones. Lo que muchas 

personas no pueden tolerar es la posibilidad de que los gays puedan crear tipos de relaciones 

no provistas hasta ahora. 

J. O. H.—¿Se refiere a relaciones que no entrañen exclusividad o fidelidad, por citar sólo dos de 

los elementos más corrientes que podrían excluirse? 

M. F.—Dado que las relaciones que pueden crearse son ahora imprevisibles, no puedo 

aventurarme a decir cuál o cuáles de las características habituales no se darán en ellas. Pero, 

por ejemplo, podemos observar que en los cuarteles, el amor entre hombres puede 

desarrollarse y afirmarse en una situación en la que cabría suponer que sólo pueden prevalecer 

costumbres y reglas inertes. Y es posible que en la rutina establecida se produzcan cambios a 

escala mucho mayor, a medida que los gays sean capaces de expresar su amor recíproco de 

formas más diversas y de desarrollar nuevas formas de vida que no se asemejen a aquellas que 

han sido institucionalizadas. 

J. O. H.—¿Cree usted que su misión consiste en exponer a la comunidad gay problemas de 

importancia general, como los que ha planteado? 

M. F.—Desde luego, mantengo habitualmente conversaciones con otros miembros de la 

comunidad gay. Hablamos, intentamos comunicarnos unos con otros. Pero tengo mucho 

cuidado de no imponer mis opiniones, y de no establecer un plan o un programa. No quiero 

desalentar la creación, no quiero que los gays dejen de pensar que es a ellos a quienes 

corresponde regular sus propias relaciones descubriendo lo que responde a su situación. 

J. O. H.—¿Y no creé que un historiador, o un arqueólogo de la cultura como usted pueden prestar 

un asesor amiento o proporcionar una perspectiva especial? 

M. F.—Siempre es útil comprender la contingencia histórica de los hechos, ver cómo y por qué 

las cosas han llegado a ser lo que son. Pero no soy hoy la única persona capaz de poner de relieve 

esos aspectos, y quiero evitar la insinuación de que algunos acontecimientos son necesarios o 

inevitables. Los gays deben resolver por sí mismos algunos de esos problemas. Naturalmente, 
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hay ámbitos en los que puedo aportar aspectos interesantes, pero, le repito, que quiero evitar 

imponer mi propio esquema o plan. 

J. O. H.—¿Cree que, por lo común, los intelectuales son más tolerantes o receptivos hacia formas 

distintas de comportamiento sexual que otras personas? Si es así, ¿es debido a una mejor 

comprensión de la sexualidad humana? En caso negativo, ¿de qué forma cree que usted y otros 

intelectuales podrían mejorar esa situación? ¿Cómo puede replantearse mejor el discurso sobre 

el sexo? 

M. F.—Pienso que en lo que respecta a la tolerancia, nos hacemos demasiadas ilusiones. 

Examinamos, por ejemplo, la cuestión del incesto. El incesto fue una práctica muy popular, y con 

eso me refiero a que estuvo ampliamente difundida entre la población durante mucho tiempo. 

Hacia fines del siglo XIX se ejercieron contra ella diversas presiones sociales. Y es evidente que 

la gran prohibición del incesto fue obra de intelectuales. 

J. O. H.—¿Se refiere a figuras como Freud y Lévi-Strauss o a los intelectuales en general? 

M. F.—No, no me refiero a nadie en concreto. Me limito a señalar que si usted busca estudios 

de sociólogos o antropólogos del siglo XIX sobre el incesto, no encontrará ninguno. Desde luego 

hay algunos informes médicos y de tipo análogo, pero en realidad, no parece que la práctica del 

incesto haya planteado ningún problema en esa época. 

Es cierto quizá que en los círculos intelectuales se habla más abiertamente de estos temas, pero 

ese hecho no es necesariamente signo de una mayor tolerancia. A veces ocurre lo contrario. 

Recuerdo que hace unos diez años, cuando yo solía frecuentar los medios burgueses, era 

verdaderamente raro que pasara una tarde sin que se produjera una conversación sobre la 

homosexualidad o la pederastia, a veces antes de los postres. Pero es probable que las mismas 

personas que hablaban con tanto despego de esos temas no toleraran que sus hijos fuesen 

pederastas. 

En cuanto a prescribir la orientación del discurso racional sobre la sexualidad, encuentro 

preferible no legislar sobre esos temas. Además, la expresión, «discurso intelectual sobre la 

sexualidad» es demasiado imprecisa. Algunos sociólogos, sexólogos, psiquiatras, médicos y 

moralistas han dicho a veces cosas muy estúpidas, y otros cosas verdaderamente inteligentes. 

El problema no es el discurso intelectual sobre la sexualidad, sino el de un discurso estúpido o 

de un discurso inteligente. 

J. O. H.—¿Y usted opina que en los últimos tiempos hay una serie de obras cuya orientación es 

acertada? 

M. F.—Desde luego, más de las que cabía esperar hace algunos años. Pero la situación está aún 

lejos de ser alentadora. 

  

 


