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Antes de la salida del clóset, ¿quién está?
Marcelo Blasi.- Universidad de la Marina Mercante
Palabra clave: salida del closet- asistencia- estado.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está estructurado sobre un conjunto de reflexiones y, sobre todo, preguntas, que están
surgiendo en el transcurso de mi investigación de Maestría sobre la salida del clóset de mujeres lesbianas.
Este proceso de salida -para cualquier género- ha sido analizado desde varios enfoques y desde varias ciencias.
Se han propuesto estructuras más o menos estandarizadas (una de las más difundidas, Carrion & Lock, 1997) y
modos más o menos estandarizados (Human Rights Campaign Foundation, 2006; Comunidad Homosexual
Argentina, 2009; entre otros) para sistematizar su estudio y para instrumentar dicha salida, respectivamente.
Sin embargo, la salida es el final de un largo proceso, la mayor parte del cual transcurre en la intimidad y en
soledad. Y, a menudo, también en el miedo, la desolación, el silencio o la simple ignorancia que a muchxs les
pasa lo mismo y que no es un trastorno mental .
Sobre este punto quiero centrarme. La homosexualidad no es una enfermedad física ni un trastorno mental;
de todas formas, numerosos contextos sociales y familiares, así la consideran (De la Mora y Terradillos, 2007) ,
generando entornos nocivos que sí pueden provocar trastornos (ansiedad y depresión, los más comunes) (De
la Mora y Terradillos, 2007; Kus, y Saunders, 1985) y aumentar considerablemente la tasa de suicidio, sobre
todo en adolescentes (Coleman, 1982; Kus y Saunders, 1985; Yes Institute, 2009). Entonces, la pregunta que ha
disparado este trabajo es ¿qué podemos hacer para acompañar a quienes -quizás- están en el clóset?
EL CLÓSET
Sólo esbozaremos aquí unas líneas muy generales del concepto, sobre todo para ensayar una serie de
interrogantes sobre las posibilidades de intervención y acompañamiento. Como mencionamos antes, el
modelo que podríamos llamar “clásico” es el que exponen Carrion y Lock (1997), tal como sigue:

Se trata de un esquema entre otros que se han propuesto, de mayor o menor complejidad o desarrollo (v.g.
Kus y Saunders, 1985; Rust, 1993; Jenness, 1992, planteando el tema de la categorización), que, a nuestro
entender, ilustra adecuadamente la complejidad (posible) del proceso. Es sabido, claro, que no se trata de un
proceso lineal (Rust, 1993) ni mucho menos, aunque percibimos una cierta intención teórica de
“estandarización” (Plummer, 1995; Loseke, 2001; a su manera, Seidman, 1998), con los peligros que ello trae
aparejado (Blasi, 2009). De todas formas, como esquema (en el sentido de Mosher, 2001) de trabajo y
herramienta analítica, es de suma utilidad.
Como puede observarse, de un total de ocho “etapas”, hay al menos cuatro que transcurren necesariamente
en soledad. Al referirse a este período, tanto los testimonios personales como la bibliografía muestran una
congruencia notable . Es en ese lapso -que puede extenderse durante años- cuando suceden los momentos
más complejos de constitución de la identidad de género. Y también, en la mayoría de los casos, es cuando se
producen las emociones más intensas y negativas. Aquí sería, entonces, el momento en que debería
intervenirse, como una forma de responder tentativamente la pregunta que da título a estas reflexiones.
Para eso, debemos abrir dos preguntas más: ¿Por qué habría que hacerlo?, ¿cómo?.
¿MÁS ALLÁ DEL CLÓSET? MEJOR SIN CLÓSET
Creemos que, aún hoy, y a pesar del avance teórico que han producido ideas como las de De Beauvoir, Wittig,
Butler o Sedgwick, por ejemplo, y los impactos notorios en prácticas privadas y políticas públicas -es decir, en
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lo que conocemos como Ciudadanía Íntima -, la heteronormatividad permanece firme y, en amplios sectores
sociales, indiscutida. Esta circunstancia, continúa impactando en quienes sienten distinto , provocando
aquellos problemas que mencionamos, sucintamente, más arriba .
De esta manera, prosiguen los efectos del análisis de Segwick (1991:144 y ss.) respecto del eje
público/privado, en el que la heterosexualidad es pública (en tanto norma) y la homosexualidad forma parte
de “la esfera privada” (como sinónimo de secreta u oculta). Por eso, nuestra propuesta es más de “público” en
esa etapa que, por ahora, transcurre en “privado”; como dicen De la Mora y Terradillos (2007:256):
“Existen diferencias en las concepciones de esfera pública/esfera privada en función de la orientación
heterosexual/homosexual de las personas. Así, conductas socialmente aceptadas, visibilizadas y normalizadas
por parte de la población heterosexual mayoritaria, son forzadas a permanecer en la intimidad cuando son
manifestadas por personas homosexuales. El discurso que relega la homosexualidad al ámbito de lo privado
enmascara una jerarquía de la sexualidad, ocupando la heterosexualidad el monopolio de la esfera pública.”
También aquí podemos traer a Péchin (2009:68), quien nos recuerda que:
“El clóset es una administración de las voces, las palabras, los silencios, los discursos y el lenguaje de y desde
las instituciones que regulan, reprimen, vigilan, persiguen, controlan, violentan, exotizan, exponen,
desaparecen y exterminan las diferencias al simplificarlas como atributos identitarios de lxs sujetxs.”
La intervención en ese lugar (oculto), en ese momento (solitario) es lo que nos proponemos, al menos como
interrogantes. También Péchin -entendemos nosotros- hace referencia a este momento, a ese impasse que
bascula entre el imperativo de silencio y el imperativo de habla, cuando dice, refiriéndose al ámbito escolar:
“… simplemente, hay que formular una cultura y una vida SIN CLÓSET … “Sin clóset” quiere decir su negación,
que no haya más clóset, no que haya una salida compulsiva de lxs sujetxs, sino que haya una retirada
compulsiva de las instituciones a sostener sus fuerzas para abrir y cerrar ese clóset. Es fundamental,
justamente, para enriquecer y reflexionar sobre el debate de los géneros tener en cuenta ese momento
fundacional de la escena de la escolaridad que es cuando unx docente autoriza al resto de lxs niñxs a mirar a
unx compañerx con una performance diferente de género como unx otrx radical: ese momento de
desautorización docente, ese momento de autoritarismo que muchas veces se nos escapa en nuestras propias
percepciones cotidianas, ahí es donde tenemos el desafío más grande de este nuevo paradigma de
derecho.”(2009:73; el remarcado corresponde al original)
Estas lecturas, a las que adhiero en estas líneas, están directamente relacionadas con el conocido artículo de
Seidman (1998) que promulga la “muerte del clóset”, o un “más allá” del mismo en la sociedad
norteamericana. Su argumento es que hay una tendencia hacia la normalización (como aceptación interna) y
una rutinización (como aceptación social) de la homosexualidad, y que los homosexuales están siendo una
parte integrada y visible de la vida (norte)americana, tanto en la política, en la cultura popular, la ley y la vida
cotidiana.
Aspiración teórica más que un hecho , igualmente su planteo guarda relación estrecha con Péchin -quien
dialoga, en su artículo, también con Seidman-. No consideramos especialmente fructífera la idea de un más
allá del clóset, como si fuera instancia superadora -aún no parece que hubiera llegado ese momento; la
realidad social es bien otra. Sospechamos, sin embargo, que la formulación sin clóset se acerca más a nuestras
interrogaciones. Leo este concepto en un sentido casi borgeano, cuando -refiriéndose a la literatura- sostiene
que la omisión, bajo ciertas circunstancias, no implica invisibilidad sino incorporación definitiva a una realidad
cotidiana .
Estamos hablando, entonces, de cómo sería posible llegar a ese punto de inflexión.
ESTADO Y UNIVERSIDAD
Tentativamente, pensamos en una revisión de la educación sexual integral, plasmada legislativamente en
Argentina desde 2006 , que ha encontrado críticas e inconvenientes varios en su implementación . En relación
a ello, nos preguntamos si en la cuestión que nos ocupa -esto es, el género y las sexualidades- no debería
extenderse la difusión y el esclarecimiento al nivel Universitario. Y al mismo tiempo, si no debería plantearse la
eventualidad de correr la esfera de tratamiento de esta cuestión por fuera del Ministerio de Salud .
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Desde los trabajos de Wittig, Butler y Sedgwick -sin olvidarnos de Foucault ni tantos otros que omitimos en
este acto-, sabemos que se trata de mucho más que de sexualidad. Por eso mismo, estamos convencidos de
que la práctica del clóset, sus efectos a veces arrasadores, en tanto consecuencia de un entorno hostil y
discriminatorio, no está sostenido, en lo principal, por el sexo. Sostenemos, que las implicaciones de
discriminación, de desprecio y de estigmatización, que utilizan las prácticas sexuales como una plataforma ¿una excusa?- para sostener discursos profundamente antidemocráticos y antilibertarios , son el eje sobre el
que giran las hostilidades que llevan al encierro y al sufrimiento de quienes sienten y aman de manera diversa.
En este orden de ideas, la patologización es uno de esos mecanismos de hostigamiento y discriminatorios, y no
uno menor . Por eso, entendemos que -como proceso simbólico- la determinación de la Universidad Nacional
de Córdoba (2011) de “reconocer la identidad de género de los miembros de su comunidad” va en el sentido
que proponemos; esto es, que la Universidad explicite en sus decisiones políticas una posición firme, en las
que manifieste con medidas concretas su actitud con la cuestión de género. Lo que no impediría, por
supuesto, la adopción de acciones más activas en la comunidad, no sólo capacitando docentes para sus tareas
de educación sexual integral, sino ampliando la oferta a talleres, grupos de debate u otros mecanismos, que
traten la diversidad sexual como una cuestión política y social, y no sexual. Es decir, haciendo explícito que no
estamos en el ámbito -más reducido- de la “educación sexual” sino en el espectro de la “educación ciudadana
y democrática” . De esta manera, pondríamos un poco más el énfasis en decir que quien está en el clóset es
quien paga las consecuencias de un entorno social y familiar hostil y discriminatorio.
CONCLUSIÓN MUY PROVISORIA
Nunca es tarde para recordar que, desde hace tiempo ya un largo teimpo, el género se discute, en los ámbitos
académicos y clínicos, más como una cuestión relacionada con la identidad personal y como performance,
que como una problemática sexual -o de sus prácticas-. También hace largos años que es conocido cómo las
regulaciones, censuras y prohibiciones referidas a las prácticas sexuales
han funcionado como una
justificación “todoterreno”, que enmascara, con mayor o menor eficacia, posiciones autoritarias y
discriminatorias de variado pelaje.
Por eso creemos que tanto el Estado como la Universidad pueden actuar con un fuerte poder simbólico si, en
forma progresiva, comienza el largo camino de dejar de relacionar el sexo (más específicamente, la relación
sexual o la práctica sexual) como el tema central y problemático de las cuestiones de género. Esto implicaría
alejarlo de la “Salud” mental o cualquier otra y acercarlo a la “política” -en el sentido más profundo del
término.
Y si el género no es -principalmente- sexo, ¿no sería tiempo de pensar en quitarlos del ámbito de la Educación
Sexual, y pensarlo en otros términos (más políticos, más sociales, menos sexuales)?
________________________________________
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