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Resumo: El presente trabajo propone una mirada crítica al tratamiento del género y la sexualidad 

en textos de finales del siglo XIX - XX. Las obras ficcionales pretenden estudiar cómo la narrativa 

de ficción y testimonial cuestionan las categorías entendidas como inamovibles desde la matriz 

discursiva social. Nuestra herencia histórica difunde categorías sólidas supuestamente universales a 

través de tres grandes ejes como propone Foucault: el religioso (teológico), el estatal (la ley) y el 

científico (la ciencia). Ya a finales del siglo XIX, las nociones establecidas históricamente 

empiezan a ser problematizadas mediante la aparición de individuos ‘invisibles’ que no se apegan a 

los estándares heteronormativos. Estos sujetos sociales ganan una voz literaria que se presenta como 

una amenaza al sistema del poder instituido. Estas alteridades fluctuantes desarman los conceptos 

que pretenden ser universales mediante la resignificación de las categorías del cuerpo (“bodily 

categories”) Butler (1990). En este contexto, el sistema de poder convierte el cuerpo en objeto de 

castigo. El análisis de distintos géneros literarios interconectados por sus personajes ‘plásticos’ 

sirven como principal material de discusión dentro de este texto. 

Palavras-chave: Sexualidad. Literatura latino-americana.Genero. Ficción. 

 

Introducción 

El presente trabajo propone una mirada crítica al tratamiento del género y la sexualidad en 

textos de finales del siglo XIX - XX. Las obras literarias pretenden estudiar cómo la narrativa de 

ficción y testimonial cuestionan las categorías entendidas como inamovibles (arquetípicas) desde la 

matriz discursiva socio-teórica. El texto literario en este sentido tiene un carácter transgresor por la 

posibilidad creativa de romper con la matriz discursiva social, las expectativas de 

género/sexualidad, trascendiendo las barreras territoriales, estatales y temporales. Así que tales 

cuestionamientos se hacen posibles una vez que estos textos se insertan dentro del mismo sistema 

discursivo arquetípico occidental, que se va repetir dentro de diversas obras. Algunos de los 

arquetipos aquí tratados son: El guerrero conquistador o el caballero medieval; y la medusa, las 

sirenas o las brujas seductoras de los hombres.   

El marco teórico común para los análisis son las obras de Foucault - La historia de la 

Sexualidad (libro 1),  Sedgwick - Epistemology of the Closet  y Judith Butler - Gender Trouble, 

además de otros artículos. Foucault, por ejemplo, trata de cómo nuestra herencia histórica difunde 

categorías universales por medio de tres grandes ejes: el religioso (teológico), el estatal (la ley) y el 
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Científico (la ciencia). Estos tres ejes estarán presentes en mayor o menor grado en todas las obras 

aquí estudiadas. Las categorías sexuales y de género son la materialización de las estrategias de 

dominación de estos sistemas que utilizan la culpa, la patología y la criminalización para domar los 

cuerpos. En el siglo XX, las nociones establecidas históricamente empiezan a ganar más visibilidad 

y a ser problematizadas mediante la aparición de individuos hasta entonces invisibles que no se 

apegan a los estándares hetero-normativos. Estos sujetos sociales no arquetípicos ganan una voz 

literaria que se presenta como una amenaza al sistema de poder instituido. Estas alteridades 

desarman los valores universales masculinos mediante la desnaturalización y re-significación de las 

categorías del cuerpo (bodily categories) según Butler. En este contexto, en contraposición, el 

sistema convierte el cuerpo en objeto de castigo, estudio y control. Entretanto, es necesario 

reconocer algunas de estas tradiciones arquetípicas históricas clásicas que servirían de modelo para 

el mundo latino.  

La tradición falocéntrica patriarcal 

La tradición del discurso fálico nos remite dentro de nuestras referencias occidentales a la 

época clásica helénica, donde nos encontramos con Príapo. Príapo era hijo de Afrodita y Dionisio, o 

en otras versiones el hijo de Hermes, Zeus o Pan, dependiendo de la tradición. Según una de las 

leyendas, Hera,  maldijo al niño con la impotencia, la fealdad y la falta de astucia cuando aún estaba 

en el vientre de Afrodita. Los otros dioses se negaron a permitir que viviera en el monte Olimpo, y 

así lo expulsaron al mundo de los mortales (Smith, 1880). Príapo surge en medio del período 

helenista, y dotado de un enorme órgano sexual, era el protector de la fertilidad y tenía también el 

poder de alejar a los ladrones una vez que sodomizándolos. La tradición del culto a Príapo 

desapareció con el transcurso de los siglos, pero la valorización del hombre como ser activo y viril 

sigue todavía desde el hombre medieval hasta al contemporáneo como un argumento central y una 

definición. La prueba cultural que tenemos es la tradición del toro, una tradición que sigue viva en 

las corridas de toros como la celebración pública de la virilidad masculina por muchos pueblos de 

España e Latinoamérica. Como apunta Fuentes, el aspecto más importante de toda esta celebración 

es el hecho de que los valores simbólicos de la antigüedad clásica vuelven a la contemporaneidad 

“The mythic moment is restored: man and bull are once more, as in the labyrinth of Minos, the 

same.” (Fuentes 23). El masculino sigue como un modelo arquetípico social idealizado 

culturalmente desde la era clásica, hasta nuestros días con luchas de UFC, Boxeo, toradas, etc.  
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En el periodo medieval peninsular encontramos algunas obras como las moaxajas, los 

poemas épicos, las obras de Ars Amandi, los Mesteres de clerecía y los mesteres de juglaría. 

Aunque algunos de estos estilos literarios se van a mezclar, todos presentan dos trazos principales 

de dos fuerzas: el discurso normativo/estático/moralizante y/o el discurso subversivo/fluido. Estas 

dos fuerzas siempre van a coexistir dentro de la producción literaria en distintos periodos.   

Las Moaxajas, por ejemplo, representan una tradición oral, un tipo de poesía de origen 

árabe/hebreo. Al final de cada Moaxajas hay una Jarcha (salida) escrita con los fonemas del 

español. Estos poemas fueron originalmente escritos en árabe y creados para ser recitados o 

cantados en público. La voz poética puede ser la de un hombre o de una mujer, y los temas más 

comunes son: el deseo femenino, el encuentro de los amantes, el erotismo y los epicúreos. Otros 

estilos literarios van a seguir este estilo, como por ejemplo: Las canciones de Amigo, canciones de 

Amor, La canción de la Doncella, el Villancico y el texto bíblico El cantar de los cantares 

representan a esta tradición poética
2
.  

Desde lo mítico, hacia lo científico 

A partir de la era renacentista, el hombre empieza a explorar la anatomía humana y los 

primeros experimentos de desecación anatómica empezaron en el siglo XIV, con Mondino 

de'Liuzzi, y Vesalio con De humani corporis fabrica. A partir de ese momento, se podía ofrecer 

explicaciones racionales/científicas  para los fenómenos observados. En la literatura ya se puede 

observar la reproducción de un discurso patriarcal de poder y sumisión de la mujer. Un ejemplo es 

el autor Levinio Lemnio (Levinus Lemnius) quien describe a la mujer y su tendencia libidinosa 

como la causa de los abortos y malformaciones fetales. Lemnio explica que solo de mirar a un 

hombre, la mujer puede mezclar su menstruación con el semen, y así crear un monstruo (Eco, 247). 

En los siguientes siglos, varias teorías intentarán explicar la sexualidad humana, como Foucault 

señala. Los templos de Priapus son destruidos y su culto se acaba. La producción de los discursos 

estaba llena de los prejuicios históricamente construidos desde los primeros manuales en el siglo 

XIV. Foucault analiza este fenómeno en los tres volúmenes de la Historia de la sexualidad, y 

discute como el Occidente empieza la elaboración sistemática de un discurso sobre la verdad acerca 

de la sexualidad humana. Las culturas orientales como China, Roma, Japón, India y el mundo árabe, 

también trataron el mismo tema del deseo, la sexualidad y el género como objeto de conocimiento y 

control social. Sin embargo, Foucault distingue a los orientales, que utilizaron la 'Ars erótica' ("arte 
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erótica"), mientras que los occidentales utilizaron la Scientia sexualis ("la ciencia de la 

sexualidad"). El conocimiento transmitido por la ars erótica es el conocimiento asociado al placer 

sensual. Se defiende la idea de que hay una verdad, y que es la verdad la que contiene el placer en sí 

mismo. La pregunta más importante es: ¿cómo puede ser el placer experimentado, intensificado o 

maximizado? La mística y el secreto en torno a este conocimiento evolucionan, y sólo puede ser 

transmitido de un maestro con experiencia a um aprendiz. Estas obras fueron muy conocidas en 

todo el mundo oriental y buscaban enseñar ‘la verdad’ sobre el deseo sexual y sus prácticas. El 

Jardin perfumado de Muhammad ibn Muhammad al-Nafzawi (1410 e 1430), Fang-chung-shu 

(literatura erótica/taoísta tradicional china antigua), Kalyanamalla - Ananga Ranga (1172 A.C)
3 

son 

algunos ejemplos. Sin embargo, es el Kamasutra el que mejor representa esta tradición, en la 

medida que integra el arte y los saberes sexuales a una conducta de vida.   

Los modelos de comportamientos sexuales del ‘Ars erótica' siguen hasta el día de hoy 

mezclados con otros modelos como la Scientia sexualis ("la ciencia de la sexualidad") que fue otra 

construcción sobre la verdad que adoptamos en la sociedad occidental. Este modelo está compuesto 

por los métodos científicos aplicados a la sexualidad de una manera sistemática, con el fin de crear 

un aparato ideológico común de control de las sexualidades. En este proceso, la biología, la 

psicología, la psiquiatría, la medicina y la religión tienen una estrecha relación discursiva con la 

acción de cuantificar, medir, caracterizar, estudiar, analizar, determinar, y presentar métodos 

deterministas y unilaterales con respecto a la sexualidad humana. Dentro de la tradición occidental, 

Freud todavía sigue como el modelo discursivo más importante, pues propone una teoría sobre el 

desarrollo sexual humano llamado El complejo de Edipo o, el complejo de castración, donde en un 

momento dado en el desarrollo sexual masculino y femenino, nos daremos cuenta de la existencia 

del órgano sexual masculino (el pene). Todavía, según esta teoría, el hombre teme ser castrado y 

perder su phallus. Ya la mujer se auto-identifica como un ser castrado, incompleto y carente de algo 

(el falo) desde el nacimiento, y por esta razón se siente acomplejada. Los presupuestos de esta teoría 

son deterministas, falocéntricos, y hetero-normativos, o sea que hay la suposición de que todas las 

relaciones se establecen dentro de una lógica unilateral reproductora heterosexual: el niño con la 

madre y la niña con el padre.   

                                                             
3 El profesor Jolan Chang publico - “The Tao of Love and Sex” y “The Tao of the Loving Couple” ; ya R.H. Van Gulik 

(1961) publico el libro: Sexual life in ancient China: A Preliminary Survey of Chinese Sex and Society from ca. 1500 

B.C. till 1644 A.D. Estos libros tratan con más profundidad acerca del uso del ‘ars erótica’ en Asia. 
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La pasividad femenina es uno de los grandes argumentos arquetípicos históricos dentro de la 

producción literaria, de este modo se perpetúa el modelo del macho varón masculino dominador y 

copulador que debe cazar a la hembra a través de los siglos desde Príapo hasta los días actuales. 

El caballero 

Alan Deyermond discute estas expectativas sociales hacia los papeles sociales de los 

hombres y de las mujeres en el mundo hispano en su artículo: la sexualidad en la épica medieval 

española. Sobre este tema, el investigador afirma “Todo el mundo sabe que la lírica tradicional, 

poesía femenina, trata del amor, y que la épica, poesía masculina, trata del honor y de la guerra” 

(Deyermond, 767). Fue el poema épico, escrito para honrar y perpetuar el heroísmo de los hombres 

valientes que construyeron la nación, y como todos los grandes poemas épicos anteriores de la 

antigüedad La Iliada y la Odissea de Homero, Eneida de Virgilio, el hombre casi siempre fue el 

centro de este discurso.  El poema Los Lusíadas de Luís de Camões (1572) por ejemplo es una 

epopeya portuguesa y narra las aventuras de los navegadores portugueses y su retorno honrado a 

Portugal. 

Según esta tradición la mujer y el femenino no tienen participación activa alguna, siempre 

reproducen las nociones de seres pasivos y sumisos. Cuando hablamos de Latinoamérica, podemos 

ver esta misma tradición repetida en personajes como Martín Fierro y Don Segundo Sombra, los 

héroes de los pampas argentinos. La obra de Ricardo Güiraldes representa la incorporación 

histórica de estos elementos adaptados a la realidad Argentina, como va a sugerirlo Garganigo “Don 

Segundo Sombra, como cumbre de la idealización de un ser que ha pasado a través de la tradición 

literaria y se ha establecido en un plan mítico” (198). La mujer cuando está representada, se 

convierte en un monstruo (la medusa
4
) mujer salvaje, indomable, o sea la bárbara que necesita ser 

educada por la matriz normativa. El conflicto entre la civilización (Santos Luzardo) y la barbarie 

(Dona Bárbara) se instaura, y es la mujer quien incorpora los valores negativos. “Dona Barbara, 

representante de la Barbarie que se trata de derrocar, en una puesta en perspectiva con Santos 

Luzardo” (Zoungbo 212) 

                                                             
4 Aquí hago una referencia al arquetipo cultural femenino de la seducción y poder propuesto por Susan R Bowers en su 

articulo Medusa and the Female Gaze. “The patriarchal images of women from Greco-Roman mythology will continue 

to oppress as they remain "encoded within our consciousness."(217). Otros arquetipos culturales históricos también 

serán reproducidos para perpetuar valores masculinos ‘universales’, como la imagen del semi dios Priapus en Don Juan 

Tenorio por ejemplo. 
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Los héroes caballerescos seguirán vivos en obras como: Las narrativas del descubrimiento 

del nuevo continente, El Burlador de Sevilla, Facundo, Cien Años de Soledad, Drácula,  Plata 

Quemada, Roque Santero, Batman y Robin, El súper hombre ,Super Shock, He-man,  etc.   

La medusa - La violación de una sacerdotisa 

Desde los tiempos más Antiguos las mujeres han sido representadas desde dos perspectivas. 

Una perspectiva presenta a la mujer como símbolo de pureza, virginidad como la madre, la Gaya, 

La Diosa Atenas, Artemis y La virgen María. Ya la otra tradición representa a la mujer como un ser 

monstruoso, destructivo, seductor y malvado. Aquí nos encontraremos con las sirenas, las brujas, 

las arpías, la Hera y la Eva. En la tradición judeocristiana Eva incorpora esta doble función 

arquetípica de la madre de la humanidad, a la vez que también incorpora la maldad humana. "El 

género femenino, en los albores de la humanidad no desempeña otro papel, según testimonian 

múltiples pasajes, sino el de encarnar la fuerza del mal" (Ovies 353). Esta fuerza de la que habla 

Gonzales Ovies es el mal que la mujer incorpora dentro de la mitología grecorromana, los mismos 

arquetipos modernos que tenemos sobre las mujeres, una Santa o una prostituta.  

Medusa es el símbolo de esta dicotomía, inicialmente la medusa era una devota sacerdotisa 

en el templo de Atenas, sin embargo un día Poseidón, el cual la deseó por su belleza, la atacó y la 

violó dentro del templo delante de la estatua de Atenas. Atenas, al contemplar esto,  se queda 

furiosa por la infame deshonra de tener sexo dentro del templo y también por permitir que un 

hombre le poseyese. Por lo que decidió castigarla. Atenas en este contexto es la diosa de la guerra, 

pero también representa la pureza y la virginidad. La sacerdotisa, al ser devota de Atenas, deberia 

siempre estar atenta a cualquier deseo de los hombres a fin de evitar que tales acciones ocurriesen. 

Como consecuencia, Atenas decide castigarla, que pasa entonces de ser la víctima a convertirse en 

la culpable. Atenas la convierte en una Gorgona (la Medusa), sin ni siquiera pedirle una 

explicación, y en seguida la destierra a una isla. Su castigo la privó de dos cosas: su belleza y su 

contacto social; pues ella convierte todas las cosas vivas en piedra. Poseidón por ostentar el poder 

falocéntrico no recibe castigo alguno una vez que Atenas acepta que ésta es la naturaleza de los 

hombres.  

Algunas de las obras que trabajan con esta dicotomía son: Los escritos de Saphos de Lesbos, 

Las moaxajas, El Génesis, La Celestina, La Lozana Andaluza,  La casa de Bernarda Alba, El hogar 

sin límites, Rutilo Nada, Tieta, e Filha, mãe, Avó e Puta. 
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Seres non-arquetípicos - A la luz del discurso heteronormativo 

Rutilo Nada  

Los personajes de Hilst presentan existencias flexibles y plausibles a alteraciones naturales, 

contrariando la dialéctica dualista de las sexualidades heteronormativas. Lucas y Lucius son los dos 

personajes del cuento: Rutilo Nada, son miembros de esta sociedad que busca moralizar y controlar 

los cuerpos y deseos. Desde esta dialéctica surge un conflicto interno/externo para experimentar sus 

propias sexualidades clasificadas como ‘subversivas’. El conflicto instaurado debe tener un fin 

trágico, hasta ejemplar pues viven dentro de una matriz discursiva que busca castigar las 

sexualidades dichas patológicas e inmorales. De esta manera, en este trabajo vamos a conocer un 

poco acerca de la vida de Lucas y Lucius, dos personajes que no son sujetos plenos en el momento 

que salen a la luz social, sino cuando permanecen en la oscuridad del closet.  

Judith Butler y Gilles Deleuze cuestionan algunos de los argumento acerca de la teoría del 

complejo de Edipo desde sus fundamentos psicoanalíticos, des-construyendo este modelo teórico. 

Deleuze defiende que el proprio modelo familiar psicoanalítico es una equivocación dogmática: 

“Oedipus restrained is the figure of the daddy-mommy-me triangle, the familial constellation in 

person. But when psychoanalysis makes of Oedipus its dogma, it is not unaware of the existence of 

relations said to be pre-oedipal in the child, exo-oedipal in the psychotic, para-oedipal in others.” 

(51)  Ya Butler asocia la construcción de los argumentos patriarcales por medio de la propia teoría 

psicoanalítica y la prohibición. Para Butler la sexualidad y el género son actos perfomativos, 

susceptibles a cambios naturales, no una entidad psicoanalítica estable. Butler defiende: “... that 

gender is a choice, or that gender is a role, or that gender is a construction that one puts on, as one 

puts on clothes in the morning, that there is a 'one' who is prior to this gender, a one who goes to the 

wardrobe of gender and decides with deliberation which gender it will be today.”  (Butler 1993:21)     

En el cuento Rutilo nada, el personaje Lucius reconoce este poder discursivo: “ Onde os 

começos? Onde? Farpas pontudas emergindo do corpo dos conceitos” ( Hilst 87) Los conceptos son 

como púas puntiagudas que cargan un dolor en potencial, y así no representan un objeto agradable y 

bienvenido a la realidad de Lucius. Este personaje está consciente del dolor y la culpa social que 

figuran en el campo del juicio moral de sus acciones. 

El padre de Lucius, un rico banquero, nos da su punto de vista sobre la relación de Lucius 

Lucas: “então anos de decência e de luta por água abaixo e eu um banqueiro, com que cara você 

acha que eu vou aparecer diante de meus amigos, ou você imagina que ninguém sabia, crápula, 
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canalha, tua sórdida ligação, e esse moleque bonito era o namoradinho da minha neta, então vocês 

combinaram seu crápulas, aquele crapulazinha namorou minha neta para poder ficar perto de você. 

gosta de cu seu canalha? gosta de merda? fez-se também de mulherzinha com o moço machão? 

Ele só pode ter sido teu macho porque teve a decência de se dar um tiro na cabeça, mate-se também 

seu desgraçado mate-se (Hilst 87) El padre de Lucius está preocupado por lo que los otros amigos 

(la sociedad) van a decir sobre la relación de su hijo con otro hombre. La lista de insultos empiezan 

con: Crapula y sinvergüenza, y siguen hasta el punto de que el padre sugiere que el hijo se mate con 

un tiro como supuestamente lo hizo su amante. 

Todos los argumentos del banquero se basan en una moral social con respecto a la 

imposibilidad de una relación homosexual. La idea subyacente del señor es defender que la relación 

amorosa del hijo es vergonzosa e inmoral. El padre de Lucius todavía pregunta: ¿Te gusta culo hijo 

de puta? Come mierda? Estas preguntas tienen premisas implícitas de que una relación homosexual 

se conecta exclusivamente con el sexo y la penetración anal, una vez que socialmente no se 

 considera la diferencia entre orientación sexual y acto sexual. Ni toda relación 

homoerótica/heteroerótica tendrá necesariamente un acto sexual de penetración.  

La percepción del género y la sexualidad se mezcla como una sola cosa, se trata 

evidentemente de un mecanismo de control de las sexualidades, una vez que no se las reconocen. El 

masculino es el único modelo de comportamiento social, mientras el femenino está afuera y se le 

niega cualquier empoderamiento. En esta medida los roles sociales de género son estáticos e 

inmutables desde la percepción del padre de Lucius. La supuesta subversión de Lucius representa 

un cambio interpretativo generacional acerca de la sexualidad, su renuncia a este poder unilateral 

masculino, tanto omo a los roles sociales estables. La tradición teológica cristiana ha contribuido en 

gran medida con la propagación de estas ideas unilaterales, como podemos ver en el pasaje bíblico 

del Génesis: "Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y 

hembra”. Bendito Dios les dijo: "Sed fecundos,llenen y sometan la tierra, dominen los peces del 

mar, las aves del cielo y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra”  El masculino y su poder 

dominador se justifican teológicamente por medio de este texto bíblico del  génesis.  Se crea una 

paradigma teológico acerca de la superioridad e inferioridad de algunas cosas y criaturas en el 

mundo.  El masculino representa el dominador, mientras que el femenino incorpora el dominado.  

Las re-lecturas dentro del cuento 
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Quiero aquí retomar el libro de Génesis como un ejemplo de un mito ancestral, y en esta 

medida representa el intento humano de explicar el origen del ser humano en este mundo. Este 

mismo busca todavía explicar cuáles son algunas de las funciones básicas de los seres humanos: la 

reproducción (sed fecundos), y la dominación de la naturaleza. Todos los mitos nacen de una 

necesidad social de representar simbólicamente su historia. Georges Dumezil propone que los mitos 

son artefactos culturales simbólicos: “ La función de la clase particular de leyendas que son los 

mitos es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su 

conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en 

generación, sino ante todo su ser y estructura mismos, los elementos, los vínculos, las tensiones que 

la constituyen; justificar, en fin, las reglas y prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se 

dispersaría." (Carlos, 1996). Estas reglas y prácticas tradicionales están incorporadas dentro de la 

narrativa, revelando las tensiones sociales sobre las mismas.  

Los dos personajes principales Lucius y Lucas tienen nombres muy parecidos y con el 

mismo significado. Los dos también se conectan con la narrativa de la creación, desde el  paralelo 

entre el nada (nada) y la luz (Lucius, Lucas) . El vocablo ‘Rutilo’ así como Lucas y Lucius 

provienen del latín, y significa: Rutilar, lucir, Lumiar, resplandecer, disparar, brillar. Ya el termino 

Nada es un sustantivo masculino, y representa: No existe tal cosa, la no-existencia, la ausencia, el 

nada, no tiene valor, el nulo y vano. El título de la obra Rutilo Nada establece una relación entre la 

luz y la oscuridad ( el génesis). Lucius y Lucas hacen parte de esta luz y de la creación divina, pero 

no pueden lucir y vivir sus singularidades a la luz social.  

Lucius y Lucas solo pueden sobrevivir mientras estén en el closet lejos de la luz social y su 

potencial daño. Salir de la oscuridad representa un riesgo inminente a sus vidas, lo que luego se 

concretiza con la muerte de Lucas. Los sujetos subversivos se convierten en monstruos y tal como 

Drácula, sólo puede vivir mientras esté en la oscuridad. Sedgwick aborda este tema en su libro 

“Epistemology of the Closet”, revelandonos como la cultura incorpora las tensiones sociales 

binarias entre el armario y la vida social afuera del mismo.  

En el closet y en la oscuridad vive el Cuco, la Medusa, el minotauro, el hombre lobo, 

Frankenstein y Drácula, ejemplos de seres que viven en la oscuridad social, no tienen vidas plenas, 

no tienen derechos, sobreviven con las migajas que pueden encontrar, y por supuesto son 

moralmente inferiores y así están por debajo de los seres humanos. Son seres de la oscuridad, la 

misma oscuridad compartida con Lucius y Lucas. El momento en que la pareja trágica decide 

romper con su closet social y salir de la oscuridad en búsqueda de un espacio donde pudiera 
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reconstruir sus existencias, surge una retaliación. Lucas termina muerto. Una vez que los monstruos 

no son sujetos sociales, no tienen los mismos derechos, y por esta razón no merecen vivir. 
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Gender and Sexuality readings in Latin American Literature: Transgressive existences 

Abstract: This paper reexamines the notions of gender and sexuality in texts produced in Latin 

American in the late XIX - XX centuries. The fictional and testimonial narratives serve as the main 

source of studies in order to understand, and at the same time question the traditional gender/sexual 

categories within the discursive matrix. Our historical heritage supposedly argues about universals 

gender categories by using three main institutions as proposed by Foucault: the religious 

(theological), the state (law) and the scientist (science).  Since the late XIX century, the historical 

established gender notions started to be problematized by the appearance of unseen subjects who do 

not conform to the heteronormative standards. These social subjects become fictional voices 

presenting a real threat to the whole rigid power system relations. These fluctuating othernesses 

disarm the concepts that are intended to be universal by the redefinition of the "bodily categories" 

Butler (1990). In this context, the power system as a means of submission uses the body as an 

object of punishment. In summary, this paper presents various 'plastic' characters who question the 

traditional gender categories through their own changing and fluid fictional lives.  

Keywords: Sexuality. Latin American Literature. Gender. Fiction. 


