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Resumen 
El género de relatos “coming out”,  representa  una narrativa de transgresión, asociado al 
reconocimiento público de una identidad sexual. En estas narrativas se define un nuevo sujeto 
de discurso, codificando un conjunto de prácticas sociales a través de las cuales el sujeto 
homoerótico termina representándose a sí, para sí mismo y para los demás. Desde esta 
perspectiva, se presenta un análisis, cuyo objetivo es, desde el método de análisis del discurso, 
exponer los aportes, entre otros, de Foucault, Freud, Bataille, Giddens,   quienes reafirman las 
sexualidades periféricas como reafirmación de la orientación sexual, lo que genera sentido de 
claves epistémicas, como referentes para la creación de conocimientos en este ámbito. La idea 
fuerza es que el patrón que produce la articulación de los discursos en las narrativas se 
inscribe en claves determinadas como el otro diferente. Tales narrativas constituyen un desafío 
ante los clásicos discursos en las ciencias sociales, constituidas para desaparecer las 
diferencias de género u orientación sexual. 
Palabras clave: “coming out”, sexualidades periféricas, claves epistémicas, prácticas sociales, 
orientación sexual 
 
Abstract 
The genre of stories "coming out" represents a narrative of transgression, associated with the 
public recognition of a sexual identity. In these narratives a new subject of discourse is defined, 
codifying a set of social practices through which the homoerotic subject ends up representing 
himself, for himself and for others. From this perspective, an analysis is presented, whose 
objective is, from the discourse analysis method, to expose the contributions of Foucault, Freud, 
Bataille, Giddens, who reaffirm peripheral sexualities as a reaffirmation of sexual orientation, 
which generates a sense of epistemic keys, as references for the creation of knowledge in this 
area. The main idea is that the pattern produced by the articulation of the discourses in the 
narratives is inscribed in certain keys such as the different one. Such narratives constitute a 
challenge before the classic discourses in the social sciences, constituted to disappear the 
differences of gender or sexual orientation. 
Keywords: “coming out”, peripheral sexualities, epistemic keys, social practices, sexual 
orientation 

 
Introducción 
 
La identidad sexual tiene una historia (porque se contextualiza en el tiempo y el 
espacio), cuyos significados son subjetivos, intersubjetivos y sociales, 
alejándose de la polarización entre esencialismo y construccionismo social 
(Basilio Paulette, 2007). El debate de un tema como el de las sexualidades 
periféricas, antes restringido a discursos especializados, como los discursos 
médicos, clínicos, psiquiátricos, literarios, entre otros, aparece actualmente en 
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diferentes espacios de comunicación que están al alcance del público en 
general. Bajo esta perspectiva, en los términos de Fonseca y Quintero (2009):  

Las sexualidades periféricas son aquellas que traspasan la frontera 
de la sexualidad aceptada socialmente: heterosexual, monógama, 
entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales 
suaves, que rechaza el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y 
el cambio de sexo. En cambio, las sexualidades periféricas están 
basadas en la resistencia a los valores tradicionales, y al asumir la 
transgresión muchas veces el precio que se tiene que pagar es el 
rechazo social, la discriminación y el estigma (p. 44)  

. 
Tales realidades son observables en ejemplos notables en telenovelas,  
espectáculos de auditorio, en teatros y televisión; publicaciones científicas en 
libros y artículos, eventos académicos, entre otros. Sin embargo: ¿con cuánta 
frecuencia se vienen desarrollando las discusiones de un tema que antes 
estaba restringido a publicaciones especializadas? ¿Qué identidad, como las 
sexualidades periféricas,  se proyecta a estas personas? ¿Qué papel juegan 
las narrativas de “coming out”, desde el punto de vista de los conflictos sobre la 
construcción de lo real? ¿Hasta qué punto estos géneros pueden verse como 
espacios de circulación de significados no hegemónicos? Este conjunto de 
interrogantes se presentan como ámbitos para la reflexión, que son 
desarrolladas en otras investigaciones por la autora; pero sin duda, se 
presentan como ámbitos reflexivos ante la realidad social que se vive y se 
analiza y, que son utilizados para convocar la reflexión critica del lector.  
 
La investigación presentada en este artículo, está centrada en el análisis del 
discurso en Lemus, Uzkategui, Andonegui y durante los meses de enero a 
octubre de 2021; relacionados todos con las narrativas asociadas al “coming 
out” y a las sexualidades periféricas. Temas que con mayor frecuencia ocupan 
el espacio discursivo de revistas especializadas que reafirman o no la 
existencia de las orientaciones asociadas a tales narrativas.  
 
Desde el punto de vista metodológico, conviene reafirmar que el análisis del 
discurso ofrece oportunidades que permiten incorporar condiciones históricas 
en las que se produjo el discurso y, por tanto, experimentar las alternativas en 
que se desarrollan las construcciones interpretativas y los significados. En otras 
palabras, es posible ir más allá del contenido literal de un texto / discurso, 
dando cuenta de cómo produce y transmite significados, evitando reducirlo a 
algo obvio, naturalizado, hermético. 
 
Con el fin de presentar el potencial metodológico del análisis del discurso en la  
investigación realizada, el presente trabajo se centró en las narrativas del 
“coming out” y las sexualidades periféricas; es decir, usaremos el análisis del 
discurso como herramienta interpretativa. Implica esto, desarrollar la 
comprensión de significados, en la medida en que, a través de la noción de 
discurso, podemos lograr los efectos que tienen lugar en tal construcción; 
donde será posible identificar y confrontar diferentes categorías discursivas, 
que permitirán interpretar y construir perspectivas de sentidos. 
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El cuerpo argumentativo que deviene del análisis del discurso  tendrá dos 
direcciones fundamentales. En primer lugar, las narrativas constituyen, en sí 
mismas, recursos de carácter  representacional, al estilo que lo refiere Kress 
(1996), como un medio a través del cual se construye, de una vez,  
determinada identidad pública, que permite atribuir significado y sentido social 
a sus vivencias y experiencias y, como efecto epistemológico, se va 
estructurando en  su memoria social, como espacio acogida de las narrativas y 
para construir otras narrativas. 
 
En segundo lugar, es absolutamente necesario destacar que desde esta 
perspectiva de estudio, el tema en discusión sobre narrativas del “coming out” y 
sexualidades periféricas (Pinilla, 2017), también se acompaña de 
denominaciones como homosexualidad y heterosexualidad, y de términos  
como homoerotismo y sujetos homoeróticos. Se trata también de tomar en 
cuenta los diversos puntos de vista que se asumen en los textos revisados.  
 
En este ámbito, la fuerza discursiva constituye un texto con alto contenido 
retórico, que se construye recurriendo a un léxico muy marcado por valores 
semánticos disfóricos y estructuras sintácticas paralelas. La polarización entre 
ejes como yo / nosotros y ellos / otros; el bien y el mal; pasado y futuro, es 
también un eje de organización relevante en este discurso, que invierte un 
importante esfuerzo en la construcción de un ethos militante, solidario y 
simbiótico con el colectivo comprometido que lo sustenta. 
 
Usamos el lenguaje para configurar valores, unir principios sociales. Al hacer 
esto, por la fuerza discursiva y por una serie de otras razones, revelamos 
formas de ser y estar en el mundo, representaciones culturales, identidades 
sociales. Tales representaciones, creadas, sobre todo, por actos discursivos, 
mantienen una relación directa con la producción de discursos sociales. En 
este sentido, el discurso tiene un papel central como fuerza mediadora en los 
procesos de construcción de identidades sociales 
 
Las narrativas ¿fuerzas discursivas? 
 
La base fundamental de este artículo resalta que las identidades sociales, 
indistintamente de su naturaleza, se construyen discursivamente. Los 
constructos teóricos articulados en el análisis de las narrativas con carácter 
identitario, se definen al menos en tres grandes escenarios: a) las relaciones 
entre identidad social (Vidal Portés, 2015) y narrativa (Mischler, 2001); b) las 
relaciones entre identidad social y representaciones (Martínez, 2008); y c) las 
relaciones entre narrativas de identidad e ideología (Tinker Salas y Valle, 
2005).  
 
En el primer escenario, se ofrece un sustento teórico entre la noción de 
identidad social propuesta por Vidal Portés (2016) y en la noción de narrativa 
de Mischler (2001). La identidad social es vista como el resultado de procesos 
lingüísticos y discursivos, donde, a través del diálogo con los diferentes 
discursos que circulan a nuestro alrededor, constituimos nuestra identidad.  
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Igualmente, importante es la noción en cuanto a que la identidad no es un 
concepto unitario, pues participamos simultáneamente en diferentes grupos 
sociales y nuestra identidad es heterogénea, reflejando los diferentes roles que 
asumimos en los diversos diálogos (Kaliman, 1999). Por otro lado, Mischler 
(2001) sostiene que es a través de las narrativas que asignamos significado a 
nuestras experiencias sociales y construimos nuestras identidades.  
 
En el campo de relaciones entre identidad y representación, se asume el aporte 
teórico que en relación a esta última plantea Martínez Rivas (2017), quien la 
concibe como un proceso de construcción de significados; como forma de 
aprehender lo real lo más fielmente posible. Tal visión permite, en términos de 
Hall (en Caloca Lafont, 2015), definir la identidad, no en una relación externa a 
la representación, sino generada dentro de una representación dada.  
 
En el último campo, sobre la vinculación entre narrativas de identidad e 
ideología, se resalta que la identidad es un proceso definido históricamente y 
culturalmente. En este punto, la identidad (y todas las prácticas de creación de 
significados) implica relaciones de poder, incluido el poder de definir qué 
significados se prefieren sobre otros (Tinker Salas y Valle, 2005).  
 
En los tres campos hay una concepción del discurso en dos dimensiones. En la 
primera dimensión, se adopta la concepción foucaultiana del discurso como el 
conjunto de prácticas que producen una representación particular de la realidad 
y que dialogan con otros discursos que se le oponen (Mills, 1997) al discurso 
patriarcal. La segunda concepción está representada por una dimensión 
interaccional, con énfasis en la noción de discurso como acción social. Esta 
última dimensión permite superar las limitaciones de la primera, que enfatiza 
las determinaciones estructurales sobre la acción discursiva de los sujetos  en 
particular, tratándolos como previamente posicionados y descuidando los 
modos de acción a través de los cuales éstos pueden constituirse en 
determinados momentos de su trayectoria. (Mengo, 2004) 
 
Esta mirada del discurso permite un acercamiento más amplio a los relatos que 
salen del closet (coming out), dando una visión más precisa del contexto 
cultural que los rige; asociándolos con las órdenes del discurso (Chouliaraki y 
Fairclough, 1999) y los que se generan en torno a la sexualidad, tal como el 
amor romántico, el de género, entre otros.  
 
El “coming out”: sus narrativas 
 
De la emergencia del movimiento de liberación gay nació un nuevo género 
narrativo: las historias de “coming out” (García Valdés, 1981). En términos 
generales, estos informes difieren a lo largo de las décadas: de las viejas 
historias que enfatizaban el carácter culturalmente subversivo en relación con 
el predominio heterosexual, hasta las que, a partir de 1990, iniciaran con 
nuevas historias, con un tono más integrador. 
 
La metáfora de salir del closet (salir del closet o simplemente salir) se ha 
generalizado tanto en el lenguaje cotidiano como en el científico. Expuesta en 
muchos casos a diversas interpretaciones y hasta malentendidos (Jiménez 
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Solórzano y Romero Mendoza, 2014); pero, manteniendo una conexión original 
con las minorías sexuales que venían siendo sometidas a situaciones de 
dominación simbólica como forma de invisibilización pública. Tal realidad se 
plantea como un estigma diferente al del color de piel o feminidad, que pueden 
ser que los sujetos lo muestren o no (Bourdieu, 2008); pero, la imagen del 
closet trae consigo la homofobia. 
 
La salida desde el closet indica un proceso significativo en las minorías 
sexuales de reconocimiento de la orientación o identidad sexual (Guerrero, 
2019). Un proceso en el que la salida de uno mismo precede a la salida de los 
demás y esto, por regla general, ocurre unos años después de la pubertad 
(Moreno y Villamor, 2016).  
 
Lo planteado por la narrativa estándar, señala que la vida dentro del armario se 
describe como insoportable, y su salida se produciría con la percepción de sí 
mismos y de los deseos de ser diferentes e inconsistentes en relación con los 
demás, hasta que llegue el momento de revelar esto a otra persona, que 
culmina en la sensación de alivio y plenitud cuando el autorreconocimiento se 
alinea con el reconocimiento social. 
 
Los modelos relacionados con salir del closet, surgieron con Cass (1979) y se 
han multiplicado desde entonces, en un esfuerzo por comprender el fenómeno 
desde la perspectiva de su desarrollo y no desde el evento patológico. A pesar 
de representar un avance de referentes explicativos, estos modelos han 
recibido críticas, señalando límites a la universalidad y / o linealidad de las 
narrativas, principalmente, por el etiquetado traumático o romántico del 
proceso. De igual manera, se evidencian tensiones entre paradigmas 
científicos relacionados al estudio sobre la identidad sexual. Está por un lado, 
el que se opone a la perspectiva esencialista (tomar conciencia de una 
orientación sexual ya biológicamente establecida); mientras que por el otro, la 
del construccionismo social (proceso de formación de la identidad a la vez 
individual y social). 
 
La advertencia que hizo Savin-Williams (2001) hace dos décadas sigue 
vigente: cada vez que una encuesta se ocupa de los sujetos de las minorías 
sexuales como clase, los procesos de desarrollo personal se olvidan. Por eso, 
las reflexiones recientes han pasado de centrarse únicamente en modelos y 
generalizaciones a trayectorias, con el fin de comprender la formación de la 
identidad sexual de una manera más fluida y compleja, en consideración de la 
autorreflexión de los sujetos, las relaciones interpersonales) y los contextos 
culturales e históricos en los que aparecen y se transforman.  
 
En este sentido, la investigación con enfoque narrativo ha ganado espacio en el 
estudio de la sexualidad para mostrar que esa identidad sexual tiene una 
historia (porque se contextualiza en el tiempo y el espacio), cuyos significados 
son subjetivos, intersubjetivos y sociales (Basilio Paulette, 2007). 
 
Las narrativas de las sexualidades periféricas 
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El sexo siempre ha estado rodeado de reglas, aunque estas no se imponen 
explícitamente, es común que las personas sientan miedo por ciertas 
relaciones, ya que el juicio siempre ocurre. Cuando miramos la historia, esto es 
aún más evidente, pues hay episodios que retratan el cuidado y los controles 
que existían en torno a la sexualidad, más específicamente del sexo. 
 
En La transformación de la intimidad, por ejemplo, Giddens (2004) afirma que 
tan pronto como la sexualidad fue reconocida en el siglo XIX, sufrió represión y 
fue señalada como el origen de la condición patológica de la histeria. Otro 
aspecto que alertó a los estudiosos en ese momento, fue la sexualidad infantil, 
clasificándola inmediatamente como algo opuesto a la naturaleza, por lo tanto,  
la sexualidad fue tratada como lo que necesitaba ser controlado. 
 
Decir que hay reglas en torno al sexo no significa que sea totalmente reprimido. 
Si había libertad sexual, sin embargo, no era algo que llegara a todos. Señalar 
lo que se puede considerar aceptable o no con respecto a la sexualidad es algo 
bastante relativo, ya que todo juicio de valor está directamente relacionado con 
costumbres y creencias, todo esto es solo una convención.  
 
Se ha señalado que la expresión “sexualidad periférica” es de Foucault y fue 
utilizada en su libro Historia de la sexualidad (tomo I), publicado por primera 
vez en 1976. Al principio, el autor afirma que no siempre hubo toda esta 
vergüenza de la sexualidad, con acciones y discursos y fueron aceptadas con 
más naturalidad: “Se dice que a principios del siglo XVII prevaleció una cierta 
franqueza. Las prácticas no buscaron el secreto; las palabras fueron dichas sin 
reticencias excesivas y sin demasiado disfraz”. (Foucault, 2019, p. 9). 
 
Posteriormente, hubo un cambio al respecto. Foucault asegura que las 
relaciones fueron llevadas “adentro”, específicamente a las habitaciones de los 
padres y asignado a estos la función de reproducción solamente. Por lo tanto, a 
los niños se les prohibió hablar de sexo y hubo un gran silencio en torno a lo 
que era tan común antes, instalando una represión real. 
 
Además, hubo una asociación con el pecado, que es otra forma de inhibir a las 
personas; por lo que la iglesia católica también actúa como regulador de las 
acciones de sus fieles. Esta inhibición provocada por la fe también fue discutida 
por Dabhoiwala, cuando se habla de las relaciones ilícitas, que pueden estar 
relacionadas con la sexualidad periférica por no convención, al señalar cómo 
veía la sociedad este comportamiento: "Parecía obvio que las relaciones ilícitas 
despertaron la ira de Dios, impidieron la salvación, dañaron las relaciones 
personales y socavaron orden social”. (Dabhoiwala, 2013, p. 1). 
 
Dabhoiwala continúa afirmando que la prescripción de reglas es parte de la 
historia humana, que buscan servir de cedazo para lo que es sexualmente 
inmoral o no, citando a los más antiguos que se conocen, los escritos por el rey 
de Babilonia y fechados 2100-1700 AC. Tales códigos señalaron el adulterio 
como un delito sujeto a la pena de muerte. 
 
Sin embargo, estas reglas no se limitaban a las relaciones extramatrimoniales, 
había también dentro del matrimonio la conducta considerada apropiada. Así, 
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es posible encontrar lo que la biblia menciona sobre el comportamiento de 
marido y mujer: 

Aunque el Antiguo Testamento elogiaba el matrimonio como 
religiosamente indispensable, y a veces (notablemente en el Cantar 
de los Cantares) celebrar el erotismo marital, su mensaje 
predominante era que las relaciones sexuales eran impuras. Incluso 
entre marido y mujer, el sexo debe ser estrictamente limitado en su 
ocasión, lugar y propósito (solo para la procreación, no para el 
placer). (Dabhoiwala, 2013, pág.15) 

 
En Winckler (2009) también hay un enfoque de la sexualidad periférica, aunque 
no con tales nomenclaturas. El autor afirma que hubo una iniciativa innegable 
para retrasar la satisfacción sexual, por lo tanto, el sexo que tenía una 
connotación de sensualidad no estaba bien considerado. Por tanto, la 
sexualidad se incita de forma monógama y heterosexual, además de estar bien 
definidos los roles que deben desempeñar hombres y mujeres.  
 
Así, en medio del discurso que se formó y de los juicios que se hicieron de 
estos discursos, de hecho, se crearon etiquetas para los tipos de sexualidad. El 
periférico, por tanto, “(...) es la sexualidad de los niños, la de los locos y los 
criminales; es el placer de los que no aman el otro sexo; ensueños, 
obsesiones, pequeños caprichos o grandes rabietas " (Foucault, 2019, p. 39). 
 
Estas observaciones no se limitaron a los estudios de Foucault. Un ejemplo de 
esto es Freud, quien incluso habló en una de sus obras sobre "aberraciones 
sexuales", para referirse precisamente al concepto de sexualidad periférica: 

La teoría popular del instinto sexual tiene una hermosa 
correspondencia en la fábula poética de la división del ser humano 
en dos mitades, hombre y mujer, que buscan volver a unirnos en el 
amor. Entonces, es una gran sorpresa saber que hay hombres para 
quienes el objeto sexual no es la mujer sino el hombre, y la mujer 
para cuyo objeto no es el hombre, sino la mujer. Esas personas se 
llaman Konträrsexuale, o mejor, invertidas”. (Freud, 1996, p. 21-22). 

 
La nomenclatura elegida por Freud, "invertida", pone de manifiesto cómo en la 
relación se miraba al homosexual, algo fuera de lo común, que no estaba bien. 
Aunque puede afirmarse que este punto de vista ha sido impugnado, también 
sabemos que la aceptación de este “diferente” no es unánime. 
 
Bataille (1987) señala que las reglas y restricciones definidas en torno a la 
sexualidad siempre han existido, variando solo según el tiempo y la sociedad. A 
esto el autor nombra “interdictos”, que son las prohibiciones impuestas a toda 
una sociedad. El mismo autor también señala la existencia de una 
categorización de lo que estaría prohibido, ya que estos pueden ser visto 
universalmente o de una manera particular: "prohibición que se opone a 
nosotros para la libertad sexual es general, universal; las prohibiciones 
privadas son sus aspectos variables”. (Bataille, 1987, p. 34). 
 
Sin embargo, como contraparte del interdicto, Bataille también habla de 
"transgresión", una ya que incluso si hay conciencia de lo que no se puede 
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hacer, siempre hay alguien que lo hace. O el incumplimiento de estas reglas no 
hace que la interdicción deje de existir, por el contrario, es sólo posible 
considerar que hubo una ruptura porque primero hubo prescripción. Además, el 
autor señala que siempre se espera la transgresión, lo que no anula la 
necesidad de reglas. 
 
De esta manera, podemos asociar fácilmente la transgresión del interdicto con 
la práctica de una sexualidad periférica. Por mucho que haya acciones 
relacionadas con la sexualidad que sean consideradas convencionales y otras 
rechazadas por determinadas sociedades, siempre habrá los que buscan lo no 
consensual. 
 
En su trabajo, ya mencionado, Giddens trae otra nomenclatura, exponiendo lo 
que él llama “sexualidad plástica”: “La sexualidad plástica es sexualidad 
descentrada, liberada de las necesidades de reproducción” (Giddens, 2004, p. 
10). Entonces, es una sexualidad fuera de la imposición y la obligación, donde 
el sexo se practica por el propio deseo, por necesidad de estar satisfecho. 
“Toda relación fuera del ámbito conyugal, amoroso y procreador comienza a 
combatirse; relaciones extramatrimoniales, homosexualidad, prostitución, 
sexualidad infantil y sexualidad de personas mayores”. (Winckler, 2009, p. 44). 
Esta es la posición de Winckler con respecto a las restricciones existentes en 
relación con la sexualidad, ya que sólo las relaciones heterosexuales y los 
monógamos fueron idealizados. Es innegable que aquí el autor también se 
ocupa de las sexualidades periféricas. 
 
Por lo tanto, lo que podemos notar es que la sexualidad periférica todavía 
existe, incluso que hemos evolucionado en términos de aceptar lo que parece 
inusual. A menudo es difícil eliminar el estigma presente en algunas relaciones 
sexuales. Por lo tanto, es poco probable que alguna vez haya, una libertad 
total, ya que lo más común de ver en una sociedad es la creación de reglas. En 
Cualquiera que sea la situación, el sexo no es diferente.  
 
Conclusiones 
 
El género coming out es un recurso de representación que construye una 
nueva forma de hablar, una nueva forma de representar socialmente al sujeto 
excluido. Desde el punto de vista de los sujetos homoeróticos, estas narrativas, 
han sido objeto del discurso del otro, desde el discurso del conocimiento, pero 
a través de estas narrativas, se constituyen como temas de su propio discurso. 
 
Sin embargo, estas narrativas están subordinadas a un texto que es 
caracterizado fundamentalmente por ser el lugar de enfrentamientos 
ideológicos. Aunque se presentan alineadas con los discursos progresistas de 
la sexualidad, que rechazan la separación absoluta entre 
"homosexualidad" y "heterosexualidad", el texto está marcado por valores 
asociados a los discursos que aprisionan a los sujetos en el contexto del deseo 
y la mirada del otro, como se desprende de su énfasis en la norma. 
 
Por otro lado, las narrativas mismas se cruzan por discursos contradictorios.  
Los discursos no existen de forma aislada, sino dentro de un sistema más 
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amplio de discursos a menudo opuestos y contradictorios en competencia, o 
simplemente diferente.  
 
El género coming out se construye como una nueva forma de expresión al 
codificar un conjunto de prácticas sociales a través de las cuales el sujeto 
homoerótico se representa a sí mismo para sí mismo y para los demás. Pero al 
hacerlo, revela los significados sociales más amplios de nuestra cultura, en 
este momento histórico, relacionado con temas de sexualidad, en la tarea de 
crear nuevos lenguajes de deseos y sentimientos privados. 
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