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  Resumen 

Se aborda un análisis de la heteronorma en la sociedad occidental 
contemporánea, a través de una analogía de guerra. Escrito durante la 
pandemia COVID 2020, este texto pretende desentrañar la rebelión interna, 
propiciada por el individuo en red, que tiene lugar en las trincheras del yo. Para 
ello se abordará el análisis de la heteronorma como una biopolítica, y los 
aspectos de la vida del individuo en los que influye como lo es el amor, a través 
de su facultad homogeneizante y normalizadora. A lo largo del artículo se hará 
referencia a autores que han realizado importantes aportes en el campo de la 
producción de sentido. Asimismo, se introduce una nueva forma de repensar el 
impacto de la heteronorma en nosotros. Finalmente se explica por qué para 
este artículo la heteronorma está muriendo. 
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Abstract 

The following article addresses an analysis of heteronorm in occidental 
contemporary society, from the point of view of a war analogy. Written during 
the Covid pandemic 2020, this article pretends to unravel the internal rebellion 
propagated by the digital consumer, which has taken place in the trenches of 
ourselves. For this will be addressed an analysis of the heteronorm as a biopolitic, 
and the aspects which are influenced like love, towards his homogenizing and 
normalizating faculty. Throughout the article, reference is made to different 
authors who made important contributions to the meaning production field. In 
addition, introduce a new form of rethinking the heteronorm impact on us. 
Finally, it is concluded why for this article the heteronorm is dying. 
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La manera en que el ser humano se desliga de su carácter de tal, aquel 

que le es atribuido por la sociedad, se ve potenciado por el avance tecnológico. 

Hoy la red le permite ser quien desea, en la virtualidad uno es libre. Pero ahí 

reside lo dual, luchamos para reprimir lo que en las redes hacemos evidente. 

La realidad se torna relativa en el momento en que uno mismo corta su propia 

libertad, ya no es una lucha sólo contra la sociedad, sino contra nosotros 

mismos.  

Hoy le declaramos la guerra a la heteronorma, es la sexualidad quien 

mediante un grito se hace presente y le declara la guerra desde su trinchera, 

como si se tratase de un campo de batalla nos escondemos en las trincheras 

de un yo, esperando el inevitable ataque del enemigo, esperando el momento 

propicio para atacar, para concretar nuestra revolución. Pero, más bien, ya 

estamos en guerra y la heteronorma está perdiendo, solo prolonga lo 

inevitable, su muerte.  

Hoy el surgimiento del amor crudo proclama la muerte del amor carnal. 

El amor carnal acabó, ahora lo que nos queda es el amor crudo, en esencia, lo 

puro. Ese es el amor que trasciende las trincheras de la heteronorma, el amor 

que podemos sentir cuando nos olvidamos de las identidades. Somos 

humanos y eso nos basta. El amor carnal, físico, de contacto se marchitó. 

Podría decirse que la cuarentena que hoy vivimos y el miedo que nos genera 

el tener una persona enfrente, mató al amor carnal, pero no. Ese amor estaba 

destinado a morir algún día, tenía fecha de caducidad porque el amor carnal 

no era puro, era estético, una máscara con la que nos revestimos. Un amor 

lleno de mentiras, o más bien, lleno de prejuicios. Ahora es el tiempo del amor 

crudo, del amor puro y real, donde nos permitimos amar por esencia, donde 

la condición de género ya no importa. Todas las etiquetas desaparecen cuando 

el amor crudo florece, tan solo somos personas enamorándonos de personas. 

El ser humano es un ser social, planteó Aristóteles hace muchos años, requiere 

de interacción. Por tanto, el encierro que hoy vivimos lo transforma, lo 

metamorfosea. No, más bien, lo devuelve a su verdadero estado original, no al 

que concibe -y nos hace concebir- la sociedad, sino al real. Donde uno no se 

percibe más que como lo que realmente es, un ser humano. Fuera de la 

condición de género, el ser, se deja volar en un mar de posibilidades, sin todos 

los caracteres accesorios que hoy nos revisten. Ya no importan las condiciones 

de género, sexualidades, o características físicas, hablamos del alma, de la 

esencia pura del ser. 

La heteronorma es una relación de poder, en un principio 

aparentemente inocente, pero que desentraña una intención oscura, esto es, 

imponer una norma. Busca generar por consenso social un estado de 

normalidad aparente el cual sería la heterosexualidad como base de las 

relaciones sexo afectivas, llevando al plano de la “desviación”, de lo “anormal”, 

a las relaciones sexo afectivas de cualquier otro tipo. La heteronorma se 

impuso como un estado natural del ser humano. La heteronorma es una 

biopolítica.  
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Para Foucault las biopolíticas son “la manera como se intentó, desde el 

siglo XVIII, racionalizar los problemas propuestos a la práctica gubernamental 

por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos en 

población: salud, higiene, natalidad, razas” (citado en Sibilia, 2005: 199) (…) 

“toda una gama de dispositivos de poder que apuntaba a las poblaciones” 

(Sibilia, 2005: 198) (…) “el objetivo de las biopolíticas era organizar la vida, 

cultivarla, protegerla, garantizarla, multiplicarla, regularla; en fin: controlar y 

compensar sus contingencias, delimitando sus posibilidades biológicas al 

encuadrarlas en un formato preestablecido y definido como normal” (Sibilia, 

2005: 204). Entonces no es raro que, por ejemplo, se haya tratado a la 

homosexualidad como una enfermedad, una desviación que debía ser 

corregida.  

La heteronorma se ha establecido como una biopolítica, como un 

microorganismo parasitario latente en nuestros cuerpos, un mecanismo 

internalizado que atenta directamente a nuestras vidas, a organizarlas y 

moldearlas de acuerdo con lo que se considera “normal”. La heteronorma se 

ha configurado como una biopolítica desde el momento en que nos coacciona. 

Somos transparentes, o al menos lo fingimos, porque creemos que el otro nos 

vigila. Entonces, nos vigilamos a nosotros mismos. Eso es una consecuencia de 

la heteronorma, el miedo a la condena social y la coacción de nuestra propia 

naturaleza. Como diría Byung-Chul Han, “hoy la vigilancia tiene lugar también 

sin vigilancia” (Han, 2014: 12). Es la vigilancia interna que instala la 

heteronorma, nos vuelve paranoicos, prisioneros del cuerpo que habitamos, 

incapaces de mostrarnos naturalmente, nos lleva a revisar nuestras conductas 

constantemente. Pareciera que el panóptico de Bentham se ha arraigado en 

nosotros, ante el temor constante de que nos descubran. Cubrimos los rastros, 

nos comportamos adecuadamente, somos robots configurados con el chip de 

la heteronorma, prefijados para actuar como se nos ordena, no dudamos, es 

ya un reflejo. Pero este chip tiene sus fallas, no han contemplado su deterioro. 

Cuando creemos estar realmente solos, cuando más seguros estamos de que 

no hay nadie ahí para vigilar lo que hacemos, nos dejamos ser libremente. Es 

en la red donde nos permitimos volar. Nos “desnudamos” en las redes donde 

creemos estar fuera del control de la heteronorma, solo en la virtualidad es 

que podemos despojarnos de nuestras máscaras, y ser nosotros mismos. 

Fingimos ser parte, pero somos otros, pueden llamarnos la resistencia. 

Cuando lo hacemos, cuando efectivamente nos quitamos las máscaras le 

estamos declarando la guerra a la heteronorma, salimos de la trinchera, no es 

un acto terrorista a la monarquía de la heteronorma, es la deuda que tenemos 

pendiente con nosotros mismos.  

El biopoder que definió Foucault se trata de un poder continuo, que 

avanza sobre la vida y, por tanto, sobre nuestros organismos. Se instala en 

nosotros y nos disciplina imponiendo en su proceso de normalización, así 

funciona la heteronorma. Es una biopolítica que busca controlar lo aleatorio, 

regularlo, estabilizarlo y normalizarlo. La heteronormatividad como 

biopolítica nos moldea, nos convierte en sujetos biológicamente perfectos 

para los fines de la sociedad, capaces de servir a un propósito, garantizar la 

continuación del proyecto humano. Se nos prefiguró la idea del amor carnal, 

aquel que cumple con los fines egoístas de una sociedad de entes socialmente 

correctos que no quiere morir, y se nos negó el amor puro, tachando de 
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anormal a aquel que se atrevía a contrariar sus dictados. La heteronorma 

como biopolítica instala en nosotros un poder que nos controla desde adentro, 

pero que también, nos configura como sujetos de poder, no de un poder total, 

sino residual. Se transfiere, está en nosotros un momento y se esfuma al otro, 

“el poder no se aplica a los individuos, sino que transita a través de los 

individuos” (Foucault, 1998: 32). La heteronorma nos da el poder que 

perpetúa su existencia en nosotros. “El individuo es un efecto del poder y al 

mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto suyo, es el 

elemento de composición del poder. El poder pasa a través del individuo que 

ha constituido” (Foucault, 1998: 32).  

La heteronorma es parasitaria porque traslada su poder de ser en ser 

para sobrevivir. Tampoco reside en todos por igual, sino que se alimenta de 

nosotros, crece sólo si la dejamos crecer. Y la dejamos crecer solo mientras 

nos sentimos observados, actuando según las convicciones de la heteronorma 

que nos ordena. Pero cuando nos revelamos como “los otros” damos lugar a la 

revolución, cortamos las cadenas de la heteronorma.  

Estamos en guerra y la heteronorma está herida de muerte, con 

nuestros pequeños actos revolucionarios. Sin embargo, esta se traslada 

prolongando su existencia, evitando lo inevitable, su muerte. No podemos 

rastrear su origen porque está presente en todos nosotros de alguna manera, 

y es difícil de reconocer su accionar porque se nos prefigura. Pero toda 

biopolítica tiene sus fallos “siempre imperfecta, porque las redes de poder 

también están plagadas de resistencias, insurrecciones y líneas de fuga” 

(Sibilia, 2005: 215-216). Y son estos fallos los que generan una mayor 

apertura mental en nosotros, descomponen el chip de la heteronorma que nos 

controla. Se vuelve entonces un control parcial, porque sólo nos controla 

cuando nosotros lo permitimos, cuando estamos a la vista. Pero en las 

sombras, en la soledad, somos dueños de nosotros mismos. El control se hace 

evidente cada vez más con sus fallos, nos volvemos seres conscientes que 

denuncian su muerte en la red.  

Las Instituciones estatales han instalado en la sociedad la heteronorma 

como una fuerte biopolítica de normalización. Las instituciones de encierro, 

principalmente la familia y la escuela, se volvieron el espacio propicio para la 

reproducción e instalación de una biopolítica heteronormativa. Siendo los 

principales agentes de socialización, contribuyen en el proceso por el cual 

comprendemos la manera de actuar en sociedad. Se nos enseñan las pautas 

sociales a seguir, las normativas de lo que es correcto y lo que no, prefigurando 

en nosotros una expectativa, la de la heteronorma. Es un control continuo, 

transversal a las diversas instituciones que atravesamos y, por tanto, que nos 

atraviesan. Nos configura, por un lado; como individuos heteronormativos; y 

por el otro, como parte de la masa de la heteronorma. Un control subdérmico, 

que llega al torrente sanguíneo y se expande, alcanzando todo nuestro cuerpo.  

Pero ese control se vuelve parcial cuando podemos advertir el juego, 

dar cuenta de la configuración que se estableció en nosotros. Esa es la primera 

revolución, la que hacemos en nuestro encuentro con la red. También es cierto 

que corremos un riesgo al revelarnos, nos declaramos enemigos del Estado 

opresivo de la heteronorma. Un Estado que premia a las masas hetero-

formadas y castiga a los desertores. Nos captura y nos etiqueta, nos llaman 
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desviados y nos reconvierten, o al menos lo intentan. Por un tiempo los 

grandes centros de “desviados” fueron los psiquiátricos, capturaban a los que 

representaban una amenaza para los individuos “normales” de la sociedad, y 

los normalizaban a través de terapias de conversión. El resto de las 

orientaciones sexuales eran enfermedades que debían ser curadas, porque 

representaban un peligro para la sociedad. Hoy este control continúa, pero no 

resulta tan evidente al ojo humano, porque mutó, y logró emigrar hacia 

nuestro interior. Como individuos hetero-normativizados, nos cuestionamos 

nuestras acciones constantemente y las corregimos para no ser considerados 

anormales. En el mundo real nos contenemos, y en el virtual nos escapamos. 

La virtualidad se vuelve el espacio de lo posible, lo que llamo la “zona 

cero” donde se nos permite abandonar los prejuicios de la corporalidad y 

volver a nuestra esencia natural. Es ahí donde nos manifestamos 

verdaderamente. Nos despojamos del “yo social” y sólo queda el “yo natural” 

permitiéndonos interactuar, denunciar la falla y, más importante aún, amar. 

Amamos sin fronteras, olvidando todo lo que se nos enseñó, perdemos las 

etiquetas y nos dejamos volar. Ese es el amor puro propio del “yo natural”, de 

quien ama realmente. Se trata de un amor que abandonó las cadenas de la 

carnalidad, ya no pasa por ahí el afecto, volvió a su estado puro. Y es en la red 

donde nos despojamos de las máscaras que portamos y recuperamos el poder 

de elegir, de amar, de sentir y de ser.  

La heteronorma que rige en el yo social oprime al yo natural, lo asfixia. 

Cuando el primero impide que nuestras verdaderas pulsiones salgan a la luz, 

es entonces cuando nos damos cuenta de su coerción. Ahí se hace ostensible 

la verdad.  

La heteronorma está tan profundamente arraigada en nosotros que no 

la percibimos como efecto de un poder que nos constriñe. Al contrario, nos 

parece que la verdad - almacenada en lo más profundo de nuestro ser - sólo 

pide salir a la luz, y que si no lo hace es porque la violencia de un poder pesa 

sobre ella y no podrá articularse al fin sino al precio de una especie de 

liberación. “La confesión manumite, el poder reduce al silencio; la verdad no 

pertenece al orden del poder y en cambio posee un parentesco originario con 

la libertad” (Foucault, 1998: 37). La confesión libera al individuo - esclavo- de 

la heteronorma - amo -. Es la dialéctica del ser social y la heteronorma. Por 

ello lideramos la batalla desde la trinchera enemiga, para recuperar lo que 

perdimos: el poder de elegir - nuestro libre albedrío -. Nos etiquetan, 

reduciendo nuestras experiencias a lo que está bien y lo que no, “hablar 

exclusivamente de homosexualidad y de heterosexualidad reduce el amplio 

campo de las orientaciones y disposiciones afectivo-sexuales” (Segato, 2005: 

78). La heteronorma como biopolítica introduce en nosotros un manual - el de 

la heteronormatividad - que nos guía en todos los aspectos de nuestra vida. 

Es un control que se extendió casi sin dejar nada fuera, clasificando de 

masculinas o femeninas nuestra ropa, gustos e incluso nuestras expresiones. 

Nos limitan reduciendo el campo de juego a un equipo, el de la masa hetero-

formada. “Las instituciones que dirigen tanto la producción de cuerpos y 

almas individuales como la intervención en el sustrato biológico de las 

poblaciones hoy parecen capaces no sólo de regular los procesos, de pulir y 

evitar contingencias indeseadas, sino también de modificar las mismas 
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esencias orgánicas, alterando los códigos de la vida y reprogramando los 

destinos biológicos individuales o de la especie” (Sibilia, 2005: 217). 

Hoy nos encontramos en un contexto atípico la pandemia mundial 

COVID-19 -o al menos mientras escribo estas líneas- que nos mantiene 

encerrados en nuestras casas. Tan rápido como crece el virus, los contagios y 

las muertes, crece el miedo. Nos encerramos no sólo porque haya un Estado 

que nos lo imponga, sino porque tenemos miedo de salir e interactuar con 

otros. Pero este no es sólo un miedo racional, pues hoy se torna en pánico. La 

pandemia alteró todo lo que conocíamos, cambió la forma en que nos 

relacionamos. Preferimos el contacto vía red que el cara a cara, tendencia que 

la pandemia aceleró. Ya no salimos de nuestras casas más que para 

abastecernos o trabajar. La nueva institución de encierro es ni más ni menos 

que nuestros propios hogares. La escuela y el trabajo se trasladan a la 

virtualidad, aumentando los controles. Nuestro preciado espacio de libertad 

corre peligro - el de ser descubierto -.  

Sabíamos que tarde o temprano llegaría, toda guerra tiene su batalla 

final. Pero también es en el encierro que nuestras tropas aumentan, más y más 

podrán advertir el juego de la heteronorma.  

La pandemia nos movilizó, llevó a nuestras tropas y a las suyas a 

nuestro campo, la virtualidad en el cual nosotros corremos con una ventaja. 

La ventaja de los reales. La época de las relaciones carnales y 

heteronormativas muere con la pandemia, nos dirigimos cada vez más a 

nuestra utopía de relaciones virtuales. Un mundo de redes donde interactúen 

las almas. Solo entonces nos conoceremos realmente, y pasaremos a 

interactuar físicamente. El proyecto humano se detiene, está en una pausa 

hasta que aprendamos. Sólo entonces la heteronorma morirá. 

La heteronorma está muriendo. Atentamente “La resistencia”. 
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