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cuenta de los diversos matices 
y aristas implicadas mediante la 
difícil reconstrucción disciplinar 
de estos sectores ágrafos, que 
la autora rescata, haciéndolos 
perceptibles e incorporándolos 
efectivamente al relato histórico. 
Vale subrayar también la multi-
plicidad de temas abordados y la 
interrelación que se logra entre 
diversos actores, el Estado y los 
distintos planos del marco vigen-
te (social, económico, político y 
cultural), mostrando la compleji-
dad, dinamismo y relevancia de 
su existencia. 

Costó dos largos siglos, pero 
no fue en vano, y todavía falta 
mucho por hacer en Tucumán y 
en Argentina, sobre todo en lo re-

ferente a la igualdad social. Pero 
los últimos pasos que se han dado 
en materia de derechos humanos 
y civiles –más allá de los propios 
intereses político-partidarios y 
electorales de turno)– constitu-
yen logros importantes para toda 
la república. Por estos días, Ma. 
Concepción, su hija, Julieta Lan-
teri y tantos otros “infelices” que 
sufrieron y lucharon por un país 
y un mundo más libre e igualita-
rio, pueden comenzar a dormir el 
sueño de los justos en paz.

Sol Lanteri
Instituto Ravignani

CONICET - UBA

Demografía de lo otro cons-
tituye una propuesta novedo-
sa en donde confl uyen temas y 
metodologías hasta ahora poco 
exploradas en el campo de los 
estudios de población. Su au-
tor sitúa al lector en una rica y 
completa discusión sobre la ne-
cesidad de visibilizar, cómo él 
mismo lo menciona, “los sujetos 
en sus más variadas expresiones 
biológicas, genéricas y estéticas” 
(p. 23). Esto lleva intrínseco el re-
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conocimiento de nuevos objetos 
de estudio, bajo una diversidad 
explicativa que supera el orden 
de lo establecido y lo dual que 
ha predominando en el análisis 
de la sexualidad, desde variadas 
perspectivas teóricas.

Para lograr aproximarse y 
comprender la alteridad, la exis-
tencia de otras formas de ver, vi-
vir, asumir y practicar la realidad 
social, es necesario situar cada 
individuo en contextos sociocul-
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turales e históricos que se expre-
san de manera asimétrica y que 
están imbricados por la clase, el 
sexo-género, la generación, los 
referentes étnicos y de nación. 
Se señala además, que mientras 
existe un orden instituido de lo 
“normal” y lo “correcto”, emer-
gen otras lógicas de acción que 
coexisten, que representan lo 
diverso, que son complejas de 
descifrar, que a veces son inteli-
gibles, pero que allí están.

En este sentido, Gabriel Galle-
go se encarga de develar el mun-
do del emparejamiento entre 
varones con prácticas homoeró-
ticas1 en la Ciudad de México y 
para ello recurre a la construc-
ción de biografías sexuales, con 
las que vislumbra de qué ma-
nera se estructura y gestiona la 
vida erótico-afectiva así como las 
regularidades y particularidades 
de los entrevistados (p.19). Para-
fraseando sus propias líneas: “lo 
que subyace en la relación demo-
gráfi ca y otredad es el rescate de 
una ética en el análisis demográ-
fi co que abogue por la diferen-
cia, la diversidad, la alteridad” 
(p. 25).

Dicho de otra manera, su 
trabajo rompe los esquemas te-
máticos que han prevalecido en 
las ciencias sociales, que como 
espacio de interacción académi-
ca, perpetúa y legitima lo social-
mente “aceptado”. Yendo más 
allá, el autor centra su mirada 
en varones –que además tienen 

prácticas homoeróticas– en un 
campo de investigación donde 
predomina el heterocentrismo, la 
fecundidad feminizada y la fami-
lia como eje de la reproducción 
biológica.

Por otro lado, se destaca el ar-
duo y cuidadoso trabajo de cam-
po (diseño de la encuesta, vali-
dación y ajuste del instrumento, 
etc.) que tuvo como resultado las 
entrevistas a 250 varones entre 
los 16 y 55 años, con prácticas ho-
moeróticas y que residían en la 
Ciudad de México. Esta fase de 
levantamiento se llevó a cabo en-
tre fi nales de 2005 y principios de 
2006 y se utilizó la técnica de bola 
de nieve (saturado en tres contac-
tos por informante).

Las herramientas analíticas 
de la investigación mediante el 
enfoque de curso de vida y la 
interacción sexual, pueden ser 
mencionadas como uno de los 
aportes mejor logrados en el tra-
bajo de Gallego. Desde un punto 
de vista, este estudio permitió la 
reconstrucción de las biografías 
de emparejamiento de los varo-
nes con prácticas homoeróticas.

En este libro se interpela a los 
marcos discursivos históricos y 
presentes en donde se observan 
rupturas, puntos de quiebre, as-
pectos que persisten, emergen y 
se transforman. Así por ejemplo, 
se invocan temas relacionados 
con la construcción afectiva en-
tre varones, la identidad gay y la 
aparición del VIH/SIDA. En este 
punto hay que indicar que la la-
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bor de búsqueda implicó desde la 
revisión de bibliografía (artículos 
y ensayos) pasando por la lectu-
ra de novelas y el apoyo audiovi-
sual, con lo que se logra recrear 
un espectro amplio de posturas e 
imaginarios colectivos alrededor 
del amor entre varones.

Con respecto a los resultados, 
éstos no aparecen menos halaga-
dores e interesantes. El autor se 
encarga de hacer un despliegue 
analítico completo de los datos 
obtenidos, destinando cuatro de 
los siete capítulos que conforman 
el estudio para tal propósito. En 
primera instancia se hace una 
descripción sociodemográfi ca de 
los participantes y en este mismo 
apartado se agrupan los sujetos 
en tres cohortes: 15-24 años, 25-
34 y 35 o más años de edad; otras 
variables que son incorporadas 
son: lugar de residencia, nivel 
de escolaridad, estado civil, con-
dición de actividad, ocupación e 
ingresos. También se incluye una 
discusión sobre los discursos que 
nombran las identidades y las 
prácticas sexuales de los varo-
nes, encontrándose divergencias 
en la forma como es asumida y 
materializada la experiencia ho-
moerótica.

Luego, se construyen las bio-
grafías de iniciación sexual de 
los varones y se establecen los 
patrones de “entrada” a la vida 
sexual, de acuerdo con la cohor-
te a la que se pertenece. Un dato 
revelador que se presenta en el 
documento es que si bien la edad 

de inicio de las relaciones sexua-
les se da aproximadamente a los 
15 años, son los hombres de la 
cohorte más joven quienes han 
trasladado esta vivencia a eda-
des más tempranas, con respec-
to a los adultos de la muestra. 
Paralelamente, se reconstruye el 
primer encuentro homoerótico, 
vinculando esta situación con la 
edad de la pareja, el tipo de prác-
ticas sexuales, el lugar donde 
ocurrió el encuentro y los senti-
mientos que acompañaron dicha 
experiencia. En cuanto al rito de 
iniciación, el autor encuentra di-
versas rutas de integración: 1) los 
que se inician y permanecen en 
al momento de la entrevista en 
el campo exclusivo del homoero-
tismo (49%); 2) los que inician 
con una relación homoerótica 
pero que en el curso de la vida 
tuvieron o sostienen relaciones 
sexuales con mujeres (35.4%); 3) 
los que experimentaron su inicia-
ción sexual con una mujer pero 
que posteriormente tuvieron ex-
periencias homoeróticas (15.6%). 
Se resalta la importancia adquiri-
da del internet como forma de ci-
mentar relaciones interpesonales 
para la iniciación sexual, en de-
trimento de espacios como la fa-
milia –escuela– colonia (p. 194).

El calendario e intensidad de 
los eventos sexuales, así como la 
duración de las relaciones eró-
tico-afectivas y la exclusividad 
sexual son tema del capítulo V. 
Aquí se continúa hilvanando las 
historias biográfi cas de vida de 
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día–, y si la pareja era sexual-
mente abierta –y no exclusiva–. 
Finalmente se alude sobre las ra-
zones de ruptura de las relacio-
nes, entre las que se encuentran: 
confl ictos agresiones, pérdida de 
afecto, entre otras.

Es necesario dejar claro, que 
más que conclusiones contun-
dentes, Gabriel Gallego se en-
carga de ilustrar la riqueza del 
fenómeno y las múltiples posi-
bilidades que quedan por medir, 
cuantifi car, analizar y mostrar. El 
mismo sostiene que en el tema 
de familia, el emparejamiento 
entre varones no debe ser visto 
como una forma antagónica de 
las demás confi guraciones de fa-
milia, sino que más bien debe ser 
concebido en una trama parental 
más amplia, de la que hasta aho-
ra comienza a hablarse, aunque 
de manera tímida. Pensar en el 
emparejamiento entre personas 
del mismo sexo/género, impli-
ca a su vez el reconocimiento y 
reivindicación de la diversidad 
sexual por el cual se viene lu-
chando desde distintos frentes 
sociales.

“Demografía de lo otro. Bio-
grafías sexuales y trayectorias de 
emparejamiento entre varones 
en la Ciudad de México”, es por 
lo tanto una obra que desde ya 
se proyecta como un recurso de 
interés común para aquellos que 
están inmersos en los estudios de 
población, que de alguna manera 
se encuentran involucrados con 

los sujetos y el lector puede pro-
fundizar sobre un mar de alter-
nativas y modos de trayectorias, 
que, tal como lo sostiene el autor, 
“son constructos o modos de en-
tender la realidad como una rea-
lidad relacional” (p. 34). Durante 
la exploración se evidencia que 
mientras las cohortes de hom-
bres jóvenes se emparejan con 
personas de edades superiores a 
la de ellos, esta tendencia se in-
vierte entre los varones mayores. 
Para los primeros, la duración 
de las relaciones también es más 
corta que para los más adultos.

La fase de hallazgos cierra 
con la reconstrucción de 633 
historias de pareja, dadas en un 
escenario de transformaciones 
suscitadas por la aparición del 
VIH/SIDA. Estas etapas son de-
nominadas como: “del ambien-
te” (1970-1984), “de crecimiento 
exponencial” (1985-1995) y “de es-
tabilización” (1996-2005). Se aplican 
modelos logísticos que permiten 
medir el grado de asociación de 
algunas variables sociodemográ-
fi cas con la duración mayor a un 
año de las relaciones de pareja 
entre dos varones. Las variables 
estadísticamente más signifi cati-
vas fueron: corresidencia de pa-
reja, si la familia conoció la exis-
tencia de la relación, los varones 
que se conocieron en institucio-
nes educativas –y no en un bar, 
por ejemplo–, si la primera rela-
ción ocurrió después del primer 
mes de conocidos –y no el mismo 
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el tema o que simplemente están 
ávidos de conocer una arista más 
de la realidad contemporánea. 
Para todos es posible una com-
prensión digerible del texto, gra-
cias a la calidad gramatical con la 
que se interpreta este cúmulo de 
relatos de vida, mismos que son 
procesados con especial cuidado 
y en los que se trasluce la enorme 
capacidad intelectual y profunda 

Esta obra, un esfuerzo trans-
diciplinario en el que convergen 
aportes de muy diversas disci-
plinas, está compuesta por doce 
capítulos y un anexo con fi guras 
y fotografías, y se articula en tres 
ejes principales: el sitio donde se 
ubica el área de estudio, su diver-
sidad biológica y los procesos de 
ocupación humana.

Los procesos de crecimiento 
urbano y urbanización han sido 
dos de los fenómenos espaciales 
característicos del siglo XX. En 
casi todo el mundo la población 
ha abandonado las áreas rura-
les para concentrarse en núcleos 
urbanos. En la Argentina el pro-
ceso de urbanización ha sido 
particularmente acelerado. Vive 
hoy en localidades urbanas cerca 
del 90% de la población del país. 

refl exión crítica que caracteriza a 
este investigador.

NOTAS

1 El homoerotismo es asumido por el autor 
como “el erotismo entre personas del 
´mismo sexo biológico´” (p. 19).

Marcela Agudelo Botero
El Colegio de México

ECOLOGÍA DE UNA INTERFASE NATURAL-URBANA: LA SIERRA DE 
SAN JAVIER Y EL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. Héctor Ricardo 
Grau (ed.), EDUNT, Tucumán, 2010, pp. 240.

Este fenómeno ha sido amplia-
mente documentado y estudiado 
por muy diferentes disciplinas 
científi cas: demografía, geogra-
fía, sociología y ordenamiento 
territorial entre las principales, 
pero como se destaca en este li-
bro, poco interés ha recibido des-
de de la ecología. La propuesta 
de los autores de este volumen 
es comprender que la interacción 
entre la urbanización y los eco-
sistemas naturales resulta central 
para poder interpretar los cam-
bios ambientales en el marco de 
la globalización en la interfase 
entre el Gran San Miguel de Tu-
cumán (GSMT) y la Sierra de San 
Javier (SSJ). El objetivo es resca-
tar las herramientas que provee 
la ecología urbana para poder 
entender este vínculo.


