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Introducción

Algunos tópicos vinculados a la sexualidad 
planteados por el anarquismo desde las 
últimas décadas del siglo XIX, han dado 

lugar a grandes debates que continúan hasta la 
actualidad. En Argentina,  militantes y profesionales 
del campo de la salud, durante los años 30 y 40 del 
siglo XX, participaron activamente en la construcción 
de un discurso sexológico local.

Desde una  perspectiva socio-histórica, las 
investigadoras feministas son quienes han puesto de 
relieve el carácter vanguardista de las ideas ácratas 
como así también han señalado las dificultades que 
la puesta en práctica de aquellas traía aparejadas1. 

1  Particularmente nos referimos a los estudios de 
Dora Barrancos, Anarquismo, educación y costumbres en la 
Argentina de principios de siglo, Buenos Aires, Contrapunto, 
1990; Mabel Bellucci, “Anarquismo, sexualidad y emancipación 
femenina. Argentina alrededor del 900”, Nueva Sociedad, nº 
109, septiembre-octubre, 1990, pp.148-157; Dora Barrancos, 

A través  del análisis de diversas publicaciones 
como revistas, periódicos y folletos, editados en la 
Argentina o introducidos por quienes migraban al 
país, las autoras examinaron las ideas sobre el amor 
libre, el matrimonio, la prostitución, el control de la 
reproducción y el placer del colectivo ácrata.

Los pioneros trabajos que surgieron en la 
década de 1990 se nutrieron de los estudios que la 
historiadora Mary Nash estaba llevando adelante 

“Mujeres de Nuestra Tribuna: el difícil oficio de la diferencia”, 
Mora, nº 2, noviembre, 1996, pp. 125-143; Laura Fernández 
Cordero, “Amor y sexualidad en las publicaciones anarquistas 
(Argentina, 1890-1930)”, Entrepasados, nº 32, Buenos Aires, 
2007, pp. 59-75; Laura Fernández Cordero, “Queremos 
emanciparos: anarquismo y mujer en Buenos Aires de fines 
del XIX”, Izquierdas, año 3, n° 6, 2010. Disponible en http://
www.izquierdas.cl/revista/wp-content/uploads/2011/07/6.pdf; 
Laura Fernández Cordero, “Historiografía del anarquismo 
en la Argentina. Notas para debatir una nueva lectura”, A 
Contracorriente, vol. 11, n° 3, 2014, pp. 41-67. Disponible 
en:http:/ /acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/
acontracorriente/article/view/83.

ANARQUISTAS, MÉDICOS Y 
HOMOSEXUALIDAD. 

Límites de un discurso 
revolucionario (Argentina, 1930-1940)
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para el caso del anarquismo en España. Esta autora, 
a través del análisis de la propuesta neomalthusiana 
de la reforma sexual anarquista, ha profundizado en 
los conocimientos que tenían las/os libertarias/os 
para separar la sexualidad de la reproducción.2 En el 
último tiempo, una renovada perspectiva proviene de 
los estudios de Richard Cleminson, quien analiza las 
propuestas ácratas sobre la sexualidad situándolas en 
relación con los discursos científicos reglamentarios 
provenientes del campo de la sexología, la psiquiatría 
y la eugenesia, entre otros.3

De este lado del Atlántico, Fernández Cordero ha 
indicado las coordenadas acerca de las investigaciones 
sobre anarquismo, género y sexualidad en la región 
de América del Sur, revisando los principales aportes 
que se produjeron en Brasil, Chile y Uruguay4.

Estos relevantes antecedentes sobre el tema, 
demuestran que en el último tiempo, se ha reanudado 
el interés por conocer, visibilizar y analizar las ideas 
y prácticas anarquistas en torno a la sexualidad.

En este trabajo nos interesa ahondar sobre una 
cuestión todavía no analizada en el ámbito local, en 
un período que,  aunque comienza a proyectarse, 
aún no se ha escrutado5. Nos referimos a los 

2  Mary Nash, “El neomalthusianismo anarquista y los 
conocimientos sobre el control de la natalidad”, en Mary Nash 
(comp.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de 
la mujer, Barcelona, Del Serbal, 1984, pp.307-340; Mary Nash, 
“Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-
1939”, en Georges Duby y Michelle Perrot (dirs.), Historia de 
las mujeres. El siglo XX, t. X: La mujer nueva, Madrid, Taurus, 
1993, pp.243-261.
3  Richard Cleminson, Anarquismo y sexualidad en 
España, 1900-1939, España, Servicio Publicaciones UCA, 
2008.
4  Laura Fernández Cordero, “Anarquismo, género y 
sexualidad en América del sur. Breve ensayo bibliográfico”. 
Dossier n° 56, Historia Política, Septiembre, 2015. Disponible 
en:http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/anarquismo%20
y%20genero_fernandez%20cordero%20ensayo.pdf
5 Hasta el momento, los estudios locales sobre el 
anarquismo en general y los mencionados anteriormente, se 
focalizan en el análisis de las tres primeras décadas del siglo 
XX y este recorte temporal, ha recreado un cono de sombra 
sobre el desarrollo del movimiento en décadas posteriores. 
Sobre las características del sentido común historiográfico sobre 
el anarquismo consultar Agustín Nieto, “Notas críticas sobre 

discursos sobre la homosexualidad articulados por 
los médicos anarquistas Juan Lazarte y Manuel 
Martín Fernández, quienes difundieron  entre 1930 
y 1950,  a través de libros y revistas culturales, 
argumentos a favor de la libertad sexual.  En estos 
textos, ambos galenos proclamaron la legitimidad 
del placer sexual y cuestionaron las posturas que se 
oponían a ello. Sus intervenciones fueron disruptivas 
y anticiparon cuestiones que, más tarde, fueron los 
ejes centrales de la Revolución Sexual en los años 
sesenta6. Sin embargo, tuvieron como límite la matriz 
heterosexual desde la cual se cavilaban. Si bien estos 
médicos ampliaron los márgenes para el despliegue 
de la sexualidad, a la vez, recrearon un tipo ideal que 
circunscribió los vínculos sexo-afectivos, y delimitó 
el coito vaginal heterosexual como la práctica sexual 
aceptada.

Los trabajos sobre el anarquismo español en 
torno a sus ideas sobre la homosexualidad señalan 
que las mismas deben comprenderse sin perder de 
vista los horizontes de sentido de los que formaban 
parte7. Siguiendo esta línea, examinaremos las 
intervenciones de Lazarte y Martín Fernández 
situándolas en su contexto de locución y examinando 
las redes de conocimiento en las que participaban. 
Para ello, abordaremos sus colaboraciones en las 
revistas científicas y culturales Nervio (1931-1936); 
Cultura Sexual y Física (1937-1941) y Hombre de 
América Fuerte y Libre (1940-1945). De esta manera 
nos proponemos evidenciar los límites que el sistema 
heteronormativo imprimió a la revolución sexual, 
propiciada y difundida por los médicos anarquistas 
argentinos.

el sentido común historiográfico”, A Contracorriente, vol. 7, 
n° 3, 2010, pp.219-248. Disponible en http://www.ncsu.edu/
acontracorriente/spring_10/articles/Nieto.pdf
6  Para una aproximación sobre estas ideas consultar 
Ledesma Prietto, Nadia, La revolución sexual de nuestro 
tiempo. El discurso médico anarquista sobre el control de la 
natalidad, la maternidad y el placer sexual. Argentina, 1931-
1951, C.A.B.A., Biblos, 2016.
7  Cleminson,  2008, op.cit.
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Los médicos anarquistas

Lazarte y Martín Fernández participaron de la 
organización del movimiento libertario durante 
el período que abordamos, aunque Lazarte se 
acerca más tempranamente a las ideas anarquistas. 
Nacido en Rosario el 21 de marzo de 1891, luego de 
recibirse de médico en 1923 en la Universidad de 
Córdoba, donde participó del movimiento de reforma 
universitaria, volvió a su provincia, Santa Fe, y se 
instaló en la localidad de San Genaro. En ese lugar, 
además de ejercer su profesión en el consultorio, 
fue médico escolar y visitador comunal de dos 
prostíbulos de la zona. A partir de la década de 1930 
comenzó una intensa actividad en el anarquismo local 
e internacional y en el gremialismo médico8. En 1932 
participó del 2do. Congreso Anarquista Regional de 
la República Argentina como asistente individual, 
sin representar ninguna organización, biblioteca 
o centro. Más tarde, participó de la creación de 
la Federación Anarco Comunista Argentina en la 
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires9. 
Sus redes de sociabilidad se extendían en el ámbito 
gremial, médico-científico y en la militancia social. 
Sin ser discordantes en estos ámbitos de acción se 
conjugaban distintas intervenciones sobre la realidad 
social. Más tarde, en mayo de 1946, participó en la 
creación de la Unión Socialista Libertaria (USL) de 
Rosario, dedicada a la propaganda del socialismo 
libertario. Manuel Martín Fernández, realizó la 
misma acción ese año,  pero conformando la USL 
de Capital. Este médico anarquista, es una figura 
mucho más anónima para la historiografía, oriundo 
de la provincia de Jujuy, se traslada a Córdoba a 
estudiar medicina. Allí conoce a su compañera Lucila 

8 Para más información sobre la vida y trayectoria 
de Lazarte consultar, Diego Abad de Santillán; Ángel Invaldi 
y Ángel Capelletti, Juan Lazarte militante social, médico, 
humanista, Rosario, Grupo Editor de Estudios Sociales, 1964; 
Fabiana Mastrángelo,  Dinámica social de la esperanza. Vida y 
obra del doctor Juan Lazarte, Buenos Aires, s/e, 2011.
9  Fernando López Trujillo, Vidas en rojo y negro. Una 
historia del anarquismo en la “década infame”, Buenos Aires, 
Letra Libre, 2005.

Quiroga (Lola), quien estudiaba odontología y luego 
de recibirse, ambos se trasladaron a la provincia de 
Santiago de Estero, donde comenzarán a participar 
en el sostenimiento del movimiento ácrata a través 
de la agrupación anarquista Renovación. Como 
representante de esta agrupación, Martín Fernández 
participó del Segundo Congreso Anarquista Regional 
de la República Argentina en 1932, al igual que 
Lazarte10. Su actividad profesional se desarrolló entre 
su consultorio particular y los consultorios gratuitos 
para obreros. En 1937, formó parte de los sostenedores 
de la revista Vertical que aglutinó a los sectores 
más contestatarios de la agrupación intelectual La 
Brasa de la que formaban parte Martín Fernández 
y Lucila Quiroga11. Un año después se encontraban 
en la provincia de Buenos Aires, estableciéndose en 
San Fernando, donde montaron sus consultorios. 
Ambos participaron en la organización de la USL 
de Capital en 1946, de la cual Martín Fernández 
era el Secretario General. A nivel nacional, en la 
lucha antifascista formó parte de la Junta Ejecutiva 
Nacional de Solidaridad Internacional Antifascista 
(SIA) siendo elegido Secretario General en abril 
de 193912. En esta organización también participó 
Lazarte como delegado representante de Argentina 
en el Consejo General, el cual estaba presidido por 
Federica Montseny13.

El interés de Lazarte por los problemas sexuales, 
según sus compañeros de militancia, se debía a que 
“pensaba que una gran parte de la felicidad o la 
infelicidad humana dependen del sexo”14. Sus colegas 
médicos también destacaban su especialidad en el 
saber sexológico.15 Participó activamente en las redes 

10 López, 2005, op. cit.
11 Héctor Daniel Guzmán. El antifascismo en Santiago 
del Estero. La Brasa, (1934-1951), Santiago del Estero, 
EDUNSE, 2014. 
12 López, 2005, op. cit.
13 Las vinculaciones con la SIA, las inició la FACA 
creando primero, la Comisión Organizadora para la Ayuda a 
España bajo la órbita de la SIA, en la cual también participó 
Lazarte.
14  Abad de Santillán, et. al., 1964, op.cit., p.39.
15  Roque Cano, Hipólito, “Dr. Juan Lazarte”, Archivos 
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transnacionales de conocimiento y militancia, fue un 
asiduo y destacado articulista en la revista Estudios 
de Valencia16. Este reconocimiento en la especialidad 
lo llevó a estar a cargo de una columna llamada 
“curso de sexología” en la revista Hombre de América 
Fuerte y Libre (1940-1945)17 y a dirigir una colección 
de libros en relación con la temática sexual a través 
de la editorial Partenón entre 1947 y 1952. En la 
misma revista encontramos a Martín Fernández, 
quien estaba a cargo de la columna “problemas 
psicosexuales”, un consultorio donde los lectores 
enviaban sus preguntas y el médico ácrata respondía 
inquietudes. Esta modalidad de interacción con el 
público ya había sido utilizada por la revista Cultura 
Sexual y Física (1937-1941)18. La publicación editada 

de Historia de la Medicina Argentina, 1, 2, 1973, pp. 14-21, 
pp.7-8.
16  La revista es considerada la más prestigiosa revista 
cultural del anarquismo español que se difundió no sólo entre 
anarquistas. Este prestigio y atractivo, según señala Xavier Diez 
se obtuvo por el estilo ecléctico de la publicación y el acento 
puesto en la cuestión sexual desde una mirada científica. Siendo 
una continuación de la revista Generación Consciente de Alcoi, 
la revista, con el nuevo título, editada desde Valencia, comenzó 
en diciembre de 1928, con el número 64. Se editaron 102 
números hasta 1937 y contó con una tirada de 25 mil ejemplares 
en promedio. Xavier Diez, El anarquismo individualista en 
España (1923-1938), Barcelona, Virus, 2007; Un estudio 
preliminar de la revista en: Francisco Navarro, Francisco, El 
paraíso de la razón: la revista Estudios(1928-1937), Valencia, 
Alfons el Magnánim., 1997; Sobre las intervenciones de 
Lazarte en la revista Estudios consultar: Isabel Jiménez-Lucena 
y Jorge  Molero-Mesa, “Una dialógica desestabilizadora del 
orden social y sexual: el médico argentino Juan Lazarte en la 
revista anarquista Estudios (1932-1936)”, Asclepio, 66, 2, 2014, 
pp.1-15, 
Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/
asclepio/article/view/610/759.
17 La revista nació en el contexto de la reciente derrota 
en España, el arribo de exiliada/os y el avance del nazismo y el 
fascismo en Europa. El comité de dirección estaba conformado 
por Juan Lazarte, Edgardo Casella, Aarón Cupit, Manuel 
Martin Fernández y Jorge Hess. En ella podemos encontrar 
las colaboraciones de Julio Barcos, Jacobo Prince, Fernando 
Quesada, Horacio E. Roqué, José M. Lunazzi entre otros. Se 
publicaron veintisiete números entre enero de 1940 y octubre 
de 1945.
18  Un estudio preliminar de la revista en Laura 
Fernández Cordero, “Para iluminar el sexo y el cuerpo. Revista 

por Claridad contaba en sus últimas páginas con una 
columna titulada “contestando a los lectores” que 
se dedicaba a responder las preguntas sobre “temas 
sexuales y físicos”.

Retomando las intervenciones de los galenos 
en las revistas científico-culturales vinculadas al 
anarquismo, nos resta presentar la participación de 
Lazarte en Nervio. La publicación tenía similitudes 
estéticas y de contenido con la revista Estudios y 
muchas veces, Lazarte divulgaba un mismo artículo 
en ambas19.

Lazarte, fue un asiduo articulista de Nervio, uno 
de los primeros impulsores de este proyecto. Sus 
participaciones se concentraban en problemas 
sociales; los títulos de sus notas son elocuentes: 
“Derecho de los solteros”, “En torno al divorcio” y 
“Un problema sexual: la suegra”, entre otros que lo 
muestran, asimismo, como un intelectual polifacético 
en cuanto a sus áreas de interés20.

Tanto Lazarte como Martín Fernández hicieron 
hincapié en la necesidad de des-institucionalizar los 
vínculos sexuales, por ello, se opusieron al matrimonio 

Cultura Sexual y Física de Editorial Claridad”, en Alejandra 
Mailhe; Verónica Delgado  y Geraldine Rogers (comps), Tramas 
impresas. Publicaciones periódicas argentinas (XIX-XX). La 
Plata,  IdIHCS-UNLP, pp.157-177, 2015. Sobre la modalidad 
de los consultorios ver también Laura Fernández Cordero, 
“Sexología europea en las izquierdas argentinas de los años 
cuarenta. El correo de lectores de las revistas Cultura Sexual 
y Física y Hombre de América”. Jornadas de Sociología UBA, 
2015, Disponible en: http://jornadasdesociologia2015.sociales.
uba.ar/wp-content/uploads/ponencias/1919_548.
19  Comenzó a escribir en 1919 en la prensa libertaria local 
cuando era estudiante de medicina en Córdoba, posteriormente, 
abordó problemas sociales vinculados a la sexualidad. En 1931 
Lazarte también colaboraba en la revista Metrópolis (1931-
1932) de Leónidas Barletta, en  ella publicó un artículo sobre el 
control de la natalidad que más tarde replicaría en Estudios.
20 En 1932, la revista Nervio creó una editorial a través 
de la cual publicó libros y colecciones, los cuales salían a la 
venta mensualmente y –al igual que la revista– se podían 
conseguir por medio de suscripciones o en quioscos y puestos 
de diarios. Los Cuadernos “AHORA” fue la primera colección 
e inauguró su edición con la obra de Lazarte vinculada La 
revolución sexual de nuestro tiempo (1932), donde desarrolló la 
genealogía del matrimonio, su crisis y su superación a través de 
las uniones libres.
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y a la prostitución y apoyaron las uniones libres. 
Aunque Martín Fernández, defendiendo los vínculos 
amorosos con más empeño que Lazarte, quien no 
manifestaba la necesidad del amor para la unión 
sexual. Para lo cual era imperioso, que la sexualidad, 
en particular, femenina, pudiera desvincularse de 
la reproducción. Lo que explica que se brindaron 
a la tarea de difundir una educación sexual 
anticoncepcional que permitiera que las prácticas 
sexuales heterosexuales fueran más libres y no 
tuvieran que preocuparse por posibles embarazos21.

Esta preocupación médico-militante, de avanzada 
para la época, encontró limitaciones en otros aspectos 
de la sexualidad. El sustrato heteronormativo que 
limitaba y normalizaba los vínculos sexo-afectivos y 
las prácticas sexuales era muy similar al que manejaba 
el discurso medico hegemónico. Si bien, cuestionaron 
el carácter reproductivo del “modelo de normalidad 
sexual” de la ciencia médica, no avanzaban, sino 
que reforzaban el perfil heterosexual y moral del 
mismo al utilizar “argumentos presuntamente 
científicos para condenar las disidencias sexuales”22. 
A continuación avanzaremos sobre las apropiaciones 
y reelaboraciones de Lazarte de las ideas del 
endocrinólogo español Gregorio Marañón sobre la 
dicotomía sexual y la homosexualidad para dar cuenta 
de los las redes transnacionales de conocimiento y las 
intertextualidades manifiestas e implícitas que ponen 
de relieve la incidencia de las ideas marañonianas en 
las elaboraciones de los médicos locales.

La homosexualidad bajo la mirada médica 
anarquista

La medicina en general constituyó uno de 
los soportes fundamentales del sistema hetero-
patriarcal. Primordialmente, a través de la 
biología –y luego, de las especialidades médicas 
(endocrinología, sexología y ginecología) – coadyuvó 
a legitimar modelos sexuales y genéricos de varones 

21  Ledesma, 2016, op. cit.
22  Oscar Guash, “Para una sociología de la sexualidad”, 
Reis, 64/93, 1993, pp.105-121, p.111.

y mujeres, desde el binomio y lo complementario. 
Definieron lo que los profesionales denominaban 
caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales 
secundarios ‘correctos’ para cada uno. En el mismo 
proceso, definieron anatomías ‘incorrectas’ y 
‘comportamientos anormales’ que transformaron 
en ‘patologías’ y supuestas ‘desviaciones’ todo lo 
que se alejara de sus normas.23  Estas ideas tuvieron 
gran raigambre en el campo médico y tanto Lazarte 
como Martín Fernández adhirieron, difundieron y 
también cuestionaron aquellos postulados a partir 
de sus propias elaboraciones y prácticas médicas. En 
particular, la teoría sobre los estados intersexuales de 
Marañón, dio a la revolución sexual que propiciaban 
un carácter obtuso hacia las disidencias sexuales24.

Lazarte, además de aquella teoría del galeno 
español, suscribía también a sus ideas sobre la 
diferenciación sexual progresiva, y la importancia 
de la pubertad como etapa evolutiva decisiva para el 
establecimiento de esas diferencias. Así, lo exponía en 
su columna “Curso de sexología” dentro de la revista 
Hombre de América Fuerte y Libre. En la lección cuatro 
“La intersexualidad y los estados intersexuales” 
sobre la base de los planteos de Marañón, se ocupó 
de “El problema de los homosexuales”. Retomando 
al esquema de la diferenciación sexual progresiva, 
sostenía que “el homosexualismo no es una excepción 
ni una monstruosidad: es un estado por el cual pasan 
numerosos individuos; unos quedan por evolución 
retardada y otros avanzan por el camino natural, 
saliendo de él. Todo esto es evolución sexual”25. No 

23  Sobre esta cuestión consultar, Ben, Pablo “Muéstrame 
tus genitales y te diré quién eres. El “hermafroditismo” en la 
Argentina finisecular y de principios de siglo XX”. En Omar 
Acha y Paula Halperín, Cuerpos, géneros e identidades. 
Estudios de historia de género en Argentina, Buenos Aires, 
Ediciones del Signo, 2000; Pablo Ben, “Cuerpos femeninos y 
cuerpos abyectos. La construcción anatómica de la feminidad 
en la medicina Argentina”, en Fernanda Gil; Valeria Pita y 
Gabriela Ini (comps.), Historia de las mujeres en Argentina, T. 
I., Buenos Aires, Taurus, 2000.
24  Gregorio Marañón, Ensayos sobre la vida sexual, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1926.
25  Juan Lazarte, “Curso de sexología, Lección 4. 
La intersexualidad y los estados intersexuales”, Hombre de 
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obstante, Lazarte se apropiaba de estos planteos para 
sostener sus ideas que, en cierto modo, eran críticas 
a los planteos morales disfrazados de cientificidad 
de Marañón26. En este sentido, ponía de relieve que 
las valoraciones sociales sobre la homosexualidad 
dependían del medio y no de planteos científicos. 
En ese momento, considerar al homosexual como 
invertido, decía, ya no podía sostenerse, dado que 
“las prácticas homosexuales son perversiones desde 
el punto de vista social y ético, porque la moral no las 
acepta”27. Igualmente, sostenía que para solucionar 
el problema de la homosexualidad, si bien “la 
ciencia moderna” había producido que modificaran 
sus conceptualizaciones, en aquel momento, “la 
dirección que más cuadra a la humanidad” decía, 
“es la conocida fórmula de que el esfuerzo nuestro 
debe encaminarse a hacer al hombre más hombre, 
a la mujer más mujer”28. Es decir, coincidía con las 
estrategias planteadas por Marañón para alcanzar 
la perfecta diferenciación sexual. Sin embargo, era 
crítico de las normativas de género dispuestas por 
el endocrinólogo a partir de los caracteres sexuales. 
En uno de sus primeros artículos en la revista Nervio, 
sugerentemente titulado “el porvenir del macho en 
la humanidad”, Lazarte señalaba que, no obstante 
“la función biológica fundamental corresponde a la 
madre”, las mujeres, en aquel contexto, avanzaban 
“en un sentido biológico de liberación” a través de las 
primeras medidas: “igualdad sexual; contralor de los 
nacimientos, independencia económica, etc.”29. Estas 
ideas eran las que cuestionaban las  interpretaciones 
médicas hegemónicas. Con notable confianza, el 
médico rosarino afirmaba que más adelante “la 

América Fuerte y Libre, año I, N° 4, mayo, 1940, pp. 34-36, 
p.36.
26  Sobre las ideas de Marañón consultar Ramón Castejón 
Bolea, “Marañón y la identidad sexual: biología, sexualidad y 
género en la España de la década de 1920”, Arbor, vol. 189, 
759, N° 759,  2013. Disponible en http://dx.doi.org/10.3989/
arbor.2013.759n1004.
27  Lazarte, 1940, op. cit, 1940, p.36.
28  Ibíd.
29  Juan Lazarte, “El porvenir del macho en la 
humanidad”, Nervio, año I, N° 4, agosto, pp. 2-4.

civilización será femenina” y así, el problema sexual 
estaría resuelto30. Por un lado, vislumbraba una 
sociedad regida por los principios eugénicos que 
delinearían la calidad y la cantidad de la población y, 
por otro, la reproducción se haría de manera artificial, 
aunque no explicaba cuáles serían los procedimientos 
y técnicas para hacerlo. Seguidamente, publicó otro 
artículo titulado “Un problema sexual: la suegra” en el 
cual hacía referencia a las teorías de Marañón sobre 
la virilización de la mujer entre los 45 y los 50 años. 
Este proceso, decía Lazarte, alteraba los caracteres 
sexuales secundarios, pero no así los primarios. El 
crecimiento de vello en la cara, el engrosamiento 
de la piel, la voz gruesa, eran algunas de las 
características. A diferencia de Marañón –al cual 
citaba explícitamente– que señalaba que la libido de 
las mujeres virilizadas no cambiaba, Lazarte sostenía 
que en esas condiciones, aparecía en las mujeres una 
inclinación homosexual, “desaparecen los instintos 
maternales, aparecen otros y sucede que el sexo en 
su ocaso se dirige hacia la mujer”31. Para sustentar 
sus ideas, recurrió a las teorías psicoanalíticas sobre 
el complejo de Edipo y explicar las relaciones entre 
yerno y suegra. A través de una mixtura teórica poco 
ortodoxa, Lazarte intentaba legitimar científica y 
biológicamente el lugar de la suegra en la sociedad, 
específicamente, las mala relaciones con sus yernos, 
pero no así con las nueras, o entre éstas y los suegros. 
Este problema, señalaba,  se resolvería cuando el 
matrimonio fuera superado por las uniones libres y 
la ciencia, que “por medio del rejuvenecimiento la 
transformará en mujer; el proceso de la virilización 
será detenido, se orientaran estos organismos hacia 
la feminización eterna”32.

En el caso de Manuel Martin Fernández,  que si 
bien conocía y en algunas ocasiones citaba la obra 
de Marañón, en sus elaboraciones sobre los roles 
sexuales adhería a las teorías de Humberto Salvador, 
abogado ecuatoriano que escribió Esquema Sexual 

30  Ibíd, p. 3.
31  Lazarte, Juan, “Un problema sexual: la suegra”, 
Nervio, año I, n° 6, octubre, 1931, pp.15-19, p.18.
32  Ibíd, p.19. 
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en 1934, sobre la base de su tesis para alcanzar el 
grado de doctor en jurisprudencia. La tesis que 
retomaba Martín Fernández describía las diferencias 
anatómicas de varones y mujeres haciendo hincapié 
en la distinción entre sexualidad y genitalidad, 
dándole importancia a la libido y el orgasmo. En 
cuanto a los roles de las mujeres, sostenía que si 
bien era necesario “un cambio en la concepción 
social de la mujer”33 que hasta el momento había 
progresado en cuanto a libertades y se encaminaba 
“cada vez más a la igualdad” con el varón, no debería 
perder la “femineidad propia de su constitución 
biológica”34. Adhería así a visiones cercanas a los 
roles heteronormativos dominantes. Establecía 
que las mujeres eran “eminentemente” amorosas, 
pasionales, sentimentales, delicadas y susceptibles. 
Por ello, desde la infancia hasta su madurez, eran más 
proclives a las “manifestaciones sentimentales”35.

Tanto Lazarte como Martín Fernández 
compartían una preocupación social que se veía 
reflejada en sus prácticas; los conocimientos que 
se discutían en círculos médicos-académicos eran 
replicados y puestos en práctica a través de su 
divulgación en diversas publicaciones y, en el caso 
de Martín Fernández, por medio de las respuestas 
a las consultas del público lector de las revistas, que 
permitía la interacción a través del correo. 

A continuación, e intentando ilustrar la 
preocupación de transferencia antes descripta, nos 
detendremos a analizar la columna “Contestando a 
los lectores”, consultas de carácter sexual, a cargo 
de Manuel Martin Fernández, en la revista Cultura 
Sexual y Física, desde 1939 hasta 194136. Allí establecía 

33  Manuel Martín Fernández, “Consultorio psicosexual”, 
Hombre de América Fuerte y Libre, Buenos Aires, año I, n° 6, 
septiembre,  1940,  p. 33.
34  Manuel Martín Fernández, “Problema psicosexuales. 
El complejo amor: las armonías necesarias”, Hombre de 
América Fuerte y Libre, año II, n° 11, agosto, 1941, pp. 36-38, 
p. 36.
35  Manuel Martín Fernández, ibídem, p. 37.
36  Si bien la revista desde sus inicios contaba con esta 
columna, será a partir del N° 21 en abril de 1939, donde la 
misma aparezca asociada exclusivamente a la figura de Manuel 

un diálogo con sus lectoras/es-pacientes por medio de 
la recepción de cartas y la publicación de respuestas 
que cumplía una función multiplicadora y pedagógica 
para quienes otearan la revista.  

Para dar cuenta de la repercusión en la práctica 
médica de las ideas sobre la homosexualidad y los roles 
de género, nos concentraremos en aquellas consultas 
referidas a: las prácticas sexuales consideradas 
‘antinaturales’; ‘perversiones’ y ‘desviaciones’ que 
podrían llevar a la homosexualidad y la diferenciación 
entre una homosexualidad innata o adquirida. 

“Contestando a los lectores”

Si bien la columna “Contestando a los lectores”, 
se caracterizó por recibir consultas de muy variada 
índole, se destacó entre los lectores-pacientes 
varones una preocupación por la ‘normalidad’ de las 
dimensiones de su pene. Sabemos que en la cultura 
heteropatriarcal existe una ecuación en donde las 
dimensiones del miembro están estrechamente 
ligadas a la masculinidad y la virilidad de su portador. 
Con una frecuencia ínfima, comparada con la de 
los varones, algunas mujeres consultaron por el 
tamaño de su vulva. Contrario a lo que acontecía con 
los varones la inquietud femenina radicaba en los 
posibles excesos de la magnitud de sus genitales. 

En todos los casos, la actitud de Martín Fernández 
fue tranquilizar al consultante, generando un amplio 
margen de ‘normalidad’ en cuanto a las dimensiones. 
La respuesta a “T. M de las Rosas”, sintetiza esta 
cuestión y evidencia la asiduidad de las consultas, 
“lea las muchas contestaciones nuestras y verá que 
sus dimensiones son perfectamente normales”37. 

Otro tópico sobre el que eran frecuentes las 
consultas, aunque con menor asiduidad que la 
anterior, se vincula con la comprobación de la 
virginidad femenina. Los varones querían saber 
cómo detectarla, para evitar ser engañados y las 
mujeres estaban preocupadas por  haber tenido 

Martin Fernández. 
37  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física, nº 37, 1940, pp.57- 62, p  61.  
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prácticas que pudieran haber afectado su estado de 
castidad, como la realización de algún deporte o la 
masturbación. Esta última, fue otro tema recurrente 
en el epistolario del consultorio. La mayoría de los 
consultantes fueron varones, de diversas edades, 
que estaban preocupados por las consecuencias 
del hábito masturbatorio y la frecuencia con la que 
debían practicarlo para que no se convirtiera en una 
‘perversión’. Ante los obstáculos que la sociedad 
interponía a la libre unión sexual, Martín Fernández, 
aceptaba la masturbación como práctica sexual 
recreativa para los varones, con una posología de una 
vez por semana, aunque, recomendaba moderarlo 
y encausarlo hacia el coito con una mujer, según 
avanzaba la edad del consultante. La respuesta que 
el galeno ácrata le dio al “Amargado de Flores”, deja 
entrever su posicionamiento, “evidentemente, la 
masturbación que como hemos dicho muchas veces, 
consideramos una manera natural de satisfacer la 
necesidad sexual de la infancia y la juventud, en Ud. ha 
llegado a convertirse en un vicio denigrante y que está 
perjudicando su salud. Para este como para cualquier 
otro vicio, el único remedio es la voluntad”38.

Las mujeres que también osaron preguntar por 
esta práctica de autosatisfacción recibieron, sin 
embargo, diversas respuestas según el caso, pero 
a diferencia de las contestaciones que brindaba a 
los varones, Martín Fernández desalentaba esta 
experiencia para ellas, las animaba al casamiento 
como forma de encausar el deseo sexual y no al coito 
en general como a los varones, y recomendaba a 
estas mujeres no divulgar su costumbre, menos aún 
con el compañero, novio o esposo a fin de evitar una 
segura sanción moral. En la respuesta a la consulta de 
“Angustiada” —seudónimo que eligió una mujer para 
que se publicara su inquietud— Martín Fernández le 
informaba los problemas de salud física y psíquica que 
provocaba la masturbación. Principalmente afectaba 
el sistema nervioso y “la sensibilidad de sus órganos 
genitales”, y entendía que esto último era la razón por 
la cual no experimentaba placer en la práctica sexual 

38  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física, nº 39, 1940,  p.185.

con su esposo. La insatisfacción sexual, decía, “es 
la causa por la cual usted se siente mal después del 
mismo” y le indicaba la visita a un médico especialista 
en temas sexuales39.

A otra mujer en la misma situación, aunque 
no aclaraba que su pareja sexual era su marido, le 
aconsejaba directamente romper relaciones con él si 
“no responde íntegramente a todas las necesidades de 
su amor psíco-físico”. Le pedía que no se entregara 
a la masturbación “sino a un hombre que satisfaga 
su amor” para, así, ejercer su “derecho a ser feliz”40. 
La posibilidad de que la autosatisfacción sexual fuera 
una práctica habitual generaba dudas, más aún en el 
caso de las mujeres, no obstante, Martín Fernández 
promovía el disfrute de las mujeres, pero lo hacía con 
parámetros distintos en términos de género.

No podemos negar que la postura de este 
médico libertario, en torno a la sexualidad, fue 
progresista comparada con los cánones de la época. 
En su consultorio difundía recetas anticonceptivas y 
recomendaba prácticas sexuales premaritales para 
las parejas de novios, entre otras cuestiones que 
podríamos considerar de avanzada. Aunque ellas 
convivieron con posturas moralizantes sobre otras 
prácticas sexuales no reproductivas, el sexo anal, por 
ejemplo, fue completamente desaprobado. “Wing de 
Tres Arroyos” recibía por respuesta a su consulta 
“todo acto de relación sexual que se realice en forma 
no natural, es siempre perjudicial, por lo menos para 
la moral y los sentimientos de las personas”41;y en 
la misma línea le respondía a otra lectora, “el coito 
por vía anal es una verdadera perversión sexual, que 
pervierte también el sentido moral, tanto del hombre 
como de la mujer; naturalmente que por esa vía no hay 
ninguna posibilidad de fecundación”, donde además 

39  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física, n°24, 1939, pp. 777-780, 
p.777. 
40  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. n°28, 1939, pp. 250-254, p. 
253. 
41  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. n°35, 1940, pp. 697-700, 
p.697. 
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sostenía que si una mujer encontrara placer en ello 
sería “un sistema de perversión”. Finalmente, luego 
de la condena y reprobación, el médico la invitaba a 
que vuelva a escribir detallando más explícitamente 
su vida sexual, así, decía “tendremos el mayor placer 
en desviarla del camino en que esta y orientarla 
normalmente”42.

Dentro de las consultas realizadas por varones, 
logramos identificar un grupo que consultaba sobre 
la imposibilidad de acceder a prácticas sexuales 
con mujeres o con alguna mujer determinada. Las 
respuestas en estos casos se estructuraban de la 
siguiente manera, primero, desalentaban una posible 
homosexualidad y luego,  hacían referencia a la 
timidez como el problema que los atormentaba. Por 
ello, el médico jujeño, los incitaba a desinhibirse en 
su relación con el sexo opuesto. El formato de la 
columna sólo contiene las respuestas del médico, 
por lo que los indicios que permiten identificar la 
consultan varían, haciéndose más o menos explicitas 
en cada caso. En el número 41,  Martin Fernández 
tranquilizaba  a un lector, el “Obsesionado de Caucete 
San Juan”, diciéndole “usted no es un homosexual, 
sino un tímido, que a causa de esto ha caído en el vicio 
de la masturbación”43. En su análisis de este caso el 
motivo de la timidez eran las burlas a las que había 
sido expuesto a causa de su tartamudez. 

Solamente en una oportunidad encontramos una 
mujer preguntando por una posible homosexualidad 
causada por el tamaño de su clítoris. A ella le 
aclaraba que “el hecho de que su clítoris, tenga un 
desarrollo fuera de lo común no significa de ninguna 
manera que usted sea o tenga que ser algún día 
homosexual, a pesar de que sea esa la características 
de algunas homosexuales, pues si usted hubiera 
estado comprendida entre estas, a los 19 años de 
edad ya hubiera notado muchas manifestaciones 
de inclinaciones sexuales por su mismo sexo. Ese 

42  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. n°41, 1940, pp. 313-316, p 
314. 
43 Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°41, 1940, pp. 313-316, 
p.315. 

desarrollo no impide ninguna de sus posibilidades 
sexuales normales, ni tampoco las de su posible 
maternidad…Le aconsejamos despreocuparse de 
ese pequeño defecto suyo y casarse perfectamente 
tranquila”44.

Es necesario señalar que si bien, el concepto de 
lesbianismo ya se utilizaba en la época para identificar 
la homosexualidad femenina, Martín Fernández no 
esgrimía ningún concepto particular. En su respuesta, 
al recomendarle el casamiento y la maternidad como 
formas de reafirmar su normalidad, abonaba la idea 
compartida por distintas teorías de que las lesbianas 
eran seres virilizados, en este caso por el excesivo 
tamaño de su clítoris, un especie de micro pene. Si 
bien este delineamiento de la ‘normalidad’ no escapa 
al formato más hegemónico de la medicina de los 
años treinta, es en su consejo sobre la intervención 
de los cuerpos donde podría radicar una ruptura 
con aquellos. En la misma consulta el médico 
desaconsejaba la extirpación del clítoris. Los trabajos 
de Pablo Ben han dado cuenta de cómo la medicina 
proponía intervenir los cuerpos tanto de varones 
como de mujeres en pos de procurar su definición 
genital y por ende, para esta matriz de pensamiento 
que no diferenciaba entre sexo y género, su definición 
identitaria. Lamentablemente, esta práctica continua 
vigente en la lógica medica hegemónica, aún 
dentro del sistema estatal que debería garantizar la 
integridad de las personas45.

Las diferentes respuestas a unas/os y otras/os 
consultantes también evidencia como una misma 
argumentación podía  ser usada en pos de mantener 
la línea que Martín Fernández buscaba apuntalar en 
función de las distinciones de género y edad. En la 
cita anterior, respuesta a la “Temerosa de Honduras”, 
el hecho de no haber experimentado atracción sexual 
por personas de su mismo sexo era la  garantía de que 
era heterosexual. Sin embargo, en el número 39 le 
recomendaba al “Snob de Corrientes”,  “ud. no debe 

44 Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°27, 1939, p.187-190, p. 
188. 
45  Ben, 2000, op, cit.
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preocuparse porque no haya sentido la atracción 
sexual por las mujeres; recién tiene 16 años y su 
temperamento no es erótico, aún no ha madurado 
sexualmente y eso es todo”46. Es curiosa la disímil 
importancia que le otorgaba a la atracción sexual por 
las demás personas en una y otra consulta, aunque 
los jóvenes tuvieran una diferencia de solo tres años 
de edad. 

En relación con las consultas específicas sobre 
prácticas homosexuales, de manera explícita, las 
respuestas del profesional giraban alrededor de dos 
posibles causas y en función de ellas, se recomendaba 
como proceder. Una, definía la homosexualidad como 
de origen ‘innato’ y la otra como un comportamiento 
‘adquirido’, por, en general, “un entorno social 
viciado”.

En el número 23 de la revista, Martín Fernández, le 
contestaba a un lector de Córdoba, que “la inversión 
sexual y el abuso de la masturbación (…) demuestran 
que su caso es el de una perfecta degeneración 
sexual” y manifestaba que esa ‘degeneración’ era la 
causa de todos sus trastornos, sin dejar lugar a dudas, 
decía “no creemos que en su caso, y con semejante 
inveterarse, pueda tener remedio en ninguna parte”.47 
Estas contestaciones  se contrastan con otro grupo 
de respuestas en donde la homosexualidad de 
quien consultaba podía ‘curarse-sanarse’, ya que la 
misma era resultado de la permanencia en lugares 
dañinos para lo que se consideraba un normal 
desenvolvimiento sexual. 

En el número siguiente encontramos la respuesta 
a “Ángel de La Plata”, en donde Martin Fernández  
se explayó sobre su conceptualización en torno a la 
homosexualidad. Para él, esta era “una desviación 
del apetito sexual normal, que puede ser innata o 
adquirida”. Los homosexuales innatos nacían con 
esta perturbación que se manifestaba en la primera 
ocasión propicia y estaban condenados, dado que su 

46  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°39, 1940, p.185-188, p. 
185.
47  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°23, 1939, p.713-716, p. 
714. 

‘patología’ no tenía cura. En el otro grupo estaban 
quienes adquirieron la homosexualidad, indicaba 
que eran “de distinto tipo de grado (…) a veces a 
consecuencia del medio ambiente, sugestión o un 
psicotraumatismo emotivo”48. En estos casos, según 
el galeno, las personas podían curarse, pero el 
tratamiento debía iniciarse lo antes posible. 

En el mismo número, “A.M de Capital” recibe 
la siguiente contestación “usted a pesar de haber 
tenido algunas relaciones con personas de su mismo 
sexo, no es un homosexual, esas relaciones han sido 
ocasionales y como consecuencias de defectos en 
su educación callejera. Eso suele pasarle a muchos 
muchachos en las primeras épocas de su vida (…) hasta 
que una instrucción mejor les permite comprender 
que van por un mal camino, entonces al revés de los 
homosexuales, tranquilamente, se apartan de su vicio 
(…) Y el día que sea padre, recuerde su experiencia 
para poder educar dignamente a sus hijos49.

Esta recomendación pedagógica vinculada a la 
homosexualidad y la responsabilidad de los padres en 
el devenir sexual de su descendencia reaparece en el 
número 26 y 28 a partir de la participación de “A. M 
de Capital”, quien se vuelve un caso testigo. Así se lo 
manifestaba Martín Fernández “su carta es de sumo 
interés general y, respondiendo a sus propios deseos 
de servir de caso aleccionador para la juventud, la 
publicaremos en otro número”50.

Finalmente en el número 28 por primera y única 
vez la sección publicó la consulta de un lector. Bajo 
el título “Perversiones sexuales por mala educación 
y por permanecía en ambientes corruptores”, la 
extensa carta, considerada de interés general, estaba 
acompañada de un breve párrafo introductorio, 
en donde Manuel Martin Fernández indicaba que, 
la misma, era un ejemplo de “cómo muchos niños 
caen en el vicio y se corrompen”. Finaliza con este 

48  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°24,1939, p.777-783, 
p.783.
49  Manuel Martín Fernández, ibíd, p. 778. 
50  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°26, 1939, p.121-124, 
p.124.
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comentario del médico “no creemos que esta carta 
merezca comentarios. La hacemos publica deseando 
que sea leída por todos los padres para que recuerden 
algo de su infancia y aprendan a educar a sus hijos”51.

En la carta A.M comentaba su precoz iniciación 
masturabatoria enseñada por un niño mayor, su 
experiencia en un internado religioso en donde 
alumnos, docentes y religiosos tenían prácticas 
homosexuales, su inicio en la prostitución y su salida 
de “presa” sexual a “cazador” de adolescentes, su 
buen vinculo sexual con las mujeres y el terror que 
le generaba que tanto su novia como su entorno 
descubrieran las prácticas de las que decía no poder 
escapar. En ese mismo número aparece una consulta 
a nombre de “Tres estudiantes de derecho”, Córdoba, 
donde la recomendación era dejar de compartir 
habitación “pues esas caricias mutuas con que han 
empezado pueden llevarlos a todos los excesos”52.

Así también, en el número 37 un lector peruano, 
apodado “El fatal”, recibía la siguiente respuesta 
“los deseos homosexuales que lo torturan pueden 
ser curables (…) por lo cual le aconsejamos se confié 
a algún médico (…) especialista en enfermedades 
psiconerviosas y si es psicoanalista mucho mejor”53.

Por último, uno de los consultantes, “Preguntón 
de Vicente López”, agregaba a esta cuestión de la 
práctica y el deseo homosexual la injerencia de los 
roles en tales relaciones, a lo que el médico contestaba 
“las relaciones homosexuales, en calidad de elemento 
positivo, exponen a caer tarde o temprano en la 
misma desgracia del elemento negativo, pues la 
corrupción moral que significa ese vicio puede llevar 
a todos los excesos y perversiones”54. Esta respuesta 
evidencia la condena hacia la homosexualidad y 
construye una línea en donde la “perversa patología” 

51  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°28, 1939, p.250-254, pp. 
250- 251. 
52 Manuel Martín Fernández, ibíd, pp. 251 y 252. 
53  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°37, 1940, p.57-62.
54  Manuel Martín Fernández, “Contestando a los 
lectores”, Cultura Sexual y Física. N°27, 1939, p.187-190, 
p.188. 

podía adquirirse o evitarse mediante el “contagio” 
que genera la exposición a esta perversión. Sin 
dejar de subrayar que sólo quien es penetrado era 
considerado como un completo homosexual tanto 
para el consultante como para el médico.

Consideraciones finales

Las propuestas de los médicos ácratas 
fueron particulares dentro del campo médico. 
Sin embargo, como analizamos aquí de manera 
preliminar, compartían con sus colegas paradigmas 
biológicos y eugénicos que estaban signados por la 
heteronormatividad. Es decir, las ideas anarquistas 
sobre el placer sexual en relación con las ideas 
dominantes del momento fueron disruptivas, pero 
también, es necesario señalar, que delimitaban 
ciertas formas de relacionarse que dejaban fuera 
otras orientaciones, placeres e identidades que no se 
ajustaban al binarismo heterosexual. Esta cuestión nos 
permite pensar y reflexionar sobre dos cuestiones, por 
un lado, las construcción de exclusiones,  compartidas 
con sus contemporáneos de otras corrientes 
ideológicas, desde un discurso emancipatorio sobre 
la sexualidad. Por otro lado, si bien las propuestas 
del movimiento anarquista en general, anticiparon 
los ejes centrales de la Revolución Sexual en los años 
sesenta, los orígenes ácratas de estas ideas no son 
retomados en la genealogía feminista. 

Por último, esperamos con este trabajo generar 
un aporte a la proyección de futuras líneas de 
investigación orientadas a la deconstrucción de 
los discursos dominantes y marginales sobre la 
sexualidad, develando su origen heteropatriarcal. 


