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Resumen 

De un tiempo a esta parte, el Islam se ha constituido -por diversas razones- en 
un enclave central de la geopolítica mundial. En este contexto, no sólo emergieron 
grupos y regímenes islamistas sino que también, en contraposición, se han 
conformado movimientos reformistas y colectivos feministas y LGBTQIA dentro de la 
comunidad musulmana. 
Esta ponencia reflexionará sobre las formas en que el movimiento LGBTQIA 
musulmán enfrenta y deconstruye-desde lo que concibe y define como queer jihad- 
tecnologías de género y narrativas heteronormativas imperantes en pos de 
desarrollar una hermenéutica coránica sensitiva o sensible a la sexualidad (sexuality 
sensitive) (Kugle, 2003). En este sentido, analizaremos cómo esta lucha y praxis 
político-religiosa posibilita la inclusión y despenalización de los seres abyectos por el 
discurso islámico hegemónico; permitiendo la articulación y reconfiguración de sus 
distintas pertenencias identitarias (identidad de género, orientación sexual, 
musulmanidad, entre otras). Para ello, tomaremos el caso de The Inner Circle, una 
organización transnacional con base en Sudáfrica, fundada en 1996 por el Imam 
Muhsin Hendricks junto a sus compañeros de halqaat (circulo de estudios). 
Actualmente desarrollan distintas actividades y proyectos de apoyo y difusión de los 
derechos de las minorías sexuales en comunidades musulmanas dentro y fuera de 
países de mayoría islámica; entre sus objetivos de trabajo se incluye la promoción 
de mezquitas inclusivas. 

 
Palabras claves:Queer jihad, The Inner Circle, diversidad sexual, 
mezquitasinclusivas, esfera pública musulmana. 
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1. Introducción 

El Islam se ha vuelto una de las religiones que mayor visibilización mediática 

ha adquirido en los últimos tiempos;y conjuntamente a este avance de visibilidad 

mediática,la acción del capitalismo global y transnacional,logran configurar un 

escenario complejo.Por un lado, nos encontramoscon una activa difusión en pos del 

fortalecimiento de los derechos humanos universales y, por el otro, con la 

exacerbación de la desigualdad social y el desarrollo de neofascismos y 

fundamentalismos. Por esta razón, el surgimiento de los movimientos LGTBQIA 

musulmanes al igual que el feminismo islámico, no pueden explicarse a expensas de 

la emergencia del Islam Político4 y los efectos de la globalización. 

A partir del desarrollo de las teologías de la liberación, feministas y queer, las 

éticas y filosofías religiosas se han convertido para algunos colectivos LGBTQIA5 en 

herramientas de emancipación y empoderamiento(empowerment). De esta manera, 

sujetos abyectos e históricamente marginados por las tradiciones religiosas, deciden 

emprender una tarea de deconstrucción y reinterpretación de las mismas. Estos 

individuos resignifican sus creencias, en vez de rechazarlas, a fin de lograr su 

reinserción, reconocimiento y participación dentro del campo socio-religioso que los 

ha excluido. 

Colectivos como The Inner Circle resignifican e interpretan las fuentes, los 

principios y las normativas islámicas para lograr que los términos religiosidad y 

diversidad sexual no sean excluyentes. Apelan a lo que Andrew Yip denomina 

ontogeneric arguments: pensar que Allah “acepta la diversidad” y, por lo tanto, “los 

protege y cuida”. En muchos casos, la percepción del estigma social va de la mano 

con las bendiciones otorgadas por Allah a través de la relación personal e individual 

que se mantiene con la divinidad (Ann af Burén, 2011:74). 

Nos podríamos preguntar ¿Por qué reclamar derechos para las minorías 

sexuales desde una perspectiva religiosa? Pero también hacernos el 

cuestionamiento inverso: ¿por qué no? Es necesario repensar la relación público-

                                                           
4
Sin entrar en la complejidad que el término Islam Político arrastra, aquí lo entendemos en el sentido 

conceptualizado por Roy (2002a, 2002b) como una corriente adoptada por "aquellos que ven en el 
islam una ideología política." 
5
 Si bien la mayoría de los colectivos que representan a los sujetos con identidades no 

heteronormativas se autodefinen en tanto grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), 
no obstante, podemos rastrear otros grupos cuya autoidentificación se extiende hacia LGBTQI (en 
donde Q se refiere a queers e I a intersexuales), e incluso -aunque en menor medida- a LGBTQIA (en 
donde A refiere a asexuales). 
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privado en varios sentidos y direcciones. Si “lo personal es político” como señala la 

máxima feminista de la segunda ola, ¿qué sucede cuando lo personal-político es, 

además, de naturaleza religiosa? Nos encontramos, aquí, con subjetividades 

religiosas (o espirituales) generizadas que aspiran ser identidades políticas contra-

hegemónicas. 

 

2.Sexopolítica, Género y Abyección 

Todas las comunidades y sociedades construyen sistemas sexo/género (Rubin, 

1998) que establecen determinadas maneras de satisfacer las necesidades 

humanas transformadas, las formas de relacionarse entre las personas y los 

mecanismos de intercambio y propiedad. En este sentido, Rubin sostiene que el 

principio universal levistraussiano de “intercambio de mujeres” se funda sobre un 

principio anterior que es el tabú contra la homosexualidad. En palabras de Judith 

Butler (2002) el género es el aparato de producción, es decir, el poder discursivo 

mediante el cual los sexos (los que poseen su propia materialidad, normatividad e 

historicidad) son establecidos como pre-discursivos. Esto significa que son 

presentados como superficies neutras y anteriores a la cultura. El género fija los 

límites de inteligibilidad social, simbólica y corporal. 

Por consiguiente, la materialización de los sexos regula las praxis 

identificatorias. La distinción entre lo femenino y lo masculino, la complementariedad 

entre los sexos (relación binaria artificial) y demás premisas de la matriz o imperativo 

heterosexual requieren de un repudio fundacional que suprima la multiplicidad 

sexual. Para Butler las prácticas discursivas son productivas y performáticas: las 

fuerzas de exclusión producen, clasifican y distinguen seres normados y abyectos. 

Siguiendo este razonamiento, los sujetos LGBTQIA son unos de los principales 

seres abyectos de las distintas tradiciones religiosas. Aun así y como enuncia 

Guasch (2007), la heterosexualidad y homosexualidad como categorías e 

identidades sexuales son recientes, al menos en la historia del pensamiento 

occidental judeocristiano. 

 Antes se hablaba de pecado y sodomía pero no de heterosexualidad y 

homosexualidad tal como las conocemos o concebimos actualmente. Tampoco se 

mencionaba el concepto de género. Heterosexualidad y homosexualidad son el 

resultado de un proceso de racionalización y disciplinamiento (sexo-poder) propio de 

la sociedad burguesa occidental (Foucault, 1998). El dispositivo de la sexualidad 
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extiende las formas de control, centrándose principalmente en las sensaciones del 

cuerpo más que en los lazos personales entre personas con status ya definidos. 

Existen reglas que delimitan lo lícito de lo ilícito pero sus técnicas son móviles, 

polimorfas y coyunturales (ibíd.p.130). En suma, la sexopolítica es, como sugiere 

Paul Beatriz Preciado (2003), una de las formas dominantes de la acción biopolítica 

en el capitalismo contemporáneo. La heterosexualidad se presenta no sólo cómo 

una práctica sexual sino como un régimen político de administración de los cuerpos 

(su territorialización precisa) y gestión de la vida (2003:158). 

Butler (2002) -al igual que autores como Thompson, Gramsci o Foucault-

arguye que todo poder incluye resistencia. Por lo tanto, esos mismos seres abyectos 

pueden performáticamente y desde los propios márgenes, adquirir visibilidad, 

enfrentando y cuestionando la normatividad. De la misma manera que el género fue 

reconceptualizado;pasando de una categoría sexopolítica de corte 

médico/psiquiátrico a una herramienta teórico-analítica del feminismo y un signo de 

la multitud queer (Preciado, 2003:160), podemos vislumbrar, entonces, que los 

grupos LGBTQIA musulmanes se reapropian de conceptos y principios del discurso 

islámico hegemónico a favor de la reconstrucción y el empoderamiento de sus 

identidades personales y colectivas. En otras palabras, en pos de lo que Preciado, 

siguiendo a Deleuze y Guattari, denomina como la desterritorialización de la 

heterosexualidad (2003), no sólo en el espacio urbano, institucional y corporal sino 

también en el comunitario, espiritual y teológico-religioso. Pero este proceso, como 

veremos, no está libre de tensiones ni contradicciones. 

 

3.Muslim queer: de la inconmensurabilidad a la interseccionalidad nómade 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversas epistemologías de la 

sexualidad (Tolino, 2014). En cuanto al Islam, el principal criterio de clasificación de 

todas las prácticas y conductas es la distinción halal-haram (lo lícito y lo ilícito). 

Hasta el proceso de colonización, la orientación sexual no era un criterio de 

distinción. Por el contrario, sí lo era el rol establecido y estipulado socialmente. Una 

mujer o un joven amante corporizaban en las sociedades islámicas clásicas el rol 

pasivo. La figura del ma'bûn6representaba la encarnación de una homosexualidad 

pasiva y abyecta. Serena Tolino (2014) nos explica que históricamente la condena 

                                                           
6
 La palabra ma'bûn designa al hombre que desea ser penetrado por otros hombres. 
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hacia las prácticas eróticas entre personas del mismo sexo referían al acto sexual 

per se y no a la identidad sexual atribuida y/o auto-adscripta por el individuo. No 

existía esta noción de identidad sociosexual. Por esa misma razón, para muchos 

autores el término homosexualidad es anacrónico o inadecuado, al menos, para 

utilizar en referencia al mundo islámico medieval. 

A partir del colonialismo y el imperialismo, nuevas categorías y discursos 

morales se han introducido -ya sea por difusión o imposición- en las sociedades no-

occidentales. Las tecnologías y los dispositivos de la sexualidad (en el sentido 

contemporáneo) dejan de ser el monopolio exclusivo de las metrópolis. Por 

consiguiente, muchas de las normas vigentes en distintos países africanos y 

asiáticos son el resultado de una compleja yuxtaposición de mitos, prácticas, 

tradiciones culturales o religiosas y leyes heredadas del régimen imperialista. Se 

alteran las relaciones de género preexistentes en otras sociedades, propiciando 

incluso un proceso violentogénico de hiperinflación de la posición masculina en ellas 

(Segato, 2011:38).Por otro lado, actualmente los movimientos religiosos neo-

tradicionalistas, fundamentalistas o islamistas combinan elementos modernos y 

símbolos de antaño para elaborar discursos que configuran una moral(sexual y 

familiar) victoriana islámica (Atasoy, 2006; Rajmi, 2007). 

Sin embargo, la epistemología sexual occidental -especialmente el discurso de 

los derechos sexuales- es resignificaday reutilizada por los sujetos y colectivos 

LGBTQIA en distintas regiones. A través de un proceso de doblaje (dubbing 

process) (Boellstorff, 2005:583) intentan habitar “la presunta inconmensurabilidad” 

entre su musulmanidad y sus identidades de género. Nos encontramos ante lo que 

Ann af Burén define como glocalized variants of sexual categories (2011:66). La 

coexistencia entrelos espacios discursivos y contra-discursivos, entre categorías 

locales y foráneas. Las expresiones identitarias muslim queer son construcciones 

sincréticas que combinan -no libre de tensiones- elementos religiosos, culturales 

locales y discursos transnacionales (Adam y Bereket,2006:146). Veremosmás 

adelante, por ejemplo, que “el closet” constituye en contextos islámicos un espacio 

en el que ingresar, permanecer y salir tiene otras connotaciones e implicanciascon 

respecto a la connotación que tiene en las sociedades occidentales. Las estrategias 

elaboradas y desarrolladas por los sujetos y colectivos queer dependen de muchos 

factores entre los que se incluyen el contexto, la transversalidad de las relaciones de 

poder, las emociones y la subjetividad. 
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Abordar la diversidad sexual en contextos y comunidades islámicas requiere, 

retomando los aportes del black feminism y los feminismos post/descoloniales, 

reconocer la multiplicidad e interseccionalidad identitaria y la yuxtaposición de los 

sistemas de dominación. Siguiendo a Teresa De Lauretis (2000), los sujetos son 

generados o generizados (en-genered) dentro de las relaciones de género pero 

también de clase, raza y etnia (2000:34-35). Por ello, la autora afirma que “la 

construcción del géneroes el producto y el proceso tanto de la representación como 

de la autorrepresentación” (ibíd.p.43). 

Para Nancy Fraser (1997, 2008), el género -al igual que la etnia o la raza- es 

una diferencia social bidimensional. Es una categoría híbrida que combina una 

desigual distribución en la estructura política-económica como un erróneo 

reconocimiento en el plano cultural-valorativo. Por consiguiente, sostiene que las 

colectividades bivalentes, como es el caso de las minorías sexuales, deben 

promover políticas que integren la reivindicación identitaria junto a la lucha por la 

redistribución de los recursos. Esta doble subordinación en base al género se 

intersecta con las que son resultado de la clase y la raza. En las comunidades 

islámicas, dentro y fuera de países musulmanes, las minorías -o mejor dicho, 

parafraseando a Preciado, las multitudes queer- sufren opresión de status y de 

redistribución. La opresión no sólo se desarrolla a nivel estructural-institucional y 

discursivo sino también en el ámbito de la subjetividad. Por esta razón, el 

surgimiento de colectivos musulmanes LGBTQIA contribuye, en escala global, a la 

visibilización de su problemática y a la reconstrucción identitaria. 

Por otro lado, tal vez resulte necesario complejizar la categoría de 

interseccionalidad. Sabemos que la interseccionalidad no implica la mera suma de 

locaciones identitarias; pero como señala Jasbir Puar (2013), su significación está 

muy asociada a un tipo de diferencia que es la abordada por el black feminism. 

Sostiene que este concepto no logra comprender la constitución e indeterminación 

de las configuraciones corporizadas de esas múltiples pertenencias identitarias. Por 

el contrario, son porosas, multi-causales, multidireccionales y liminales. Por 

consiguiente- retomando a Deleuze y Guattari y el manifiesto Cyborg de Haraway 

(1985)- Puar propone la categoría queer assemblage7.Este concepto presenta 

algunas ventajas tales como: a) la desnaturalización del cuerpo como discreto y 

                                                           
7
 La traducción sería montaje; refiriéndose al carácter sincrético e híbrido de la construcción. 
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finito, por el contrario, contiene información genética y está atravesado por múltiples 

factores y recursos propios y ajenos, b) la inclusión de otras formas de cuerpo 

(tecnológicos, sociales, urbanos, étc.) y c) el énfasis en la praxis y no sólo en el 

discurso. Entendiendo así que las identidades se constituyen a través de un proceso 

de desterritorialización y reterritorialización (Puar, 2013:382). En pocas palabras, son 

identidades y subjetividades nómades (Bidaseca, 2014; Braidotti, 2004). 

 

4. Sexualidad(es) e Islam: normas, penas y narrativas 

El Islam a diferencia de las otras religiones monoteístas, o al menos en los 

discursos hegemónicos de las mismas, tiene una apreciación positiva sobre la 

sexualidad. No es condenada ni objeto de tabú. Si bien se encuentra íntimamente 

relacionada con la reproducción o al-nasl (progenie o descendencias futuras), se 

contempla y pondera el deseo y goce sexual. No obstante,se encuentra circunscripto 

al seno matrimonial. El sistema sexo/género islámico8 establece que: a) hombres y 

mujeres son creados de la misma alma o esencia (nafs in wahidatin), b) el 

matrimonio es un contrato -en lugar de un sacramento- con determinadas normas 

respecto a su establecimiento y disolución (dote, divorcio, poligamia limitada, étc.) y 

c) es posible emplear métodos anticonceptivos, contemplando -incluso según 

algunas corrientes interpretativas- la posibilidad de la interrupción del embarazo. 

Encontramos una reglamentación más laxa que en otras tradiciones discursivas 

religiosas. 

Sin embargo, la cuestión de la diversidad sexual es un poco más compleja. En 

primer lugar, la práctica sexual se restringe al matrimonio. Todo acto fuera del seno 

conyugal es considerado fornicación o adulterio (zina) y castigado según la Sharia. 

Por consiguiente, si el matrimonio se define como el marco halal (permitido/lícito) de 

la sexualidad yéste, para el mainstream9, sólo puede ser heterosexual; todas las 

prácticas sexuales fuera del mismo entran dentro del campo de lo ilícito (haram). En 

segundo lugar, el Corán -al igual que el Antiguo Testamento- incluye la historia de 

Lot. Para algunos exégetas y teólogos musulmanes "tradicionalistas", la inclusión de 

este relato es prueba del repudio y prohibición de la homosexualidad. La historia 

                                                           
8
 Sobre esto, véase Valcarcel, M. (2013) “Sistema sexo/género islámico" Capítulo III en Mujeres 

Musulmanas: Identidad, Género y Religión, Tesis de licenciatura en Antropología. 
9
 Tengamos presente, además, el contexto de la revelación coránica. En la sociedad arábiga del siglo 

VII era impensable otra forma de matrimonio que el existente entre personas de distintos sexos. 
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aparece en algunas aleyas entre las que se encuentran las 7:80-81, 11:78-80, 15:74, 

26:165-174 y 29:28-31. 

Aunque el Corán menciona la sodomía y la clasifica como un acto reprobable, 

relatando que la ciudad de Sodoma fue destruida por una lluvia de piedras de arcilla 

(aleya 15:74), no aparece -como bien señala Pérez Vaquero-, y a diferencia del 

Levítico, un castigo explícito como la lapidación (2014:37). Este pasaje es objeto de 

diversas interpretaciones entre las escuelas de jurisprudencia islámica, ya que para 

algunas aquí se representa la lapidación como castigo. Históricamente, los juristas 

medievales se aproximaban a la cuestión de las prácticas sexuales entre personas 

del mismo sexo desde la perspectiva de los actos y no de la orientación sexual 

(Esack y Mahomed, 2011). Y en este sentido diferían en sus interpretaciones. Las 

cuatro escuelas de jurisprudencia Sunní que siguen vigentes en la actualidad 

presentan matices con respecto al tema. 

Las escuelas Maliki y Hanbalí, por ejemplo, consideran a la homosexualidad 

como sodomía y establecen que su castigo sea la lapidación; mientras que, por su 

parte, la escuela Shaf´i distingue entre adulterio y fornicación. Quienes mantienen 

relaciones sexuales con personas del mismo sexo estando casados merecen pena 

de muerte porque están cometiendo delito de zina (adulterio) y quienes no tienen 

vínculo matrimonial son acusados de fornicación y castigados con latigazos. En 

cambio, la escuela Hanafí no considera ni define a la homosexualidad como 

adulterio, quedando el castigo o condena a criterio discrecional de los jueces.Por 

otro lado, dentro de las escuelas de pensamiento Shía (Ja´fari, Zaidi e Isma´ili) las 

relaciones y prácticas sexuales entre personas del mismo sexo se definen como 

adulterio. Sin embargo, en la actualidad algunos juristas y exégetas no lo consideran 

así y se manifiestan a favor del ijithad personal como es el caso del Al-Mahdi 

Instituteen Birmingham (Shafi ´I Abdul Azeez Bello, 2012). 

Actualmente, las condenas en países de mayoría musulmana y Estados 

Islámicos pueden ir desde multas (Libia y Egipto), prisión (Afganistán, Argelia, 

Bangladesh, Kuwait, Qatar, Líbano, Marruecos, Malasia, Omán, Pakistán, Túnez, 

Siria) hasta la muerte (Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán y Yemen).10 

Estas sanciones son absolutamente contemporáneas y productos de la compleja y 

ambigua superposición de normas islámicas, tradiciones culturales y códigos 

                                                           
10

Fuente ilga.org, consultado el 30/12/2014 y recuperado de: 
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Map_2014_ENG.pdf 

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Map_2014_ENG.pdf
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occidentales. Si bien las relaciones entre personas del mismo sexo aparecen como 

actos reprobables, estas prácticas eran comunes en las sociedades islámicas 

clásicas (Dakhlia, 2007). No puede argumentarse, tan sencillamente, que es una de 

las tantas consecuencias indeseadas de la colonización. Es cierto que la presencia 

occidental a partir del siglo XIX contribuyó en la estigmatización social contra las 

prácticasliwat(homosexualidad)ysihaq(lesbianismo) (Kligerman, 2007). Como bien 

señala Nadeem Mahomed, debemos considerar la injerencia del puritanismo 

europeo, pero tampoco podemos caer en un excesivo romanticismo sobre la época 

pre-colonial (2013:57-59). Hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, hoy en 

díalas narrativas islámicas neo-tradicionalistas (neotraditionalist islamic narratives) 

(Kugle y Hunt,2012:258),  que se consolidaron a partir de la reemergencia de los 

movimientos islamistas, consideran la homosexualidad no sólo una inmoralidad y 

una rebelión contra la religión, sino una plaga causada por el imperialismo secular 

occidental y asociada a la expansión del sida. Desde su lógica, el funcionamiento del 

cosmos se basa en la existencia de pares (izdiwaj) que se complementan y no en la 

igualdad (mithliya) o conjunción de iguales; negando así la existencia o la 

importancia de la orientación sexual (jensiyya) como parte integral y constitutiva de 

la personalidad del individuo (2012:268). 

 

5.Teología queer: hermenéutica, obstáculos y estrategias 

Muslims for Progressive Values, The Inner Circle, CALEM, Al-Fatiha, Safra 

Project, Aswat, Unión Abu Nuwas, Al-Qaws, Helem, Imaan, BAOBAB, Sisters in 

Islam, Salam Queer y demás colectivos LGBTQIA, progresistas y feministas que 

surgen a partir de los años '90 dentro del mundo musulmán (ya sea en países de 

mayoría islámica u occidentales) comparten algunos objetivos comunes que 

podríamos resumir en: a) la defensa de identidades compuestas, interseccionales y 

no excluyentes -se puede ser musulmán y homosexual, feminista islámica o 

musulmán a favor del laicismo democrático-, b) la lucha contra las normas, leyes y 

regímenes islámicos opresivos y heteropatriarcales, y c) contrarrestar la islamofobia, 

prejuicios y esencialismos del mainstream occidental. Para llevar a cabo las 

estrategias que Preciado (2003) denomina: construcción de identidades estratégicas 

y desontologización del sujeto de los discursos hegemónicos, es necesario iniciar un 

cambio profundo a nivel teológico e interpretativo. 
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 En primer lugar, si en países musulmanes la homosexualidad es condenada 

en nombre de la sharia, revisar las fuentes (Corán y Sunna) de la ley islámica es una 

labor indispensable. En segundo lugar, si los musulmanes y musulmanas queer 

buscan experimentar y corporizar sus identidades de género sin desprenderse de su 

fe, es fundamental que reinterpreten los fundamentos y fuentes del islam para que 

ambas pertenencias dejen de presentarse como irreconciliables-parafraseando a 

Kligerman (2007)- como una difícil paradoja. 

A lo largo de la historia del pensamiento islámico han existido numerosos 

intelectuales y filósofos que han propiciado lecturas reformistas del Corán. Muchos 

de ellos son revisitados y reinterpretados en la actualidad. Pero, sin lugar a dudas, la 

obra de Amina Wadud Qu’ran and Woman: Rereading the Sacred Text from a 

Women’s Perspective (1999) ha sido capital. En oposición a las interpretaciones 

(tafsir) tradicionales y reactivas, propone un enfoque holístico que considere: a) el 

contexto en que las fuentes (Corán y Sunna) han sido reveladas y compiladas, b) la 

composición gramatical, c) las distintas acepciones semánticas e interpretaciones y 

d) el sentido general del texto (world wiew). El Corán no tiene una estructura lineal 

sino caleidoscópica. Los temas se diseminan a través de distintos patrones desde un 

punto o núcleo central sin seguir un orden cronológico (Kugle,2003:207). 

Por un lado, Wadud argumenta que la interpretación coránica y la praxis 

religiosas se fundan en la co-agencia moral con Allah. Es un derecho y deber de 

cada creyente conocer e interrogar sobre su religión. Esto se relaciona directamente 

con dos principios que destacan todos los movimientos reformistas y progresistas: el 

ijtihad (derecho personal a elucubrar sobre la fe, dejando de ser monopolio de los 

sabios) y el califato (cada creyente es un representante de Allah en la tierra; su 

objetivo es cuidar la creación y contribuir en su perfeccionamiento). Por otro lado, 

sostiene que existen tantas interpretaciones y lecturas posibles como creyentes. Sin 

embargo, sólo considera “legítimas”, aquellas que promueven la justicia social: uno 

de los principales deseos de Allah y, por ende, principios coránicos. De esta manera, 

propone una lectura y un modelo hermenéutico que ofrezca los cimientos para la 

jihad de género, es decir, para erradicar la desigualdad y opresión en base al 

género. 

Estos presupuestos, sientan las bases para la desnaturalización y 

deconstrucción del sistema islámico patriarcal y heteronormativo. Pero aquí se 

presenta un nuevo desafío: profundizar la jihad de género en unaqueer jihad (Kugle, 
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2005). Esto requiere el desarrollo de una hermenéutica islámica queer friendly 

(Habib, 2008) y una praxis política sobre la sexualidad que considere lo que Kugle 

denominaciudadanía íntima(intimate citizenship)(2003:191). Como vemos, la agenda 

de los colectivos LGBTQIA musulmanes se construye en dos frentes. Uno es el 

teológico-doctrinario en búsqueda de una interpretación coránica sensible a la 

sexualidad(sexuality sensitive)(Kugle, 2003:203). El otro, es el de los derechosy 

libertades de los musulmanes queer en países de mayoría islámica y en 

comunidades musulmanas en sociedades occidentales. Esto implica una conjunción 

de discursos: por un lado, el religioso y, por el otro, el de los derechos humanos y la 

ciudadanía. Esta imbricación se hace indispensable en países regidos por la ley 

islámica donde la interdependencia de ambos discursos es intrínseca al sistema. 

Pero también cobra gran relevancia para la construcción, el reconocimiento y la 

tolerancia de las alteridades identitarias en sociedades occidentales. En ambos 

contextos (islámicos y occidentales “presuntamente” seculares) es necesario 

enfrentar las narrativas hegemónicas que sostienen la incompatibilidad entre 

identidades sexo/género y religiosas (Shannahan, 2010:675). 

El primer paso ha sido definir el término empleado para auto-adscribirse, 

considerando que la homosexualidad como categoría descriptiva tieneuna 

genealogía discursiva de carácter occidental. Además, es un concepto que -para 

muchos autores y activistas- se mantiene fiel a la dicotomía hetero vs homo 

sexualidad, reproduciendo las etiquetas heteronormativas. Por consiguiente, muchos 

consideran que el término queer permite describir y comprender mayor diversidad de 

orientaciones y prácticas sexuales trascendiendo aquella dicotomía. Kugle nos 

explica que queer sería la traducción literal del término shudhudh que significa raro o 

extraño en el sentido de numéricamente inusual (una minoría) (2003:199). 

Respetando, así, las categorías nativas. 

En sintonía, Dervla Sara Shannahan arguye que para muchos teóricos 

europeos, “queerness is an anti identity stance”(2010:674);subrayando,de este 

modo,el carácter procesual de la construcción identitaria.Rompiendo, además, con 

concepciones monolíticas y enfatizando las superposiciones, rupturas y disonancias. 

Sin embargo, para esta autora el ideal queer no está exento de narrativas 

normativas de liberación, asociadas principalmente alsecularismo y el ateísmo 

(2010:675). En este sentido, los sujetos y colectivos LGBTQIA musulmanes no sólo 

se embarcan en la ardua labor de lo que Goss (2002) y Yip (2005) definen como 
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queering religious texts, sino que también desafían los ideales queer seculares y 

cristianos. 

Los sujetos y colectivos queer pueden desarrollar distintas estrategias para 

enfrentar y desafiar el discurso islámico heteronormativo. Entre ellas Andrew Yip 

(2005) destaca: a) la crítica a la interpretación tradicional junto a la contextualización 

de las fuentes sagradas (enfoque defensivo), b) la crítica a las autoridades y las 

estructuras religiosas hegemónicas (enfoque ofensivo) y c) la refundación de los 

textos religiosos descubriendo voces queer en ellos y leyéndolos desde una locación 

queer (enfoque creativo que permita la resistencia pero también el fortalecimiento 

espiritual). 

Una hermenéutica queer requiere emprender una interpretación coránica 

sensitiva o sensible a la sexualidad. Esta comparte el método holístico propuesto por 

Wadud. Se ampara y defiende los mismos principios que ella postula. Para 

Shannahan (2010) la teología queer debe centrarse en la concepción de Dios y del 

amor divino y moral. Pero creemos que, sobre todo, necesita, por un lado, exaltar la 

inclusión y valorización positiva de la diversidad en el Corán y, por el otro, formular 

interpretaciones alternativas a la hegemónica en torno a la inclusión de la historia de 

Lot en el libro sagrado. 

Respecto al primer punto, enfatizan -al igual que las feministas islámicas- la 

importancia del principio de tawhid (unicidad de Allah y unidad en la diversidad)y el 

concepto de taqua(piedad, buena conducta). Además, se centran en aleyas como la 

49:13 (sura Los aposentos) en la que se reconoce el origen común de la humanidad 

o la 30:22 (sura Los bizantinos) en la que se afirma: “Y entre Sus signos está la 

creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros 

colores. Ciertamente hay en ello signos para los que saben”. 

Dichos pasajes junto al hecho de que Allah ha enviado un mensajero para cada 

pueblo, confirmaría que el Islam contempla y acepta la diversidad étnica, religiosa, 

lingüística y sexual pero sin jerarquizarla. También se utiliza como base 

argumentativa el versículo 17:84 (sura El viaje nocturno) que dice: “Cada uno obra a 

su modo, pero vuestro Señor conoce bien al que va mejor dirigido por el Camino". 

Esta aleya simbolizaría que los seres humanos son diversos en tanto disposición 

(shakila) y personalidad (Kugle, 2003:196). Por otro lado, aunque se reconoce que 

los términos sexualidad y género no aparecen en el Corán, en el Libro Sagrado se 

hace mención a la existencia de hombres que no quieren o no “necesitan” a las 
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mujeres. Para muchos, esto demuestra que se reconoce y contempla la existencia 

de otras formas de orientación y deseo sexual. 

En relación al segundo punto, sostienen que Sodoma no fue destruida por las 

prácticas eróticas homosexuales sino por las violaciones, la corrupción, los robos, la 

prostitución, el exhibicionismo sexual, los rituales sexuales (jóvenes entregados para 

ser violados en ofrenda a Ishtar), la xenofobia y la inhospitalidad para con los 

extranjeros e invitados. Por consiguiente, proponen, por un lado, una lectura 

semántica, holística y deconstructiva de la palabra divina; alejándose de las 

interpretaciones literales. Por el otro, cuestionan el carácter infalible atribuido a la 

Sunna (tradición y dichos del Profeta Muhammad). Entienden que ésta es resultado 

de un desarrollo histórico y no divino, susceptible, además, a manipulaciones y 

diversas interpretaciones. 

 

6. Del círculo íntimo a la comunidad global inclusiva: ¿otra umma es posible? 

The Inner Circle (TIC)es una organización con base en Sudáfrica, fundada en 

el año 1996 por un grupo de musulmanes que buscaban apoyo y contención social. 

Las primeras reunionesse realizaban todos los martes en forma de halqaat11-y de allí 

deriva su nombre- en la casa del Imán Muhsin Hendricks, quien actualmente lidera y 

representa a TIC alrededor del mundo. 

Muhsin Hendricks nos relata parte de su historia de vida en la película 

documental "Jihad for Love" (2007) dirigida por Parvez Sharma.En ella nos cuenta 

que su abuelo era Imam y su madre maestra en la comunidad; contexto familiar que 

le hizo sentir que simbólicamente nació "dentro de una mezquita". A la edad 

prematura de 5 años cree empezar a sentirque era diferente. Pero es recién hacia 

los 16 años cuando comienza realmente a preguntarse sobre sí mismo: 

 

Hay algo que no está bien en mí. No soy como los otros varones. 
Necesito encontrar en Dios alguna respuesta de todo esto que me 
pasa. ¿Por qué Él me hizo así como soy? Y si es algo que yo pueda 
ciertamente cambiar, Él seguramente me ayudará a hacerlo.12 
 

Cuando cumple 20 años decide viajar a Pakistán para realizar sus estudios en 

teología islámica. Allí en sus años de estudiante, al leer los versículos sobre 

                                                           
11

Grupos de estudios y debate organizado en disposición circular. 
12

 Testimonio vertido en el largometraje documental. 
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Sodomay Gomorra, afirma haber sentido mucha culpa por las contradicciones que 

latían en su interior. Comienza a indagar sobre la (in)compatibilidad entre su fe 

religiosa y su sexualidad. Y se preguntaba:"[…] si esto es lo que Dios piensa sobre 

mí, entonces ¿por qué sigo abrazando el Islam cuando no existe un espacio para mí 

dentro del Islam?". Viviendo en una estructura social en donde no había espacio 

para su orientación sexual ni acompañamiento o respuestas para sus inquietudes, 

decide finalmente casarse con una mujer musulmana y formar así una familia bajo el 

“presunto”bálsamo de la norma heteronormativa. 

 

En aquella época enseñaba en dos madrasas [escuelas de teología 
islámica]y ellos me pedían renunciar. Tuve miedo de morir porque 
conozco a mi comunidad y sé de su mentalidad. [Frente a esto, yo] 
Estaba preparado para morir. 
 

El mismo Hendricks afirma que su historia es una yihad de amor: "Es una 

lucha, pues de esto es lo que se trata la palabra yihad. La yihad no es una guerra, 

sino una lucha, un esfuerzo. Y yihad al-nafs implica una lucha13 consigo mismo." 

Cuando termina sus estudios islámicos, regresa a Sudáfrica y se divorcia. En 

1996, como dijimos anteriormente, funda junto a sus compañeros de estudioThe 

Inner Circle que en el año 2004 fue registrada como Organización de Derechos 

Humanos sin fines de lucro.Esta asociación trabaja para ladifusión de un islam 

inclusivo y la construcción de una red a escala global (Movement Building) de 

cooperación con organizaciones hermanasque informen, contengan y brinden 

acompañamiento a todas aquellas personas que se sienten discriminados y 

condenados por las instituciones musulmanas tradicionales a causa de su identidad 

sexual y/o de género. 

 

                                                           
13

 Vale aclarar el sentido de la palabra yihad utilizada aquí. Al hablar de yihad al nafs el actor se está 
refiriendo a la idea de lucha contra el egoísmo y la injusticia en tanto esfuerzo personal, que en nada 
se relaciona con la idea de lucha por medio de la violencia física o “guerra santa” que aparecen en 
muchas representaciones circulantes y que terminan por atribuir una connotación falsa y 
mayoritariamente negativa al término mismo. Según algunos estudiosos del Islam la palabra yihad 
significa "utilizar toda la fuerza que se tiene para ir hacia un objetivo con todo nuestro poder y resistir 
ante las dificultades." En su concepción la palabra yihad tiene dos frentes: uno interno y otro externo. 
La lucha interna (o yihad mayor), también llamada yihad al nafs (en donde nafs significa ego), es el 
esfuerzo por llegar a la esencia propia de la persona; mientras que la lucha externa (o yihadmenor) es 
el proceso a través del cual se facilita que otra persona llegue a su esencia. Es la segunda acepción, 
la yihad menor, la que algunos grupos toman como fundamento para concretar una actitud bélica, 
algo contrario a lo que muchos estudiosos del islam y la mayoría de los musulmanes interpretan. 
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The Inner Circle se ubica en el barrio Wynberg de Ciudad del Cabo. Es un 

barrio o suburbio del sur de la ciudad que cuenta con una gran población de 

musulmanes de color. Más del 67% de la población de Sudáfrica profesa algún culto 

cristiano y sólo el 1,5% es musulmán. No obstante, en Ciudad del Cabo más del 9% 

de la población es musulmana. La mayor parte de ella es, como se denomina en la 

región, “cape malay”.De hecho, el propio Muhsin Hendricks lo es. Cape malay hace 

referencia a un grupo étnico de composición mestiza (confluencia de población 

proveniente del sudeste asiático con nativos africanos y europeos) cuyos orígenes 

se encuentran en los esclavos, exiliados y disidentes políticos (en su mayoría 

musulmanes) que la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales llevaba desde 

Malasia, Indonesia, Java y Madagascar a Ciudad del Cabo.  

Entre sus instalaciones, TIC cuenta con una “mezquita inclusiva”, mejor dicho 

una al-musallā (sala de oración), en la que se realizan los encuentros y se ofician 

sermones, rituales religiosos y matrimonios entre muslim LGTBQ. La existencia de 

esta mezquita y la presencia de su imán han generado fuerte impacto en la 

comunidad musulmana de la región. De hecho, luego de la participación de 

Hendricks en el documental de Parvez Sharma, en la radio de la comunidad islámica 

de la ciudadse desplegó una campaña de difamación y desprestigio en su contra. No 

obstante, él ha contado con el apoyo y soporto de distintas ONGs, activistas, 

académicos y musulmanes de diferentes sectores sociales.  

Por un lado,The Inner Circlese ocupa del desarrollo de un espacio de 

investigación en las áreas de Islam, identidad de género y sexualidad; produciendo 

material educativo para la formación de docentes y diseñando soporte técnico e 

informativo de difusión. En correspondencia cuenta con otros tres programas en su 

eje de acción. A saber: a) International Conference for the Empowerment of Women 

-ICEW- creado en el año 2010,b) Annual International Retreat -AIR-, realizado por 

primera vez en el 2006 y c) International Personal Empowerment Program -IPEP-, el 

cual se trata de un programa intensivo en donde se desarrollan 11 halaqaat y 4 

grupos de trabajo semanales. 

Una encuesta realizada por la organización en el año 2014 sobre actitudes de 

los musulmanes sudafricanos ante los LGTBI arrojó los siguientes resultados: 2 de 

cada 3 expresan interés en dialogar con LGTBQI para saber “cuál es su problema”; 

el 12% cree que dialogar con personas LGTBQI es pecado; 4 de cada 5 citan la 

Historia de Lot para justificar su homofobia; 9 de cada 10 musulmanes creen que la 
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homosexualidad es una opción y que es inaceptable expresarla como orientación 

sexual; el 4% creen que los homosexuales deben ser asesinados y el 55% de los 

musulmanes queer han sido rechazados por sus familias.14Estos datos muestran 

que la mayoría de los musulmanes queer viven y registran experiencias en las 

cuales han sido condenados por sus comunidades debido a su orientación sexual o 

identidad de género. En el documental Fitrah (2014) producido por TIC, cada 

musulmán queer reportó haber sido llevado hasta un Imam para confrontar sus 

deseos eróticos por personas del mismo sexo, lo cual es visto a menudo como 

pecaminoso, no natural y contra el Islam. El impacto que estas actitudes tienen entre 

los musulmanes LGTBQI ha llevado a algunos a involucrarse con actividades 

riesgosas y “des-adaptativas”15 como estrategias para lidiar con el dolor de la 

alienación. 

En sintonía, la página web de TIC ofrece un servicio de consulta on-line (Ask 

The Iman) que garantiza el anonimato y confidencialidad para todos aquellos 

musulmanes que presenten dudas sobre su fe y su sexualidad. Los casos más 

complejos son tratados por medio del sistema de shura (es decir, de consulta mutua 

entre varios especialistas) antes de hacer llegar la respuesta -en un lapso máximo 

de 72hs.- a la persona que la demandó. 

Por otro lado, una de las innovaciones que ha introducido The Inner Circle es 

el Training of Trainers, un programa de formación en activismo y 

empoderamiento(empowerment) para personas LGTBQI y “aliados”. La primera 

versión de este programa se realizó en el año 2014. El objetivo central es entregar 

conocimientos y herramientas para el empoderamiento de las y los musulmanes 

queer y aliados para que estos sean capaces de reconciliar sus identidades en 

conflicto y actuar como agentes de cambio en sus comunidades de origen. La 

convocatoria es internacional y se ajusta al fin de esta organización que es el de 

generar redes de trabajo y apoyo en el nivel transnacional. El programa realiza un 

proceso de selección en el nivel mundial. Tiene una duración de tres meses en 

régimen intensivo. Durante este tiempo los participantes reciben formación y 

entrenamiento en Islam y Diversidad sexual, género, feminismo, psicología social, 

educación popular, counselling, comunicación interpersonal, oratoria, celebración de 

                                                           
14

 The Inner Circle. Factsheet Noviembre de 2014: “Islam and Sexual Diversity: Attitudes among 
South African Muslims”. Disponible en: http://theinnercircle.org.za/wp-
content/uploads/2015/03/Factsheet-TIC-Final-2014.pdf. Consultado 20 de octubre de 2015. 
15

 Como el abuso de drogas, la promiscuidad sexual riesgosa o la prostitución. 

http://theinnercircle.org.za/wp-content/uploads/2015/03/Factsheet-TIC-Final-2014.pdf
http://theinnercircle.org.za/wp-content/uploads/2015/03/Factsheet-TIC-Final-2014.pdf
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ritos religiosos, construcción de movimientos y redes, entre otras materias. El 

programa incluye sesiones de trabajo. 

El perfil de los participantes es musulmanes LGTB y Queer. Al respecto, es 

relevante destacar que para TIC y los efectos de este programa en particular, el 

término Queer también incluye a las personas heterosexuales o 

cisgénero(cisgender)que se declaran aliadas con la lucha por la inclusión de los 

musulmanes LGTB. La explicación para esto es que “Los y las musulmanes no 

queer que apoyan las reivindicaciones de sus hermanos y hermanas LGTB están 

expuestos a las mismas agresiones, aislamiento y críticas de parte de la comunidad 

musulmana.” (Hendricks, 2014:3). El rango etario de los participantes oscila entre los 

23 y los 40 años y son personas que tienen diferentes experiencias de activismo. 

Algunos son ciber-activistas, otros son parte de alguna ONG o asociación civil. 

También están aquellosque sin hacer activismo en el ámbito LGTB se benefician de 

esta formación, ya que trabajan en contacto con la comunidad como trabajadores 

sociales o consejeros vocacionales. 

Un rasgo particular de quienes son seleccionados para esta experiencia es 

que cada uno de ellos carga con conflictos derivados del choque entre las narrativas 

religiosas. En las cuales han sido educados o las han encontrado en su camino de 

conversión al islam y la definición de su identidad de género u orientación sexual. 

Por lo tanto, la intención de reconciliarse con su fe y desarrollar un activismo a favor 

de los LGTB en sus comunidades de origen es un elemento clave en la experiencia 

del participante. 

 El programa se llama Training of Trainers (TOT) porque se espera que los 

participantes se conviertan en agentes replicadores y multiplicadores de este 

programa, es decir, son entrenados para entrenar a otros. La primera etapa se 

centra en la persona, es decir, es una instancia introspectiva. El objetivo es 

identificar la propia situación con respecto a la identidad sexual o de género, así 

como los conflictos en la historia personal tanto pasados como actuales; sean estos 

internos, familiares o sociales. Este período es un trabajo grupal llevado a cabo a 

través de un facilitador, el Imam Muhsin Hendricks, y caracterizado por un enfoque 

introspectivo. La segunda etapa se focaliza en trabajar los vínculos. Una vez 

identificados los conflictos es necesario enfrentarlos y/o elaborarlos. Esta es una 

etapa prospectiva en la cual el participante es motivado a diseñar y trabajar en un 

plan de empoderamiento personal integral, para lo cual, en algún momento es 
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llamado a realizar una evaluación honesta de los distintos aspectos de su vida y 

rediseñar sus vínculos interpersonales. Al finalizar esta segunda etapa, el 

participante debe poner en práctica lo aprendido a través de la ejecución del 

International Personal Empowerment Program -IPEP-, con musulmanes LGTB y 

Queer activistas pertenecientes a diversas organizaciones de la red de TIC. Esta 

última instancia está centrada en los vínculos comunitarios y en el trabajo en red.  

 Una de las oportunidades que brinda el programa TOT es que reúne a 

personas de distintas culturas y sensibilidades en torno a un objetivo común para 

comparar sus experiencias personales y comunitarias en torno al Islam, el género y 

la diversidad sexual. Esto permite deconstruir ideas preconcebidas con respecto a lo 

que significa el activismo. Por ejemplo, en países como Nigeria, en los cuales la 

homosexualidad está criminalizada, el activismo a favor de los LGTBQI se centra en 

enseñar autocuidado y generar redes de apoyo para evitar ser capturados por la 

policía, lo cual los expondría a la violencia y la cárcel. En cambio, en países donde 

existe una mayor tolerancia y protección de los derechos humanos de las minorías 

en sociedades patriarcales y heteronormativas, el activismo se centra en “salir del 

closet” y visibilizar la diversidad para reforzar la idea dela igualdad de acceso a los 

derechos civiles. 

 La tercera etapa del programa se relaciona con la comunidad. Se espera que 

al cabo de tres meses el participante está en condiciones de volver a su comunidad 

de origen y actuar como agente replicador. Al mismo tiempo, debe ser capaz de 

generar redes de trabajo locales y vincularlas a la red transnacional de TIC. Luego 

de los tres meses que dura el programa, todos los participantes reciben un 

certificado que los habilita-durante el plazo de un año- a organizar actividades 

decapacitación en las cuales deben enseñar a otros lo aprendidoy posteriormente 

reportar los resultados de las mismas a TIC. El Programa TOT de The Inner Circle 

forma activistas Queer y Aliados, quienes luego de un proceso de crecimiento y 

reafirmación identitaria y espiritual, están en condiciones de volver a sus 

comunidades de origen para multiplicar la experiencia; así como tambiénguiarlas 

hacia una mayor conciencia y compromiso con la no discriminación, la justicia social 

y la inclusión en la diversidad. 

Una de nosotras, Vanessa, participó en la versión 2015 del programa TOT; 

siendo seleccionada en función de su trabajo en torno al feminismo islámico en 

América Latina y la perspectiva queer en el análisis de la hermenéutica coránica. 
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Durante su estadía en Sudáfrica pudo acceder a distintos eventos y actividades así 

como compartir experiencias junto a los participantes del programa. Incluso, tuvo la 

oportunidad de ofrecer una Khutba16(jutba) o sermón del viernes al mediodía en la 

“Mezquita del Pueblo”, un espacio de comunidad religiosa facilitado por The Inner 

Circle que tiene la característica de ser inclusivo. En este sentido, por un lado, en 

este espacio no rigen los patrones de segregación sexual que existen en la mayoría 

de las mezquitas, cuya práctica ritual se ciñe a la tradición ortodoxa. Por el otro, toda 

persona es bienvenida a participar en dicho espacio, sin importar su grupo de 

pertenencia cultural, de género, de orientación sexual o religioso ya que el mismo 

tiene, también, un enfoque inter-religioso. Esto significa que está abierto a personas 

no musulmanas. Así mismo, hombres y mujeres comparten el mismo espacio de 

adoración y, además, tanto mujeres como sujetos LGTBQI son bienvenidos a 

celebrar y liderar rituales al igual que ofrecer los sermones. 

 No es posible explayarnos sobre lo compartido en las sesiones ohalaqaat, ya 

que éstas son concebidas como un espacio seguro en el cual los individuos pueden 

compartir sus testimonios e historias de vida con toda sinceridad y en 

confidencialidad. No obstante, sí es posible decir que este espacio seguro se 

desarrolla en base al principio de “consideración positiva total” (Total Positive 

Regard) el cual implica que: a) cada uno de los participantes debe practicar 

laasertividad respecto de lo que habla sobre sí mismo y al comentar lo que escucha, 

no debe juzgar ni emitir comentarios valóricos; b) contribuir a mantener la cohesión 

grupal compartiendo todo en las sesiones y no fuera de ellas o con alguno de los 

participantes en particular y c) practicar la autenticidad, es decir, expresar sus 

problemáticas con un sentido de auto-crítica, intentando no esconder nada. 

Finalmente, al respecto podemos citar el ejemplo de uno de los participantes, quien 

durante el proceso se sintió desafiado por la consigna de “compartir todo en el 

grupo” razón por la cual decidió solicitar una sesión personal con el facilitador (esto 

siempre es posible) en la cual expresó que había sido abusado sexualmente y que 

no deseaba que los demás supieran sobre dicha situación. Sin embargo, llegada la 

instancia deuna sesión en la cual el objetivo era enfrentar los traumas del pasado, se 

le pidió a este participante que compartiera su vivencia, mientras que el grupo debía 

                                                           
16

 La misma trató sobre la fe como una condición del espíritu en contraposición al dogma y la 
ortodoxia religiosa. En la misma, además, se utilizaron como ejemplo, historias de mujeres 
musulmanas que contribuyeron al desarrollo y la reinterpretación del Islam.  
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mostrar una consideración positiva total y una mayor cohesión y adaptabilidad al 

momento de responder -siguiendo las consignas metodológicas- a las necesidades 

particulares de dicho participante. 

Por último, quisiéramos mencionar dos breves ejemplos que dejan entrever el 

complejo proceso de estas transformaciones. Vanessa nos comentaba, en primer 

lugar, que si bien esta “al-musallā inclusiva” se define, valga la redundancia, por la 

participación de lxs musulmanxs LGTBQIA y su apertura hacia personas de otros 

credos así como por la inexistencia de espacios diferenciales propios de la 

segregación sexual característica de otrasmezquitas, las mujeres siguen 

colocándose en la parte posterior o los laterales del recinto mientras los hombres 

ocupan el lugar central. Además, si bien cualquiera puede liderar el servicio de los 

viernes (yumma) en un intento de democratización, la mayoría de las veces es 

Hendricks quien lo hace. En segundo lugar, durante su estancia en The Inner Circle, 

Vanessa tuvo que convivir con un hombre de 50 años que si bien mantenía 

relaciones con otros hombres, presentaba constantemente una actitud misógina y 

agresiva contra las mujeres y personas trans. Es decir, contra las cuerpos que 

concebía como feminizados. Llegó, incluso, a agredirla verbalmente; refiriéndose a 

ella como “Miss Vagina”. Inicialmente, tras sus reclamos por la conducta de este 

hombre, que -además- tenía comentarios xenófobos, se le pedía que tuviera 

paciencia y que considerara dicha situación como una “prueba de fe”. Finalmente, 

tras la repetida violencia verbal (con amenazas incluidas), el hombre fue separado 

del grupo. Sin embargo, resulta paradójico el pedido inicial que a ella le fue 

proferido, en lugar de diseñar una estrategia específica para encauzar la conducta 

disruptiva de aquella persona que ponía en jaque la atmósfera de equilibrio y 

confraternidad que el programa auspiciaba y proponía.  

Este segundo ejemplo muestra cómo los prejuicios y preceptos 

heteronormativos y patriarcales son incorporados por los propios sujetos con 

identidades u orientaciones no heterosexuales. Algo similar a lo ocurrido es lo que 

observaron Adam y Bereket (2006) en su trabajo sobre la constitución de nuevas 

formas de subjetividad gay en Turquía contemporánea. Los autores analizan que la 

distinción entre los roles activo-pasivo, asociados éstos a la masculinidad y 

femineidad, también atraviesa la relación entre compañeros hombres. Así algunos 

hombres que circunscriben su praxis y performance sexual a lo que definen o 

entienden como el rol activo, no se reconocen gays sino, en cambio, lacos. Este es 
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un término nativo que se utiliza para denominar a aquellos hombres que son 

amantes de otros hombres a los que se puede penetrar como una mujer (2006:137). 

Asumirse gay, implicaría una pérdida de la masculinidad. Por lo tanto, la denigración 

y el trato desigual para con los “afeminados” o “feminizados” pone de manifiesto que 

las minorías sexuales también son atravesadas por la masculinidad hegemónica y 

sus estereotipos. En síntesis, podemos decir que los cuerpos considerados pasivos 

(susceptibles de ser penetrados), sean hombres o mujeres, son menospreciados por 

quienes “desempeñan el rol activo” y, por lo tanto, creen detentar el poder.  

 

7.Espacio Público/Privado: otros sentidos,nuevas fronteras, distintos usos 

 Contrariamente a lo que las premisas de las teorías de la secularización y la 

modernidad argumentaban en dirección al repliegue de lo religioso hacia los 

espacios privados, las fronteras entre lo público y lo privado se funden y confunden. 

Se recomponen y reestablecen en un continuum dialógico en donde los actores 

adoptan múltiples estrategias17 práctico-discursivas redefiniendo esos espacios y 

sus fronteras. En este sentido, siguiendo lo planteado por Casanova (1994), 

podemos afirmar que la secularización en las sociedades modernas es relativaen la 

medida en que la religión -si bien abandona o disminuye su inserción en el interior 

del Estado y la sociedad política- sigue estando presente tanto en la esfera pública 

de la sociedad civil como en el ámbito privado de la vida personal. 

 En un contexto de transformaciones sociales en donde se intensifica las 

visibilidad de las minorías, la desprivatización de lo religioso (Casanova, 1994) crea 

otras formas de ocupación y presencia en el espacio público (o campo de 

interlocución); transformando el sentido que los actores le otorgan al mismo. De esta 

forma, se asiste a un doble proceso: la re-politización de las esferas privadas 

(religiosas y morales) y la re-normalización de la esfera pública -economía y política- 

(1994:18).Nos encontramos ante simultáneo proceso de sacralización de la política y 

politización de lo sagrado (Pace, 2006). Lo interesante del planteo de Casanova es 

que lo religioso no se encuentra exclusivamente dentro del Estado ni de la sociedad 

política -consideradas como las dos esferas de lo público por excelencia-, sino que 

lo religioso se hace presente en el seno de la sociedad civil; desprivatizándose y 

                                                           
17

 Tomamos el sentido de la noción de estrategias dado por Bourdieu (1972) Les stratégies 
matrimoniales dans le système de reproduction, en Annales ESC, t. 27: "Las estrategias no se aplican 
de principio o de reglas. Sino que ellas eligen el repertorio de sus operaciones". (La traducción es 
nuestra) 
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actuando en el espacio público en interacción con el Estado y la sociedad política. 

Así entonces, la sociedad civil constituye una esfera pública compuesta por diversos 

ámbitos que conservan su especificidad y autonomía pero cuyas fronteras están 

permanentemente abiertas formando un espacio de intersección. Posibilitandoel 

surgimiento, por ejemplo, de una esfera pública musulmana (Montenegro, 2007). 

En este sentido, The Inner Circle se visibiliza en un novedoso espacio público, 

que se construye fundamentalmente a partir de la utilización de tecnologías y 

espacios de internet: blogs, páginas web, redes sociales. Estos espacios virtuales 

permiten que los actores de las asociaciones atraviesen las fronteras de lo local muy 

fácilmente, híper-extendiendo el espacio geográfico y territorial de acción. Desde 

aquí no sólo difunden información sobre los propósitos y actividades del colectivo 

que representan, sino que también lo habitan como un espacio de reclamos y de 

proyección. Un espacio que se orienta hacia la construcción de una red global más 

amplia y permanente, y que disponga, al mismo tiempo, de un grado de apertura tal 

que propicie la inclusión de un mayor número de (ciber)participantes. Esta estructura 

de red les permite incrementar, en el sentido habermaniano del término, su espacio 

de "publificación". 

En suma, su accionar -en el sentido de Arendt (1988)-, desplegado 

paralelamente en el espacio virtual (redes en el marco de internet) y el terreno 

“empírico” del espacio público, se posa en una triple estrategia.Ésta consiste en: a) 

Conocimiento, en tanto existe una preocupación por la elaboración de información 

clara y precisa concerniente a las cuestiones de sexualidad, género y religión. Así 

como también una reelaboración desde el punto de vista de la interpretación de las 

fuentes sagradas con respecto a la vinculación del par "fe y sexualidad". b) 

Comunicación y participación para la intensificación del diálogo interreligioso y de las 

minorías sexuales, haciendo especial hincapié en la necesidad de un marco de 

pacificación de los conflictos no sólo al interior del colectivo musulmán sino también 

al interior del colectivo LGBTQIA. c) Acción específica en el terreno, que implica una 

participación activa e involucramiento en las manifestaciones públicas, con 

demandas concretas de reconocimiento de derechos humanos, ciudadanos y de 

integración. Tal como lo manifiestan, por ejemplo, los programas impulsados por 

TIC. 

 

Reflexiones finales 



23 
 

Reivindicar el carácter interseccional de las múltiples pertenencias o locaciones 

identitarias, en este caso con relación al binomio fe-sexualidad, sirve como 

estrategia política de visibilización en pos del reconocimiento y la redistribución.Del 

mismo modo, resignificar la historia de Lot funciona como una estrategia ofensiva-

defensiva contra el corpus teológico hegemónico. Pero la primera estrategia puede 

correr el riesgo de quedar atrapada en el performático juego que configura la 

gramática de la política de las identidades (Segato, 2007), del mismo modo que la 

segunda puede perderse en el laberinto semiótico y retórico de discursos y contra-

discursos que todo libro sagrado -dado su carácter ambiguo- posibilita. Además, los 

colectivos LGTBQI muslim debenevitar que estas maniobras queden restringidas en 

cierto lobby, es decir, tan sólo dentro del grupo reducido que posea el capital 

simbólico/religioso, político y económico necesario. 

En algunos países islámicos, los mecanismos de lucha, asesoramiento y 

contención son muchos más complejos; muchas veces, con la necesidad de operar 

en la clandestinidad. En estos contextos, las políticas de la identidad y el 

reconocimiento son accesorias (secundarias) e incluso una quimera. Es imperiosa la 

lucha por los derechos humanos y libertades individuales. Teniendo en cuenta esto y 

reconociendo que los procesos y tiempos de democratización y apertura social son 

distintos en cada región, no podemos “exportar” modelos -ni siquiera feministas o 

queer- a otros contextos. Pero, por otro lado, también es cierto que ningún país se 

encuentra por fuera del sistema global. Frente a este complejo escenario, los 

colectivos musulmanes LGBTQIA tienen mucho que ofrecer pero también varios 

desafíos que enfrentar. ¿Cómo harán para no quedar presos de la política identitaria 

ni del discurso teológico? El Islam no condena la sexualidad pero ¿podrá ser 

pensada más allá del matrimonio? 

No se pueden generalizar estrategias, políticas ni ideales. En este sentido, 

resulta esclarecedor el análisis de Nadeem Mahomed (2013) sobre la emblemática 

figura del “closet”. Sostiene que “salir del closet” es un ideal occidental. Con esto no 

quiere decir que los y las musulmanes queer deben mantenerse en la marginalidad o 

la invisibilidad (2013: 82). Sin embargo, advierte que en muchos contextos islámicos, 

“el closet” ofrece una espacio de interacción, protección y hasta, incluso, de 

resistencia donde se pueden expresar las múltiples identidades sin perder vínculos 

con la familia y la comunidad de pertenencia. Por consiguiente, Mahomed entiende 

al “closet” como un espacio intersticial, conceptual e interaccional. No lo reduce al 
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miedo o la vergüenza sino que le atribuye una compleja dinámica en la que es 

posible cierto grado de empoderamiento gracias a la protección y opacidad que 

posibilita (ibíd.p.74). Existen distintas formas de gestionar la normatividad. La 

agencia, como dice Saba Mahmood (2001), no se reduce a la resistencia. En 

sintonía, Adam y Bereket (2006) afirman que para desafiar el discurso 

heteronormativo no basta con “salir del closet” sino, por el contrario, contribuir en la 

transformación de las subjetividades eróticas hegemónicas que no rigen solamente 

las relaciones heterosexuales sino las homosexuales también. 

Finalmente, creemos que los colectivos musulmanes LGBTQIA, como The 

Inner Circle, que se encuentran a la vanguardia estableciendo redes y estrategias 

transnacionales, deben recuperar y potenciar el carácter nómade y complejo de sus 

assemblage identitarios para localizarse en una posición excéntrica (De Lauretis, 

2000) que les permita seguir cuestionando y disputando los espacios, leyes, praxis y 

discursos hegemónicos yrepresivos. 
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