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Resumen: Después de una aclaración terminológica sobre sexo, género, sexualidad e identidad 

sexual, y sobre una interpretación idealista o realista de la cuestión, se pasa a considerar la 

identidad de género según la ley positiva argentina y sus posibles consecuencias. Se considera 

luego la expresión y mercantilización del cuerpo y qué sentido tiene considerar normal o anor-

mal lo relacionado con el género y sexo. Se pasa luego a presentar la problemática en torno a la 

construcción del género. Se analiza la cuestión referente a la igualdad de las personas y la ideo-

logía del género. Se finaliza con algunas conclusiones acerca de si hembra se nace, pero mujer 

se hace. 
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Abstract: After a terminological clarification of sex, gender, sexuality and sexual identity, and 

about an idealistic or realistic interpretation of this issue, we proceed to consider gender identity 

according to the Argentinian positive law. Then, the expression and marketing of the body is 

studied as well as the meaning of considering stuff related with gender and sex as normal or 

abnormal. Moreover, the problematic around the construction of gender is considered. The 

problem about equality of people and the gender ideology is analyzed. The text finally concludes 

with some considerations about whether female is born, but woman is made. 
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“A pesar de sus importantes diferencias,  

todos los significados feministas modernos  

de género parten de Simone de Beauvoir y  

de su afirmación de que `Una no nace mujer´”
1
 

 

Introducción: Aclaración terminológica 

1.-  Cuando la mayoría de una población sigue las normas tradicionales de conducta social la 

llamamos una población “normal”. Este hecho da seguridad psicológica y social a las comunida-

des. La desviación de la norma o regla (o reglamento), incluso en el lenguaje, genera temor a lo 

desconocido, angustia, inseguridad: anormalidad, la irregularidad. El poder reglamentario (la 

                                                                        
1 Haraway. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, E. Cátedra, Universidad de Valencia, 1991, p. 221. Beauvoir, S. 
El segundo sexo, vol. 1 Cátedra, Madrid. 1998, p. 63.   
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obligación de atenerse a la regla tradicional o patriarcal) produce y mantiene a los sujetos en 

subordinación, y explota su demanda por continuidad, visibilidad y lugar. Nos referimos a las 

reglas o “reglamento” como proceso de regulación de lo humano el cual reconoce, en cierta me-

dida, la existencia de ciertas leyes y políticas y, en definitiva, de instrumentos legales, cuyo fin 

se resume en la reglamentación de la vida humana. 

  Los estudios y obras del pensamiento gay y feminista se han ajustado a la idea del análi-

sis del reglamento mismo de la feminidad y la masculinidad, tratando de examinar cómo se for-

mula y produce el género socio/cultural en confrontación con versiones universales y rígidas, y 

generando una consciencia crítica que pueda influir en futuras formulaciones legales y políticas. 

  Las sociedades tradicionales son, por lo general, guardianas de las tradiciones y de los 

poderes establecidos; pero son también sociedades condenadas a la extinción, pues la vida bioló-

gica y social llevan a cambiar. La vida biológica, la trasmitida mediante genes, no es sin embar-

go, una repetición mecánica sino una adaptación que resulta luego, sin buscarlo intencionalmen-

te, generar mayor oportunidades de sobrevivencia.   

  El pertenecer a un género definido, en este contexto, se naturaliza y termina generando 

“lo natural”, la naturaleza, por ejemplo, humana. Mas en todas las formas de vida hay excepcio-

nes que amenazan la tendencia naturalizadora y calificadora que terminará generando una legis-

lación política adecuada a esa calificación social. Ahora nos interesa detenernos en la problemá-

tica que, en los últimos tiempos, genera la cuestión del género y el miedo a la exclusión social, a 

la segregación o discriminación por esta normativa binaria del género. 

  Generalmente se tiene una visión social restringida en la cuestión del género, sin tener en 

cuenta la graduación intersexual que siempre estuvo produciendo la vida. Se estima, por ejem-

plo, que aproximadamente el 2% de todas las especies de peces son hermafroditas; pero los her-

mafroditas simultáneos son muy poco comunes y se limitan a unas cuantas subfamilias. Cuando 

en una misma flor se encuentran ambos órganos sexuales se dice que es una flor hermafrodita, es 

decir, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos (estambres) y femeninos (pistilo) 

en la misma flor. Algunos ejemplos muy comunes de este tipo de plantas cultivadas son: tomate, 

manzana, leguminosas, cítricos, chile, cafeto, entre otras
2
. Estos hechos, quizás poco conocidos 

no causan un caos en nuestra concepción de la naturaleza animal o vegetal, y no nos producen 

temor, como quizás haría temer a una población humana el asumir la existencia masiva de her-

mafroditas o de homosexuales. 

  La matriz hétero-sexual es actualmente descubierta como un intento unificar las cambian-
                                                                        
2 Cfr. http://www.nationalgeographic.es/animales/2017/08/imagenes-insolitas-de-una-jirafa-lanzando-al-aire-el-cadaver-de-un-nu). “10 famosos 

que son hermafroditas y pudieron escoger ser hombre o mujer” en http://articulos.banaz.com.mx/2016/04/10-famosos-que-son-hermafroditas-
y.html.   

http://www.nationalgeographic.es/animales/2017/08/imagenes-insolitas-de-una-jirafa-lanzando-al-aire-el-cadaver-de-un-nu
http://articulos.banaz.com.mx/2016/04/10-famosos-que-son-hermafroditas-y.html
http://articulos.banaz.com.mx/2016/04/10-famosos-que-son-hermafroditas-y.html
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tes operaciones de la heterosexualidad hegemónica y obligatoria, en la idea de “lo natural”, lo 

perteneciente al “sentido común”. 

2.- Recordemos primeramente la terminología vigente al respecto. 

a) Sexo: con este término nos referimos a las características biofisiológicas de los individuos 

que son marcadas culturalmente para definir lo que es un hombre y una mujer. En el caso de 

nuestra cultura occidental, se refiere a la genitalidad (pene-vagina), las gónadas (testículos u ova-

rios), la genética (cromosomas XX ó XY) o los llamados rasgos sexuales secundarios cuyo desa-

rrollo tiene normalmente un origen hormonal (pechos, caderas, vello, masa muscular…). Los 

datos biológicos no permiten a veces establecer una frontera clara entre dos sexos. 

 En la cultura occidental, apoyado entre otras causas en el pensamiento teológico judeo-

cristiano y en el temor a las divisiones propietarias patriarcales, se ha castigado socialmente a 

estas personas intersexuales sometiéndolas a tratamientos quirúrgicos y hormonales agresivos 

que les colocan en el lugar en el que -algunos médicos estimaron- siempre debían haber estado: o 

bien como hombre o bien como mujer.  

Aunque la realidad biológica es muy amplia, la sociedad la constreñido a un esquema dico-

tómico y la ha hecho pasar, a veces a costa de un importante sufrimiento personal, por su rígido 

esquema binario hombre-mujer. Mientras tanto, en otros contextos sociales, el sistema se-

xo/género comenzó a establecer categorías culturales que permitan una mayor flexibilidad a to-

dos sus miembros para sentirse integrados y reconocidos; por ejemplo, en los diversos grupos de 

nativos norteamericanos que reconocen la existencia de tres e incluso cinco géneros. 

Hoy, nociones como raza y sexo son entendidas como un “dato inmediato”, “sensible”, 

un conjunto de “características físicas”, que pertenecen a un orden natural. Pero, lo que 

creemos que es una percepción directa y física, no es más que una construcción sofisticada 

y mítica, una “formación imaginaria” que reinterpreta rasgos físicos (en sí mismos tan neu-

trales como cualquier otro, pero marcados por el sistema social) por medio de la red de re-

laciones con que se los percibe
3
.  

b) Género: Este término procede inicialmente de la categorización que hicieron los gramáticos 

sobre los sustantivos. Una primera categorización consistió en distinguir gramaticalmente entre 

el género animado-inanimado. Sólo posteriormente se pasó a categorizar lo masculino, lo feme-

nino y lo neutro (ni uno ni otro), adquiriendo la palabra, poco a poco, una desinencia o termina-

ción: la a (fémina) de la primera declinación pasó a indicar preferentemente (aunque no exclusi-

vamente) lo femenino; y us (masculus) de la segunda declinación latina se inclinó a expresar lo 

                                                                        
3 Wittig, M., “No se nace mujer” en El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Egales, 1992, p. 34. 
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masculino; y las declinaciones nominativas para los adjetivos (masculino, femenino y neutro: -

us, -a, -um). Género (del latín genus, generis, unido al verbo griego: , nacer, dar a luz) 

indica lo que se es por el origen o nacimiento. Luego se aplicó a los géneros o estilos literarios 

(comedia, tragedia, drama), esto es, al modo en que nace un escrito o pieza literaria y las caracte-

rísticas propias de cada grupo. 

        Actualmente “género” posee numerosas acepciones
4
. Ahora nos interesa este término en 

cuanto remite a los diferentes contenidos socioculturales que se dan a esas características biofi-

siológicas entre hombres y mujeres estableciendo comportamientos, actitudes y sentimientos 

masculinos y femeninos y jerarquizándolos de modo que se da mayor valor para los que se iden-

tifican con lo masculino.  

Si la verdad interna del género es una invención, y si un género verdadero es una fantasía 

instaurada y circunscrita en la superficie de los cuerpos, entonces parece que los géneros 

no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que sólo se crean como efectos de la verdad de 

un discurso de identidad estable y primaria
5
.  

En síntesis, el cuerpo femenino es entendido por algunas escritoras (por ejemplo, por J. 

Butler) como una producción del sistema hegemónico de heterosexualidad, el cual para estable-

cer la oposición binaria de los dos sexos, organiza procedimientos normativos que actúan como 

organizadores de significados y reguladores de las prácticas, movimientos y actitudes que estili-

zan el cuerpo. En otras palabras, el sexo se configura como una imposición simbólica bajo ame-

naza, por lo que para corresponder con un cuerpo femenino es necesario producir un alineamien-

to con la posición sexual señalada por lo simbólico, materializar el cuerpo en concordancia con 

dicha ley y organizar el propio yo siguiendo el orden de sexo, género y deseo. 

c) Sexualidad: se refiere a los comportamientos, sentimientos, prácticas, deseos y pensamientos 

sexuales… La cuestión está en que la definición de lo que es sexualidad constituye, una vez más, 

una construcción social históricamente determinada: “el sexo es el sexo, pero lo que califica 

como sexo también es determinado y obtenido culturalmente”
6
. En nuestra sociedad, el sexo, 

además de la reproducción biológica, e incluso antes que la misma, es placer. La sexualidad es 

                                                                        
4 El diccionario de la Real Academia Española menciona las siguientes acepciones: 

1. m. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

2. m. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bromas no me gusta. 

3. m. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éstedesde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusiva

mente biológico. 
4. m. En el comercio, mercancía (‖ cosa mueble). 

5. m. Tela o tejido. Géneros de algodón, de hilo, de seda. 

6. m. En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categoríaso clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos
 comunes de forma yde contenido. 

7. m. Biol. Taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. 

8. m. Gram. Categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres. 
5 Butler, Judith. El género en disputa. Madrid, Síntesis, 2011, p. 267. 
6 Rubin, Gayle. "El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo". En El género: la construcción cultural de la diferencia se-

xual, compilado por Marta Lamas, 35–98. México, Puegunam, 1996, p. 44.  

http://dle.rae.es/?id=Oyl46yk#Ak9fnjN
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más amplia que la genitalidad, dado que se pueden observar muchas manifestaciones en donde 

está en juego el placer sexual y no se incluye el acto sexual en sí mismo. El fin de la sexualidad 

no es únicamente la reproducción, cuestión que sí se observa en los animales, que poseen ciclos 

de apareamiento. Para Freud, el fin de la sexualidad es la satisfacción: la sexualidad humana es 

una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser 

humano.  

d) Identidad sexual: al igual que ocurre con el género respecto al sexo, determinadas sexualida-

des (es decir, sentimientos, prácticas, deseos, pensamientos…) se marcan culturalmente y devie-

nen en identidades. De modo que, en determinados contextos culturales, a las prácticas sexuales 

que tienen como protagonistas a personas del mismo sexo se las denomina homosexualidad y si 

estas personas son de distinto sexo se las nombra como prácticas heterosexuales. Así, surgen 

identidades sexuales basadas en el sexo de las personas que participan en las mismas como: ho-

mosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Pero las identidades basadas en la sexualidad 

acaban siendo mucho más amplias y complejas: gay, lesbiana, queer
7
, sadomasoquista, asexual, 

dominatrix… 

Siguiendo este esquema, sexo y sexualidad se referirían a los datos, referentes o realida-

des de carácter eminentemente biológico, mientras que género e identidad sexual se referirían a 

las interpretaciones sociales compartidas de esas realidades biológicas. En cualquier caso, tanto 

lo que se considera sexo biológico (los datos corporales que se toman para definir lo que es un 

hombre, una mujer o una persona intersexual) como los datos que determinan qué es sexualidad 

y qué no (que intervengan los genitales, que exista intercambio de fluidos, placer…) son también 

seleccionados culturalmente
8
. 

El concepto de identidad sexual nos hace conscientes de su carácter de construcción cul-

tural y nos permite un abordaje conceptual de las discriminaciones que se producen en base a las 

prácticas sexuales de los actores sociales; y nos podría permitir llegar a concebir una sociedad 

futura sin jerarquías basadas en las prácticas sexuales de las personas.  

 

Persona y género: realidad, idealidad e interacción 

3.- Los deseos no son entidades biológicas preexistentes, sino que se constituyen en apeten-

                                                                        
7 La palabra inglesa queer significa “extraño” o “peculiar”, sin embargo, a partir de los últimos años del siglo XIX y principios del XX el término 
empezó a ser usado de manera peyorativa hacia las personas homosexuales. Posteriormente se intentó eliminar este sentido despectivo. En la 

actualidad queer hace alusión principalmente a temas de carácter gay o lésbico, aunque también se relaciona con conceptos como el travestismo. 

¿Qué es ser queer? Es ser un extraño, un raro, tal vez sea una reconstrucción, una fluidez de identidades en un mismo individuo, una continua 
reformulación de la normatividad. Tal vez el género me sea dado, se afirma, pero mi privilegio como ser autoconsciente es el mutarlo, esta es la 

capacidad que da el privilegio. 
8 Moreno Sánchez, Ángel; Pichardo Galàn, José Ignacio. “Homonormatividad y existencia sexual. Amistades peligrosas entre género y sexuali-
dad” en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 1, núm. 1, enero-febrero, 2006, pp. 143-156. 
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cias en el curso de prácticas sociales históricamente condicionadas aunque no rígidamente de-

terminadas. Que lo biológico sea un prerrequisito previo no significa que, al igual que lo que 

ocurre con el resto de realidades humanas, se pueda explicar la conducta y la organización social 

de los individuos de un modo meramente biológico, sin tener en cuenta los importantes condi-

cionantes sociales. Respetar (del latín, respicere) es ver y considerar lo que se ve, percibe u ob-

serva). Respetar las identidades (cómo cada persona se percibe a sí misma) no implica negar las 

diferencias (biológicas, por ejemplo). Afirmar que  una persona es hombre y otra que es mujer o 

hermafrodita, no es injurioso para ninguna de ellas: es conocer y reconocer lo que se es, y es in-

justo no querer reconocerlo. Los errores proceden de tomar las partes por la totalidad o imponer 

a la totalidad lo que es propio de una parte: dentro de la unidad específicamente humana hay 

diferencias de muy diversos tipos. 

  Vivimos épocas en las que predominan tanto las filosofías realistas donde la realidad (el 

conjunto de cosas físicas, materiales y biológicas) es el criterio a la cual los seres humanos debe-

rían adecuarse; como también filosofías cargadas de idealidad donde las ideas queridas o desea-

das es el criterio con el cual los humanos deberían adecuase para ser verdaderos. Queda por ir 

realizando la época en que interactúen la realidad con la idealidad construyendo y reconstruyen-

do criterios de referencia. 

4.- Por la historia de la filosofía sabemos que al realismo aristotélico-tomista le siguió el 

idealismo germinal de Descartes (Pienso = soy); y que Kant intentó crear una filosofía construc-

tivista e interactiva entre el ser de la realidad incognocida (y quizás incognoscible) y el ser de la 

idealidad categorizada. En esa pugna entre “la realidad de  los hechos crudos” y la realidad so-

cializada, pensada, deseada, interpretada se dan acentuaciones más o menos realistas, o más o 

menos idealistas, cuando entran en interacción. 

Mientras la sociobiología considera el cuerpo como una base biológica y presocial sobre 

la cual se fundan las superestructuras del yo y de la sociedad, los constructivistas como Douglas, 

Foucault, Goffman y Turner toman el cuerpo como algo que pertenece a la cultura y no a una 

identidad biológica. Desde esta perspectiva, el cuerpo es interpretado culturalmente en todas par-

tes; por lo tanto, la biología no se encuentra excluida de la cultura, sino que está dentro de ella. 

La suposición de que la biología no pertenece a la cultura fue, durante mucho tiempo, una de las 

razones por las que los teóricos sociales descuidaron el cuerpo como objeto de estudio
9
. 

También en el ámbito moral, algunos buscan su fundamento en lo biológico (de modo 

que lo que va contra la naturaleza genital y sus funciones físico-biológicas, por ejemplo, es con-

                                                                        
9 Cfr. Martínez Barreiro, Ana. “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas” en Papers 2004, nº 73, pp. 127-152. 
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tra natura); otros fundamental la moral en lo social (en las costumbres, en las tradiciones, en la 

mayoría) y otros en lo personal y creativo, por lo que cada persona se hace cargo de sus actos y 

de las consecuencias de los mismos. Pero ahora esto hecho no es objeto del presente artículo. 

5.- Las concepciones humanistas (de procedencia griega) del sujeto tienen tendencia a dar 

por sentado que hay una persona sustantiva portadora de diferentes atributos esenciales y no 

esenciales. Una posición feminista humanista puede sostener que el género es un atributo de un 

ser humano caracterizado esencialmente como una sustancia o “núcleo” anterior al género, de-

nominada “persona”, que designa una capacidad universal para el razonamiento, la deliberación 

moral o el lenguaje. No obstante, la concepción universal de la persona ha sido sustituida, como 

punto de partida para una teoría social del género, por las posturas históricas y antropológicas 

que consideran el género como una “relación” entre sujetos socialmente construidos en contextos 

concretos. Esta perspectiva relacional o contextual señala que lo que “es” la persona y, de hecho, 

lo que “es” el género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se establece. 

Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un 

punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas
10

. 

El carácter arbitrario del signo de una lengua nos obliga a admitir la posibilidad teórica 

del cambio de los sinos; lo que ocurre es que ese cambio no podrá ser nunca individual ni tam-

poco fruto de la voluntad consciente y racional de la comunidad hablante: ¿debemos decir la 

presidente o la presidenta? Ni el individuo, ni la comunidad a través de decretos o de lecciones 

magistrales podrán cambiar la lengua: solo la colectividad puede establecer valores cuya única 

razón de ser está en el uso y en el “consenso” generales. Por eso, Saussure afirmaba que el signo 

era a la vez mutable e inmutable, porque siendo arbitrario no puede ser puesto en tela de juicio 

en nombre de una norma razonable, pero precisamente por ser arbitrario, siempre es susceptible 

de alterarse
11

. 

Son los Usos, y solo los Usos, los hábitos heredados, los intereses y opinión social de 

una comunidad, los que determinan la asociación de unas formas con unas determinadas 

sustancias. En suma: la relación “forma-sustancia” -lo mismo que la de “significante– 

significado”- es en principio arbitraria: su asociación o motivación”, lo mismo que su 

“desmotivación” o disociación, es cosa que depende de los Usos de la comunidad hablan-

te
12

. 

                                                                        
10 Butler, Judith. El género en disputa. Madrid, Síntesis, 2011, pp. 60-61. 
11 Cfr. Márquez Guerrero, María. “Bases epistemológicas del debate sobre el sexismo lingüístico” en Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura, Vol. 

192-778, marzo-abril 2016, p. 5. 
12 Idem, p. 6. 
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 En la medida en que las mujeres sean mayoría y no acepten más el uso genérico del mas-

culino para indicar a ambos sexos (de modo con el vocablo “hombres” nos queramos referir a 

todos los seres humanos, también a las mujeres), se cambiará la utilización de ese modo genérico 

de referirnos. 

El sexismo ideológico, que olvida a las mujeres y “naturaliza” su ausencia, permitió la no 

especificación -ahí está el sexismo social y también el discursivo-, que dejó una huella en la len-

gua en la identificación de los valores genérico y específico del masculino; de ese modo, se llegó 

a equiparar la noción de persona con las de „varón‟ y „hombre‟. Lo criticable es, pues, ese olvido 

histórico de la especificación, que ideológicamente supone naturalizar la ausencia de la mitad de 

la especie, y que explica que actualmente las mujeres no se sientan incluidas en esas expresiones. 

Al incorporarse la mujer a la esfera pública se hace evidente esa asociación del género „mascu-

lino‟ en su uso “genérico” con el contenido „varón‟. Lo que es criticable es la imprecisión que 

puede dar lugar a equívocos y a la negación valorativa de las mujeres. El uso de los falsos gené-

ricos, condicionado por el contexto (histórico y cultural) y sancionado ideológicamente, consi-

guió identificar lo particular varonil con lo universal humano, convirtiendo al varón en pa-

radigma, centro y medida de todas las cosas. Hombre „ser humano‟ solo funciona en contextos 

genéricos, de ahí la impropiedad de su uso cuando el contexto lingüístico es específico, es decir, 

en situaciones directas donde es conocido el sexo de la persona a la que nos estamos refiriendo: 

María, nombre propio identificador de ser humano hembra, o la oración relativa especificativa 

“que amamanta a sus crías” impiden una referencia de máxima extensión. 

6.- En la tradición filosófica que se inicia con Platón y sigue con Descartes, Husserl y Sartre, 

la diferenciación ontológica entre alma (conciencia, mente) y cuerpo siempre defiende relaciones 

de subordinación y jerarquía política y psíquica. La mente no sólo somete al cuerpo, sino que 

eventualmente juega con la fantasía de escapar totalmente de su corporeidad. Las asociaciones 

culturales de la mente con la masculinidad y del cuerpo con la feminidad están bien documenta-

das en el campo de la filosofía y el feminismo. En consecuencia, toda reproducción sin reservas 

de la diferenciación entre mente-cuerpo debe replantearse en virtud de la jerarquía implícita de 

los géneros que esa diferenciación ha creado, mantenido y racionalizado comúnmente. 

 En esta tradición, parece subyacer la idea que sólo los hombres son “personas” y sólo hay 

un género: el femenino: El género es el índice lingüístico de la oposición política entre los sexos. 

Género se utiliza aquí en singular porque realmente no hay dos géneros. Únicamente hay uno: el 

femenino, pues el "masculino" no es un género; porque lo masculino no es sólo lo masculino, 

sino lo general.  
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 Todo esto ha dado pie para pensar que el sujeto, el yo, el individuo son tan sólo falsos 

conceptos, pues convierten las unidades ficticias en sustancias cuyo origen es exclusivamente 

una realidad lingüística. 

 El “sujeto” masculino es una construcción ficticia elaborada por la ley que prohíbe el 

incesto y dictamina un desplazamiento infinito de un deseo heterosexualizador… El tabú del 

incesto, que aleja al hijo de la madre y de este modo determina la relación de parentesco entre 

ellos, es una ley que se aplica “en el nombre del Padre”. 

 Estas ideas y categorizaciones ancestrales, con el transcurrir de los tiempos, fueron to-

mando forma de tradiciones orales primero y legisladas políticamente después. 

 

Identidad de género según la ley positiva argentina. Las consecuencias. 

7.-  Una ley no establece, sin más, un criterio de verdad, sino sólo una norma de convivencia 

políticamente ciudadana. No obstante la tradición católica argentina y su moral basada en una 

fuerte influencia de la concepción biológica de la ley natural, en la legislación argentina se ha 

elaborado una ley de género que expresa una separación o, al menos, una matización de esa base. 

En el ámbito político, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 

en el Congreso, sancionaron con fuerza de Ley (nº 26.743 del 9/05/2012) la temática de la iden-

tidad de género.  

Según esta ley, se establece el derecho a la identidad de género de las personas. Por ella, 

en Argentina, las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre 

desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo con su iden-

tidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan 

su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. 

8.-  En esta ley (Artic. 2º) se entiende por identidad de género a la vivencia interna e indivi-

dual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológi-

cos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye 

otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

9.- Como se advierte, el sentir personal se constituye en la base del derecho político positivo, 

alejándose esta legislación de la tradicional concepción según la cual se podía realizar con dere-

cho una acción siempre que fuese justa.  
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 La idea de justicia remite a acciones realizadas en vista no a lo que se siente, sino princi-

palmente a lo moralmente justo de las mismas. Ahora bien, nacer con genitales masculinos o 

femeninos, no dependía tradicionalmente lo que cada persona sentía, sino de lo correcto o inco-

rrecto que era una acción acorde (o no) con la naturaleza de quien la realizaba. Una acción era 

recta o correcta si se adecuaba o no a la norma de la misma y esta norma era la naturaleza huma-

na, pensada como un viviente biológico, consciente y libre. 

 Esta ley, políticamente aprobada, satisface los pedidos de grupos sociales afectados por la 

temática del género. No obstante se debe considerar, al establecer una normativa legal, las con-

secuencias de la misma y los antecedentes que ella crea al establecerse. Como luego veremos, 

pretender que los demás me reconozcan por lo que yo me siento y buscar de imponer esta per-

cepción subjetiva, formando grupos de presión, resulta ser una estrategia peligrosa. De hecho, 

algunos pueblos originarios exigen tierras ancestrales con el argumento de que ellos se sienten 

originarios, aunque se ha comprobado en Argentina la creación de grupos, recientemente creados 

que apelan a ese argumento para obtener tierras del Estado. 

 

Expresión y mercantilización del cuerpo 

10.-  El cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy mediati-

zado por la cultura y expresa la presión social y política que tiene que soportar. La situación so-

cial se impone en el cuerpo, incluso con la legislación (frecuentemente era punible el travistis-

mo), y lo ciñe a actuar de formas concretas; así, el cuerpo se convierte en un símbolo de la situa-

ción. La risa es una función físico-biológica que empieza en la cara, pero puede afectar a todo el 

cuerpo. No obstante, la situación social determina el grado en que el cuerpo se puede reír. Cuan-

tas menos restricciones, más libre está el cuerpo para reír en voz alta. De este modo, el cuerpo se 

expresa simbólicamente y se convierte en un símbolo de la situación social y política. 

11.- Actualmente, el cuerpo se ha convertido en blanco de múltiples atenciones y es, al mismo 

tiempo, objetivo de grandes inversiones. La presentación y representación del “yo”, la fachada 

goffmaniana
13

, ha ganado una especial relevancia en relación con los nuevos estilos de vida y el 

retorno del mito de la eterna juventud. Las prácticas y los saberes son promovidos por múltiples 

especialistas, como los estilistas, los médicos, los publicistas y los esteticistas, que han contri-

buido a crear o definir y legitimar los nuevos códigos éticos y estéticos de los usos sociales del 

cuerpo. 

                                                                        
13 Cfr. Goffman, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Bunos Aires, Amorrortu, 2009. 



11 

 

 La secularización actual de la sociedad facilita la comercialización del cuerpo: mostrar 

una mama firme tierna y delicada (no flácida por el amamantamiento de un  hijo), o una cola 

firme es todo un espectáculo y un negocio comercial publicitario, sostenido por la medicina esté-

tica. Muchos de estos avances los anticipó Daniel Bell (1994), quien, en Las contradicciones 

culturales del capitalismo, sostuvo que había una importante tensión entre los valores ascéticos, 

en declive, del lugar de trabajo y la creciente importancia de la sensibilidad y el hedonismo ori-

ginados por el ocio. Este mismo autor, en su obra El advenimiento de la sociedad post-industrial 

(1991), observa el auge de nuevos valores, como la libertad sin restricciones, el reforzamiento 

del yo individual y el rechazo de la disciplina. Se trata de lo que se denominó la “emergencia de 

valores postmateriales”, entre los que se encuentra la autoexpresión y la calidad de vida. 

Finalmente, la crisis de la modernidad también ha vuelto más central al cuerpo. En este 

sentido, la ecología y la defensa del medio ambiente han contribuido a un nuevo discurso del 

cuerpo en relación con la sociedad y la naturaleza: la “socialización de la naturaleza”
14

. En la 

actualidad, una de las cuestiones fundamentales es: ¿cómo sobreviviremos y bajo qué condicio-

nes? En suma, nuestra corporificación es también fundamental desde un punto de vista político. 

12.- Las mujeres están sujetas a muchas prácticas disciplinarias que producen un tipo de cuer-

po típicamente femenino. Es que, al parecer, la feminidad es un artificio; es una construcción 

social: es una forma de aplicar y reaplicar las normas de género que revisten otros tantos estilos 

de cuerpos.  

Entre las muchas técnicas corporales que producen un cuerpo más femenino se pueden 

distinguir tres: a) aquéllas técnicas que pretenden conseguir un cuerpo de cierto tamaño y confi-

guración, como son: la cirugía estética, los regímenes, las dietas, cuyo extremo máximo se en-

cuentra en la bulimia y la anorexia nerviosa (enfermedad femenina entre los 14 y los 26 años); b) 

aquellas técnicas que tienen como objetivo conseguir una forma de expresión corporal femenina 

a través de la forma de moverse, en la mirada y en los gestos, y, por último, c) aquéllas que están 

dirigidas a mostrar un cuerpo como una superficie decorativa: depilación, maquillaje, tatuajes y 

adornos. Todas estas prácticas disciplinarias o técnicas corporales femeninas funcionan como un 

sistema de micropoderes, pues son esencialmente desigualitarias y asimétricas
15

. 

13.- Los espacios también tienen género. Las mujeres experimentan los espacios públicos de 

modo muy distinto a como los experimentan los hombres. El espacio impone sus propias estruc-

turas en las personas, que, a su vez, pueden idear estrategias de vestir encaminadas a controlar 

                                                                        
14 Giddens, Anthony. “La constitución de la Sociedad: bases para la teoría de la estructuración”. Buenos Aires, Amorrortu editores, Argentina, 
1995, p. 282. 
15

 Martínez Barreiro, Ana. Op. Cit., p. 134. 
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ese espacio. Así, es más probable que la mujer profesional sea más consciente de su cuerpo y del 

vestir en los espacios públicos laborales que en el hogar. Los espacios laborales tienen distintos 

significados para las mujeres y ellas han desarrollado estrategias especiales de vestir para contro-

lar las miradas de los demás, sobre todo las de los hombres. El grado más alto de autoconciencia 

del aspecto se manifestaba en ocasiones muy formales como en las bodas o en entrevistas de 

trabajo. 

Las mujeres más que los hombres ven sus cuerpos como objetos a los “cuales se ha de 

mirar”, pero no tocar; al efecto podemos afirmar que la conciencia del aspecto corporal está in-

fluida por el género. Las mujeres suelen identificarse más con el cuerpo que los hombres, y eso 

puede generar experiencias de corporeidad diferenciales: se puede afirmar que las mujeres tienen 

más tendencia a desarrollar una mayor conciencia corporal de ellas mismas como un ser corpó-

reo que los hombres, cuya identidad no está tan situada en el cuerpo. 

14.- El cuerpo en la sociedad de consumo es interesante por su impacto sociológico y econó-

mico con consecuencias políticas. En primer lugar, considera que la lógica social del consumo es 

una lógica de consumo de signos, donde el cuerpo aparece dentro del abanico de los objetos de 

consumo, y bajo el signo de la liberación sexual, el cuerpo comienza a ser objeto de numerosas 

inversiones narcisistas, físicas y eróticas. Todo ello prueba que el cuerpo se ha convertido en un 

objeto de salvación. Y se constituye un proceso de “sacralización” sobre el cuerpo como valor 

exponencial. Pero lo más importante en todo este proceso es que el cuerpo parece haber sustitui-

do al alma como objeto de salvación.  

La propaganda y la publicidad se encargan continuamente de recordarnos que tenemos un 

solo cuerpo y que hay que salvarlo y cuidarlo. Para Baudrillard, el cuerpo funciona según las 

leyes de la “economía política del signo”, donde el individuo debe tomarse a sí mismo como 

objeto, como “el más bello de los objetos” psíquicamente poseído, manipulado y consumido para 

que pueda instituirse en un proceso económico de rentabilidad. 

15.-  El crecimiento de los estilos de vida sanos son testimonios de esta idea de que nuestros 

cuerpos están inacabados y son susceptibles de cambio. Al parecer, no nos contentamos con ver 

el cuerpo como una obra completa, sino que intervenimos activamente para cambiar su forma, 

alertar sobre su peso y su silueta. El cuerpo se ha convertido en parte de un proyecto en el que 

hemos de trabajar, proyecto que va vinculado a la identidad del yo de una persona y su recono-

cimiento social y político. El cuidado del cuerpo no hace referencia sólo a la salud, sino también 

a sentirse bien; nuestra felicidad y realización personal, cada vez más, están sujetas al grado en 

que nuestros cuerpos se ajustan a las normas contemporáneas de salud y belleza. 



13 

 

 Ya el filósofo A. Rosmini, en el siglo XIX, distinguía dos tipos de percepción del cuerpo: 

la subjetiva e interna y la extra-subjetiva o social
16

.  

 

 Género y sexo. ¿Anormalidad? 

16.- ¿Qué sucede con aquellos individuos en los que las características de sexo y género no 

son correspondidas? Dado el fuerte dispositivo de poder que supone dicha consistencia entre el 

sexo y el género, éstos serán sin duda etiquetados como desviados por los demás, y sentirán se-

guramente que o bien su cuerpo o bien sus deseos no se adecuan.  

Si la identidad entendida como coherente es la identidad de sexo, entonces la persona de-

berá alterar su subjetividad, y por tanto, sus deseos, a fin de adecuarlos a su cuerpo. Pero también 

cabe otro punto de vista según el cual lo concebido como coherente es la identidad de género; 

entonces el/la individu@ debe transformar su apariencia física, y la solución a adoptar es el cam-

bio de sexo: su apariencia corporal.  

17.- Según Eva Patricia Rodríguez
17

, debemos abordar estos hechos más como un síntoma que 

como un problema, en el sentido de que llaman la atención sobre los costes y el sufrimiento que 

suponen a las personas el mantenimiento y la reproducción de un determinado sistema social, de 

unas relaciones de poder determinadas. 

No fue hasta 1964 que el término género propiamente dicho no fue acuñado, y fue un 

psiquiatra, Stoller, quien lo hizo, con el ánimo de poder diagnosticar a aquellas personas que 

aunque poseían un cuerpo de hombre, se sentían como mujeres. Formuló este concepto dentro 

del entramado de la distinción entre biología y cultura, de tal manera que el sexo fue relacionado 

con la biología y el género con la cultura. 

18.- Se dan tres cosas diferentes: 1) el genotipo, es decir su estado cromosómico; 2) su fenoti-

po, o sea su apariencia física; 3) el rol de género tienen que concordar, para que se califique, so-

cial y políticamente, a alguien de “normal”. 

El concepto de “ser normal” menciona que alguien se adecua a la norma que se aplica en 

determinados contextos sociales, históricos y políticos. La norma no se define en absoluto como 

una ley natural, sino por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a 

los ámbitos en que se aplica. La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de po-

der que si se legisla se convierte en una imposición política. La norma trae aparejados a la vez un 

principio de calificación y un principio de corrección. Su función termina excluyendo, reclutan-

                                                                        
16 Cfr. Rosmini, A. Psicologia. Roma, Città Nuova, 1995. Vol. I-IV.  Daros, W. R. “Problemática filosófica en torno a la identidad corporal” en 

www.williamdaros.wordpress.com  
17 Gil Rodríguez, Eva Patricia. “¿Por qué le llaman género cuando quieren decir sexo?: Una aproximación a la teoría de la performatividad de 
Judith Butler” en Athenea Digital, 2002, nº 2, pp. 30-41. 

http://www.williamdaros.wordpress.com/
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do y tratando de meter a las personas dentro de una misma categoría. Siempre está ligada a una 

técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto social y política-

mente normativo
18

. La anomalía no es lo mismo que la enfermedad; se puede estar enfermo con 

respecto a un estado anterior de uno mismo, pero anormal se es frente a los demás, en compara-

ción con otros y sus normas o leyes. 

El uso de términos como “mujer virilizada”, “genitales poco virilizados”, etc., utilizados 

por los médicos, manifiesta que lo femenino se define, frecuentemente, como ausencia de lo 

masculino y el éxito de las asignaciones se mide bajo diferentes parámetros que encajan dentro 

de un modelo heteronormativo. 

19.- Pero si el sexo también está construido, pues en parte lo deciden los médicos al nacer el 

bebé
19

, ¿no será que este sexo ha sido género todo el tiempo? Efectivamente, ya nos advierte 

Butler que en lugar de la biología puede ser la cultura la que se convierta en destino: porque si 

no, ¿qué otras funciones o qué otros efectos iba a cumplir el concepto de género opuesto al de 

sexo, sino el de sugerir un determinismo cultural opuesto a un determinismo sexual? Butler pro-

pone una concepción de género diferente, no asimilada a la versión cultural de las categorías 

sexuales:  

“Si se impugna el carácter inmutable del sexo, quizá esta construcción llamada `sexo´ es-

té tan culturalmente construida como el género; de hecho, tal vez siempre fue género, con 

la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. (…) Cómo re-

sultado, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es 

el medio discursivo/natural mediante el cual la `naturaleza sexuada´ o `un sexo natural´ se 

produce y establece como `prediscursivo´, previo a la cultura, una superficie políticamente 

neutral sobre la cual actúa la cultura”
20

.  

Desde una perspectiva marxista, Catharine MacKinnon
21

 introduce en su definición del 

género la cuestión del deseo: "La sexualidad es ese proceso social que crea, organiza, expresa y 

dirige el deseo, creando a los seres sociales que conocemos como hombres y mujeres, mientras 

que sus relaciones crean a la sociedad (…) la expropiación organizada de la sexualidad de algu-

nas para el uso del otro define al sexo, a la mujer". 

 

La construcción del género 

                                                                        
18

 Foucault, Michel. Los Anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 2000, p. 57. 
19 Cfr. Castillo Bocanete, Andrea. ¿Qué es doctor, niño o niña? prácticas médicas en torno a la intersexualidad. 2009. Disponible en: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis44.pdf 
20 Butler Judith. El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Paidós, 2007, p. 40. 
21 MacKinnon, Catharine A. “Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory” en Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist Theory, 
Spring 1982, pp. 515-544. 
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20.- Históricamente, las personas que sus genitales o que su fenotipo no se adecuaba específi-

camente a ser completamente femenino o completamente masculino, siempre han tenido su lugar 

en la historia. Entre sociedades primitivas, entre los griegos, los romanos, los antiguos árabes, los 

hermafroditas hacían parte de la sociedad sin que fueran excluidos. 

El problema grave comienza cuando la religión católica, siguiendo lo dicho en el libro del 

Génesis, establece que el mundo sólo es habitable por hombres y mujeres. Dios creó al hombre y 

a la mujer y no hay chance de que haya creado nada intermedio. Entonces arranca gran parte del 

problema y nuestras sociedades han legislado para eso; sólo para hombres y para mujeres
22

. 

21.- El género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjun-

tos de relaciones culturales e históricas específicas. 

El modelo totalmente dicotómico en el que existen dos sexos y sólo dos sexos, se refuer-

za y reproduce con la homosexualidad y, su otra cara, la heterosexualidad. La homosexualidad 

aparece como contraste de la heterosexualidad. Si no se es homosexual, se es heterosexual. Si 

una persona no se siente atraída por personas del otro sexo, entonces se siente atraída por perso-

nas de su mismo sexo. Y esto es así por naturaleza, de una forma esencial, estable en el tiempo y 

en el espacio. Actualmente se manifiestan personas que se denominan a sexuales, esto es, no 

atraídas ni interesadas en uno u otro sexo.  

Las personas en las sociedades se presentan como en una obra de teatro, ante un público e 

interpretándose según unas normas preestablecidas; el acto en acción o performativo produce a 

su vez unos efectos, es decir, construye la realidad como consecuencia del acto que es ejecutado. 

Hay palabras que crean cosas, sobre todo sociales y  políticas.  

22.- ¿Y por qué el género es performativo? Pues porque constituye la identidad que se supone 

que es desde un principio. Ahora bien, esta necesidad de agencia, o de acción creadora, por parte 

de los sujetos a la hora de "performar", (neologismo que puede significar: dar forma o crear, dar 

significado creativo, representar), para construir la identidad de género no deberá nunca atribuir-

se a un sujeto previo a la acción:  

“Así, dentro del discurso heredado de la metafísica de la sustancia, el género resulta 

ser performativo, es decir, que constituye la identidad que se supone que es. En este sen-

tido, el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se 

pueda considerar preexistente a la acción”
23

. 

                                                                        
22 Cfr. Castillo Bocanete, Andrea. ¿Qué es doctor, niño o niña? Prácticas médicas en torno a la intersexualidad. 2009. Disponible en: 

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis44.pdf 
23 Butler Judith. El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Paidós, 2007, p. 58. 
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La expresión “performativo” proviene de la filosofía del lenguaje
24

. Ésta cuestiona el dog-

ma que todo enunciado es verdadero o falso, pues existen enunciados que no describen actos, 

sino que ellos mismos son actos; a estos se les denomina enunciados realizativos o performati-

vos, los cuales cumplen con la característica de que instauran una situación que no existía antes 

de ser proferidos. Un ejemplo clásico de acto performativo del lenguaje es cuando se responde 

durante el ritual del matrimonio: “Sí, acepto”. El consentimiento, las palabras crean la realidad 

social y política del matrimonio.  

23.- ¿En qué sentido podemos decir que la performatividad nunca debe atribuirse a un sujeto 

previo a la acción? Para dar respuesta a este interrogante, Butler recurre a Nietzsche en “La ge-

nealogía de la moral”, según el cual “no hay ningún `ser´ detrás del hacer, del actuar, del deve-

nir”. La idea de performatividad presupone esta idea según la cual el sujeto construye la realidad 

social y su propia identidad mediante los actos que ejecuta, que interpreta, y a la vez éste (el su-

jeto) no posee una existencia previa a dichas acciones que lo conforman. 

La metafísica de la sustancia, que surge como efecto del lenguaje y dota de esencia a la 

acción, produce la ficción de un sujeto preexistente que está siempre direccionándola. En pala-

bras de Nietzsche:  

“Un quantum de fuerza es justo un quantum de pulsión, de voluntad, de actividad, más 

aún no es más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar, y, si pue-

de parecer otra cosa ello se debe tan sólo a la seducción del lenguaje (y de los errores 

radicales de la razón petrificados en el lenguaje), el cual entiende y malentiende que to-

do hacer está condicionado por un agente, por un “sujeto”. (…) Pero tal sustrato no 

existe, no hay ningún `ser´ detrás del hacer, del actuar, del devenir; el `agente´ ha sido 

ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo”
25

.  

24.- Para Butler, el ser es un efecto del lenguaje. Para trabajar esta idea, propone intentar 

comprender el espacio interior (lo que comúnmente entendemos como conciencia) como el efec-

to de una metáfora inscrita en la superficie del cuerpo: la metáfora que supone el "yo" como lu-

gar del sujeto en el lenguaje, lugar que debe ser ocupado para poder construir la distinción entre 

lo interior y lo exterior (cómo cuando digo "yo" para decir "Eva", ocupando así la posición de 

sujeto).  

Y es que tod@s cuando nacemos somos bautizad@s con un nombre, y este nombre nos 

inaugura como sujetos sociales, aun cuando el efecto de este espacio interior todavía no ha llega-

do a producirse. Después, cuando nos iniciamos en el habla, el pronombre que en un principio 

                                                                        
24 Austin, J. L. & Urmson, J. O. Como hacer cosas con palabras. Barcelona, Paidós, 1995. 
25 Nietzsche, F. Genealogía de la moral. Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 54. 
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utilizamos para referirnos a nosotros mismos es el de la tercera persona, puesto que aún no so-

mos capaces de distinguirnos a "nosotros" de "los otros". El uso del pronombre "yo" inaugura 

más tarde la posibilidad del espacio interior, a la vez que será entonces cuando quedarán inaugu-

rados también todos aquellos procesos clásicamente pensados como exclusivamente psicológi-

cos, cuando no son sino productos eminentemente sociales y lingüísticos
26

. 

25.- El cuerpo no tiene género. Éste se inventa. Dicha realidad se inventa como una esencia 

interior, esa misma interioridad es un efecto y una función de un discurso decididamente público 

y social, la reglamentación pública de una fantasía mediante la política de superficie del cuerpo, 

el control fronterizo del género que diferencia lo interno de lo externo, y así instituye la integri-

dad del sujeto. En otras palabras, los actos y los gestos, los deseos articulados y realizados, crean 

la ilusión de un núcleo de género interior y organizador, ilusión mantenida mediante el discurso 

con el fin de reglamentar la sexualidad del marco obligatorio de la heterosexualidad reproducti-

va.  

El matrimonio heterosexual es una institución social que canaliza la sexualidad humana 

hacia la fertilidad, ya que la monogamia continuada (en ausencia de otros controles limitativos 

de la fertilidad) es la que maximiza la copulabilidad (mayor frecuencia de coitos en cada ciclo) y 

por tanto las probabilidades de fecundación. En tiempos de baja reproducción biológica puedo 

haber tenido algún sentido el miedo político a la disminución de la especie y de grupos de pro-

ducción del poder; pero en la actualidad donde el riesgo se halla en la superpoblación global, la 

heterosexualidad reproductiva no tiene prioridad ni social ni económica. De hecho, países como 

China han limitado políticamente el reproducción. La sociedad no tiene motivos para temer de 

los heterosexuales la disminución de la especie, porque es el temor, más o menos inconsciente el 

que frecuentemente guía las acciones sociales y luego las determinaciones políticas. La familia 

era, en el pasado, una unidad económica y de producción y sus miembros eran económicamente 

interdependientes. En la actualidad, aquellas personas que no hacen del sexo ni del género una 

frontera a la hora de mantener relaciones sexuales crean incertidumbre, desconcierto y temor en 

el interior del sistema. 

26.- Según Butler las mismas categorías sociales que te subordinan al mismo tiempo te produ-

cen, y es que “el poder jurídico inevitablemente “produce” lo que afirma sólo representar. De 

hecho, la ley produce y luego oculta la noción de “un sujeto anterior a la ley”. El poder jurídico 

produce la ilusión de este “sujeto anterior a la ley”, que funciona como pieza clave en el disposi-

tivo reproductor de las mismas relaciones de poder, y que es característica del liberalismo ya 
                                                                        
26 Gil Rodríguez, Eva Patricia. “¿Por qué le llaman género cuando quieren decir sexo?: Una aproximación a la teoría de la performatividad de 

Judith Butler” en Athenea Digital, 2002, nº 2, p. 37. Daros, W. R. Introducción crítica a la concepción piagetiana del aprendizaje. Rosario, 
IRICE, 1998. 



18 

 

que, al presuponer un "antes" de lo social y lo jurídico, se instaura la imagen de la sociedad como 

aquel conjunto de personas que "consienten libremente ser gobernadas y, con ello, constituyen la 

legitimidad del contrato social”
27

. Es justamente esta lógica de “sujeto anterior a la ley” la que 

nos hace confundir la idea de sujeto constituido por el discurso con la idea de sujeto determinado 

por el discurso, y nos impide ver la concepción de un sujeto agente sino es en la forma de una 

contradicción:  

“Este movimiento para adjetivar y atrapar al sujeto preexistente ha parecido necesario 

para establecer un punto de donde surja su acción que no esté totalmente determinado 

por esa cultura y ese discurso. Sin embargo, este tipo de razonamiento supone falsamen-

te: a) que la capacidad de acción sólo puede establecerse recurriendo a un “yo” predis-

cursivo, aun cuando éste se encuentre en medio de una convergencia discursiva, y b) 

que estar constituido por el discurso es estar determinado por él, donde la determinación 

cancela la posibilidad de acción”
28

. 

27.- Estamos construid@s, pero no determinad@s. En nuestras prácticas se encuentra la posi-

bilidad de transformación social, y sin embargo no existimos previamente a esas mismas prácti-

cas. Paradójicamente, en las mismas categorías sociales que nos subordinan esta nuestra posibi-

lidad de transformación, ya que al tiempo que éstas nos son impuestas nosotr@s las aceptamos, 

dado que nos garantizan la existencia y nos producen como sujeto con capacidad de acción. Y es 

que sólo repitiendo podemos transformar, puesto que repitiendo las mismas categorías que re-

producimos acaban, en un momento u otro, fracasando. 

“El hecho de que el cuerpo con género sea performativo indica que no tiene una posi-

ción ontológica distinta de los diversos actos que constituyen su realidad. Esto también 

indica que si dicha realidad se inventa como una esencia interior, esa misma interioridad 

es un efecto y una función de un discurso decididamente público y social, la reglamenta-

ción pública de una fantasía mediante la política de superficie del cuerpo, el control fron-

terizo del género que diferencia lo interno de lo externo, y así instituye la integridad del 

sujeto. En otras palabras, los actos y los gestos, los deseos articulados y realizados, crean 

la ilusión de un núcleo de género interior y organizador, ilusión mantenida mediante el 

discurso con el fin de reglamentar la sexualidad del marco obligatorio de la heterosexua-

lidad reproductiva”
29

.  

Pero para no caer en un idealismo de la significación (donde es sólo el sujeto o el lengua-

je el que la otorga), debemos tener presente que los seres humanos no vivimos en un mundo so-
                                                                        
27 Butler Judith. El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Paidós, 2007, p. 35. 
28 Ídem, p. 174. 
29 Ídem, pp. 167 – 168. 
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lamente biológico, ni solamente psicológico, social o político. Por ello, la cuestión acerca de qué 

se puede entender por género resulta ser compleja, pluriforme, pluricausada y parece ser el resul-

tado de una interestructuración policausada. 

 

 Problemática acerca de la cuestión del género  

28.- Desde hace poco tiempo, se ha instalado, en el ámbito de las ciencias sociales, las pro-

blemáticas del género. Se la ha aceptado aunque no se la ha comprendido completamente. Para 

algunos, el obstáculo es el término "género", un concepto relativamente reciente en las ciencias 

sociales. "Género" no hace referencia al hombre y la mujer, sino a lo masculino y lo femenino, 

esto es, a las cualidades y características que la sociedad atribuye a cada sexo. Las personas na-

cemos con un determinado sexo, pero aprendemos la conducta social del ser hombres y mujeres. 

Las percepciones de género están firmemente ancladas, varían enormemente no solo entre cultu-

ras sino dentro de una misma y evolucionan a lo largo del tiempo. Sin embargo, en todas las cul-

turas, el género determina el poder y los recursos de hombres y mujeres
30

. 

  Este movimiento para categorizar al sujeto preexistente ha parecido necesario para esta-

blecer un punto de donde surja su acción que no esté totalmente determinado por esa cultura y 

ese discurso. Sin embargo, este tipo de razonamiento supone falsamente: a) que la capacidad de 

acción sólo puede establecerse recurriendo a un “yo” prediscursivo, aun cuando éste se encuentre 

en medio de una convergencia discursiva; y b) que estar constituido por el discurso es estar de-

terminado por él, donde la determinación suprime la posibilidad de acción. 

29.- En la actualidad, se pone el acento en que es el sentir de la persona misma la que estable-

ce su género, pudiendo incluso cambiar su sexo biológico en forma acorde a su sentir. 

La ley de identidad de género, sancionada en 2012 en Argentina, en los primeros cinco 

años de vigencia, más de 5.700 personas cambiaron su género en el DNI, según el Registro Na-

cional de las Personas. La ley establece que la identidad de género es “la vivencia interna e indi-

vidual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. 

Sin embargo, los géneros femenino y masculino, únicos posibles en la confección de un nuevo 

DNI, no representan todas las historias. En Internet, donde el debate se mueve mucho más rápido 

que la legislación, algunos foros sostienen la existencia de 35 géneros, otros de más de 100 -el 

Defensor Global LGBT de la ONU suscribe una lista de 112- y, en Argentina, Facebook ofrece 

54 opciones: “intersex”, “andróginx”, “pansexual” y “poliamorosx” son sólo algunas. Sucede 

                                                                        
30 FAO. ¿Por qué el género? En http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/por-que-el-genero/es/ 



20 

 

que el número está en constante revisión porque depende de cómo se auto-percibe cada perso-

na
31

. 

30.- La diferencia entre género, sexo y la orientación sexual siempre puede confundir, pero es 

muy importante saber que no son lo mismo. Mientras que el sexo, como se mencionó, refiere a 

los órganos genitales con los que nace una persona, la orientación sexual tiene que ver con el 

interés hacia el otro (heterosexualidad, homosexualidad, pansexualidad, etc.).  

El género, sin embargo, es la identidad de cada uno. Si bien hay muchas personas que se 

identifican como mujeres y hombres, hay muchas otras que no lo tienen definido de una manera 

binaria, y que instituciones, como los Estados, tengan sólo esa diferenciación, puede traerles bas-

tantes dolores de cabeza. 

No obstante, la situación está cambiando. Searyl Atli Doty es un bebé que nació en no-

viembre de 2016 y consiguió sus documentos con una "U" en vez de una calificación de "feme-

nino" o "masculino" en la categoría de género. La "U" quiere decir "indeterminado" o "no asig-

nado" (undetermined, unassigned). Otros países harán algo semejante
32

. 

31.- J. M. Burgos
33

 caracteriza dos corrientes. Respecto de la diferencia sexual afirma que 

algunos focalizan su mirada sobre la localización de la mujer en el cuerpo femenino, entendien-

do que la feminidad se construye en la superposición de las dimensiones físicas, simbólicas y 

sociológicas. De acuerdo con esta autora, entre las principales exponentes se encuentran: Luce 

Irigaray, Adriana Cavarero, Adriane Rich, Dona Haraway y Rossi Braidotti.  

Otros adhieren a la corriente de las teorías de género que se fundamenta en la frase de 

Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”, de donde se concluye que el género es una cons-

trucción social y cultural. Esta corriente del feminismo asocia diferentes perspectivas y pensado-

ras como: Kate Millet, Shulamith Firestone, Betty Friedman, Seyla Benhabid, Nancy Fraser, 

Gayle Rubin, Monique Wittig, Joan Scott y Judith Butler. 

32.- Las imágenes de videos musicales, anuncios comerciales, programas de televisión, pelí-

culas, etc., constantemente categorizan a las mujeres, cuál debe ser su papel y lugar social, la 

manera en que deben mostrarse para ser deseadas, cómo moverse y qué gestos y sonidos hacer 

para complacer a aquel que les ha hecho el favor de seleccionarlas.  

                                                                        
31 “Ni varón ni mujer: las historias de los que eligieron vivir sin un sexo definido”. Diario Clarín, 12-08-17. 

https://www.clarin.com/sociedad/varon-mujer-historias-eligieron-vivir-sexo-definido_0_ByhYARnPW.html 
32 Los canadienses ya pueden identificarse con un género neutro en sus pasaportes desde el 31 de agosto de 2017. El reconocimiento del tercer 
género o género X se ampliará en los próximos meses a otros departamentos gubernamentales. En 2013, Alemania se convirtió en el primer país 

europeo en considerar la posibilidad del tercer género al nacer. Pero Nepal fue el primero, en 2007, en romper con el binarismo hombre-mujer en 

los documentos oficiales. India, Pakistán o Bangladesh incluyen a los hijras -hombres que visten con ropa tradicional femenina- en la identifica-
ción de género X. Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca o Malta también permiten esta casilla en sus documentos. La nueva medida de Trudeau, 

un avance dentro y fuera de sus fronteras, fue muy celebrada por el colectivo. 
33 Burgos, J. M.: “Dos formas de afrontar la identidad sexual: personalismo e ideología de género” en Aparisi, Angela. (Ed.), Persona y género, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona  2011, pp. 405-421. 
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Las niñas y niños crecen bajo estas formas de socialización. ¿Por qué habrían de hacer di-

ferente lo que nosotras/os mismas/os les hemos enseñado bien a reproducir sin introducir pregun-

tas?”
34

 

 La problemática del género surge entonces como una novedad o una ruptura ante lo que 

siempre ha sucedido: la socialización naturalizada del género y el predominio machista
35

. 

“Una adolescente fue violada en el este de Pakistán, pero en su aldea esto no fue consi-

derado como un delito. De hecho, fue el consejo local el que ordenó la violación como 

castigo por un acto similar cometido por su hermano. 

La asamblea de "sabios", también conocida como el 'panchayat' o la 'jirga', pidió a me-

diados de julio a un hombre que violara a la chica, de 16 años, para vengar el ultraje in-

fligido a su hermana, de 12. 

`Que Dios se apiade de nosotros, qué día tan extraño y qué injusticia´, lamenta Amina 

Bibi, una habitante de Raja Jam, recordando la doble violación en la pequeña localidad de 

3.000 habitantes, situada en la provincia de Punyab (centro)
36

. 

 

El principio de igualdad 

33.- El racista blanco alega que todos los blancos son superiores a los negros; de hecho, aun-

que existan diferencias entre los individuos, algunos negros son superiores a algunos blancos en 

todas las capacidades y facultades que se puedan concebir como relevantes.  

El oponente del sexismo diría lo mismo: el sexo de una persona no nos dice nada sobre 

sus capacidades, y por eso es injustificable discriminar sobre la base del sexo
37

. El principio de la 

igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos: es 

sólo una norma relativa a cómo deberíamos tratar social y políticamente los seres humanos. Este 

principio de igualdad implica que nuestra preocupación por los demás y nuestra buena disposi-

ción a considerar sus intereses no deberían depender de cómo sean los otros ni de sus aptitudes. 

     Si la posesión de una inteligencia superior no autoriza a un humano a que utilice a otro 

para sus propios fines, ¿cómo puede autorizar a los humanos a explotar a los no humanos con la 

misma finalidad? 

      El racista viola el principio de igualdad al dar más peso a los intereses de los miembros 

de su propia raza cuando hay un enfrentamiento entre sus intereses y los de otra raza. El sexista 

                                                                        
34 Cfr. Capulín Arellano, Lizeth. “Breves apuntes sobre la niñez” en Teoría y Crítica de la Psicología, 20179, Vol. 9, p. 273. Disponible en: 

http://www.teocripsi.com/ojs/ 
35 Daros, W. R. La mujer posmoderna y el Machismo, en Franciscanum 162, Vol. LVI (2014): 107-129. 
36 “Un consejo local de Pakistán ordena violar a una mujer como castigo por otra violación” en 06-08-2017 - https://es.noticias.yahoo.com/un-

consejo-local-pakist%C3%A1n-ordena-violar-una-mujer-211533215.html 
37 Cfr. Singer, Peter. Liberación animal. Madrid, Editorial Trotta, 1999, p. 39. 
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viola el mismo principio al favorecer los intereses de su propio sexo. De modo similar, el espe-

cista permite que los intereses de su propia especie predominen sobre los intereses esenciales de 

los miembros de otras especies. El modelo es idéntico en los tres casos. 

34.- En la actualidad, los investigadores preocupados por la psicología de la sexualidad ya no 

tienen como categoría de análisis objetivo el sexo, sino que han esbozado tres categorías a la luz 

del sexo y el género: orientación sexual, conducta sexual e identidad sexual, como ya lo hemos 

mencionado
38

. 

La orientación sexual se define por el predominio de los sentimientos, los pensamientos y 

las fantasías eróticas de uno respecto a un sexo determinado, a ambos sexos o a ninguno de los 

dos; tiende a aceptarse en los medios académicos que la orientación sexual no cambia en el 

tiempo y que es resistente al control consciente. En la medicina y en la psicología se tiene como 

paradigma vigente que a) la orientación sexual influye en la conducta y el comportamiento se-

xual, pero no es una condición sine qua non, b) de los mejores y más eficaces indicadores para 

prever la conducta sexual adulta son las practicas sexuales en la adolescencia. 

Los investigadores sexuales tienden a definir la identidad sexual u orientación sexual en 

la escala existente entre la heterosexualidad y la homosexualidad pasando por la bisexualidad, 

despreciando así otras realidades de atracción tales como la asexualidad (no se siente atracción 

sexual hacia ningún tipo de individuo), la pansexualidad (atracción sexual y emocional hacia 

cualquier tipo de persona), dimisexualidad (atracción sexual únicamente por personas con las 

que se ha forjado un vínculo emocional), entre otros
39

. 

 

Ideología del género 

35.- Por ideología se entiende aquí un mecanismo teórico-práctico, cuyo punto más alto es el 

lavado de cerebro de la persona que es sometida a él. Las ideologías pueden tener distinto signo 

político (tanto de derecha como de izquierda) o religioso o cultural; pueden ser violentas o apa-

rentemente pacíficas, pero funcionan de la misma manera.  

El hecho es que este proceso puede hacerse presente con frecuencia en el aula. Por ello, 

analicemos algunos de sus supuestos y fases:  

a) La ideología es posible si se suprime -sin que la víctima lo advierta-, seduciendo, la libertad 

en el pensar. Por esto, las ideologías son una falsa conciencia, que hacen pasar por verdadero 

lo que es la conveniencia del victimario, del dominador.  

                                                                        
38 Gómez Ocampo, Néstor Andrés. “Revisión de literatura: acontecer del género como experiencia de emancipación de la mujer y subyugación de 

las identidades sexuales y de género” en Episteme, Julio-diciembre, 2014. Vol. 6, No. 2, p. 184. 
39

 Cfr. Gómez Ocampo, Néstor Andrés. “Revisión de literatura: acontecer del género como experiencia de emancipación de la mujer y subyuga-

ción de las identidades sexuales y de género” en Episteme, Julio-diciembre, 2014. Vol. 6, No. 2, pp. 185. 
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b) El ideologizador debe conseguir que la víctima piense que la verdad es una sola y de una sola 

forma: la del ideologizador, transformando los diversos modos de pensar en un único modo 

(lógico y psicológico) de pensar: el del ideologizador.  

c) El ideologizador trata de aislar, psicológica o socialmente, a la víctima, desacreditando otros 

criterios de juicios o modos de pensar que difieren del suyo. Suprime de esta manera formas 

de confrontación, de pro y contra, respecto de los puntos de vista del ideologizador. Llevan a 

sus víctimas, por ejemplo, a no leer libros o periódicos opuestos. 

d) El ideologizador culpabiliza a la víctima, como enemiga de la verdad, de la patria o de otros 

valores, si la víctima se resiste a pensar como él o dudar de su verdad. Quien no está con él, 

está contra de él. Dado que el ideologizador concibe la verdad como única y de una única 

forma, toda divergencia con su forma es considerada una falta contra la verdad.  

e) Pero a quien obra dentro de la ideología es liberado de toda culpa, porque la ideología le ase-

gura, al obrar, la verdad y la justicia de su parte.  

f) La aceptación de la ideología que trata de imponérsele a una víctima comienza con la abdica-

ción de los propios modos (lógicos y psicológicos) de pensar, de su libertad de crítica en el 

pensar desde fuera del sistema de explicación que se le ofrece.  

g) La aceptación de la ideología supone, luego, la aceptación del punto de vista del ideologiza-

dor; implica optar por su opción, ver con sus ojos, juzgar con su mente; implica, diría Kant, 

volver a la minoría de edad.  

h) Aceptada la concepción ideológica que se le presenta a la víctima, ésta hace una relectura de 

los hechos y teorías desde la perspectiva de la ideología, calificando a ésta como verdadera, y 

falsas las otras lecturas; nunca como otras posible hipótesis que deberán validarse.  

i) La ideología se presenta, entonces, como un falso conocimiento. Puede pretender ser científi-

co, aportar gran cantidad de argumentos; pero se trata de un sistema cerrado a una crítica ex-

terna a sus principios o puntos de vistas los que deben asumirse sin crítica.  

j) Mas el proceder ideologizador es inmoral, ya sea porque en nombre de la verdad suprime la 

libertad del hombre; ya sea porque no teme presentar lo falso como verdadero. Esta actitud 

puede encarnarse en un hombre particular o en un grupo sociopolítico. Los docentes saben 

que todo ente tiende a permanecer en su ser y a desarrollarlo, a no ser que una causa externa 

lo suprima o limite. En consecuencia, toda persona o grupo con poder tiende a permanecer en 

el poder y crecer si le es posible. Por ello, todo poder de derecha, de izquierda o de centro, 

tenderá a permanecer en su posición y, si le es posible, a crecer; pero cuando se pierde el sen-

tido ético del poder, éste se absolutiza, e intentará permanecer en el poder y aumentarlo con 
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todos los medios, lícitos e ilícitos, sin importarle presentar lo falso como verdadero; sin im-

portarle suprimir la verdad con un acto arbitrario o, viceversa, suprimir la libertad en nombre 

de la verdad.  

k) Mas por otra parte, la tolerancia de una persona o de un grupo de personas, en el uso de la 

libertad, para quien no piensa como esa persona o grupo, puede tener un límite: el límite de la 

mutua tolerancia para buscar como son las cosas (la verdad de las cosas o acontecimientos). 

No se puede tolerar, en nombre de la tolerancia, a los intolerantes; porque ser intolerante no es 

moral y lo inmoral no da derecho. Derecho, en efecto, es la capacidad para poder realizar un 

acto, que no puede ser impedido por otro, precisa-mente porque es lícito, justo. El uso de la 

fuerza se justifica sólo para proteger la realización de un acto justo. Ahora bien, la raíz de la 

justicia se halla en el (libre) reconocimiento de la verdad. Por lo tanto, quien no la reconoce, y 

me impide a mí reconocerla, se convierte en un intolerante, ante el cual tengo derecho a la de-

fensa, se convierte en un intolerante, ante el cual tengo derecho a la defensa.  

 

36.- Se puede entender entonces como ideología de género la perspectiva teórico-práctica de 

corte radical que concibe la sexualidad como una elección personal sobre un fondo biológico y 

se la desea imponer como la única visión verdadera, sin detenerse a precisar la relación comple-

ja, entre esta ideología y las perspectivas o teorías de género que enfatizan, en mayor o menor 

grado, la dimensión biológica, la cultural y social de la sexualidad
40

. 

 Cuando se acentúa sólo un único aspecto de la realidad sometida a discusión y se la pre-

tende defender como la única verdadera, se torna ideologizada. 

La teorización de la relación varón-mujer supone un cambio de vertiente decisivo en el 

movimiento feminista. Éste surgió no como un movimiento contra el varón, sino como un mo-

vimiento a favor de la mujer. Pretendía conseguir para la mujer todo aquello que, por derecho, 

le correspondía, pero no atacar al varón en cuanto tal y menos identificarlo de manera global 

como clase opresora. Si bien es claro que el mundo público ha sido configurado por los hom-

bres y, en esa medida, se les puede achacar una cierta culpa colectiva por la situación de infe-

rioridad de la mujer, también es cierto que la conciencia histórica de los derechos que se poseen 

está ligada al paso de los tiempos y, lo que en una época parece evidente, en otra no lo es en 

absoluto. Por eso, para el feminismo moderado, si a la creciente conciencia del valor de lo fe-

menino, el hombre responde con un reconocimiento de ese dato, no le interesa entrar en una 

                                                                        
40 Cfr. Burgos, J. M.: “Dos formas de afrontar la identidad sexual: personalismo e ideología de género”. Publicado en Aparisi, Ángela 

(Ed.), Persona y género, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona  2011, pp. 405-421. http://www.personalismo.org/burgos-j-m-dos-formas-de-
afrontar-la-identidad-sexual-personalismo-e-ideologia-de-genero/ 
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escalada de enfrentamiento ideológico, sino, más bien, centrarse en problemas concretos, en 

cómo ir resolviendo en cada caso malentendidos o injusticias históricas. 

Pero el feminismo radical -por ejemplo, el marxista- ha visto  las cosas de manera dife-

rente. Es el hombre en cuanto tal, la masculinidad en sí misma, la que ha causado las enormes 

injusticias históricas que la mujer ha sufrido a lo largo de siglos y milenios. Por eso, la única 

manera de superar y resolverlas es atacar la masculinidad en cuanto tal. Solo destruyendo la 

masculinidad, o deconstruyéndola, en la versión posmoderna, se abre el camino para una real 

liberación de la mujer, para que ésta pueda desplegar todas sus potencialidades y alcanzar su 

plenitud como mujer.  

37.- A partir de aquí, el proyecto -social y teórico- cambia radicalmente de orientación, si 

bien en un primer instante se mantiene todavía conectado por una ligazón que se irá debilitando 

cada vez más con el tiempo. Pero las prioridades se modifican de modo sustancial e ideológi-

co.  De reivindicar derechos para la mujer, de reivindicar los medios para desplegar sus posibi-

lidades y potencialidades, se pasa a un ataque progresivo a la masculinidad entendida como 

fuente de opresión y explotación. El hombre pasa a ser el enemigo que impone la opresión. 

Acostarse con un hombre, llegará a significar es acostarse con el enemigo. 

Lo que se pretende presentar como una verdad se convierte en un medio de imposición y 

legitimación de una manera de ver las relaciones sociales. Masculinidad y feminidad son con-

ceptos interdependientes. Se quiera o no, se es hombre en relación a la mujer, y se es mujer en 

relación al hombre. El adolescente, una vez que ha superado su fase de autoafirmación como 

sujeto, empieza a descubrir que su modo de ser persona no es único, sino que se distingue pro-

fundamente de otro modo, que resulta diverso y complementario, que es el del sexo opuesto. El 

hombre-adolescente descubre que hay otro modo de enfrentarse con el mundo y con las perso-

nas, el femenino, y lo mismo descubre la mujer, generalmente antes. Y esos dos modos se re-

quieren mutuamente. Por ello, destruir la masculinidad para imponer la perspectiva femenina 

conduce, inevitablemente, y en un plazo más o menos corto, a la destrucción de la misma femi-

nidad; y, en un segundo momento, a la destrucción de la sexualidad.  

38.-  Cuando se pasa de una realidad compleja, constituida por lo biológico, por lo persona y 

por lo social, a la imposición de un solo aspecto se genera un sesgo que cuando se trata de im-

ponerlo como la verdad, se vuelve ideología del género. 

¿Qué es lo propiamente humano, lo dado por la biología, o lo determinado por la inteli-

gencia y libertad de la persona o con el entornos social? Existen varias respuestas posibles pero 

el pensamiento moderno, en general, lo ha hecho de manera dicotómica, estableciendo una neta 
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separación entre naturaleza (lo dado) y cultura (lo determinado por el hombre). En la posmo-

dernidad, lo determinante se impone como el sentir y la decisión personales. 

Lo propio del ser humano es la libertad; su esencia es su capacidad de construir su propia 

vida, de decidir qué quiere ser a través de sus decisiones libres y creativas; pero en un entorno 

social que lo condiciona. Sólo en cierto sentido, referido a las decisiones, su esencia es no tener 

naturaleza, o, dicho de otro modo, su naturaleza consiste en carecer de una determinada ni por 

lo somático-biológico ni por lo social.  

Cuando se desea imponer y sobreponer, para todos, que el sentir personal e individual 

domine lo biológico y lo social, esta imposición se vuelve ideológica, como también lo sería si 

lo biológico o lo social se impusiese, para todos, suprimiéndose la capacidad de decisión de las 

personas, como de hecho se realizado en el ámbito moral, estimándose que loa naturaleza hu-

mana era lo biológico de los humanos. Ya los griegos suponían que había un trato justo de la 

vida humana cuando lo racional de los seres humanos dominaba la parte irascible y a la concu-

piscible.   

Según J. Butler, el sentir individual y la decisión personal  

…“no sólo pueden, sino que, en cierto sentido, deben poner a la parte natural al servi-

cio de la cultural o humana, puesto que lo inferior debe estar al servicio de lo superior. 

La sexualidad, para la ideología de género, se sitúa en el nivel natural porque se es hom-

bre o mujer como resultado de la genética y de los cromosomas. Pero, justamente por 

ello, este dato “natural” no debe esclavizar al hombre si su parte cultural se siente a dis-

gusto con ella. El hombre no está al servicio de la naturaleza, sino viceversa. Por eso, si 

alguien discrepa de su sexualidad de facto, no sólo puede sino que debe modificarla, 

adaptarla o ponerla al servicio de la sexualidad que libremente la persona decida asu-

mir”
41

. 

39.- El ser humano es ante todo persona y ni la sexualidad ni la genitalidad lo definen. Éstas 

son accidentes propios de una u otra persona, pero no hacen a su esencia o sustancia de la mis-

ma. Aunque el tener sexo es algo común con los animales, la sexualidad, como la risa, son ac-

cidentes propios de los seres humanos, pero no hacen a su esencia.  

Se debería partir de la persona como concepto inicial y, a partir de ella, entender la se-

xualidad, y no al revés. 

       La naturaleza humana, como la persona humana (o sujeto responsable último de las ac-

ciones) tienen un elemento sustancial o relativamente permanente; pero no existen sin expresar-

                                                                        
41 Butler, Judith. Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 232. 
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se en acciones y pasiones, en un lugar y en un tiempo: son accidentes; pero la sustancia no existe 

sin accidentes, aunque éstos son sólo formas o maneras de ser.   

 

Conclusiones 

40.- Desde la perspectiva de Butler, resumiendo, se podría afirmar que hembra se nace, pero 

mujer se hace. Aquello que nos hace mujeres, hombres o una suerte de tercer género, estigmati-

zado por negar el carácter binario del mismo género femenino frente a masculino, es producto de 

una adquisición social y de la asimilación irreflexiva de la norma. En este sentido, se abre tam-

bién un interesante análisis acerca del voluntarismo, la libertad y el determinismo en la teoría 

feminista: ¿nos construimos como género o somos construidos en tanto género ya acuñado? 

41.- La cuestión del género ha tenido, hasta hace poco, una referencia necesaria y única a la 

naturaleza humana desde la base biológica, identificándose sexo y género. Este último concepto 

no era casi cuestionado, excepto por los filósofos que no admitían la existencia real, sustancial, 

permanente de una única naturaleza humana. Ésta era vista como un abstracto: lo que realmente 

existen son los individuos. 

 Resumiendo, se puede sostener que hubo cuatro posiciones filosóficas fundamentales 

respecto del concepto de esencia de la naturaleza humana y, dentro del concepto de esencia o 

sustancia humana, distinguían fundamentalmente, como accidentes propios de la especie, el 

masculino y el femenino.  

 a).- Los nominalistas y empiristas, antiguos y modernos comenzaron a pensar que “la 

naturaleza” o la esencia de algo no era más que un nombre, una idea o concepto generalizado y 

acompañado de una palabra: para ellos, en la realidad, solo existen individuos. 

 b).- Para otros filósofos, siguiendo el pensamiento de los ya mencionados, sostenían que 

la naturaleza humana y el género de los humanos era una creación social, transmitida de genera-

ción en generación, mediante el lenguaje, las tradiciones y la educación cultural apoyada en los 

que tuvieron el poder de imponerlas. 

 c).- Para otros pensadores, la naturaleza humana y el género de los humanos es una crea-

ción personal: depende del modo en que cada persona se siente y decide ser o hacer con su cuer-

po, porque el cuerpo humano, femenino o masculino, no es la persona. Para ello se reúnen un 

grupos que comparten esa misma percepción, hacen manifestaciones públicas para imponer su 

presencia, buscan fondos económicos, logran que se elaboren leyes favorables y así adquirir de-

rechos positivos. 
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 d).- Los “realistas” sostienen que existe una realidad corporal biológica individual que 

nos hace humanos masculinos o femeninos (con excepción de los casos intersexuales o  herma-

froditas), sin que esto dependa de las decisiones humanas. Los que sostienen otra opinión irían 

contra la naturaleza biológicamente genética de los seres humanos.  

Cabe advertir que pretender que los demás me reconozcan por lo que yo me siento y bus-

car de imponer esta percepción subjetiva, formando grupos de presión, resulta ser una estrategia 

peligrosa, como si todos los que se sintieran rusos desearan imponer a los demás que se los reco-

nozca como ciudadanos rusos basados solamente en que ellos así se sienten. Será justo reconocer 

que algunas personas se sienten de una u otra manera, pero eso no autoriza a que todos se sientan 

del mismo modo. Lo subjetivo (el yo, mis sentimientos, etc.) está condicionado por lo objetivi-

dad social (la realidad de los otros) y biológica, que interactúan constantemente, debiéndose vivir 

y convivir en una negociación democrática donde se pueda vivir, convivir y dejar vivir sin que se 

imponga ideológicamente una parte sobre la totalidad. La convivencia, más allá de los géneros, 

siempre ha implicado un contrato social (tácito o explícito), donde cada parte cede algo en la 

búsqueda de un bien común analógico. La realidad social, la realidad biológica y la realidad in-

dividualidad creativa interactúan y se condicionan mutuamente, sin que ninguna de ellas sea ab-

soluta (independiente) ni pueda imponerse interesada e ideológicamente sobre las otras. La justi-

cia social implica una igualdad en el trato, pero no el desconocimiento de las diferencias objeti-

vas.  

 Para los que se oponen a esta última concepción, la naturaleza biológica de los seres hu-

manos comienza a estar en manos de los humanos en cuanto pueden -o podrán-  cambiar su con-

dicionamiento genético o robotizarlo. Entonces lo genético podrían ponerse a disposición de lo 

que los humanos puedan hacer con él, y la naturaleza humana, considerada como determinada 

genéticamente, perderá sentido. 

 Nos hallamos ante la contraposición de: a) la pretensión de una cultura objetiva, propia de 

la Modernidad, dominada en gran medida por el ideal de racionalización y la igualdad; y b) una 

cultura, propia de la Posmodernidad, con pretensión de salvaguardar la subjetividad y las dife-

rencias, impulsada por aspiraciones y demandas que giran todas ellas en torno al ideal de libertad 

y realización individual. La cuestión de género implica todo un planteamiento filosófico, donde 

primeramente se trata de comprender la complejidad de la pluralidad de las formas de vida y de 

convivencia, y luego de no imponer ideológicamente una de ellas a las otras, de modo que la 

seguridad social y política no impida las diversas formas de convivencia
42

. 

                                                                        
42 Cfr. Flamarique, L. (2016). “Modernidad y cambio social: una perspectiva integradora, o el más acá de los estudios de género”. Arbor, 192 
(778): a301. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.778n2004 
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