
RESUMEN DE LA CLASE ANTERIOR

Vimos la diferencia entre diversidad y disidencia, que suelen confundirse
Disidencia  ≠ diversidad

La diversidad es la hermosa, necesaria y natural variedad de lo que existe
No es políGca
Lo contrario a lo diverso es lo homogéneo, y hablamos de la heterosexualidad como un 
monoculGvo

LA DISIDENCIA es una acción
La acción de disenGr, resisGr, rebelarse frente a un consenso (una norma dominante)
Norma que llamamos heterosexismo o heteronormaGvidad, 
y esta clase llamaremos sexismo oposicional. 
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Dijimos que la disidencia no es una idenGdad fija. 
Es dinámica, relacional, depende de la posición en un sistema de poder. 
Por eso, lo que ayer era disidente puede no serlo hoy. 

Llamamos a sistema de poder Héteropatriarcado / heteronormaGvidad 
à lo que esta clase conceptualizaremos como sexismo oposicional

Vimos como nuestras sociedades organizan la sexualidad de acuerdo a un sistema de 
castas

En las castas más altas
Parejas heterosexuales casadas, de la misma generación, la misma raza, la misma clase 
social, monógamas, con hijos, discreta. 
Reconocimiento social / apoyo de la sociedad, la familia, las insGtuciones

En las castas más bajas 
Comercio sexual, el travesGsmo, la transexualidad, el sadomasoquismo, 
intergeneracional, orgía
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EsGgma, casGgo, patologizado, criminalizado, considerado un problema higiénico, para 
la infancia

Vimos que este sistema de castas se disfraza de moral sexual, 
Pero Gene más que ver con costumbres, tradiciones, 
que con una pregunta sincera, racional, bienintencionada, sobre que es bueno o malo 
para las personas

Esta escala de valores (o jerarquía sexual) se basa más bien en: 

Esencialismo de género (del que volveremos a hablar hoy): la idea de que el sexo 
humano existe independiente de la vida social, no Gene senGdo pensarlo 
políGcamente.
La negaGvidad sexual (la idea, religiosa en su origen, de que el sexo es malo, sucio y 
peligroso)
El sexo es trascendente (todo lo que Gene que ver con el sexo se considera muy 
importante y muy grave). 

Sistema de castas es dinámico

IdenGdades sexuales previamente disidentes se incorporan a un sistema de privilegios 
, suben o bajan en la escala
Esto ocurre por ejemplo en la HomonormaGvidad, 
El proceso a través del cual la sociedad dominante (la cultura hegemónica) se apodera 
del potencial políGco y estéGco de las luchas LGBT, en parGcular la gay y las normaliza, 
a parGr del mercado (convirGendo sus símbolos y expresiones culturales en 
mercancías, y normalizando la cultura homosexual (haciendo la cultura gay haciéndola 
adecuada y funcional a un mundo heterosexual). Generando nuevas exclusiones. 
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CONTROVERSIAL
Muchas de las cuesGones que abordaremos hoy Genen esta caracterísGca. 
Son controversiales: es decir hay posturas disGntas respecto de su significado y de su 
valor. 

No existe consenso acerca de lo que significan (o debieran significar), 
porque al relacionarse con proyectos polí,cos, sus significados implican también 
deseos, valores, propósitos). 
No Genen significados naturales, objeGvos, precisos. 

Como habrán captado la principal controversia en torno al género es:
NATURALEZA VERSUS CRIANZA. 
¿Existe el género como algo disGnto del sexo?
Mi propósito es que al finalizar esta clase hayamos complejizado lo suficiente estas 
preguntas
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La imagen Pene y corazón
Hombres quieren sexo y las mujeres amor (y no al revés)

Esencialistas de género

à En el fondo, no creen en la existencia del género como algo disGnto del sexo

àExiste independiente de la vida social (es inmutable, asocial y transhistórico)

à Creen que hombre y mujer representan dos categorías mutuamente excluyentes,

àCada sexo con unas ciertas caracterísGcas de nacimiento inherentes y opuestas.
à Estos sexos opuestos son fenómenos naturales, inevitables y biológicamente 
determinados
à Existe una tendencia natural a los disGntos roles de género

à Estas ideas, originalmente religiosas, han sido reforzadas en la modernidad por la

biología y la psicología.

àEl sexo reside en las psiques (psicología) o las hormonas (biología) de los individuos
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àHay una manera sana, natural, normal de ser seres sexuados

àSi la diferencia entre los sexos es entendida como natural (no como un asunto

social: privilegio, opresión, injusGcia), no Gene senGdo el análisis políGco.

àEl problema evidente de esta postura es que naturaliza la desigualdad y opresión de

las mujeres

àY enGende como desviado de la naturaleza todo lo que escapa a las normas.

Esencialistas de género y construcGvistas sociales se acusan mutuamente de 
ideológicos

Wikipedia: “Las ideologías describen la realidad colec9va, ya sea la sociedad en 
general como uno o varios de sus sistemas específicos(económico, polí9co, moral, de 
género) u otros relacionados al bien común. El historiador español José Luis 
Rodríguez Jimenez ha definido la ideología como «un universo de valores o conjunto 
de ideas que reflejan una concepción de mundo, codificados en un cuerpo doctrinal, 
con el obje9vo de establecer canales de influencia y de jus9ficación de sus intereses 
[del grupo social o polí9co que la sos9ene]».
Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, y 
un programa de acción.”

Creer y promover teorías falsas sobre la realidad social, converGrlas en un programa 
políGca. 
Confundir la realidad con ideas políGcas sobre la realidad. 
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El segundo sexo, 1949
Filósofa existencialista
Con el propósito de desnaturalizar lo que ha sido naturalizado
Simone de Beauvoir es de las primeras personas en señalar que la desigualdad entre 
hombres y mujeres no es biológica sino construida en el patriarcado

Sobre la anatomía sexual, se construye la categoría social mujer
Como el otro (segundo) sexo
Dis9ngue sexo biológico y la construcción social del género, roles y estereo9pos

Cita completa: “No nacemos mujeres, aprendemos a serlo. Ningún des9no biológico, 
psicológico o económico determina la figura que la hembra humana presenta en la 
sociedad. Es la civilización como un todo la que produce a esta criatura, intermedia 
entre un hombre y un eunuco, que ha sido descrita como femenina.” 

Se pregunta: “¿Qué es una mujer?” Y asevera cosas tales como:  “La batalla de los 
sexos no está implícita en la anatomía de hombres y mujeres” y “No todas las 
hembras humanas son mujeres”
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No u9liza el concepto de género pero implica su significado. 
Al separar hembra (anatomía) de mujer (categoría social, roles, caracterís9cas rígidas)

Es pionera del feminismo de segunda ola de los años 60 (“Lo personal es polí9co”)
Ya no se trata sólo de conseguir derechos civiles y sociales (feminismo de primera 
ola) sino de pensar cómo se construye la opresión de las mujeres (desde la filosofa, 
la sociología, la antropología, la psicología social: o lo que después sería llamado 
teoría de género). 

ConstrucGvistas sociales

à Creen que las diferencias de género son primaria o exclusivamente resultado de la

socialización y las normas de género binarias.
à Idea de que la realidad (en este caso el género) es producto de la cultura y sus 
insGtuciones, sobre todo el lenguaje
à El construcGvismo social no se refieren únicamente al sexo sino también a la raza. 
à Desde el holocausto está mal visto hablar de superioridad de razas, o prediposición
natural a ciertos Gpos de trabajo
(mal pagados, de servidumbre)

Si no se nace mujer, se aprende a serlo
¿Cómo se aprende a serlo?
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Se aprende a ser mujer (y hombre) a través de la cultura

En las comunidades a las que pertenecemos (familia, escuela, iglesia, etc)
A través de la cultura, los medios de comunicación, los libros, la música
La ropa, los juguetes

Juguetes y juegos de rol 
Labores domés9cas, embellecimiento y crianza
Orientadas a labores gratuitas, a la crianza y el trabajo domés9co. 
También al embellecimiento para encontrar un marido

Ir cambiando esta lámina por la siguiente y volver atrás

TAMBIÉN APRENDEMOS A SER MUJERES Y HOMBRES A TRAVÉS DEL LENGUAJE
(Al menos esta es la idea de la filósofa Judith Butler)

à La forma que usamos para describir la realidad, crea realidad
à Judith Butler, el género es performaGvo / no en el senGdo de teatro, antojadizo, si 

no de que se construye a parGr de la repeGción de actos y palabras. Al nombrar a 
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una persona como hombre o mujer desde antes del nacimiento, no se la está 
describiendo sino construyendo como hombre o mujer. 
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Juguetes y juegos de rol
Ellos: Deportes, ciencia, ingeniería, guerra
Osados, racionales, orientados a oficios tecnológicos, agresivos, fuertes
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¿CÓMO LES EDUCARON A USTEDES EN EL BINARISMO DE SEXO?

No importa si son mujeres cis súper femeninas, 
Igual el adoctrinamiento de género es duro, lo recuerden así o no
“La letra con sangre entra”. 

Esto ayuda a explicar por qué somos incenGvados a modificar nuestros propios 
comportamientos para encajar con las normas de género que determinan lo que es 
“apropiado” y lo que es “inapropiado”. 

El sexismo oposicional (la idea de sexos binarios, opuestos y excluyentes) promueve 
estereoGpos, violencia al educar dentro de estas normas, discriminación a quienes 
escapan de las normas, sufrimiento. Aquí vemos cómo esto no afecta sólo a las 
diversidades sexuales y de género sino a todos. 

Paul Preciado habla de la escuela como fábrica de heterosexuales / de división binaria 
de los sexos/ géneros
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IdenGdad de género

Sexo con el cual, por el moGvo que sea, nos idenGficamos a un nivel subconsciente.

Expresión de género

AcGtudes, preferencias, formas de expresarnos, vestuarios, deportes, colores,

peinados, amistades, roles y rasgos considerados masculinos o femeninos.

Fuertemente culturales, es decir, cambian a través de los Gempos y entre las disGntas

culturas.

Están basados en la tradición.

Sexo biológico

Basado en cosas tales como cromosomas, hormonas, caracterísGcas sexuales primarias
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(genitales) y secundarias (barba, voz, pechos, caderas, musculatura y distribución de la

grasa)

Orientación sexual y afecGva
Quienes nos atraen para tener relaciones sexuales y/o afecGvas. 
Incluso en personas asexuales

Estas inclinaciones: 

Son subconscientes, en el senGdo de que suelen mantenerse intactas

a pesar de las influencias sociales y los intentos conscientes por purgarlas, reprimirlas

o ignorarlas.

No hay factores únicos (genéGcos, hormonales, ambientales o psicológicos)

que puedan explicar por completo estas inclinaciones.

Más bien se trata de múlGples factores interactuando complejamente.

Son un conGnuo de posibilidades, la mayoría entre ambos extremos.

Si bien a nivel estadísGco cada una de estas inclinaciones se relaciona gruesamente

con el sexo fsico, a nivel individual esto no es necesario.

La mayoría de los hombres son más altos que las mujeres, se siente atraido por

mujeres, prefiere el fútbol al ballet y Gene más testorona que la mayoría de las

mujeres.

La mayor parte de la gente, Gene alturas cercanas al promedio, pero otros, caen en la

periferia de los rangos,

Mujeres de 1.90 mt y hombres de 1,5 mt
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Las mujeres, son en promedio más femeninas que los hombres, algunas mujeres son

más masculinas que ciertos hombres, y ciertos hombres son más femeninos que

ciertas mujeres.

Debido a todo lo anterior es incorrecto asumir, que quienes presentan orientaciones

sexuales, sexos subconscientes o expresiones de genero excepcionales, representen

“errores” de desarrollo, biológicos, o ambientales. Son ejemplos de la diversidad

humana, tal como la altura.

Esta iconografa es una simplificación gruesa. Pero muy úGl para explicar a personas

que no están familiarizadas con estos conceptos. Les recomiendo guardarla

Ya veremos luego como estas tres inclinaciones se relacionan a roles, idenGdades y

expectaGvas de género.
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ESTAS INCLINACIONES SON INDEPENDIENTES UNAS DE OTRAS.

Pareja Lésbica entre una mujer cisgénero y una mujer transgénero (MarGne y Bina 
Rothblak)
Mujer cis à rompe el binario al ser una mujer que ama a otra mujer
Mujer trans à rompe el binario a) al ser una mujer trans b) al ser una mujer que ama 
a otra mujer c) al tener una expresión de género Butch

¿Para qué vas a transitar si te gustan las mujeres? 
Porque soy una mujer lesbiana; no un hombre heterosexual
La idenGdad de género no Gene que ver con quién quieres ir a la cama, sino con quién 
eres
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EXPECTATIVAS DE GÉNERO

De las mujeres se espera que seamos heterosexuales, madres, educadoras,

administradoras de las relaciones humanas, pacíficas, pasivas sexualmente, sumisas,

recatadas, débiles, emocionales, en pocas palabras: femeninas.

De los hombres se espera que sean heterosexuales, proveedores, prácGcos, fuertes,

agresivos, poco emocionales, orientados al poder, a las tecnologías, a los riesgos,

valientes y compeGGvos: masculinos.

Siempre con la idea de que son nuestras diferencias biológicas las que determinan los 
roles de género: 

CONSECUENCIAS
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Estos estereoGpos determinan nuestras elecciones de carrera, pareja, amistades,

vestuario, formas de expresarnos, posiciones y roles dentro de la familia, mundo del

trabajo y en la sociedad en general.

Lo que Gene a consecuencias en términos de poder, ingresos, capacidad negociadora,

capacidad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, nuestras vidas,

nuestros hogares, nuestro trabajo y nuestras comunidades.

Estrecha relación entre caracterísGcas asignadas a las mujeres como ser amorosas,

maternales, capaces de sacrificarse por otros, no compeGGvas y el trabajo gratuito que

realizan. Trabajamos por amor, no por dinero.

Hombres: Buenos para las tareas abstractas, direcGvas, orientadas al poder.
Capacidades basadas en rasgos de personalidad como prácGcos, compeGGvos, 

capaces de asumir riesgos, dominantes, racionales. Torpes en la crianza (no pueden 
calmar a la guagua porque la guagua no se calma)

Mujeres: Buenas para la crianza, las labores de cuidado y otras tareas gratuitas o 
malpagadas
Capacidades basadas en rasgos de personalidad como cariñosas, empáGcas, pacíficas, 
maternales, intuiGvas. 
Proclives por lo tanto a la dominación masculina: Pacíficas, sumisas, recatadas, 
amorosas, sumisas. 
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Estas personas Genen dos cosas en común: 1. desafiar de alguna manera el binarismo 
de género (porque su acGtud, su vestuario, su cuerpo, su orientación sexual, su oficio, 
su género, no coinciden con el sexo asignado). 2. Hacerlo de manera exitosa, 
lamentablemente la mayoría no Gene la capacidad de expresarse de este modo. 

Sexismo tradicional à hombres son superiores a las mujeres (subordina a las mujeres)

Se basa en el sexismo oposicional.

El sexismo oposicional

- Concepto acuñado por la bióloga transfeminista Julia Serano (al centro de la

diaposiGva)

a) Tiene como base conceptual el binarismo de género

b) Creencia ingenua y opresiva de que mujeres y hombres son “opuestos”
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c) crea automáGcamente presunciones, expectaGvas y estereoGpos para cada sexo.

c) Todas las personas con cuerpos asignados como mujeres al nacer: 1) se idenGfican

como mujeres; 2) Genen rasgos, gustos, comportamientos, acGtudes y preferencias

consideradas femeninas; 3) se sienten sexual y románGcamente atraídas hacia los

varones. Y viceversa.

CONSECUENCIAS

à casGga a todos quienes escapan del binarismo de género: no sólo a las personas 
que se idenGfican como no binarias, sino también a los hombres que lloran, las 
mujeres ”demasiado” altas, los hombres que fallan como proveedores, las mujeres 
compeGGvas en sus carreras.

à La atracción lésbica es considerada menos legíGma y respetable que la atracción

heterosexual.

à Los cuerpos intersex son considerados menos naturales que los cuerpos de

categoría mujer o varón.

à La masculinidad de un hombre trans es considerada menos auténGca que la de un

hombre cis.

Creando hosGlidad, violencia, miedo, represión, todo Gpo de discriminaciones,

incluidas las legales.
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EN EL MUNDO LGBT EXISTE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS QUE NO

COINCIDEN CON LOS BINARISMOS.

Estos buscan acomodarse al mundo cis-heterosexual sin transformar el sexismo

oposicional,

que hacen posible la discriminación.

Crean así nuevas zonas de exclusión, corriendo la barra, en vez de cuesGonando el

sistema mismo de exclusión.

En reacción a una cultura dominante que confunde a toda persona LGBTQ en un

mismo saco de “raros”. Quieren subir en la jerarquía sexual de la que hablaba Gayle

Rubin. Quieren obtener los privilegios de las personas hétero-cis sin cuesGonar el
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sistema de exclusión.

Muchos gays, por ejemplo, gustan de enfaGzar el hecho de que ellos son bien

hombrecitos, masculinos, no son unas “locas”, no son “afeminados”, y tampoco

quieren involucrarse sexual, social o políGcamente con estos otros sujetos que

“despresGgian” a los homosexuales con sus amaneramientos y plumas.

Muchas personas transexuales (aquí Buck Angel) rechazan a personas queer, de

género no binario. Les consideran menos auténGcas y creen que toda esta confusión

sólo les hace ver “menos hombres” o “menos mujeres”. Porque ser trans es ser parte

de esta fauna de rarezas. Consideran también a veces que las personas no binarias no

son realmente transgénero.

Siempre habrá alguien más raro que una misma a quien apuntar con el dedo y

discriminar. Alguien más raro, más gordo, más borracho, más feo, más ahombrada,

más afeminado, al que apuntar con el dedo, posicionándose a unx mismx del lado de la

normalidad, del lado acusador.

A menudo hombres travesGs, enfaGzan el hecho, que se auto-idenGfican como

hombres, y son atraídos a mujeres, es decir que sion “normales” en relación a la

idenGdad de género y la orientación sexual. Sólo Genen esta rareza en la expresión de

género. (comúnmente de clóset, en privado).

El problema obvio con estos acercamientos es que marginan a quienes Genen

caracterísGcas de genero y sexo excepcionales.

Invita a abandonar los conceptos vinculados únicamente a la orientación sexual (como

homofobaia o heterosexismo) por términos que aboguen por el fin de la
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discriminación de todas las personas oprimidas por el sexismo oposicional

SE ASOCIA ASÍ FEMINISMO A DISIDENCIA SEXUAL
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Al contrario, hay quienes creen que el problema está en la masculinidad y la feminidad,

sin importar quiénes las encarnen.

CriGcan a las mujeres trans muy femeninas por no ser lo suficientemente

deconstruidas.

A los hombres trans por ser demasiado machos.

Incluso más que a las mujeres cis femeninas y a los hombres cis masculinos.

Es claramente injusto porque las personas trans de por sí son vícGmas del sexismo

oposicional.

Muchas veces su expresión de género (tan femenina o tan masculina) es una manera
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de que sus idenGdades de género sean reconocidas y no sufrir discriminación.

El problema (creo yo) no está en la feminidad, ni está en la masculinidad, sino en

1. El casGgo a quienes no se adecúan por idenGdad de género, expresión de género u

orientación sexual a los mandatos, expectaGvas y estereoGpos del binarismo de

género.

2. La subordinación de lo femenino frente a lo masculino

3. El desempoderamiento

ESTA ES MI OPINIÓN, PUEDEN ESTAR EN DESACUERDO, PERO DEBEN TENER EN 
CUENTA QUE

Muchas veces a quienes se discrimina con las acGtudes en contra de la masculinidad y 
la feminidad suele ser a las a las mujeres (que Gene la voz muy aguda, que se maquilla 
demasiado, que se depila, que usa tacos, que es madre: es una tonta, una someGda, 
hace una caricatura de la feminidad, poco más y encarna la opresión de género). 

La uGlidad del concepto “sexismo oposicional” es que permite aunar las luchas de los 
disGntos grupos LGBT no con la borradura de idenGdades, sino con un marco 
conceptual común. 
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CRÍTICA AL ESENCIALISMO DE GÉNERO

La idenGdad de género puede ser primariamente un asunto psíquico, subconsciente,

tal vez incluso en el momento del nacimiento los dados ya estén Grados

Pero la forma en que expresamos esa idenGdad

--Los roles que asumimos

--Las expectaGvas sociales que buscamos saGsfacer

--La manera en que moldeamos nuestro carácter para ser recompensados y no

casGgados
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--Nuestra aceptación o rebeldía frente a los ideales del binarismo de género

--Nuestra capacidad para reflexionar acerca de (e intervenir en) nuestra expresión de

género

No dependen ni del cerebro, ni de las hormonas, si no con nuestro lugar en la cultura

(geográfico, histórico, de clase, de raza, de costumbres, de religión, de valores, de

relación con padres, madres y cuidadores)

En este senGdo, Simone de Beauvoir tenía razón

No se nace mujer, se aprende a serlo

La feminidad, todo aquello que asociamos a “la mujer”, es efecGvamente una

construcción social

CríGca del esencialismo:

Foucault

à deseos e idenGdades no son pre-existentes a las prácGcas sociales históricamente

determinadas. Se están produciendo constantemente sexualidades nuevas. (a

homosexualidad–tal y como la conocemos–es una insGtución moderna).

à La sexualidad humana no puede comprenderse en términos puramente biológicos.

Los cuerpos y los cerebros inciden en el deseo, pero no explican las idenGdades

sexuales, de igual manera en que el hambre no explica la cultura culinaria.
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A medida que avanza el conocimiento cienufico sobre la idenGdad de género, sabemos 
que existen inclinaciones intrínsecas de género
Producto de la exposición a hormonas durante el embarazo y de otras cuesGones que 
aún cuesta dimensionar a personas con poco entendimiento de la biología
Existe una inclinación natural de los bebés a idenGficarse con un sexo, y a construir a 
parGr de ahí una forma de expresarlo. 

Esta forma de expresar la inclinación natural es cultural
También al parecer esto ocurre en cierta medida con la orientación sexual

Se sabe de esta inclinación intrínseca a parGr sobre todo de invesGgaciones hechas en 
personas intersexuales. 
Lo que nos toca hablar en la próxima sesión teórica

(la próxima, la de 14 de octubre) será conversacional. 

Será explicado en la próxima lámina
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Vean sus correos para más información. 
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