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“Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. 

Michel Foucault, El Orden del Discurso 

 

 

 

 

“La sociedad contra-sexual promueve la modificación de las instituciones 
educativas tradicionales y el desarrollo de una pedagogía contra-sexual  high-
tech con el fin de maximizar las superficies eróticas, de diversificar y mejorar las 
prácticas contra-sexuales. La sociedad contra-sexual favorece el desarrollo del 
saber-placer y de las tecnologías dirigidas a una transformación radical de los 
cuerpos y a una interrupción de la historia de la humanidad como naturalización 
de la opresión (naturalización de la clase, la raza, el sexo, el género, la especie, 
etc).” 

Beatriz (Paul) Preciado, Manifiesto contra-sexual, artículo 12.  
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El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo 
intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es 
demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. 

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra 
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El retorno de Ulises. 

 
En un famoso estudio publicado en el American Journal of Anatomy en 1906, el 
antropólogo Robert Bennett Bean afirmaba que los cerebros de los negros son 
más pequeños que los de los blancos, del mismo modo que los cerebros de las 
mujeres son más pequeños que los masculinos en sus respectivas razas, y 
atribuía a esta característica anatómica diferencias de aptitud y personalidad:  

The relative differences found in the association centers of the two races is 
suggestive in relation to the known characteristics of the two, in view of 
Flechsig’s work. The Caucasian is subjective, the Negro objective. The 
Caucasian-more particularly the Anglo-Saxon, which was derived from the 
Primitives of Europe, is dominant and domineering, and possessed primarily 
with determination, will power, self-control, self-government, and all the 
attributes of the subjective self, with a high development of the ethical and 
Esthetic faculties. The Negro is in direct contrast by reason of a certain lack 
of these powers, and a great development of the objective qualities. The 
Negro is primarily affectionate, immensely emotional, then sensual and under 
stimulation passionate. There is love of ostentation, of outward show, of 
approbation; there is love of music, and capacity for melodious articulation ; 
there is undeveloped artistic power and taste-Negroes make good artisans, 
handicraftsmen-and there is instability of character incident to lack of self-
control, especially in connection with the sexual relation; and there is lack of 
orientation, or recognition of position and condition of self and environment, 
evidenced by a peculiar bumptiousness, so called, that is particularly 
noticeable. (Bean, 1906: 379). 

Lo que Bean entonces sostenía se ha tenido por científicamente cierto durante 
décadas (quiero pensar que casi nadie hoy sigue creyendo en ello). Pero la 
creencia en la inferioridad de unos seres humanos respecto a otros no ha 
desaparecido, y se sigue manteniendo con distintos formatos y bajo 
representaciones diversas, protegida por un halo de normalidad y naturalidad. 
No en vano, antes que Bean (de quien se podría pensar que no era sino un 
norteamericano blanco supremacista), algunos de los más ilustres 
representantes del pensamiento occidental mantuvieron argumentos 
semejantes. Kant, por ejemplo, escribió cosas como esta: “Una mujer que tenga 
la cabeza llena de griego […] o que mantenga discusiones profundas sobre la 
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mecánica […], únicamente puede en todo caso tener además barba” (Kant, 2015: 
70). Y sobre los negros:  

“Los negros de África no tienen sentimiento alguno acerca de la naturaleza 
que sobrepase a lo pueril. El Sr. Hume invita a todo el mundo a que presenten 
un solo ejemplo en el que un negro haya demostrado talento” (ibíd., 106). 

 

Tanto el racismo como la discriminación basada en el género son temas 
centrales para el Análisis Crítico del Discurso (ACD), como lo son la migración, 
la xenofobia, la etnicidad y la diversidad en todas sus manifestaciones (Colorado, 
2010). Para van Dijk, por ejemplo, “la labor del ACD se dirige, en gran parte, a 
las estructuras y estrategias de dominio y resistencia, tanto las desarrolladas en 
el discurso como las legitimadas y que se hallan en las relaciones sociales de 
clase, de género, étnicas, raciales, de orientación sexual, lengua religión, edad, 
nacionalidad o de nacionalismos” (van Dijk, 1997: 16). Esta vocación por la 
deconstrucción analítico-discursiva de “las estructuras y estrategias de dominio 
y resistencia” conecta con las teorías postestructuralista y postmodernista en su 
revisión crítica de conceptos teóricos básicos tales como ideología, poder y clase 
(Fairclough, 1995).  En suma, el ACD (y en esto coincide con la teoría queer) 
pone su centro de interés en la diferencia, la otredad, la anormalidad vista desde 
un punto de vista hegemónico y patologizante, y las relaciones de dominio y 
opresión que se producen y se reproducen tomando como base la legitimación 
de “lo normal” como “lo correcto” y su reconversión en “lo normativo”. 

Sobre la dicotomía normal/anormal (y su correlación histórica con otro binomio 
aún más perverso: natural/antinatural), Foucault aporta un análisis que es 
referencia obligada en un trabajo de inspiración queer (Vásquez Rocca, 2012). 
Pero no ha sido Foucault quien me ha movido a embarcarme en esta empresa 
(aunque agradezco su lucidez y su rigor para esclarecer mis ideas), sino una 
necesidad íntima y personal de rebelarme contra esa normalización taxonomista 
dentro de la cual nunca me sentí cómodo ni identificado. La connotación positiva 
de lo normal siempre me resultó sospechosa, y nunca acabé de entender qué 
tenía de malo que no me gustara el fútbol o que prefiriera, ya desde adolescente, 
la música clásica al rock. Jamás vi nada negativo en ser de un color diferente, 
de otra religión o de otro país, hablar otra lengua o tener otras aficiones.   

Recuerdo que cuando tenía 12 o 13 años pasaba las tardes leyendo Así habló 
Zaratustra mientras mis compañeros del colegio sudaban corriendo detrás de 
una pelota. Un día les anuncié que pensaba retirarme a meditar durante un 
tiempo y que a mi vuelta les haría partícipes de mis hallazgos espirituales. Este 
anuncio no despertó el más mínimo interés entre ellos, a raíz de lo cual desistí 
de mi iniciativa. Pero seguí leyendo.   
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La sensación de ser “rarito” no me incomodaba especialmente, pues al fin y al 
cabo yo no dejaba de ser uno de ellos. Era blanco como ellos, español, de clase 
media (más o menos), de la misma edad, la misma religión y el mismo sexo (era 
un colegio solo para chicos).  

No recuerdo cuándo conocí mi primer negro (o asiático o árabe…), pero sí 
recuerdo perfectamente cuándo y dónde conocí mi primer protestante. Y lo 
recuerdo porque fue mi primer encuentro con la diversidad, con alguien a quien 
yo percibía realmente diferente. Fue en el instituto, y yo tenía 14 años. Educado 
en un colegio católico (ubicado precariamente en unas instalaciones 
pertenecientes a la concatedral de mi ciudad), no podía entender qué necesidad 
tenía aquel muchacho de arder en el fuego eterno pudiendo gozar del Paraíso.  
Por supuesto, me hice amigo suyo. Y tengo que decir que, probablemente, ese 
encuentro marcó mi vida, pues descubrí que contrariamente a lo que se me había 
inculcado, mi amigo no era poseedor de una maldad satánica, ni tenía ningún 
vestigio de haber poseído cuernos ni rabo. Más bien al contrario, era una persona 
apacible, dialogante y serena, con una mansedumbre y una templanza a veces 
impropias de su edad. Cuando tuve la suficiente confianza le pregunté por qué 
no era católico. La sonrisa enorme con la que me respondió solo puede 
parecerse a la que es capaz de desarmar absolutamente a un aviador perdido 
en el desierto. 

Tras ese encuentro continué madurando mientras leía a Nietzsche y a Hesse 
instalado cada vez más en mi conciencia de intelectualmente diverso.  

A los 17 años tuve por primera vez una compañera de clase. De repente el 
instituto en el que llevaba ya dos cursos se hizo mixto, y eso introdujo una 
variable de diversidad en mi vida de estudiante totalmente novedosa. Las 
mujeres pasaron a formar parte de mi cotidianidad (en mi casa éramos todos 
varones excepto mi madre). Empecé a tener amigas, y por cierto con más 
facilidad de la que había demostrado para hacer amigos de mi sexo. Esos seres 
humanos hembra vestían diferente, hablaban diferente, se movía diferente y 
hasta parecía (algunos así lo afirmaban) que pensaban diferente. Mis contactos 
previos con las chicas habían sido generalmente un fracaso comunicativo, pues 
yo tenía serias dificultades para desempeñar el rol de macho joven al que me 
creía obligado. Con las compañeras/amigas era distinto: ya no tenía que 
esforzarme torpemente en exhibir una virilidad neolítica con la que no me sentía 
identificado. Y, como me ocurrió con mi amigo protestante, jamás se me pasó 
por la cabeza que aquellos seres humanos hembra tuvieran ningún rasgo de 
inferioridad con respecto a mí. 

Después de eso vino mi primer encuentro con alguien obviamente gay. Como ya 
tenía alguna experiencia con la diversidad pude superar mis prejuicios y, sobre 
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todo, mis temores a que se me asociara/identificara con él, y también me hice 
amigo suyo. 

Mi fascinación por todo lo diverso ha sido una constante en mi vida. Esto, unido 
a una tendencia irreprimible hacia el cuestionamiento de lo establecido y cierta 
atracción por la transgresión, me tenía que llevar forzosamente a lo queer. Y 
utilizo aquí queer en un sentido amplio, generoso, más allá de sus connotaciones 
sexuales y/o de género, queer en su sentido primigenio. No es éste el lugar para 
extenderme y detallar mis experiencias vitales, pero sí querría dejar constancia 
de que han sido fundamentalmente ellas las que me han conducido hasta la 
necesidad de escribir esta tesis.  

Según Seidman, “los teóricos1 queer deben abordar sus propios puntos de vista, 
tanto éticos como políticos, dando cuenta de los contextos sociales de su propia 
crítica, lo cual continúa una larga tradición de investigadores en su 
posicionamiento con relación a los participantes en su investigación” (citado en 
Browne, 2008: 11). Este posicionamiento, personal y político, este hablar de uno 
mismo resulta ineludible para quien emprende una tarea de análisis crítico o 
deconstructivo de los discursos hegemónicos de poder/dominación, tanto desde 
un abordaje de ACD como desde la teoría queer, así como desde el feminismo 
postmoderno y postcolonial2. Una referencia obligada de esto es la chicana 
Gloria Anzaldúa. En su obra Borderlands: La Frontera (1987), emblemática 
dentro del feminismo postcolonial lesbiano, Anzaldúa emplea técnicas diversas, 
como el ensayo autobiográfico, poemas y estudios culturales y políticos. La 
historia que nos cuenta “no es una presentación lineal de hechos, sino una 
recopilación de tradiciones, rituales y testimonios personales” (Fotopoulou, 2012: 
28).  

Yo soy un puente tendido 

del mundo gabacho al del mojado, 

lo pasado me estira pa´ ´tras 

y lo presente pa´ ´delante. 

Que la Virgen de Guadalupe me cuide 

Ay, ay, ay, soy mexicana de este lado. (Anzaldúa, 1987: 3) 

                                                             
1  Quiero aclarar que durante mi trabajo utilizaré en general el universal masculino por “imperativo” 
normativo para referirme a todos los géneros posibles. 
2 Una ilustre excepción a la voluntad de hablar de uno mismo es Michel Foucault, hasta el punto de hacer 
constar por escrito a sus entrevistadores su decisión de dejar al margen de la entrevista cualquier aspecto 
personal (ver Foucault, the lost interview, https://www.youtube.com/watch?v=qzoOhhh4aJg. 
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En la introducción a la segunda edición de Borderlands (1999), Sonia Saldivar-
Hull denomina este método “autohistorias”: la autora va más allá de la 
autobiografía para incluir su historia cultural (ibíd., 28). 

En un extremo del continuo queer, Pat Califia (escritor transexual, psicólogo, 
terapeuta sexual, referente del BDSM y defensor de la pornografía y la ciencia 
ficción) exponía en los primeros años de andadura de la teoría queer su 
posicionamiento personal en cuanto a orientación, identidad y prácticas 
sexuales:  

 

Three years ago, I decided to stop ignoring my sexual fantasies. Since 
the age of two, I had been constructing a private world of dominance, 
submission, punishment, and pain. Abstinence, consciousness-
raising, and therapy had not blighted the charm of these frightful 
reveries. I could not tolerate any more guilt, anxiety, or frustration, so 
I cautiously began to experiment with real sadomasochism (Califia, 
1981: 30). 

 

Donna Haraway, por su parte, en su introducción a Ciencia, cyborgs y mujeres, 
nos cuenta en unas pocas líneas su propio viaje metamórfico hasta convertirse 
en un referente del postgenerismo:  

 

Su autora fue hace años, durante los setenta, una bióloga de 
homínidos estadounidense, de raza blanca, auténtica, socialista y 
feminista, que se convirtió en historiadora de la ciencia para escribir 
sobre las modernas consideraciones occidentales relativas a los 
simios y a las mujeres. Pertenecía a esos extraños e invisibles 
estamentos denominados «sin marca» y que dependen, para 
sustentarse, de un poder arbitrario. Pero al llegar a los últimos 
ensayos, se había convertido en una feminista cyborg con múltiples 
marcas, que trataba de mantener con vida su política y sus demás 
funciones esenciales, sumida en el ambiente poco prometedor del 
último cuarto de siglo (Haraway, 1995: 61). 

 

Ya en este siglo, la autora francesa Virginie Despentes convierte su autobiografía 
en un manifiesto postfeminista queer en su obra Teoría King Kong: 
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Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, 
las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, 
todas las excluidas del mercado de la buena chica. Y empiezo por 
aquí para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, ni 
vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser 
Virginie Despentes me parece un asunto más interesante que ningún 
otro (Despentes, 2007: 7). 

 

Jamie Heckert, defensor del “anarquismo metodológico”, relata en un 
apasionado artículo cómo él mismo devino queer durante el proceso de 
investigación, lo cual conecta con su deseo de explorar nuevas formas de 
búsqueda. Para Heckert, se trata de dejar a un lado los límites de la investigación 
tradicional, incluyendo aquellos entre teoría y datos, investigador/investigado o 
hetero/homosexual (en Browne y Nash, 2012: 17).  

En España, un ejemplo de este eclecticismo metodológico en el ámbito 
académico queer es la tesis de Asun Pié (2010), precursora en nuestro país de 
la teoría crip. En su trabajo, la investigadora vuelca pasajes autobiográficos en 
forma de relatos, poemas y posicionamientos político-sociales ilustrados con 
imágenes evocadoras.  

Esta lista de referencias podría ser mucho más larga. He optado aquí por 
mencionar solo algunos ejemplos que dan idea de la amplitud y diversidad de la 
producción queer, desde el feminismo postcolonial, a la teoría crip, pasando por 
el postgenerismo y el anarquismo metodológico.  

En cuanto al que suscribe este trabajo, puedo decir que mi encuentro con la 
teoría queer fue vivido como un reconocimiento, con la sensación de arribar a un 
puerto que me estaba aguardando y al que yo no tenía conciencia de haberme 
dirigido. Lo que allí encontré dio sentido a una travesía poblada de cíclopes y 
sirenas innombrados hasta ese momento, con una mezcla de gozo, sosiego y 
gratitud. Fue como descalzarse por fin en una playa después de llevar durante 
mucho tiempo unos zapatos estrechos.  

El ACD me ha proporcionado el instrumento, la trompeta idónea para derribar los 
muros del Jericó patriarcal y binarista. La concepción del discurso como práctica 
social (Fairclough, 1995), la interrelación cada vez más estrecha entre el Análisis 
del Discurso y la perspectiva crítica (Morales-López, 2011) y el hecho de que 
cualquier lucha por la hegemonía, del tipo que sea, se inicia siempre en el nivel 
de los discursos (Vos, 2003) encajan plenamente y se complementan, en mi 
opinión, con los posicionamientos y los objetivos deconstructivos de la teoría 
queer. Según Fairclough, “es erróneo centrarse, por ejemplo, en las relaciones 
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de género (o, para el caso, en las relaciones de clase) sin prestar atención a su 
funcionamiento dentro del sistema social (ni, en consecuencia, a cómo el género 
interactúa con la clase, la cultura, etc.)” (Fairclough, 1995: 34). Para este autor, 
la crítica ideológica, incluyendo el ACD, es una forma teórica de lucha que las 
clases sociales dominadas, así como las feministas, las minorías étnicas, los 
homosexuales y otros, han asumido como propias. La Escuela de Essex me 
cautivó con la rotundidad de una epistemología comprometida, mientras que  van 
Dijk y Wodak me sedujeron, por su parte, al ofrecerme una metodología de 
análisis crítico que me permitiera canalizar mis ímpetus de disidencia socio-
política dentro de un marco teórico sistemático.  

Debo decir, llegados a este punto, que, al menos vocacionalmente, antes que 
psicólogo fui filólogo. Tuve que elegir entre la psicología y la lingüística, pero 
siempre supe que regresaría a la patria del lenguaje.   

 

 

 

Ilustración 1: Portada de Il ritorno d´Ulisse in patria, de Claudio Monteverdi. Garrido.wmv, 2011.  

 

Mi motivación personal para emprender esta tesis también tiene que ver, y 
mucho, con mis circunstancias sexo-genéricas, tanto en lo que se refiere a 
identidad como a orientación. Desde la desubicación de un niño al que no le 
gustaba jugar al fútbol ni perseguir gatos, pasando por la confusión de un 
adolescente con una visión mucho más romántica que carnal del sexo opuesto, 
la tendencia irrefrenable a la transgresión (no solo intelectual) y la temeridad de 
un espíritu (y un cuerpo) ávido de experiencias, he llegado a una edad adulta 
“rico en saber y en vida”, como el héroe de Kavafis. Ahora, habiendo cumplido el 
medio siglo de existencia, el ACD y la teoría queer me regalan un hermoso viaje. 
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Decía Óscar Guasch en unas jornadas del Proyecto MAGEEQ:  

 

Es cierto que fui homosexual. Pero ya no lo soy. Entendí con rapidez 
que la homosexualidad es una forma científica de homofobia. Así que 
dejé de ser homosexual.  

También fui gay. Pero dejé de serlo. Dejé de ser gay cuando esta 
identidad se banalizó y fue traicionada por la política y absorbida por 
el mercado. 

[…] Ya no soy homosexual. Ya no soy gay. Soy tan solo un hombre 
que padece, como tantos otros hombres, la homofobia de quienes no 
respetan mis opciones de género. 

Sin embargo, ahora, sé que no estoy solo (Guasch, 2005: 1-2). 

 

Doy fe. 
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Introducción: 
De lestrigones, cíclopes 
y molinos 
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Si vas a emprender el viaje hacia Itaca, 
pide que tu camino sea largo, 

rico en experiencias, en conocimiento. 
A Lestrigones y a Cíclopes, 

o al airado Poseidón nunca temas, 
no hallarás tales seres en tu ruta 
si alto es tu pensamiento y limpia 

la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. 
A Lestrigones ni a Cíclopes, 

ni al fiero Poseidón hallarás nunca, 
si no los llevas dentro de tu alma, 

si no es tu alma quien ante ti los pone. 
 

 
 

K. Kavafis, Itaca (traducción J.M. Álvarez) 
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I. El Análisis Crítico del Discurso: de dónde viene, 
adónde va y por qué me sirvo de él para mis fines. 

 
...und die findigen Tiere merken es schon, 
dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind 
in der gedeuteten Welt. 

Rainer M. Rilke, Duisener Elegien 
 

I.1. El Orden del Discurso. 

La primera vez que oí hablar de análisis del discurso lo oí en minúsculas. Las 
siglas vinieron después. Ahora, desde hace ya algún tiempo, el Análisis del 
Discurso (AD) ha adquirido para mí el estatus taxonómico que su trayectoria 
como disciplina autónoma merece.  

Los estudios del discurso se desarrollaron en la década de los 70 del siglo 
pasado3 y supusieron una superación del generativismo en lingüística. El foco 
de atención pasó así del sistema (la lengua) al uso (el discurso). Uno de los 
primeros manuales sobre AD es el publicado por Stubbs en 1983 (Morales-López 
,2011: 3), aunque el término discourse analysis fue introducido por Zellig S. 
Harris en 1952 (Angermuller, 2014: 4). El AD es el resultado de la convergencia 
de una serie de corrientes teóricas y metodológicas de las ciencias sociales y las 
humanidades: lingüística, sociología, filosofía, crítica literaria, antropología, 
historia… (Angermuller, 2014: 1). Además, el análisis del discurso mantiene una 
interrelación con otros campos de estudio afines, como la Retórica, la 
Pragmática, la Estilística y la Semiótica. Asimismo, no se pueden ignorar 
aportaciones anteriores de autores clásicos como los del Círculo de Praga o 
Émile Benveniste, quienes señalaron la importancia de la función del lenguaje y 
de la interacción que este implica (Morales-López, 2011). 

Morales-López, en Hacia dónde va el Análisis del Discurso (2011), establece una 
serie de “postulados básicos del Análisis del Discurso”: 

 El mensaje y el contexto: “Desde el nivel discursivo, la relación forma-
significado ya no es arbitraria” (pág. 7). Por otra parte, “el significado 
concreto que los interlocutores construyen y transmiten en la interacción 
comunicativa solamente es posible observarlo cuando tenemos en cuenta 
el contexto” (pág. 8).  

                                                             
3 Un hito destacable es la lección inaugural de Michel Foucault en el Collège de France pronunicada el 2 
de diciembre de 1970, publicada como L´Ordre du Discours. 
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 Los usuarios son actores del lenguaje; “no participantes abstractos, sino 
hablantes y oyentes concretos” (pág. 8). 

 Los géneros discursivos, patrones concretos de intercambios 
comunicativos entre los participantes de un evento a lo largo del tiempo. 
Además, y esto reviste suma importancia para llevar a cabo mi propio 
análisis, en el análisis discursivo “es importante tener en cuenta 
también lo que se oculta, lo que se deja de decir” (pág. 9).4  

 La transdisciplinariedad se presenta como inherente al estudio discursivo. 
La autora señala la aportación de disciplinas adyacentes, como “la 
tradición pragmática, la microsociología de Goffman, la etnografía de la 
comunicación, el análisis de la conversación y de la etnometodología, la 
psicología y lingüística cognitivas, y las reflexiones de los teóricos del 
discurso (Foucault, Bourdieu, Habermas, Bajtín, Voloshinov, Pêcheux, 
etc)” (pág. 16). 

Sobre Foucault, aunque volveremos más tarde, conviene hacer aquí alguna 
reflexión acerca de su relación con el análisis del discurso. Según Keller, “he 
never actually did the kind of discourse analysis for which he prepared the 
theoretical grounds in his “Archaelogy of knowledge”. Nevertheles he made a few 
points concerning his strategy of questioning his data” (Keller, 2005: 6). Sobre el 
debate académico entre data analysis y hermeneutics en torno a la obra de 
Foucault, Keller sostiene: 

 

Many scholars working in the Foucauldian or post-structuralist tradition 
consider themselves to be “beyond hermeneutics”, in the sense of 
“beyond interpretation”. I would contend, however, that discourse 
research, as far as it is concerned with social practices and symbolic 
ordering, cannot abstain or withdraw from interpretation. Against 
hermeneutics, Foucault insisted on the description of the “positivity” of 
discursive events, rejecting any kind of interpretation that aims to 
discover the one and true meaning. Yet, a closer look reveals that his 
critique of hermeneutics was directed on the one hand against Marxist 
reductionism. He doubted the idea of the one and only truth of the text, 
which derived from the historical laws of class formation (Keller, 2005: 
11).  

 

En Alemania, por otra parte, Jürgen Habermas contribuyó enormemente a la 
diseminación del término “discurso”. Su pensamiento ha influido 

                                                             
4 La negrita es mía, y obedece a propósitos que desvelaré más adelante. 
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significativamente, además, en la filosofía analítica del lenguaje, el desarrollo de 
la hermenéutica, en el “giro lingüístico” de la Teoría Crítica y en el 
establecimiento de las bases de una teoría comprehensiva de la comunicación 
social (Garrido, 2011). En su obra Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas 
se aparta de autores como Adorno, Horkheimer y Gramsci para plantear que el 
cambio social debe darse en un ámbito simbólico, comunicativo, de interacción 
y entendimiento entre los sujetos: “En el lenguaje, la dimensión del significado y 
la dimensión de la validez están internamente unidas la una a la otra” (Habermas, 
1987b: 80, apud Garrido, 2011: 15). Influído por la Teoría de los Actos de Habla 
(Speech Acts Theory) de Austin y Searle, Habermas influyó a su vez 
decisivamente en el pensamiento de Teun van Dijk, uno de los autores más 
importantes del ACD, y ello a pesar del alto nivel de abstracción de sus escritos, 
algo cuya deseabilidad cuestiona el teórico holandés5. Su legado además se 
puede apreciar especialmente en el ámbito germánico como antecedente de la 
Sociología del Conocimiento orientada al Análisis del Discurso 
(Wissenssoziologische Diskursanalyse), centrada en dirigir la investigación 
cualitativa en sociología, sociología del conocimiento y tradiciones interpretativas 
hacia el terreno de los discursos (Keller, 2012: 71). Desde esta aproximación 
teórica, Reiner Keller6 (2005) propone agrupar en seis categorías la noción de 
discurso dentro de las humanidades: 

1. El Análisis del Discurso como hermenéutica, desde la Teoría de la Acción 
Comunicativa de Jürgen Habermas. 

2. El Análisis del Discurso, como marco general para los análisis de la lengua-
en-uso micro-orientados, basado en la lingüística pragmática y el análisis 
conversacional. 

3. Análisis basado en corpus (Corpus Linguistics), que trata con grandes 
corpora en torno a temas previamente seleccionados buscando 
corrrelaciones estadísticas. 

4. Análisis Crítico del Discurso (ACD), con Norman Fairclough al frente, que 
dirige la investigación discursiva hacia las funciones ideológicas del 
lenguaje en uso. 

5. Las teorías del discurso, como las de Foucault o Laclau, diseñadas para el 
análisis del nivel macro-social de las relaciones de saber/poder o la 
articulación de identidades colectivas. 

6. La investigación del discurso cultural, etiqueta bajo la que se incluyen tres 
diferentes tradiciones: el interaccionismo simbólico, la investigación del uso 

                                                             
5 “El estilo esotérico es incompatible con los objetivos fundamentales de la investigación crítica, lo que 
significa que el análisis debe poder ser compartido por otros, en especial por los grupos dominados. El 
oscurantismo promueve la imitación ciega en vez de la reflexión” (van DIJK, citado en WODAK & MEYER, 
2003: 145). 
6 Traducción propia. 
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del lenguaje y el poder simbólico inspirada por Bourdieu y el análisis de los 
“circuitos de representación/cultura”, en los Estudios Culturales. 

En el cruce entre la teoría social y la teoría discursiva se encuentran autores 
como Voloshinov, para quien “la palabra es el fenómeno ideológico por 
excelencia” (Voloshinov, 1992: 37) o el francés Bourdieu, quien considera el 
lenguaje un instrumento de poder y de acción, antes que de comunicación, y 
prefiere no usar la noción de ideología y reemplazarla por la de poder simbólico 
o dominación simbólica (Santander, 2011: 218). 

En los últimos años, algunos autores han observado una tendencia a un cambio 
en la denominación de la disciplina, de Análisis del Discurso a Estudios del 
Discurso (Angermuller, 2014; Pardo, 2011; Wodak & Meyer, 2009). 

Antes de concluir este breve repaso a los antecedentes y contexto de aparición 
del AD y pasar al siguiente apartado, considero relevante llamar la atención 
sobre un aspecto. El AD tiene que ver no sólo con la semiótica, sino también con 
las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, la 
investigación sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la 
psicología social, etc. (Santander, 2011: 208). Como psicólogo de formación y 
de oficio, me resulta llamativa la ausencia de referencias en la literatura revisada 
a la Teoría de la Comunicación Humana, descrita por Watzlawick, Beavin y 
Jackson (1986) y desarrollada por la Escuela de Palo Alto (California). La 
aportación de estos teóricos a la comprensión de las interacciones humanas ha 
sido enorme, desentrañando en un análisis minucioso y exhaustivo los 
pormenores de la comunicación interpersonal 7 , y creo que merecería más 
atención por parte de los estudiosos del discurso. 

 

I.2.    El Análisis Crítico del Discurso: un arma cargada de futuro. 

Para hacer análisis concretos de textos Foucault no sirve. Lo mismo 
se aplica a la lectura y la aplicación de Habermas o de Bourdieu. Sus 
ideas sirven para los fundamentos del marco teórico, pero no tanto 
para una teoría y análisis de las estructuras discursivas (van Dijk, 
2002: 20).  

 

De este modo se expresaba Teun van Dijk en una entrevista para Athenea Digital 
en la primavera de 2002. Para este autor, el Análisis Crítico del Discurso no es 

                                                             
7  Baste con citar sus conocidos Axiomas de la comunicación humana, o su descripción de lo que 
denominan “la puntuación de la secuencia de hechos”, por citar sólo dos ejemplos. 
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una aproximación, escuela, secta o método, sino nada más que una perspectiva 
y posición crítica en el análisis del discurso.  

A diferencia del AD, el ACD no incluye necesariamente un amplio rango de 
categorías lingüísticas en cada uno de sus análisis, aunque algunas de estas 
categorías (como las deixis y los pronombres) resultan cruciales para el ACD.  

Pero si algo define al ACD es su decidida vocación cervantina: “…desfacer 
fuerzas y socorrer y acudir a los miserables […] favorecer a los menesterosos y 
opresos de los mayores…”8 El investigador de ACD sale al discurso dispuesto a 
entablar singular batalla con los poderosos, los gigantes de la economía, la 
política, la religión, la ignorancia. No pretende la neutralidad positivista ni se deja 
encadenar por el rigor de la ortodoxia. A pesar de que “Alcanzar alguno a ser 
eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vaguidos de 
cabeza, indigestiones de estómago, y otras cosas a éstas adherentes…”9, quien 
se dedica al análisis crítico no desfallece en su empeño de sacar a la luz el 
mensaje oculto en los discursos hegemónicos.También en esta vocación 
quijotesca se pueden ver semejanzas entre el ACD y los postulados de la teoría 
queer, tal como adelantaba en el preámbulo de esta tesis, pues cuando el 
ingenioso hidalgo andaba en busca del objeto de su amor dio con la iglesia.10  

Cervantes probablemente no leyera a Sir Francis Bacon (el cual le sobrevivió), y 
con toda seguridad no leyó al secretario de este, Thomas Hobbes. Por esta 
razón, quizá no estuvo al tanto de que “el conocimiento es poder” (scientia 
potentia est), y en el discurso de las armas y las letras dio la victoria a aquellas 
sobre estas. Cuatro siglos más tarde, van Dijk afirma: “El discurso es poder” (van 
Dijk, 1994: 11). Los teóricos del ACD “saben”, como don Quijote, que lo que 
parecen molinos son en realidad gigantes, y se enfrentan a ellos con una lanza 
deconstructiva (socio-cognitiva, histórico-discursiva, dialéctico-relacional o 
basada en corpus), y una adarga nueva (que no es otra cosa sino un escudo en 
forma de corazón) para frenar los golpes del racismo, la xenofobia, la 
discriminación basada en el género y cualquier otro modo de opresión.  

                                                             
8  Don Quijote de la Mancha, parte primera, cap. XXII, De la libertad que dio don Quijote a muchos 
desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no querían ir. 
9 Ídem, parte primera, cap. XXXVIIIi, Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las 
letras. 
10 Ídem, parte segunda, capítulo IX, Donde se cuenta lo que en él se verá: “Con la iglesia hemos dado, 
Sancho”. 
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Ilustración 2: Don Quijote y los molinos de viento, grabado de G. Doré.  

Ya Habermas había afirmado que “el lenguaje es también un medio de 
dominación y fuerza social. Sirve para legitimar relaciones de poder organizado. 
En la medida en que las legitimizaciones de las relaciones de poder no están 
articuladas, el lenguaje es también ideológico” (citado en Wodak & Meyer, 2009: 
10).   

En enero de 1991, un grupo de académicos formado por Teun van Dijk, Norman 
Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen y Ruth Wodak se reúnen en 
Amsterdam, y de esa reunión surge el CDA Group. Entre sus principios está que 
todos sus trabajos deben estar orientados al problema, y por ello necesariamente 
serán interdisciplinarios y eclécticos. El ACD se caracteriza, a partir de ahí, por 
un interés común en desentrañar las ideologías y el poder a través de la 
investigación sistemática de la información semiótica (escrita, hablada o visual). 
Asimismo, los investigadores de ACD intentan hacer explícitos sus 
posicionamientos e intereses, y ello sin perjuicio de mantener un rigor 
metodológico y permanecer autorreflexivos sobre su propio proceso de 
investigación (Wodak & Meyer, 2009). El ACD “is therefore not interested in 
investigating a linguistic unit per se but in studying social phenomena which are 
necesssarily complex and thus require a multidiciplinary and multi-
methodological approach” (Wodak & Meyer, 2009: 2). Estos mismos autores nos 
dan una definición de ACD:  

 

CDA can be defined as being fundamentally interested in analyzing 
opaque as well transparent structural relationships of dominance, 
discrimination, power and control as manifested in language. In other 
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words, CDA aims to investigate critically social inequality as it is 
expressed, constituted, legitimized, and so on, by language use (or in 
discourse) (ibíd., 10).   

 

Siguiendo a estos autores, cuatro son los centros básicos de interés del ACD: el 
discurso, la crítica, el poder y la ideología.  

La noción de discurso.  

El ACD ve el lenguaje como una práctica social, y considera crucial el contexto 
del lenguaje. Ello implica la existencia de una relación dialéctica entre los eventos 
discursivos particulares y las situaciones, instituciones y estructuras sociales en 
que se producen. El discurso está condicionado socialmente, pero al mismo 
tiempo construye situaciones y objetos de conocimiento, y produce identidades 
personales y colectivas. El discurso es un fenómeno intersubjetivo, y tiene un 
papel constitutivo en la producción de los sistemas simbólicos que rigen la 
existencia humana. Para Fairclough y Wodak,  

Discursive practices may have major ideological effects – that is, they 
can help produce and reproduce unequal power relations between (for 
instance) social classes, women and men, and ethnic/cultural 
majorities and minorities through the ways in which they represent 
things and position people. (Fairclough and Wodak, 1997: 258, apud 
Wodak & Meyer 2009: 6). 

En ACD “discurso se utiliza en el amplio sentido de “acontecimiento 
comunicativo”, lo que incluye la interacción conversacional, los textos escritos y 
también los gestos asociados” (van Dijk en Wodak & Meyer, 2003: 146). 

El ímpetu crítico.  

El ACD está fuertemente influeído por la Teoría Crítica de la Escuela de 
Frankfurt, y, en concreto, por Habermas. En su Dictionary of Critical Theory, 
Macey recoge la revisión que Raymond Geuss lleva a cabo de la obra de esta 
escuela, y la describe como  

[u]na teoría que provee de una guía para la acción humana es 
inherentemente emancipatoria, tiene un componente cognitivo y, a 
diferencia de una teoría científica, es auto-consciente, auto-crítica y 
no objetivable. La Teoría Crítica a menudo toma la forma de una 
crítica de la ideología (Ideologiekritik) que busca explicar por qué los 
agentes sociales aceptan o consienten sistemas de representación 
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colectiva que no sirven a sus intereses objetivos, sino que legitiman la 
existente estructura de poder (Macey, 2001: 75).11 

Por su parte, Jürgen Habermas, centrándose en la acción comunicativa, hace 
su propia revisión de la Teoría Crítica a partir de los 60, estableciendo tres 
intereses de conocimiento primarios: “an empirical-analytical interest in 
potential control, a hermeneutic-historical interest in understanding; and a 
critical-emancipatory interest in freedom and autonomy (cursivas en original) 
(Habermas, 1971, apud Meyer-Emerick, 2005: 543)”. 

A la Teoría Crítica se la ha acusado en ocasiones de que rara vez ha sido capaz 
de articular una agenda para el cambio social vinculando teoría y práctica 
(Meyer-Emerick, 2005).  

Ideología y poder. 

Estos dos conceptos aparecen estrechamente ligados en el ACD. Los 
investigadores del ACD están determinantemente interesados en el modo en 
que los discursos producen y reproducen la dominación social, es decir, el 
abuso de poder de un grupo sobre otros, y cómo los grupos dominados pueden 
ofrecer resistencia a ese abuso de forma discursiva.  

De entre las muchas aproximaciones al concepto de poder que podemos 
encontrar en las teorías sociales, Wodak & Meyer distinguen tres (2009: 9)12: 

 Poder como el resultado de recursos específicos de actores 
individuales.  

 Poder como un atributo específico del intercambio social en cada 
interacción. 

 Poder como un elemento sistemático y constitutivo característico de la 
sociedad.  

Para estos autores, en el ACD el poder se percibe en el tercer sentido, y ello 
no solo por ser esta la concepción foucaultiana del término, sino también 
porque el texto es a menudo visto como una manifestación de acción social 
ampliamente determinada por la estructura social, como señala también 
Fairclough (1995). 

Foucault es un referente privilegiado a la hora de explicar los mecanismos de 
funcionamiento del poder, lo que él denomina las “tecnologías de poder”. Este 
concepto lo desarrolla en gran parte de su obra (véase por ejemplo la Historia 
de la Sexualidad (1998) o Vigilar y castigar (2012), entre otras). En lo que al 
tema de este trabajo nos concierne más de cerca, podemos destacar el acento 
                                                             
11 Traducción propia. 
12 Traducción propia. 
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que pone Foucault en señalar cómo esas tecnologías de poder actúan a través 
de instituciones como la escuela. En un debate con Noam Chomsky titulado 
Justicia versus poder en la televisión holandesa en 1971, Foucault sostiene: 

 

Creo que el poder político también se ejerce a través de la mediación 
de ciertas instituciones que parecerían no tener nada en común con 
el poder político, que se presentan como independientes a éste, 
cuando en realidad no lo son. Sabemos esto en relación con la familia; 
y sabemos que la universidad, y, de un modo general, todos los 
sistemas de enseñanza, que al parecer sólo diseminan conocimiento, 
se utilizan para mantener a cierta clase social en el poder y para 
excluir a otra de los instrumentos de poder. […] Me parece que la 
verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es realizar 
una crítica del funcionamiento de las instituciones que parecen 
neutrales e independientes. (Chomsky/Foucault, 2006: 23). 

 

Del mismo modo, en El Orden del discurso (2015), Foucault reconoce al sistema 
educativo su capacidad de influencia sobre los discursos como institución 
transmisora de las relaciones de poder hegemónicas. A este respecto señala: 
 
 

La educación, por más que sea legalmente el instrumento gracias al 
cual todo individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder 
a cualquier tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en 
lo que permite y en lo que impide, las líneas que le viene marcadas 
por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema 
de educación es una forma política de mantener o modificar la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que 
implican (pág. 45). 
 

 
van Dijk, por su parte, hace del concepto de poder y de su relación con la 
ideología un eje central de su obra. En Discurso y Poder (2009), define el poder 
a partir de la noción de control. Según él, en las sociedades modernas los grupos 
de poder desarrollan estrategias en el sistema educativo, entre otros, con el fin 
de favorecer interpretaciones consistentes con la ideología dominante, 
dificultando al mismo tiempo lecturas críticas. En una reseña de esta extensa 
obra, Soto (2011) resume:  
 
 

El estudio de la relación entre discurso y poder social supone, para 
van Dijk, una indagación que considera no solo los aspectos verbales 
o textuales, sino también las estructuras sociales tanto en un nivel 
macro como micro, la construcción de los contextos, la acción misma 
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de los actores y su relación con los procesos sociales, las 
representaciones sociomentales de los sujetos y la comprensión de 
los mecanismos psicológicos implicados en la producción y 
comprensión del discurso. (pág. 438). 

 
van Dijk expresa gráficamente así su concepción del poder como control:   
 
 
 

PODER 

 

  

CONTROL 

 

 

 

                          ACTOS                                                  MENTE 

 

Figura 1. Tomado de van Dijk, 1994.  

Por último, el otro concepto clave en ACD es el de “ideología” (Ariño, 1997). Aquí 
es ineludible señalar la influencia de Louis Althusser, quien publica Ideología y 
Aparatos Ideológicos del Estado en 197013. Althusser aborda la tesis central 
sobre la estructura y el funcionamiento de la ideología mediante la presentación 
de dos tesis, una negativa y la otra positiva. Según la primera, la ideología 
representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de 
existencia. En la segunda, la ideología tiene una existencia material (Althusser, 
2006). De ahí Althusser pasa a la tesis central: la ideología solo existe por el 
sujeto y para los sujetos.  

La principal aportación de Althusser es el concepto de “interpelación ideológica”. 
Toda ideología interpela a los individuos concretos como sujetos concretos, por 
el funcionamiento de la categoría de sujeto. La ideología “actúa” o “funciona” de 
tal modo que “recluta” sujetos entre los individuos o “transforma” a los individuos 
en sujetos por medio de esta operación que él denomina “interpelación”. La 
existencia de la ideología y la interpelación de los individuos como sujetos son 
una sola y misma cosa. Esta concepción de la ideología como interpelación fue 

                                                             
13 El mismo año en que Foucault pronuncia su lección inaugural en el Collège de France. 
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retomada por Judith Butler para la elaboración de su teoría de la performatividad 
sexo-genérica, como veremos más adelante.14 

En el ámbito del ACD, van Dijk ha dedicado gran parte de su vasta producción 
al concepto de ideología. De una forma sistemática, este autor analiza la manera 
en que la ideología se articula en el nivel del significado discursivo en su trabajo 
Semántica del discurso e ideología (van Dijk, 2008). De forma resumida, ofrece 
el punto de vista específico del ACD sobre la ideología: 

a) Las ideologías son cognitivas. Esto no significa que sean un fenómeno de 
cognición individual, puesto que se comparten como representaciones 
sociales. 

b) Las ideologías son sociales. No sólo los grupos dominantes, sino también 
los dominados tienen ideologías. 

c) Las ideologías son sociocognitivas. Las ideologías son compartidas 
socialmente mediante “marcos interpretativos”. 

d) Las ideologías no son verdaderas o falsas. Se trata de marcos de 
interpretación y acción más o menos relevantes o eficientes para aquellos 
grupos que son capaces de llevar más allá los intereses del grupo. 

e) Las ideologías pueden tener varios grados de complejidad. No se limitan 
a los grandes “ismos” filosóficos o políticos. 

f) Las ideologías presentan unas manifestaciones contextuales variables. 
No son deterministas. 

g) Las ideologías son generales y abstractas. Son independientes de la 
situación y únicamente sus expresiones variables son producidas 
localmente y comprimidas contextualmente. 

En síntesis, 

Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son 
compartidas por miembros de grupos sociales, están constituidas por 
selecciones de valores socioculturales relevantes, y se organizan 
mediante esquemas ideológicos que representan la autodefinición de 
un grupo. Además de su función social de sostener los intereses de 
los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las 
representaciones (actitudes, conocimientos) sociales del grupo, y así 
monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales, y por lo 
tanto también el texto y el habla de sus miembros. (van Dijk, 2008: 
208).  

 

                                                             
14 Judith Butler no hace mención de Althusser ni de la interpelación ideológica en  El Género en disputa, a 
pesar de que son obvias las coincidencias entre el concepto altusseriano y el de performatividad de Butler. 
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Siguiendo con este autor, si hay un campo social que es ideológico, este es el 
de la política (van Dijk, 2006). Para van Dijk, la estrecha relación existente entre 
discurso, ideología y política reside en el hecho de que la política es normalmente 
tanto discursiva como ideológica, al tiempo que las ideologías están 
ampliamente representadas por los textos y el habla. Pero mientras otras 
prácticas políticas solo implícitamente muestran las ideologías subyacentes a la 
discriminación basada por ejemplo en el sexo o la raza, únicamente el discurso 
hace las ideologías observables en el sentido de poder ser explícitamente 
expresadas y formuladas. La relación entre discurso e ideología política son 
estudiadas en términos de las estructuras del discurso político, tales como el uso 
de determinado léxico, estructuras sintácticas como la activa o la pasiva, 
pronombres como nosotros y ellos, metáforas o topoi, argumentos, implicaciones 
y muchas otras propiedades del discurso. Desde la aproximación sociocognitiva 
de van Dijk, los modelos mentales definen cómo los participantes en una 
situación política experimentan, interpretan y se representan los aspectos 
relevantes de esa situación. Esos modelos mentales específicos son los 
contextos. Así pues, los discursos políticos no solo se definen en términos de 
estructuras político-discursivas, sino en términos de contextos políticos. Para van 
Dijk, además, las diferencias ideológicas deben ser vistas más en lo que se dice, 
y no tanto en cómo se dice, lo cual nos lleva a plantearnos una reflexión sobre 
determinadas ausencias, lo no dicho (Fairclough, 1995) en los discursos 
políticos, dependiendo de la ideología que subyace a esos discursos.   

 

 

Dentro del ACD, Wodak & Meyer (2009) distinguen seis tipos de aproximaciones 
que se situarían en un continuo según cuenten con una perspectiva más o menos 
deductiva o inductiva, lo cual está relacionado con el tipo de problemas que 
suelen abordar (micro, meso o macro nivel). 

 

 Dispositive Analysis. Es el más cercano al origen de la noción de discurso, 
el cual define como “una manera institucionalizada de hablar que regula y 
refuerza la acción y al mismo tiempo ejerce poder” (Link, 1983: 60). 
 

 Sociocognitive Approach. Representado por Teun van Dijk. Se sitúa en la 
tradición de la teoría representacional de Moscovici. El discurso es 
entendido como un evento comunicativo, lo cual incluye la interacción 
conversacional, los textos escritos, expresión gestual asociada, diseño 
tipográfico, imágenes y cualquier otra dimensión semiótica.  
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 Discourse-Historical Approach. Es la aproximación más lingüística de 

todas. Trata de establecer una teoría del discurso a través de la conexión 
entre campos de acción, géneros, discursos y textos. Ruth Wodak es su 
más reconocida representante. 
 

 Corpus Linguistics Approach. Se trata más bien de una extensión del 
ACD. El potencial del CLA está aquí claramente subestimado, según 
autores como Hart & Cap (2014), ya que limitan su papel a asegurar un 
equilibrio aceptable entre theory- and data- driven analysis.  
 
 

 Social Actors Approach. Representado por Theo van Leeuwen tiene que 
ver con un amplio espectro de teorías lingüísticas y sociológicas. La idea 
de actores individuales que permanentemente constituyen y reproducen 
la estructura social está ligada a la noción foucaultiana de discurso. 
 

 Dialectical-Relational Approach. Norman Fairclough pone el acento en el 
conflicto social y trata de detectar sus manifestaciones lingüísticas en los 
discursos. El ACD debe siempre perseguir objetivos emancipatorios, y 
centrarse en los problemas de los perdedores.  

 

Las conexiones de cada uno de estos enfoques con los distintos marcos teóricos 
se expresan gráficamente en el siguiente cuadro. 
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            Principal estrategia                                                 Marco teórico 
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Figura 2. Adaptado de Wodak & Meyer (2009). 
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Hart & Cap (2014) contemplan al menos cuatro enfoques recientes que no 
aparecen reconocidos en la clasificación anterior:  

 Critical metaphor studies  
 Cognitive linguistic approach. 
 Legitimization-proximization model. 
 Neuchâtel/Fribourg´ School of critical cognitive pragmatics. 

Estos autores consideran esencial la inclusión de estos cuatro nuevos enfoques, 
ya que cada uno de ellos constituye una línea de investigación que arroja luz 
sobre aspectos de la interfaz sociolingüística que de otro modo quedarían 
inexplorados.  

Los Critical metaphor studies, por ejemplo, muestran cómo las metáforas en el 
lenguaje son manifestaciones de redes de conocimiento integradas que proveen 
de estructura y coherencia a nuestra experiencia. El Cognitive linguistic 
approach, por su parte, proporciona una tipología de procesos conceptuales que 
incluyen la categorización, la metáfora, la modalidad y la deixis, los cuales están 
conectados con vastos sistemas cognitivos y llevan a efecto estrategias 
ideológico-discursivas. El modelo de Legitimación-proximización está centrado 
en las diferentes formas de realización de una particular operación conceptual, 
la proximización (espacial, temporal y axiológica), que según este modelo 
supone la estrategia más estable en respuesta a los constantes cambios de 
estado en los asuntos de política global. Por último, la Escuela de 
Neuchâtel/Fribourg ofrece un arco explicativo a la manipulación a través del 
lenguaje, la cual es posible gracias al hecho de que la gente es de forma 
incorregible cognitivamente optimista y suele dar por buenos sus procesos 
cognitivos espontáneos sin necesidad de una comprobación ulterior.  

Lo que estos cuatro enfoques tienen en común es que no tratan el potencial 
ideológico, persuasivo o manipulativo del lenguaje como una propiedad 
intrínseca de este, sino como procesos cognitivos que el lenguaje es capaz de 
movilizar.  

Johann W. Unger (2016) lleva a cabo una revisión de las clasificaciones de 
Wodak & Meyer (2009) y de Hart & Cap (2014) y sitúa los distintos enfoques 
actuales de los estudios críticos del discurso en relación a tres dimensiones: 
social, textual y cognitivo-mental. Unger añade a la lista cinco nuevos enfoques: 
Critical cognitive pragmatics, critical linguistics, discursive psychology, feminist 
critical discourse analysis y poststructuralist discourse analysis. 
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Social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textual                                              Cognitivo/mental 
Clave: CogLA: cognitive linguistics approach; CorpLA: corpus linguistics 
approach; CCP: critical cognitive pragmatics; CL: critical linguistics; CMA: critical 
metaphor analysis; DRA: dialectical-relational approach; DHA: discourse-
historical approach; DP: discursive psychology; DispA: dispositive analysis; 
FCDA: feminist critical discourse analysis; LPM: legitimization-proximization 
model; PDA: positive discourse analysis; PSDA: poststructuralist discourse 
analysis; SAM: social actors model; SCA: socio-cognitive approach. 

Figura 3: tomado de Unger (2016). 
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Vamos a terminar este apartado sobre el ACD con una evaluación crítica 
realizada por Ruth Wodak (Colorado, 2010). Según esta autora, los retos de 
estudio del ACD son tres. En primer lugar, el efecto de la globalización, la cual 
ha sido abordada en general con una mirada negativa. Wodak considera 
importante ampliar y diferenciar este punto de vista, ya que, en su opinión, en 
algunos sitios la globalización ha sido emancipadora, e incluso ha empoderado 
a ciertos grupos sociales. Así pues, el ACD debería investigar este fenómeno en 
diferentes contextos y diferenciar sus efectos, dejando atrás las generalizaciones 
negativas. 

Un segundo punto es que el ACD ha sido muy eurocéntrico. Sería necesario, 
según ella, tener en cuenta las realidades de otros lugares y ver cómo se pueden 
aplicar en cada sitio sus teorías. Esta posición encaja con los intereses de la 
teoría postcolonial y decolonial sobre la que hablaremos más adelante a 
propósito de los feminismos. 

En tercer lugar, en el ACD se requieren nuevas teorías y conceptos con los que 
poder abordar temas como la migración y la diversidad en Europa. Sería 
importante dotarse de nuevos enfoques que ayuden a saber cómo empoderar a 
los movimientos sociales y a las políticas alternativas, algo sobre lo que, según 
Wodak, aún no se ha hecho lo suficiente. Lo que Wodak apunta en 2010 no ha 
hecho sino adquirir mayor significación a raíz de los acontecimientos que se han 
venido desarrollando en el continente europeo a partir de entonces.   

 

 

Soy una persona escéptica “por naturaleza”. También soy optimista. El equilibrio 
entre la duda y la fe no es fácil de mantener, pero el resultado es un estado 
permanente de inconformismo que es el que me impulsa en mi vida diaria y el 
que está en el origen de la necesidad de escribir esta tesis.  

He pasado los últimos veinte años trabajando como psicopedagogo y orientador 
educativo. Los diez años anteriores trabajé como psicólogo en la atención a 
mujeres en situación de exclusión social grave. Y durante todo ese tiempo 
siempre me ha fascinado el poder del lenguaje en la construcción (y la 
destrucción) de la vida social e íntima de las personas.  

Como psicólogo de formación cognitivista, estoy familiarizado con los conceptos 
y la terminología propios de ese enfoque. Así es que cuando un buen día cayó 
en mis manos un artículo sobre la Escuela de Essex y la Teoría del Discurso 
(Soage, 2006), inmediatamente se desencadenaron en mi mente cadenas de 
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asociaciones que me llevaron, en definitiva, a un eslabón central situado en el 
siglo I de nuestra era. En dicho artículo había una cita de Laclau & Mouffe: 

 

Un terremoto o la caída de un ladrillo es un suceso que ciertamente 
existe […] Pero el que su especificidad como objetos se construya en 
términos de “fenómenos naturales” o “expresiones de la ira de Dios” 
dependerá de la estructura del campo discursivo (1985: 108). 

 

Veinte siglos antes, podemos leer en el Enquiridión: “Los hombres se sienten 
molestos no por las cosas que les suceden, sino por las ideas que tienen acerca 
de las cosas” (Epicteto, 2007: 28). Sobre la base de que no son las cosas las 
que nos afectan, sino lo que pensamos acerca de ellas se ha construido el 
edificio de la terapia cognitiva de Aaron Beck y Albert Ellis, por citar solo a los 
dos máximos representantes de esta corriente. También Teun van Dijk, desde 
su enfoque sociocognitivo del ACD, retoma y asume los presupuestos estoicos, 
pero desde un posicionamiento crítico y social cuyo objetivo es, en definitiva, la 
deconstrucción de los discursos hegemónicos de dominación. 

Así pues, como expresa el título de este apartado, el ACD sirve a mis fines en la 
medida en que constituye un instrumento teórico y metodológico al servicio de la 
lucha contra todos los sistemas de discriminación, dominación y opresión. “El 
discurso es el poder que debe ser conquistado” (Foucault, apud Soage, 2006: 
50). Es la lanza con la que enfrentarse a los molinos y la espada con la que 
liberar a los galeotes. Es, como diría Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

II. Plan de investigación 
 

Formular hipótesis es más fácil que probarlas, pero la verdad es que no puedo 
imaginar el protocolo por el que estas hipótesis puedan ser probadas; deben 
ser profundizadas, ampliadas y utilizadas – no es tarea de un solo libro- más 
que probadas o refutadas por unos cuantos ejemplos. 

 

 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemología del armario  
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II.1. La pregunta. 

 

Heme aquí, un hombre de mediana edad, psicólogo de formación y filólogo de 
vocación y que ya no es gay; amante de la música, las bellas artes y la literatura; 
que ha ejercido profesionalmente como psicopedagogo y orientador educativo 
durante los últimos veinte años; que ha sido testigo del auge de la preocupación 
en el campo educativo por los temas de atención a la diversidad en todas sus 
variantes y, en especial, por los problemas de convivencia en las aulas, el acoso 
escolar (bullying) y la “violencia de género”; que ha asistido a la promulgación de 
legislación educativa que supuestamente iba en la dirección correcta para dar 
respuesta a esos problemas; y que de hecho ha participado activamente en la 
organización de actividades tutoriales para el alumnado, de concienciación con 
las familias y de formación con el profesorado. Y ese hombre que soy yo se 
pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Es verdaderamente “inclusivo” el sistema 
de enseñanza? Y si es así, ¿es bueno que lo sea? Quiero decir con esto, ¿le 
hemos preguntado a los presuntos excluidos si quieren dejar de serlo? ¿por qué 
damos por supuesto que ellos quieren pertenecer a nuestro club, el de los 
integrados, adaptados y normalizados? Y, sobre todo, ¿por qué ellos son ellos y 
no son nosotros? 

Para intentar responder a estas preguntas he emprendido este viaje. 

 

 

II.2. Las hipótesis. 

 

Hablar de hipótesis implica de alguna manera que se va a utilizar una 
metodología cuantitativa/hipotético-deductiva que cuente con mecanismos de 
verificación (Santander, 2011), lo cual en este caso tiene una parte de cierto, 
pero no del todo. Es en el siguiente apartado donde se explicita la(s) 
metodología(s) utilizada(s). La confirmación o no de las hipótesis aquí 
planteadas está sujeta a criterios de verosimilitud, más que de certeza. Spinoza 
fue capaz de demostrar la ética según el orden geométrico (Spinoza, 2005), pero 
yo confieso mis limitaciones y pretendo únicamente realizar una aportación a la 
deconstrucción de un discurso educativo hegemónico que (re)produce 
opresiones y tiene efectos de discriminación. Como también confieso mi 
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admiración por el genial filósofo holandés, mi listado de hipótesis sigue una 
estructura propositiva, con lo que viene a ser un corolario en la hipótesis final. 

 

 Hipótesis (proposición) 1ª: la legislación del Estado español en materia 
de educación sigue criterios de heteronormatividad. 

 Hipótesis (proposición) 2ª: dicha heteronormatividad conculca derechos 
de las personas mediante un sistema de inclusión en un modelo 
dominante. 

 Hipótesis (proposición) 3ª: de lo anterior se sigue que se da la 
coexistencia de un discurso en defensa de los derechos humanos con 
mecanismos discursivos de vulneración de los mismos. 

 Hipótesis 4ª (corolario): otras formas de entender la educación son 
posibles; una pedagogía queer es posible. 

 

II.3. Los objetivos.  

 

Ya se han adelantado en el preámbulo y la introducción los motivos para el inicio 
de esta empresa. En cuanto a los objetivos que se persiguen con ella, se 
comentan a continuación. 

1. Identificar elementos de heteronormatividad en el discurso legislativo 
del Estado español en materia de educación. Se adelanta aquí un 
concepto (el de heteronormatividad) que deberá ser explicado en detalle y 
que es central en la producción académica de la teoría queer. La 
importancia de detectar la presencia de esos elementos radica en el 
potencial opresivo que la heteronormatividad ejerce sobre los individuos, 
máxime cuando esta opresión actúa sobre colectivos tan vulnerables como 
la infancia, y se concreta a través de la mediación de una institución tan 
potente como la enseñanza. 

2. Demostrar la vigencia de la heteronormatividad en el ámbito 
académico, social y político. A pesar de los avances sociales en materia 
de igualdad, este trabajo pretende demostrar que el discurso utilizado para 
la legitimación y consolidación de esos logros reproduce algunos de los 
elementos de opresión y discriminación que conlleva la heteronormatividad. 

3. Delimitar un corpus léxico y gramatical que ejemplifique y represente 
la heteronormatividad en el discurso legislativo. El criterio para la 
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elección del corpus ha sido el carácter estatal de la norma (por el territorio 
que abarca) y el rango de la misma (leyes orgánicas de educación). 

4. Analizar las confluencias entre “actos performativos de habla” 
(Austin, Butler), “interpelación ideológica” (Althusser) y 
“subjetivización” (Rancière) en el discurso legislativo en materia de 
educación. Este objetivo, si no central, se ha planteado como conveniente 
para la comprensión de los mecanismos de actuación del discurso 
heteronormativo en el ámbito educativo. 

5. Plantear propuestas de reflexión a partir de la identificación de 
elementos de heteronormatividad en la legislación educativa. Una vez 
identificados los elementos de heteronormatividad en el discurso legislativo 
educativo se hace necesario desde una perspectiva crítica plantear 
propuestas de reflexión para la deconstrucción de ese discurso 
hegemónico.  

6. Proponer alternativas a la heteronormatividad en el ámbito educativo 
desde el Análisis Crítico del Discurso y los planteamientos de la teoría 
queer. En definitiva, todo lo anterior carecería de un sentido último si no 
sirviera para generar alternativas discursivas al statu quo dominante. 

 

La ambición de los objetivos planteados es mucha, pero la causa lo merece, y 
siempre queda la invitación a que otros terminen lo que aquí no se consiga. 

 

 

II.4. Metodología(s).  

 

La explicitación de la metodología utilizada, siendo uno de los aspectos más 
importantes en un trabajo de investigación, supone en este caso una ardua tarea 
por la complejidad del asunto y la variedad de disciplinas, enfoques, métodos y 
teorías que concurren. A efectos de claridad expositiva, podemos dividir este 
apartado en dos grandes bloques: a) la metodología proveniente del área del 
ACD; y b) la(s) metodología(s) propia(s) de la teoría queer. Vaya por delante que 
ambas en muchos casos se superponen y coinciden, lo cual de hecho ha dado 
lugar a la aparición de la “Lingüística Queer” o Queer Linguistics y los queer 
linguistic approaches to discourse (Motschenbacher, 2013).  
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a) Metodologías del ACD. 

a.1) investigación cualitativa y performative writing. 

En general, el AD se inscribe en lo que podríamos denominar el saber cualitativo 
(Santander, 2011). Denzin & Lincoln (2005) nos ofrecen una definición genérica 
inicial de investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa es una actividad localizada en un cierto 
lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo. Consiste en una 
serie de prácticas interpretativas y materiales que hacen al mundo 
visible. Estas prácticas transforman el mundo. Convierten al mundo 
en una serie de representaciones, incluyendo notas de campo, 
entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y 
memorándums personales. (pág. 4).  

Lamentablemente, según estos autores la investigación cualitativa, en varias, si 
no en todas sus formas (observación, participación, entrevista, etnografía), sirve 
como metáfora del conocimiento colonial, del poder y de la verdad: “Desde el 
mismo inicio, la investigación cualitativa estuvo implicada en un proyecto racista”.  

Para Nelson et al. (1992),  

La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, 
transdisciplinario, y a veces antidisciplinario (counterdisciplinary). 
Atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas. La 
investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 
multiparadigmática y enfocada. Sus practicantes son sensibles al 
valor de un acercamiento multimetódico. Están comprometidos con la 
perspectiva naturalista y el entendimiento interpretativo de la 
experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente 
político y moldeado por mútiples posiciones éticas y políticas.  

La investigación cualitativa abarca dos tensiones al mismo tiempo. 
Por un lado, es arrastrada hacia una amplia sensibilidad interpretativa, 
post-experimental, posmoderna, feminista y crítica. Por otro lado, es 
arrastrada hacia concepciones positivistas, post-positivistas, 
humanísticas y naturalistas más estrechas de la experiencia humana 
y su análisis. Más allá, estas tensiones pueden ser combinadas en el 
mismo proyecto, llevando a ambas perspectivas, posmoderna o 
naturalista, o crítica y humanista, a tolerarse (citado en Denzin & 
Lincoln, 2005: 9). 

 Denzin y Lincoln utilizan la metáfora del bricoleur o tejedor de colchas (quilt 
maker) para referirse al investigador cualitativo. En esta línea estarían, entre 
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otros, los trabajos en performative writing de Pelias (Metälä, 2015), Pollock 
(1998) o Carver (2007). En la definición que Della Pollock hace de performative 
writing encontramos un puente entre esta forma de entender la investigación y el 
ACD de Fairclough: “Performative writing is, for me, precisely not a matter of 
formal style […] It is a discursive practice that – misprisioned – may have 
disastrous consequences, that may be bad - or, for that matter, good” (1998: 75, 
la negrita es mía).  Asimismo, los nexos son claros con la antropología, el 
feminismo crítico y el post-estructuralismo de Butler. Las características del 
performative writing nos dan idea de lo sugestivo y fecundo que puede resultar 
este modelo epistémico como complemento metodológico en una investigación 
que se mueve entre el ACD y la teoría queer. Según Pollock, el performative 
writing es evocador, sobre todo en el sentido de hacer presente lo ausente; es 
metonímico; es subjetivo; es inquieto; es referencial (Umberto Eco sostiene que 
en la era posmoderna es imposible siquiera decir “te quiero” sin tener la 
sensación de estar citando una novela de Harlequin); y es consecuencial.  

Así pues, ante la tarea de analizar críticamente el discurso educativo partiendo 
de un corpus en principio tan árido como el legislativo, los planteamientos del 
performative writing aportan un margen de libertad metodológica y suponen una 
contribución personalizante, sin apartarse de los cauces de una investigación 
cualitativa de tradición académica. En este contexto deben interpretarse lo que 
pueden parecer licencias estéticas y evocaciones biográficas. Como dice Ronald 
Pelias,  

 

The search for form requires more than anything else, the 
maneuvering of self, sometimes putting the self forward, sometimes 
holding the self back, sometimes testifying, sometimes sticking to the 
facts, sometimes using fiction to tell the truth…As I work my way, the 
self is always there, demanding its negotiation.  (Pelias, A 
Methodology of the Heart: Evoking Academic and Daily Life, citado en 
Carver, 2007: 1). 

 

El rechazo del experimentalismo neoclásico a los conceptos de fiabilidad y 
validez en la investigación cualitativa ha supuesto un intento por parte de algunos 
autores de este paradigma de armarse de instrumentos que doten de “rigor” a 
sus métodos. Así, Guba & Lincoln invocan a la “integridad” (trustworthiness) 
como sustituto de dichos conceptos (Morse, J. et al.: 2002). Los criterios 
propuestos para asegurar la “integridad” en un estudio según ellos serían cuatro: 
credibilidad, transferibilidad, confianza y confirmabilidad (2002: 5). Para Morse 
et al., sin embargo, aunque el concepto de “integridad” puede resultar atractivo, 
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los criterios no son aplicables a todos los métodos cualitativos. La 
confirmabilidad, por ejemplo, no sería pertinente en los estudios feministas y la 
teoría crítica, en los cuales la experiencia del investigador forma parte de los 
data, y donde se percibe la realidad como dinámica y cambiante (2002: 14). En 
cualquier caso, estos autores defienden que una buena investigación cualitativa 
puede ser “maravillosa” (stunning), cuando los argumentos son sofisticados (en 
el sentido de complejos y elegantes), bien orientados a la vez que profundos, y 
sorprendentes al tiempo que obvios (2005: 15).  

En consonancia con todo lo anterior, a lo largo de esta tesis se han incluido 
entrevistas de contenido académico, pero también de carácter personal y 
autobiográfico. Asimismo, como ya se ha podido observar a lo largo de los 
apartados anteriores, el investigador asume un papel de implicación ideológica 
(política) y personal (emocional). No podía ser de otra manera. 

a.2) Investigación cuantitativa y Corpus Linguistics Approach. 

Dentro de que los estudios de discurso en general se inscriben en el paradigma 
cualitativo, la investigación en ACD pone el énfasis en distintos aspectos y 
centros de interés, lo que da lugar a diferentes enfoques y tipos de análisis que 
se sitúan en un continuo inductivo-deductivo (según la clasificación de Wodak y 
Meyer, 2009) y en un enfoque más o menos social, cognitivo/mental o textual 
(Unger, 2016). Siguiendo la clasificación de Wodak y Meyer, en este trabajo el 
grueso del análisis se realiza con la metodología propia de la lingüística de 
corpus (Corpus Linguistics Approach). Según estos autores,  

 

CLA adds a quantitative methodology to DHA: large corpora are 
analysed by means of concordance software, thus providing frequency 
lists and specific measures of statistical significance. Therefore, CLA 
applies a rather deductive methodology in selecting specific words 
which are relevant for analysis, but also offers concordance lines as a 
basis for further (qualitative) interpretation. (2009: 30).  

 

Wodak y Meyer otorgan un escaso reconocimiento al CLA, relegándolo en la 
práctica a un complemento metodológico de otros tipos de ACD, un “problem 
solver” que puede ser aplicado en combinación con otros enfoques para prevenir 
la subjetividad y la sobregeneralización (2009: 27). Para Hart y Cap (2014), sin 
embargo, el CLA dispone de sus propias técnicas analíticas, como la colocación 
y el análisis prosódico, las cuales pueden revelar propiedades ideológicas de los 
textos que de otra manera quedarían fuera del radar del ACD. Según estos 
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autores, el CLA proporciona, además, la posibilidad de manejar géneros digitales 
en la “era de la información” (Hart y Cap, 2014). 

El CLA nos ofrece una metodología cuantitativa que permite observar en qué 
medida la frecuencia de aparición (o no) de ciertas formas y estrategias 
discursivas puede ser relevante para el análisis y la interpretación de los 
significados. La principal ventaja del acceso a datos computarizados estriba en 
la posibilidad de obtener patrones que no emergen a través de la introspección 
o la intuición (Beaugrande, 1996, citado en Morales-López, 2011: 15).  

Por su parte, la profesora Milka Villayandre, en su tesis doctoral, propone una 
lista de las ventajas e inconvenientes del trabajo con corpus electrónicos 
(Villayandre, 2010: 319-321): 

a) Proporcionan objetividad y ofrecen la posibilidad de verificar las 
teorías construidas a partir de ellos. 

b) Aportan rapidez, precisión y consistencia en el procesamiento de 
los datos a un bajo coste. 

c) Facilitan el acceso y manipulación de los materiales. 

d) Permiten el procesamiento automático de textos así como la 
explicitación de diferentes tipos de información (p.  ej. la categoría 
gramatical de las palabras) que multiplican sus posibilidades de 
explotación ulterior. 

e) El mismo recurso puede tener variados usos y aplicaciones. 

f) Responden a la necesidad de contar con grandes cantidades de 
datos reales fácilmente accesibles como una base más realista para 
el estudio del lenguaje y también para el desarrollo de sistemas 
prácticos de procesamiento del lenguaje natural. 

g) Han permitido automatizar total o parcialmente muchas tareas –que 
antes debían efectuarse de forma manual–  mediante programas 
diseñados para extraer información de los corpus. Destacan 
especialmente los relacionados con el análisis gramatical y sintáctico 
que son, a su vez, el punto de partida para el desarrollo de modelos 
probabilísticos sobre el funcionamiento del lenguaje o para probar 
modelos propuestos por la Lingüística Teórica. 

h) Son un recurso muy fructífero para estudios contrastivos y para 
explorar los aspectos cuantitativos y probabilísticos del lenguaje, de 
especial utilidad en el ámbito de la lexicografía y de la elaboración de 
materiales para la enseñanza de la lengua. 
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i) Son la única vía posible para los estudios diacrónicos, en los que no 
existe la posibilidad de recurrir a hablantes vivos. 

j) Constituyen muestras importantes de uso para los estudios de 
variación. 

En cuanto a las desventajas, señala las siguientes: 

1) En determinadas áreas los corpus no son suficientes y es necesario 
acudir a los análisis manuales, como en el caso de la pragmática. 

2) En los corpus de lengua oral, si se trabaja con transcripciones, 
existe el peligro de alejarse demasiado del texto original. 

3) El tamaño no es tan decisivo como la adecuación del corpus a la 
finalidad para la que ha sido planeado. 

 

Entre los datos que nos suministran los corpus, Villayandre destaca las listas de 
frecuencias, concordancias, colocaciones, ejemplos e información gramatical, 
semántica o sobre el ámbito temático, el lugar o el registro. 

 

a.3) Discourse-Hstorical Approach. 

El Discourse-Historical Approach (DHA) de Ruth Wodak aporta a este trabajo su 
énfasis en el contexto entendido como fundamentalmente histórico, así como su 
pretensión de no perderse en laberintos teóricos, sino más bien desarrollar 
herramientas conceptuales para problemas sociales específicos (Wodak & 
Meyer, 2009). El DHA concentra sus esfuerzos en el terreno político, y de ahí la 
pertinencia de este modelo para llevar a cabo el análisis de los textos legislativos 
objeto de esta tesis. Asimismo, el DHA postula la inclusión de trabajo de campo 
y etnográfico a fin de explorar el objeto de investigación como una condición para 
posteriores análisis y teorizaciones.  

De cara a asegurar la validez de la investigación, el DHA sugiere procedimientos 
de triangulación, apropiados para cualquier orientación teórica y el uso de data 
cuantitativos y cualitativos. La triangulación en el DHA está basada en el 
concepto de contexto, el cual tiene en cuenta cuatro niveles: 1) el lenguaje 
inmediato; 2) la relación intertextual e interdiscursiva entre verbalizaciones, 
textos, géneros y discursos; 3) el nivel extralingüístico (social), o “contexto de 
situación”; y 4) los contextos más amplios sociopolíticos e históricos. Más allá de 
esto, el DHA sugiere una triangulación metódica mediante el uso de diseños 
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multimetodológicos, sobre la base de una variedad de datos empíricos y de 
información sobre los antecedentes y experiencias. 

a.4) Sociocognitive Approach. 

En cuanto al enfoque sociocognitivo de Teun van Dijk, este descarta por 
completo el análisis de grandes corpora textuales (Dijk, 2003: 148) por lo que, 
pese a su gran atractivo epistémico, no podría ser el modelo único a utilizar en 
este trabajo. No obstante, algunas de las categorías propuestas por este autor 
van a ser utilizadas para el análisis ideológico de los textos seleccionados. Así, 
se ha analizado la utilización de recursos típicos del discurso político como la 
argumentación, los topoi, el significado, la retórica, el estilo y la estrategia política 
(Dijk, 2006).  

  

 

b) Metodologías de los estudios queer.   

b.1) La hermenéutica.  

 

El encubrimiento erotiza también el texto […] La técnica del 
encubrimiento convierte la hermenéutica en una erótica. Maximiza el 
placer por el texto y convierte la lectura en un acto amoroso (Han, 
2016: 48). 

 

b.1.1) Antecedentes: desde Olimpia hasta el giro lingüístico. 

 

La hermenéutica, arte o ciencia de la interpretación, debe su nombre al dios 
griego Hermes, el de los pies alados, patrón de viajeros, ladrones e intérpretes. 
Teniendo en consideración que es, además, el padre de Hermafrodito, creo 
sobradamente justificada la inclusión de su imagen en una tesis de inspiración 
queer. La elección de la obra de Praxíteles y no la de Giovanni Bologna obedece 
a criterios estrictamente estéticos y sentimentales.  
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Ilustración 3: Hermes con el niño Dioniso. Atribuida a Praxíteles. Museo Arqueológico de 
Olimpia. 

 

Aunque la hermenéutica goza de una larga vida, recientemente ha sido 
reivindicada como el idioma común de los últimos tiempos (Vattimo, 1987, citado 
en Macey, 2001: 81). Según el Dictionary of Critical Theory de Macey, la 
influencia más importante en el desarrollo de la hermenéutica moderna es el 
trabajo del teólogo protestante Friedrich Schleiermacher (1768-1834), el cual es 
también una importante figura en el auge del historicismo. La obra de este autor 
combina los recursos de la gramática, la filología comparada y el criticismo 
textual para producir una ciencia de la interpretación que puede, en teoría, ser 
aplicada a cualquier producción lingüística, y no sólo a la escritura.  
Schleiermacher puede ser considerado como el punto de partida de dos grandes 
corrientes en la hermenéutica contemporánea: la corriente cuasi-psicológica 
asociada a su biógrafo Dilthey, y la tradición más estrictamente lingüística 
asociada a Gadamer. Bajo la influencia del primero, la hermenéutica pasa de ser 
la interpretación de un texto a ser una interpretación historicista de la situación 
del propio autor. Desde que la filosofía moderna realiza su “giro lingüístico”15, la 
hermenéutica cobra una mayor importancia. Para Heidegger, por ejemplo, la 
hermenéutica ya no es sólo una cuestión de interpretación textual, sino un modo 
interpretativo de ser en el mundo y de orientarse en él.  

                                                             
15  Dicha tendencia lleva a la conclusión de que el lenguaje (o el discurso) representa el límite de la 
investigación filosófica. O, en palabras de Derrida (1998): “No existe nada fuera del lenguaje”. 
Wittgenstein, a su vez, afirma en su Tratado lógico-filosófico (2016): “Los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mundo”.  



52 
 

 

     b.1.2) La genealogía de Nietzsche.  

 

Quizá la influencia más poderosa en la hermenéutica contemporánea sea la de 
Nietzsche, quien en La voluntad de poder (1985) refuta el positivismo y proclama: 
“No, hechos es precisamente lo que no hay, solo interpretación”. La importancia 
del “loco de Weimar” en el desarrollo de la filosofía del lenguaje y en la teoría 
queer es enorme. Desde Foucault hasta Judith Butler pasando por Eve Kosofsky 
Sedgwick, Derrida, Deleuze, Anzaldúa o Irigaray (entre otros muchos), la 
genealogía y la hermenéutica nietzscheana están presentes en la fundación del 
edificio epistémico queer16. En nuestro país, Asun Pié (2010) monta su estrategia 
metodológica a partir de la hermenéutica nietzscheana para construir su tesis 
sobre la articulación de nuevos tipos de tránsito social, en un marco epistémico 
queer/crip. Pié utiliza la genealogía como método interpretativo crítico en la 
primera parte de su tesis, lo cual le permite, en la segunda parte, una 
transvaloración (Pié, 2010: 38). Así,  

Si la genealogia representa un mètode crític (negatiu), la 
transvaloració suposa l´impuls constructiu, positiu, creatiu que també 
és actiu i polític. Des d´aquí s´entén que la genealogia acaba conduint 
a un momento de crisi nihilista que es supera amb la transvaloració. 
[…] Sobre la relació entre genealogia i transvaloració, el que és 
important assenyalar és que la primera suposa un treball preliminar 
per arribar a la consecució d´una transvaloració de tots les valors. 
(Pié, 2010: 39) 

Según Vidal (2009, citado en Pié, 2010: 39), “la genealogía será, pues, la historia 
de estas interpretaciones en lucha y apunta (o denuncia), en último término, la 
vaciedad de las mismas”.  

Para resumir, las características de la genealogía nietzscheana con valor 
heurístico para esta tesis son las siguientes (Vidal, 2009:10, citado en Pié, 2010: 
40):  

 La genealogía constituye el preámbulo para una transvaloración de todos 
los valores, de manera que aquella conduce a una acción y por tanto a 
una nueva manera de entender los valores. 

                                                             
16 Puesto que Foucault y Butler tienen su propio apartado en esta tesis, no voy a comentar aquí su obra. 
Kosofsky Sedgwick, por su parte, dedica a Nietzsche un capítulo de su emblemática Epistemología del 
armario (1998), en el que analiza las relaciones sentimentales del cuerpo masculino a través de la obra de 
Wilde y Nietzsche.      
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 Se abandona la concepción objetivista de la historia. No hay una historia, 
sino multitud de historias. 

 Todo conocimiento es interpretación porque siempre hay una actividad 
interesada del sujeto cognoscente.  

 La genealogía se preocupa de mostrar la procedencia irracional, así como 
los procesos de racionalización que acaban por ofrecernos el presente 
como natural. 

 El presente no tiene nada de natural. Es una lucha de interpretaciones. 
 El pasado se escribe por un historiador que tiene, inevitablemente, un 

interés. 
 Este interés del historiador puede atentar o por el contrario ir a favor de la 

vida. Por tanto, se abre la posibilidad de efectuar juicios morales sobre la 
historia. 

 

 

    b.1.3) El ciclo hermenéutico. 

 

La comprensión es básicamente un proceso referencial. Lo que comprendemos 
se forma en una especie de círculos constituidos por diferentes partes (Planella, 
2004). Así, “comprendemos el significado de una palabra sola relacionándola 
con el resto de la frase, y recíprocamente el significado de toda la frase depende 
del significado de cada una de las palabras que la forman” (Palmer, 2002:114, 
citado en Planella, 2004: 38). La paradoja de cualquier forma de hermenéutica 
es la inevitabilidad de un proceso circular: no hay posibilidad de escapar a la 
necesidad de haber entendido un texto antes de intentar explicar el proceso de 
comprehensión de ese texto. El detalle es entendido dentro del conjunto, y el 
conjunto desde el detalle. En esto consiste el círculo hermenéutico, del que es 
imposible salir. El significado no puede ser alcanzado desde fuera, precisamente 
porque existe solo interpretación. 
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Figura 4: tomado de Planella, 2004: 39. 

 

 

Muchas son las posibilidades de representación gráfica del círculo hermenéutico, 
pero a mí me resulta más sugestiva la que adopta la forma de espiral, entre otras 
cosas, por las connotaciones nietzscheanas que le encuentro. 

 

 

 

 

 

 

TODO PARTE 

INTERACCIÓN 
DIALÉCTICA 

UNO LE DA SIGNIFICADO AL 
OTRO 
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Figura 5: El círculo hermenéutico. Tomado de www2.uiah.fi/projects/metodi/240.htm 

 

 

    b.1.4) La Sociología Hermenéutica del Conocimiento y la hermenéutica 
objetiva.  

 

La Sociología Hermenéutica del Conocimiento ha supuesto una innovación a la 
investigación social cualitativa convencional. El “conocimiento” en este contexto 
no es bajo ningún concepto entendido como la correcta reflexión acerca de una 
realidad externa con existencia independiente, sino más bien como el resultado 
de un proceso de construcción social específico. Es siempre más que 
información, pues en todos los casos mantiene alguna relación con las acciones 
de la gente. El conocimiento siempre nos dice qué representa en una acción en 
un mundo concreto. Esta perspectiva es hermenéutica desde el momento en que 
pretende (re)construir significados:  

 

 

 



56 
 

Hermeneutic sociology of knowledge is not about identifying subjective 
meaning in the sense of subjective idiosyncrasies, but always about 
typical patterns of social action that have emerged in a typical manner 
in specific societies with a specific culture. These patterns form the 
horizon for new and subsequent appropriations by actors. They can 
be reproduced by the actors, but they can also be modified. These 
patterns of social action are captured and handed down through 
experiences, stories, texts, laws and sometimes also buildings […] 
Hermeneutic sociology of knowledge bases its findings on empirical 
research. It examines all forms of social interaction and all types of 
cultural event. (Reichertz, 2013: 4-6). 

 

El término “hermenéutica objetiva” se refiere a un completo concepto teórico, 
metodológico y operacional que se deriva esencialmente de la obra de Ulrich 
Oevermann (Reichertz, 2004: 570), e intenta ser el método fundamental para 
toda investigación sociológica. Inicialmente se ocupó de la reconstrucción de las 
estructuras objetivas de significado de los textos: lo que los productores de los 
textos pensaban, deseaban, anhelaban y creían en la creación de dichos textos. 
Más tarde, sin embargo, el atributo de “objetiva” ha venido a relacionarse no solo 
con el área de estudio, sino que la validez de los resultados obtenidos se 
convirtió también en algo a alcanzar. No existe un único procedimiento para una 
interpretación de los textos desde la hermenéutica objetiva.  

En la actualidad la hermenéutica objetiva es uno de los enfoques más extendidos 
en la investigación cualitativa en el área germánica, aunque no existe una 
“escuela” de hermenéutica objetiva. Su inclusión en este apartado obedece al 
criterio general de multidisciplinariedad metodológica y debido a lo interesante 
de su propuesta de objetivización de los procedimientos en investigación 
cualitativa. En última instancia, la sociología hermenéutica del conocimiento 
(incluida la hermenéutica objetiva) presenta grandes similitudes y se podría 
incluir como una variante en el marco más amplio de los estudios del discurso.   
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    b.2) El pensamiento rizomático: Gilles Deleuze. 

 

Deleuze es responsable en gran medida del interés por Nietzsche en la filosofía 
francesa contemporánea (Macey, 2001: 88). Su influencia en la teoría queer, 
además, viene marcada por su alineamiento con algunos postulados de 
Bergson. Como éste, para Deleuze cuerpo y cerebro forman un continuum 
material que está en contacto directo con el mundo externo, y su concepto de 
“deseo” tiene mucho en común con el élan vital de Bergson.  

A finales de los años 60, Deleuze entabla una duradera relación con el 
psicoanalista radical Félix Guattari que perduró hasta la muerte de éste en 1992. 
De esta relación es fruto, entre otras, su obra Mil Mesetas (2016), originalmente 
publicada en 1980, la cual inaugura la “filosofía del deseo”, tan importante en la 
década de los 70 iniciada, con L´Anti-Oedipe (1972). En ella establecen las 
bases del pensamiento rizomático: los múltiples nudos del deseo presentan el 
sistema reticular de un rizoma, son como la grama bajo el césped. A diferencia 
de una planta con una sola raíz principal, los rizomas se extienden en todas 
direcciones creando una red caótica en la cual cada punto puede conectarse con 
cualquier otro.  

 

Ilustración 4: rizoma de Deleuze y Guattari, disponible en 
http://www.tallerdefilosofia.com.ar/rizoma.html (Consultado 16-07-2018). 
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Deleuze y Guattari contraponen: 

a) Una concepción arbórea, jerárquica, ramificada, como la que 
presuntamente encarnan Chomsky, el estructuralismo, la lógica 
binaria, el psicoanálisis y la informática, y 

b) La idea de rizoma, encarnación de la multiplicidad y de los procesos 
que se muestran refractarios a la codificación y a las genealogías. 
(Reynoso, 2015: 4). 

 

En palabras de los autores: 

A los sistemas centrados, los autores oponen sistemas acentrados, 
redes de autómatas finitos en los que la comunicación se produce 
entre dos vecinos cualesquiera, en los que los tallos o canales no 
preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, 
definiéndose únicamente por un estado en un momento determinado, 
de tal manera que las operaciones locales se coordinan y el resultado 
final o global se sincroniza independientemente de una instancia 
central (Deleuze y Guattari, 2006: 22).  

Tal como lo definió Chomsky (1956), un autómata finito es un dispositivo mínimo 
de computación que acepta o reconoce lenguajes regulares. Según esto, una 
red de autómatas finitos no es otra cosa que un autómata celular (Reynoso, 
2015: 43).  

Tanto el dispositivo algorítmico denotado en la expresión “redes de autómatas 
finitos”, como el de los algoritmos arbóreos, ha sido contestada por Carlos 
Reynoso. Para este autor, “el desacierto más flagrante de Deleuze y Guattari 
respecto de los sistemas complejos adaptativos de la clase de los autómatas 
celulares (literalmente, la máquina rizomática por excelencia) radica en la 
creencia de que los sistemas de este orden son ajenos a la codificación y la 
genealogía” (2015: 44). Pese a estas críticas, es innegable la importancia de 
Deleuze y del pensamiento rizomático en el proceso de deconstrucción de los 
binarismos emprendida por los teóricos queer, y de ahí su inclusión, que creía 
obligada, en el arsenal metodológico de esta tesis. Al modelo humanista-dualista 
cartesiano, Deleuze opone un modelo rizomático que rechaza la creencia en un 
sujeto autónomo, unificado, autoconsciente y estático, ideas que comparte con 
Foucault (Sullivan, 2001: 41). Al igual que Lucrecio, uno de sus filósofos clásicos 
favoritos, “Deleuze discierne en el cosmos movimientos de deseo que entreveran 
nuestros cuerpos, nuestras intensidades, nuestras partículas con los tropismos 
del mundo vegetal, el ardor de las estrellas, las pasiones de los animales, un 
gran y molecular vitalismo” (Cohen & Ramlow, 2006). Enfrentarse sin temor a la 
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(aparente) entropía de la condición humana es uno de los motivos más 
seductores para haber iniciado este trabajo. 

 

  

Resumiendo. 

En este apartado hemos visto cómo esta tesis bebe de distintos (aunque 
estrechamente relacionados) marcos epistémicos y utiliza un variado arsenal 
metodológico proveniente de diversos enfoques. No podía ser de otra manera 
tratándose de un proyecto de investigación de inspiración queer. Si una de las 
características de la investigación cualitativa es la transdisciplinariedad, lo queer 
(aún por definir) alcanza su auténtica expresión en la hibridación, la multiplicidad 
y lo rizomático de sus métodos. Así, podemos hacer un resumen diciendo que, 
con distintos grados de ponderación, para la elaboración de esta tesis se ha 
utilizado metodología cuantitativa (Corpus Linguistics Approach), y cualitativa. 
En cuanto a la primera, ha estado guiada por un enfoque epistémico post-
positivista, como una manera de “capturar la mayor cantidad posible de realidad” 
(Denzin & Lincoln, 2005: 14). Desde el ACD, además del CLA nos hemos 
servido, principalmente, del Discourse-Historical Approach de Wodak (con su 
énfasis en el contexto histórico, social y político) y de aportaciones inestimables 
para el análisis crítico del discurso del Sociocognitive Approach de Teun van Dijk. 
El Performative writing hace acto de presencia a lo largo de esta tesis en la falta 
de pudor a la hora de servirse de materiales que aporten luz y en el albedrío 
estético y sentimental en el manejo de la intertextualidad.  

De la epistemología queer hemos hecho mención de algunos enfoques 
metodológicos de especial relevancia para esta tesis: la hermenéutica (con una 
alusión especial a la sociología hermenéutica del conocimiento), la genealogía 
de Nietzsche y el pensamiento rizomático de Deleuze y Guattari. Puntualmente, 
además, se hace uso del deconstruccionismo de Derrida, el postestructuralismo 
arqueológico de Foucault y la antropología de Gayle Rubin. Todas las armas son 
pocas para llegar a puerto a salvo de lestrigones y cíclopes que, como las 
sirenas, se hacen oír. 
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Metodología(s)  
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Figura 7 
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II.5. Estructura de la tesis. 

La introducción intenta establecer un marco teórico y metodológico. Se abordan 
aquí una definición y una historia resumida del Análisis Crítico del Discurso frente 
a otros tipos de disciplinas y aproximaciones. Se plantean los objetivos de la 
investigación, la(s) hipótesis de partida y la metodología a utilizar. Se establece 
un plan de investigación y se proponen algunas definiciones con el propósito de 
clarificar los conceptos de los que se hablará más adelante. 

La Parte Primera se divide en cinco capítulos. El primero de ellos hace un repaso 
a los orígenes de la Teoría Queer y su evolución hasta hoy día, incluyendo la 
trayectoria y vicisitudes de la teoría en el Estado español. Se destaca la 
influencia inicial de la Escuela de Frankfurt en los albores de la teoría queer hasta 
conectarla con la figura del filósofo Jacques Rancière. El capítulo contiene una 
entrevista con la coreógrafa y cineasta italo-británica Flaminia Graziadei, 
productora de cine LGBTIQ. 

En el capítulo 2 se continúa con la contextualización de la teoría queer poniendo 
en valor el papel jugado por quienes pueden ser considerados como las figuras 
más relevantes en los inicios de la teoría: Michel Foucault y Judith Butler. Hay 
un apartado dedicado a la “galería de monstruos” queer, y finalmente se incluye 
una entrevista a una de las más influyentes representantes del feminismo 
lesbiano postcolonial, la doctora Ochy Curiel, de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 El capítulo 3, como continuación del anterior, aborda el papel desempeñado por 
los feminismos en el desarrollo de la Teoría Queer. Hace un resumen de la 
historia y etapas del feminismo, poniendo énfasis en sus autoras fundacionales 
y en cómo se llega a la idea de feminismos con la incorporación de las realidades 
de colectivos ignorados o desplazados. Se pone de relieve la conexión entre los 
feminismos y la Teoría Queer, para finalizar con una charla con la profesora 
Naïma Benaicha, de la universidad de Alicante, acerca de feminismo e islam. 

El capítulo 4 está dedicado a la pedagogía queer, el panorama nacional e 
internacional de esta corriente pedagógica, sus posibilidades de implementación 
y su relación con la teoría crip. Este enfoque pedagógico representa una manera 
innovadora y transgresora de abordar problemas urgentes de los sistemas 
educativos, tales como la discriminación, la violencia basada en el género, la 
homofobia, la transfobia y el acoso escolar. El capítulo incluye una entrevista al 
profesor Tony Ahmet, activista LGBTIQ, de origen musulmán y director durante 
más de 20 años de la Winterbourne School, en la periferia de Londres. 

La primera parte acaba con el capítulo 5, en el que se aborda la lingüística queer, 
centrada en la investigación de las relaciones entre el lenguaje-en-uso y la 
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sexualidad, partiendo del marco metodológico y teórico que proporciona la teoría 
queer. Inaugurada con la publicación en 1997 de Queerly Phrased: Language, 
Gender and Sexuality (Livia & Hall, 1997),  la lingüística queer argumenta que, 
en lugar de tener una realidad prediscursiva, las identidades sexuales emergen 
de contextos de regulación sociocultural, y pueden únicamente ser entendidas 
como productos/efectos de performaciones corporales y lingüísticas  que repiten, 
reiteran o subvierten  los discursos dominantes que constriñen las posiciones de 
los sujetos  dentro de binarismos como hombre/mujer o 
homosexual/heterosexual. 

En la segunda parte, el capítulo 6 está dedicado a los estudios sobre el discurso 
político y el análisis de los textos legales. El pensamiento de Jacques Rancière 
actúa como elemento axial del análisis, tal como se adelantó en el capítulo 4 al 
hablar de pedagogía queer. La distinción entre policía y política de Rancière sirve 
para remarcar las diferencias entre las políticas LGTB y las políticas queer. Las 
primeras son políticas de inclusión; las segundas, en cambio, son políticas de 
desafío y de resistencia frente a las normas dominantes y debilitantes de género 
y sexualidad.  

En el último capítulo se lleva a cabo el análisis crítico del discurso de la LOE-
LOMCE desde una perspectiva queer. Lo queer, en su transdisciplinariedad, 
alcanza su auténtica expresión en la hibridación, la multiplicidad y lo rizomático 
de sus métodos. Ahora bien, en el análisis propiamente dicho del corpus 
seleccionado, hemos utilizado principalmente las herramientas metodológicas 
propuestas en los enfoques de ACD de Wodak (Discourse-Historical Approach), 
Fairclough (Critical discourse analysis as dialectical reasoning) y, especialmente, 
van Dijk (enfoque socio-cognitivo y análisis crítico epistémico del discurso), así 
como alguna de las New tools for critical discourse analysis de Theo van 
Leeuwen (2008). Asimismo, con el objeto de ilustrar la interfase cognitiva del 
modelo de van Dijk, se ha incluído un estudio de campo que ha utilizado una 
versión ad hoc del Diferencial semántico de Osgood. Esta herramienta ha 
resultado útil para detectar la internalización del sistema hegemónico de 
heterosexualidad obligatoria en el profesorado, con las consecuencias de 
reproducción y transmisión del modelo heteropatriarcal de dominación que ello 
puede implicar.   

La tesis acaba con las conclusiones, en las que se resumen las aportaciones de 
este trabajo y se plantean nuevos retos de investigación.  

 

Quiero destacar el papel que tienen las entrevistas en esta tesis. Con ellas no se 
ha pretendido solo la incorporación de aportaciones de carácter académico o 
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profesional, sino, sobre todo, la de testimonios de vida y experiencias personales 
valiosas relacionadas con los temas tratados en estas páginas.  

Tuve la ocasión de entrevistar a Ochy Curiel en Alicante gracias a la mediación 
de nuestra amiga común Paloma Gómez. Fue la primera de las cinco entrevistas, 
la única grabada, y es, probablemente, la más “académica”. Las otras cuatro 
personas entrevistadas forman parte de mi vida en mayor o menor medida. Sus 
testimonios iluminan este tratado con el rigor de la sinceridad.  
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Parte primera. 
La Teoría Queer: 
la realidad y el deseo 
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No decía palabras, 

acercaba tan solo un cuerpo interrogante, 

porque ignoraba que el deseo es una pregunta 

cuya respuesta no existe […] 

 

Luis Cernuda, de Los placeres prohibidos  
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Capítulo 1:  
Pasado, presente y 
futuro de la teoría queer 
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I refuse to join any club that would have me as a member. 
                                                                  Groucho Marx 
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1.1. Etimología e inicios del movimiento queer. 

 

Según el diccionario Oxford (https://es.oxforddictionaries.com/), el vocablo queer 
como adjetivo denota algo extraño, raro (strange, odd), y en un sentido informal 
y ofensivo se utiliza para referirse a una persona homosexual. Este uso data de 
finales del siglo XIX. También se refiere a una identidad sexual o de género que 
no se corresponde con las ideas establecidas de sexualidad y género, 
especialmente las normas heterosexuales.  Queer significa también “desviado”, 
“torcido” o “invertido”, y es antónimo de straight (“recto”, pero también 
“heterosexual”), con lo que en esta acepción coinciden ambos términos 
plenamente con el castellano. Queer, además de un adjetivo, es un sustantivo y 
un verbo (to queer, queering). Originalmente, el término se ha utilizado en la 
literatura inglesa para describir tanto un objeto o lugar (en Great Expectations 
Dickens describe el Guildhall de Rochester como “the queer place with pews 
higher than a church”) o una persona, y es común la expresión to “be in Queer 
Street” (estar en dificultades) o también “to look like Queer Street” (“the more it 
looks like Queer Street, the less I ask”, en Robert L. Stevenson´ The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (2010: 7).  

 

 

 

Ilustración 5: Placa visible en el Guildhall de Rochester, UK. (Foto propia). 
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La palabra queer fue utilizada como insulto y sinónimo de algo pecaminoso, 
patológico o criminal, opuesta a lo correcto y heteronormativo (Sierra, 2009). 
Para Judith Butler, “el término queer operó como una práctica lingüística 
excluyente cuyo propósito fue avergonzar al sujeto que nombra o, antes bien, 
engendrar un sujeto estigmatizado a través de esa interpelación humillante. La 
palabra queer adquiere su fuerza precisamente de la invocación repetida que 
terminó vinculándola con la acusación, la patologización y el insulto” (Butler, 
2002: 318).  

Hacia la década de los 90, el término queer comienza a implicar una doble 
exclusión, desde el momento en que sectores dentro de la comunidad 
homosexual estadounidense pugnan por adquirir mayor visibilidad y poder en la 
sociedad.  

 

Este era el sector de hombres homosexuales, blancos, de clase media 
alta, educados, y con altos niveles de renta y capacidad de gasto. Es 
decir, los que se acercaban más a la visión de sujeto burgués y a sus 
estándares de vida. A principios de los 90, ese frente más visible se 
había convertido en defensor de un status quo relativamente 
conservador en lo concerniente a los estilos de vida. De manera 
insólita, incluso dentro de este movimiento que había sufrido por el 
ocultamiento y la simulación, existían prejuicios hacia los sectores que 
no cumplían con esta imagen y cuya cercanía dañaba su recién 
ganada respetabilidad (Sierra, 2009: 32).  

 

El vocablo queer no tiene traducción en español. La Teoría Queer se ha 
intentado traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría 
“entendida”, teoría transgresora; sin embargo, casi siempre se pierde el sentido 
literal de la palabra inglesa, por lo que la mayoría de los estudiosos en nuestro 
idioma prefieren usar el término en inglés (Fonseca y Quintero, 2009: 46). En la 
versión de 2009 del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, el término queer 
aparece definido por su relación con otros conceptos, como identidad, género, 
performatividad y heteronormatividad, entre otros. 

 

En el origen y desarrollo de la teoría queer se pueden diferenciar dos vertientes: 
la vertiente de movilización y lucha social y la vertiente académica, inscrita en 
los estudios de género. Sobre esta última hablaremos en los siguientes 
apartados. Vamos a centrarnos ahora en hacer un relato sucinto de la aparición 
de los movimientos queer, principalmente en los Estados Unidos. 
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Como antecedentes del activismo queer podemos citar, en la década de los 50, 
la Mattachine Society (establecida en Los Angeles en 1951) y la Daughters of 
Bilitis (fundada en 1955). Estos movimientos asociativos tenían un carácter 
asimilacionista (Sullivan, 2008). Su interés se centraba en ser aceptados por la 
cultura imperante, considerando que la tolerancia puede ser alcanzada haciendo 
invisibles las diferencias entre homosexuales y heterosexuales. Se cree en un 
esencialismo y se enfatiza la normalización y la igualdad. Las organizaciones 
asimilacionistas no cuestionan el modelo patologizante de la homosexualidad, lo 
cual incluye la aceptación de prácticas “curativas”. Asimismo, defienden la 
distinción entre la esfera pública y la privada, argumentando que la sexualidad 
es un asunto privado y está, por lo tanto, fuera del dominio de la ley. 

En 1969, los sucesos acaecidos en Stonewall Inn suponen la inauguración del 
Gay (and Lesbian) Liberation Movement.   Para los liberacionistas, el imperativo 
era experimentar la homosexualidad como algo positivo a través de la creación 
de valores alternativos, creencias, estilos de vida, instituciones y comunidades. 
Los cuatro aspectos clave del movimiento liberacionista eran “Pride, Choice, 
Coming Out and Liberation” (Sullivan, 2008: 29). Los liberacionistas creían que 
para alcanzar la libertad sexual y política era necesario revolucionar la sociedad 
erradicando las nociones tradicionales de género y sexualidad y todas las 
instituciones que las informan y son informadas por ellas. 

En los años 80, la integración de los colectivos homosexuales, tradicionalmente 
perseguidos, la incorporación de la cultura gay al mercado capitalista, la crisis 
sanitaria provocada por el SIDA y las luchas iniciadas por lesbianas y 
transexuales, chicanas y negras, dieron origen a una serie de movimientos 
sociales y políticos radicales y antisistema. La organización ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power), fundada en 1987, y posteriormente el grupo Queer 
Nation, fundado en 1990 por activistas de ACT UP, toman la iniciativa de la lucha 
con su conocido lema: “We´re here, we´re queer. Get used to it”. En la 
manifestación del Gay Pride de 1990 en Nueva York se reparte ente la gente el 
“Queer Nation Manifesto. History is a weapon”, declaración fundacional del 
activismo queer.  

 

How can I tell you. How can I convince you, brother; sister that your 
life is in danger. That everyday you wake up alive, relatively happy, 
and a functioning human being, you are committing a rebellious act. 
You as an alive and functioning queer are a revolutionary. There is 
nothing on this planet that validates, protects or encourages your 
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existence. It is a miracle you are standing here reading these words. 
You should by all rights be dead […]17 

 

  

Desde mediados de los 90, en Norteamérica se libraba un feroz debate entre 
lesbianas y gays asimilacionistas y radicales queer. Los primeros querían el 
matrimonio gay, la inclusión en las fuerzas armadas, el derecho a adoptar hijos; 
es decir: un trato de igualdad dentro del status quo. Los queer, por otro lado, no 
querían nada con el status quo, sino que reivindicaban los aspectos más 
transgresivos de la homosexualidad, oponiéndose a la sexualidad normativa. 
Como Groucho Marx, los queer no estaban interesados en pertenecer a un club 
que estuviera dispuesto a admitirlos (Kemp, 2009: 3). Y es en este contexto 
cuando surgen “oficialmente” los estudios queer. 

 

1.2. Queer en la Academia. 
 

La teoría queer se inició en el plano académico como un movimiento elitista, 
desarrollado en las más prestigiosas universidades norteamericanas (Stein & 
Plummer, 1996: 132). El término queer fue utilizado por primera vez en 1991 por 
la estadounidense de origen italiano Teresa de Lauretis. Un año antes, Judith 
Butler publica el texto canónico de la Teoría Queer: Gender Trouble. Feminism 
and the Subversion of Identity (en castellano El género en disputa, el feminismo 
y la subversión de la identidad). El terreno estaba abonado por escritos previos 
de feministas lesbianas como Monique Wittig, Gayle Rubin o Adrienne Rich, y el 
de filósofos franceses como Deleuze, Guattari, Derrida18 y, sobre todo, Foucault.  

 

 

                                                             
17 http://www.historyisaweapon.com/defcon1/queernation.html . Consultado 3-05-2017. 
18 Sobre la importantísima aportación de Derrida a la teoría queer, Michael O´Rourke (2005) afirma lo 
siguiente: “Derrida's vast corpus has been implicitly or (less often) explicitly utilized by all the major queer 
theorists and has underpinned many of the key concepts of queer theory, including heteronormativity, 
but especially performativity. All the major foundational (again such a word is used cautiously) texts in 
queer studies are haunted by traces of Derridean ideas: Judith Butler's theories of citationality, iterability 
and reinscription in both Gender Trouble and Bodies That Matter; Eve Kosofsky Sedgwick's unpacking of 
the epistemology of the closet and the homo/hetero binary; Diana Fuss's formulation of the 
inside/outside binary; Jonathan Dollimore's transgressive reinscription, and Lee Edelman's 
homographesis”.  
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1.2.1.  La Historia de la Sexualidad del mago Foucault. 

 

Sin Foucault, la teoría queer nunca habría sucedido, aunque es un término que 
él mismo nunca usó (Kemp, 2009: 11). David Halperin (2007), el “hagiógrafo” de 
Foucault, sostiene que el análisis de la sociedad de Foucault posibilitó una 
manera de pensar que permitió ver a la sexualidad como un reto, y no como algo 
a aceptar en los términos que la sociedad establece.   

Según Butler, Foucault concibe la sexualidad como colmada de poder y propone 
un punto de vista crítico de las teorías que proclaman una sexualidad anterior o 
posterior a la ley (Butler, 2007). En oposición a una falsa construcción del sexo 
como unívoco y causal, Foucault inicia un discurso contrario que concibe el sexo 
como un efecto en lugar de como un origen. Para Butler, “en Historia de la 
sexualidad, Foucault expresa claramente una postura contraria a los modelos de 
emancipación o liberación de la sexualidad porque refuerzan un modelo jurídico 
que no admite la producción histórica del “sexo” como una categoría, o sea, 
como un “efecto” mistificado de las relaciones de poder” (Butler, 2007: 199). La 
categoría de “sexo” es inevitablemente reglamentadora, y cualquier análisis que 
presuponga esa categoría afianza y legitima todavía más esa táctica 
reglamentadora como un sistema de poder/conocimiento (ibíd., 200).   

 

1976 es un año clave en esta historia. La editorial Gallimard publica el primer 
tomo de Histoire de la sexualité. La volonté de savoir. Después le seguirían el 
tomo II (L´usage des plaisirs, 1984) y en ese mismo año el tomo III (Le souci de 
soi). Con esta obra, Foucault comenzó a definir la actividad sexual, pero también, 
y por encima de todo, lo que trata de hacer es reflexionar acerca del gobierno de 
sí mismo; cómo, en cierto modo, esta autonomía se integra con la práctica de un 
gobierno de los otros.  

Uno de los conceptos clave para entender su obra es el de “biopolítica”. El poder 
para Foucault se define en principio negativamente. No es un conjunto de 
instituciones que garantizan la constitución como sujetos de los ciudadanos, ni 
es tampoco un modo de subjetivización que tendría forma de regla o un sistema 
general de dominación ejercida por un elemento o grupo sobre otro, o algo que 
se adquiere, se arranca o se comparte, ya que no hay un contraste binario y 
global entre dominante y dominado. Esta definición negativa explica por qué 
Foucault rechaza tratar el poder como una simple instancia de represión, de 
sumisión o de dominación. Afirma, al contrario, que el poder es una técnica de 
técnicas. El poder es para él la manera en que funciona la tecnología política a 
través del cuerpo social. La primera aparición de este nuevo tipo de poder, 



74 
 

cronológicamente hablando, procede del siglo XVII a partir de la idea de un 
cuerpo máquina, cuerpo que puede ser dirigido y redirigido, pero también un 
cuerpo que ya no es un objeto a merced de un poder absoluto que decide sobre 
la vida y la muerte en un régimen totalmente al azar y sin reglas. 

Foucault hace un análisis arqueológico del funcionamiento de las tecnologías 
políticas y los mecanismos de saber/poder en la producción de discursos sobre 
el sexo, y se pregunta: “en tal tipo de discurso sobre el sexo, en tal forma de 
extorsión de la verdad que aparece históricamente y en lugares determinados 
(en torno al cuerpo del niño, a propósito del sexo femenino, en la oportunidad de 
prácticas de restricciones de nacimientos, etc.), ¿cuáles son las relaciones de 
poder, las más inmediatas, las más locales, que están actuando? ¿Cómo tornan 
posibles esas especies de discursos e, inversamente, cómo esos discursos les 
sirven de soporte?” (Foucault, 1998: 58). Para responder a estas cuestiones, 
Foucault se plantea cuatro reglas que, más que imperativos metodológicos, son 
“prescripciones de prudencia”: 

 

1. Regla de inmanencia. 
No considerar que existe determinado dominio de la sexualidad que 
depende por derecho de un conocimiento científico desinteresado y libre, 
pero sobre el cual las exigencias del poder – económicas o ideológicas – 
hicieron pesar mecanismos de prohibición […] el cuerpo del niño vigilado, 
rodeado en su cuna, lecho o cuarto por toda una ronda de padres, 
nodrizas, domésticos, pedagogos, médicos, todos atentos a las menores 
manifestaciones de su sexo, constituyó, sobre todo a partir del siglo XVIII, 
otro foco local de poder-saber. 

2. Regla de las variaciones continuas. 

No buscar quién posee el poder en el orden de la sexualidad (los hombres, 
los adultos, los padres, los médicos) y a quién le falta (las mujeres, los 
adolescentes, los niños, los enfermos…); ni quién tiene el derecho de 
saber y quién está mantenido por la fuerza en la ignorancia. Sino buscar, 
más bien, el esquema de las modificaciones que las relaciones de fuerza, 
por su propio juego, implican. 

3. Regla del doble condicionamiento. 

Ningún foco local, ningún esquema de transformación podría funcionar sin 
inscribirse, al fin y al cabo, por una serie de encadenamientos sucesivos, 
en una estrategia de conjunto. 

4. Regla de la polivalencia táctica de los discursos. 
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No hay que imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso 
aceptado y el discurso excluido o entre el discurso dominante y el 
dominado, sino como una multiplicidad d elementos discursivos que 
pueden actuar en estrategias diferentes (ibíd., 58-60). 

 

Sin llegar a constituir una metodología de análisis del discurso, Foucault apunta 
aquí estrategias (lo que él denomina “prácticas de prudencia”) hermenéuticas 
para la deconstrucción de los discursos. Es importante señalar que muchos 
académicos de la tradición foucaultiana o post-estructuralista se han 
considerado a sí mismos situados “más allá” de la hermenéutica, en el sentido 
de más allá de la interpretación. El propio Foucault insistió en la descripción de 
la “positividad” de los eventos discursivos frente a la hermenéutica, rechazando 
cualquier tipo de interpretación que pretenda descubrir el único y verdadero 
significado. Una mirada más detenida revela que esta crítica de la hermenéutica 
iba dirigida sobre todo al reduccionismo marxista (Keller, 2005).  

La tesis de Foucault contraria a la de una sexualidad reprimida por las formas 
modernas de la sociedad se resume en que  

 

La sexualidad está ligada a dispositivos de poder recientes; ha estado 
en expansión creciente desde el siglo XVII; la disposición o arreglo 
que desde entonces la sostuvo no se dirige a la reproducción; se ligó 
desde el origen a una intensificación del cuerpo; a su valoración como 
objeto de saber y como elemento en las relaciones de poder. 
(Foucault, 1998: 64).  

 

Tamsin Spargo (2000) lleva a cabo una minuciosa revisión de la relación de 
Foucault con la teoría queer. Spargo, a pesar de afirmar que Foucault no es el 
origen de la teoría queer, le reconoce el papel de “catalizador” y punto de partida 
de dicha teoría (Spargo, 2000: 10). Según ella, “la vida y obra de Foucault, sus 
logros y demonización, han hecho de él un poderoso modelo para muchos gays, 
lesbianas y otros intelectuales, y su análisis de la interrelación entre 
conocimiento, poder y sexualidad fueron el más importante catalizador 
intelectual para la teoría queer” (ibíd., 8). Aparte de su rechazo de la hipótesis 
represiva de la sexualidad, Spargo señala como una de las aserciones más 
provocativas y que ciertamente más ha influido en el desarrollo de la teoría 
queer, la de que la homosexualidad moderna es relativamente reciente. Para 
Foucault, la categoría de homosexual surgió a partir de un particular contexto 
sobre 1870, y, como la sexualidad en general, debe ser vista como una categoría 
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de conocimiento construida, más que como una identidad “descubierta”. En sus 
propias palabras: “la homosexualidad apareció como una de las figuras de la 
sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía a una suerte de 
androginia interior, de hermafroditismo del alma. El sodomita era un relapso, el 
homosexual es ahora una especie” (Foucault, 1998: 28).  

 En 1978 se publica la primera edición de Herculine Barbin dite Alexina B. 
(Foucault, 2007), obra que influye de forma determinante en el pensamiento de 
Judith Butler y supone un antes y un después en los estudios acerca de la 
(in)definición del género. Dejamos para el siguiente capítulo el análisis de la 
importancia de esta obra.  

Michel Foucault fue un hombre gay que murió de SIDA en 1984. Tras su muerte 
su vida y su obra fueron objeto de una serie de ataques que, detrás de una 
pretendida búsqueda de “la verdad” de Foucault, relacionaban de forma 
mezquina sus supuestas preferencias y prácticas sadomasoquistas con una 
obtusa lectura de sus escritos filosóficos y políticos. 

Quiero terminar este apartado dedicado al pensamiento de Foucault 
refiriéndome a un hecho que, como ciudadano de este país, me afecta y me 
conmueve. El 22 de septiembre de 1975, Foucault, junto a Costa-Gavras, Yves 
Montand y otros cuatro intelectuales franceses, vuela a Madrid para intentar 
detener la ejecución de cinco terroristas condenados a muerte por el régimen 
franquista. En el hotel Torre de Madrid, Montand lee ante los periodistas un 
comunicado en francés. El texto dice así: 

 

“Diez hombres y mujeres acaban de ser condenados a muerte. Han 
sido condenados por tribunales especiales y no han gozado del 
derecho a la justicia. Ni de la justicia que demanda pruebas para 
condenar. Ni de la justicia que otorga a los condenados la capacidad 
de defenderse. Ni de la justicia que les asegura la protección de la ley, 
sin importar la seriedad de las acusaciones. Ni de la justicia que 
protege a los enfermos ni de la que prohíbe el maltrato a los presos. 
Siempre hemos luchado por esa justicia en Europa. También hoy 
debemos luchar donde quiera que se la amenace. No queremos 
proclamar la inocencia; no pretendemos hacerlo. No pedimos un 
indulto tardío; el pasado del régimen español no nos permite esperar 
tanto. Demandamos que los hombres de España respeten las reglas 
básicas de la justicia, del mismo modo que las respetan los hombres 
de otros lugares. Hemos venido a Madrid a sostener este mensaje. 
El asunto es tan serio que hemos tenido que hacerlo. Nuestra 
presencia pretende mostrar que la indignación que nos 
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conmueve significa que nos sentimos solidarios, junto con 
muchos otros, con esas vidas amenazadas». (Fuente: Agente 
provocador. A wild thing magazine, disponible en 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/un-filosofo-que-quiso-
detener-a-la-muerte). 

Cuando se disponen a leer el comunicado en castellano, la policía española los 
detiene y son devueltos inmediatamente a Francia. Cinco días más tarde los 
cinco hombres son ejecutados. Pero la foto de Foucault y de sus compañeros 
queda ahí, el gesto queda. Chapeau, mon ami! 

 

 

1.2.2.  Las tribulaciones del género de la maga Butler. 

 

Gender Trouble, publicado en 1990, es probablemente el texto más influyente de 
la teoría queer (Spargo, 2000). En él, Butler desarrolla la obra de Foucault, 
centrada exclusivamente en el estudio de la homosexualidad masculina, y la 
conecta con las teorías feministas de género. Adopta el argumento foucaultiano 
de la producción discursiva de la sexualidad y la extiende para incluir al género. 
Este es presentado por Butler como un efecto performativo experimentado por 
el individuo como una identidad natural, y no como la extensión conceptual o 
cultural del sexo cromosómico/biológico. El género para Butler es el producto de 
prácticas discursivas estructuradas en torno a la heterosexualidad obligatoria, la 
cual se encuentra instalada en el género mediante la producción de tabús contra 
la homosexualidad. Puesto que, siguiendo a Foucault, la sexualidad es un 
constructo cultural y, según las feministas, el género es asimismo culturalmente 
producido, el sexo deja de ser concebido como una oposición binaria entre 
masculino y femenino. El cuerpo no está naturalmente “sexado”, sino que se 
construye como tal a través de un proceso cultural que utiliza la producción de la 
sexualidad para expandir y mantener relaciones específicas de poder. 

Hay dos conceptos cruciales en el pensamiento de Judith Butler: performatividad 
y heteronormatividad. Aparte de las influencias de Nietzsche, Foucault y Derrida 
y de teóricas feministas como Monique Wittig, Gayle Rubin o Adrienne Rich, en 
la obra de Butler destacan sobre todo las ideas de Louis Althusser, Gilles          
Deleuze y John Austin. 
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1.2.2.1. Louis Althusser y el postestructuralismo.  

Althusser es considerado por algunos como el padre del postestructuralismo 
(Castellanos, 2009). Cuando escribe, lo hace bajo un contexto histórico concreto, 
el de la máxima extensión del Segundo Mundo. Pero ante la crisis del marxismo, 
es decir, crisis del socialismo internacional y de la teoría marxista, Althusser hace 
alarde de cierto optimismo postmoderno, evita las lamentaciones y da a esta 
crisis la bienvenida. Se trata de volver a empezar la historia del marxismo 
“cogiéndola por otro lado” (ibíd., 4). Para Althusser, perseguir los deseos es tan 
revolucionario, tan legítimo y tan fértil como perseguir los intereses. Judith Butler 
recoge esta problemática, lo cual le permite,  

 

[p]or un lado, deconstruir el marxismo reduccionista a partir del 
desarrollo teórico operado en el seno del feminismo, del movimiento 
de liberación sexual y de otras líneas de combate supuestamente 
sectoriales y, por otro, deconstruir la política identitaria con la que se 
habían guiado estos grupos, deconstruir cierto nacionalismo a partir 
del cual se trataba de conquistar el derecho a la diferencia molar a 
través de la negación de diferencias más moleculares, en base a un 
marxismo leído desde el horizonte postestructuralista (ibíd., 9).  

 

Del mismo modo que Althusser criticaba el dualismo que oponía lo económico a 
lo político, Butler niega la diferenciación ente vida material y vida cultural, 
afirmando que dicha diferenciación es anacrónica. Así como lo material es algo 
culturalmente sedimentado, lo cultural es algo materialmente sedimentado. El 
programa de acción política de Butler, por otra parte, entiende la diferencia como 
ontológicamente anterior a la identidad, lo cual implica concebir lo diferencial 
como la condición de posibilidad y manera de ser de los entes. Del mismo modo 
que el estructuralismo representa la máxima gatopardista de que todo cambia 
para que todo siga igual, para el postestructuralismo butleriano la diferencia es 
primaria, no derivada de la unidad. En esta línea postestructuralista, y siguiendo 
a Althusser, Butler vincula la opresión que sufren las personas con preferencias 
sexuales heteronormativas no sólo a prejuicios culturales, sino también 
económicos:  

 

 Por ejemplo, en los casos en los que se excluye a lesbianas y gays 
de las nociones de familia definidas por el Estado (que, de acuerdo 
con el derecho tributario y de propiedad, es una unidad económica); 
cuando se les excluye, negándoles la condición de ciudadanía; 



79 
 

cuando se ven privados de forma selectiva del derecho a la libertad 
de expresión y reunión; cuando se les priva del derecho a expresar su 
deseo (en tanto miembros del ejército); o no se les permite legalmente 
tomar decisiones médicas de urgencia sobre el amante moribundo, 
heredar las propiedades del amante muerto o recibir del hospital el 
cuerpo del amante fallecido: ¿no indican estos ejemplos cómo la 
«sagrada familia» constriñe, una vez más, los mecanismos que 
regulan y distribuyen los intereses relativos a la propiedad? ¿Son 
estas privaciones de los derechos civiles simplemente un modo de 
propagar actitudes culturales discriminatorias o ponen de manifiesto 
una operación específica de distribución sexual y generizada de los 
derechos legales y económicos? (Butler, 1998: 117). 

 

Butler ve en la teoría queer un retorno a la crítica marxista de la familia, “basado 
en una perspectiva dinámica que desarrolla un análisis socialmente contingente 
y socialmente transformable del parentesco, que se distancia del pathos 
universalizador de las aproximaciones inspiradas en Lévi-Strauss y Lacan que 
han determinado algunas formas de teorización feminista” (ibíd., 120).  

 

1.2.2.2. Butler vs. Deleuze. 

 

Hay una cultura contemporánea de académicos que considera a Butler y 
Deleuze antitéticos (Hickey-Moody & Rasmussen, 2009). Algunos, sin embargo, 
sostienen que esta oposición binaria se ha convertido en un “hábito de 
pensamiento” (habit of thought), y que este hábito necesita ser revisado a través 
del desarrollo de nuevos conceptos. Hickey-Moody y Rasmussen, por ejemplo, 
consideran que las ideas de performatividad y de falo lésbico tienen resonancias 
con el esquizoanálisis deleuziano. Estas autoras mantienen que ambos 
inspiraron la teoría queer, y que, tomados en conjunto, pueden contribuir a la 
producción de un arraigado sentido de subjetividades singulares que son 
colectivamente superadas. Para Hickey-Mood y Rasmussen,  

 

The concepts of desire that are mobilised by Butler, Deleuze and 
Guattari are different. Butler takes up a psychoanalytic concept of 
desire alongside a Hegelian notion of the dialectic Foucaultian reading 
of power. Deleuze and Guattari develop a post-Freudian, post-Marxist 
ontology of desire that conceives flows of desire in a manner 
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comparable to Fouacult´s heterogeneous flows of capillary power. 
Desire, like power, is everything. It´s everywhere: it is positive, 
productive and generative and is not only formed in relation to lack or 
sexuality. (Hickey-Mood & Rasmussen, 2009: 46).   

 

Trabajar las diferencias entre Deleuze, Guattari y Butler ofrece, para estas 
autoras, una de las más dinámicas trayectorias académicas disponibles para la 
teoría queer contemporánea. Un ejemplo es que los tres son empleados casi 
siempre para argumentar la importancia de los cuerpos minoritarios y llamar la 
atención sobre temas relacionados con las minorías, utilizando sus escritos en 
formas que producen similares efectos políticos. Más allá de sus respectivas 
ontologías, hay también una agenda meta-política en juego, y la obra de unos y 
de otra son cada vez más tenidos en cuenta en la defensa de los derechos de 
las minorías. En un modo semejante a Deleuze y Guattari, Butler se compromete 
seriamente con los teóricos que son críticos con el legado del humanismo, como 
Donna Haraway. Según Cohen y Ramlow (2006), Deleuze y Guattari son parte 
del ensamblaje queer de Butler, de su máquina de guerra y su frente de batalla. 

En un artículo de 2004, Butler reconoce que recibe regularmente ensayos y 
comentarios de gente que insiste en que ella es deleuziana (Hickey-Mood & 
Rasmussen, 2009: 51). En cualquier caso, se puede considerar la utilidad teórica 
de pensar a Deleuze y Butler codo a codo al imaginar el futuro de la teoría queer.  

 

1.2.2.3. John Austin, Butler y la performatividad. 

 

La noción de “performatividad” ocupa un lugar tan central en la teoría queer que 
merecería por sí sola todo un capítulo de esta tesis. Si a esto añadimos la 
importancia que tiene dentro del análisis del discurso (Brody, 2008), se 
comprenderá la necesidad de un desarrollo detallado.  

Hablar de performatividad del lenguaje es hablar, sobre todo, de John Austin. Al 
igual que Nietzsche, Austin denunció las carencias de la concepción del lenguaje 
tradicional, la concepción descriptivista que se centra en los enunciados 
declarativos que permiten un análisis en términos de verdad o falsedad (Yebra, 
2010). Austin es desde el inicio sumamente crítico con la obsesión de los 
filósofos por el carácter descriptivo de las enunciaciones y su dimensión 
veritativa, lo que él denomina “falacia descriptiva”. Dicha falacia impide prestar 
atención a otras funciones del lenguaje que no se ocupan de describir hechos y 
situaciones verdaderos o falsos. Sobre esta premisa se erige la principal 
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aportación de Austin a la teoría del significado: el análisis de los “actos de habla” 
(speech acts). De ahí surge una serie de conferencias incluidas en su obra How 
to do things with words (Cómo hacer cosas con palabras). La idea principal es 
que, frente a las expresiones constatativas (aquellas que pueden ser verdaderas 
o falsas), gran parte de las expresiones que usamos lo hacemos para hacer algo 
por medio de ellas; es decir, para realizar un acto. Dichas expresiones reciben el 
nombre de “performativas”, caracterizadas por constituir ellas mismas parte de 
las acciones: el propio uso de esas expresiones constituye un acto que va más 
allá de las palabras. Ejemplos de esto que da Austin son los verbos bautizar, 
prometer, aconsejar, apostar, jurar, y un largo etcétera. Pone además un claro 
ejemplo de que decir algo es hacer algo procedente del campo jurídico:  

 

En el derecho procesal norteamericano se admite como prueba la 
referencia a lo que otro ha dicho, si lo que éste ha dicho es una 
expresión de tipo realizativo. No se considera que esa referencia 
apunta a algo que la otra persona dijo – porque si fuera así la 
declaración sería considerada un testimonio de segunda mano (hear-
say), no admisible como prueba – sino más bien como algo que esa 
persona hizo, esto es, como una acción de ella. (Austin, 1955: 10). 

 

Más adelante, Austin se dio cuenta de que no es posible obviar el contexto en 
que las expresiones son emitidas, llegando a la conclusión de que deben 
reunirse ciertas condiciones. Las condiciones se dividen básicamente en tres 
grupos: A.1) La existencia de un procedimiento convencional que suponga la 
emisión de ciertas palabras con efectos convencionales19 A.2) por las personas 
y en las circunstancias adecuadas. B.1) El procedimiento debe llevarse a cabo 
correctamente y B.2) en todos sus pasos. Γ.1) Los participantes deben tener la 
conducta o los sentimientos que sean requeridos y Γ.2) comportarse según éstos 
en cuanto la ocasión lo requiera. Si se trasgreden las reglas A o B el acto 
realizativo es nulo, no se ha llevado a cabo; a este tipo de infortunio Austin lo 
denomina desaciertos. Si se trasgrede Γ, entonces se comete un infortunio que 
llama abuso (Marimón, 2007).  

Quiero llamar la atención sobre B.2. Se trata de los “actos inconclusos”. Austin 
plantea dudas acerca de que una designación se efectúe sin el consentimiento 
de la persona designada. “El problema consiste aquí en saber hasta qué punto 

                                                             
19 Las reglas A.1. y A.2. (complementaria de la anterior) son las más atendidas por el autor. Al explicar A.1., 
Austin escribe: “La situación general es explotada en la triste historia de Don Quijote” (Austin, 1955: 19). 
El ingenioso hidalgo cabalga de nuevo en nuestra tesis. 
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los actos pueden ser unilaterales” (Austin, 1955: 25). Butler se apoya aquí para 
desarrollar su teoría de la performatividad del género en el momento de la 
asignación de sexo del recién nacido: “es un niño”. Sobre esto volveremos más 
adelante. 

Austin distingue a continuación entre tres tipos de actos de habla: 

 Acto locucionario: es el que realizamos por el hecho de decir algo. 
Comprende un acto fónico -emitir sonidos- un acto fático -emitir palabras- 
y un acto rético -"realizar el acto de usar esos términos con un cierto 
sentido y referencia". 

 Acto ilocucionario: es el que se lleva a cabo al decir algo. Tiene 
fuerza ilocucionaria. 

 Acto perlocucionario: es el que tiene lugar por haber dicho algo. 
Tiene el propósito de producir efectos. 

Asimismo, distingue cinco grupos de verbos realizativos, teniendo en cuenta su 
fuerza ilocucionaria:  

 

 VERBOS JUDICATIVOS: ENJUICIAR. Emitir un veredicto o juicio: 
condenar, absolver, estimar, declarar, evaluar. 

 VERBOS EJERCITATIVOS: EJERCER INFLUENCIA O POTESTAD. 
Ejercicio de potestad, derecho o influencia: designar, votar, ordenar, 
instar, aconsejar, prevenir. 

 VERBOS COMPROMISORIOS: ASUMIR UNA OBLIGACIÓN, TOMAR 
PARTIDO POR. Comprometen a uno a hacer algo; declaraciones de 
intenciones: prometer, garantizar, comprometer, jurar, apostar  

 VERBOS COMPORTATIVOS: ADOPTAR UNA ACTITUD. Actitudes y 
comportamiento Social: pedir disculpas, felicitar, criticar, protestar. 

 VERBOS EXPOSITIVOS: CLARIFICAR RAZONES. Exponer conceptos 
y manifestar cómo nuestras expresiones encajan en un argumento: 
afirmar, negar, conceder, ejemplificar, observar. 

 

En su octava conferencia, Austin afirma que “Podemos decir que realizar un acto 
locucionario es, en general, y eo ipso, realizar un acto ilocucionario” (1955: 64). 
Esto lleva a Yebra (2010) a sostener que “Lo principal que nos ofrece Austin es, 
por tanto, la conciencia de que el lenguaje es una acción y a la vez un 
instrumento de la acción, de donde se desprende que depende de una teoría 
más general que la del lenguaje, a saber, una teoría de la acción”. 
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La teoría de los actos de habla fue completada entre 1969 y 1979 por John R. 
Searle, quien pone el énfasis en la intencionalidad del lenguaje. Para Searle, el 
principio de expresividad del lenguaje implica que cualquier cosa que puede ser 
pensada puede ser dicha. La unidad de comunicación lingüística no es para él ni 
el símbolo, ni la palabra ni la frase, sino su producción en un acto performativo 
de habla. Para algunos autores, esta combinación de convención e 
intencionalidad marca el inicio del argumento wittgenstiniano del “significado en 
uso” (Macey, 2001: 361).   

 

Partiendo, entre otras cosas, de la obra de Foucault sobre subjetividad y 
sexualidad, el relato de Simone de Beauvoir sobre el género como un conjunto 
aprendido de atributos y acciones, la noción de Joan Rivière de feminidad como 
mascarada, la teoría de los actos de habla de J.L. Austin y la deconstrucción de 
Derrida, Butler desarrolla su propio relato sobre el género como performativo 
(Sullivan, 2008: 81). En Gender Trouble, Butler sostiene que el género no es ni 
natural ni innato, sino que más bien es un constructo social que sirve a propósitos 
e instituciones particulares. El género es el efecto performativo de actos 
reiterados, es decir, actos que pueden ser, y son, repetidos. Dichos actos 
repetidos en forma rígida y en un marco altamente regulatorio, acarrean con el 
tiempo la producción de una apariencia de sustancia, de una forma de ser 
natural.  

 

Dentro del discurso legado por la metafísica de la sustancia, el género 
resulta ser performativo, es decir, que conforma la identidad que se 
supone que es. En este sentido, el género siempre es un hacer, 
aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar 
preexistente a la acción […] no existe una identidad de género detrás 
de las expresiones de género; esa identidad se construye 
performativamente por las mismas expresiones que, al parecer, son 
resultado de ésta. (Butler, 2007: 85). 

 

Butler piensa, como Nietzsche, que el sujeto es un efecto de la acción, más que 
su causa. La performatividad para Butler es la pre-condición del sujeto, el 
vehículo discursivo a través del cual son producidos efectos ontológicos. No hay 
primero un “yo” que actúa, sino que el “yo” es constituido en y a través de 
procesos performativos.  

Conviene señalar aquí la distinción entre “performance” y “performatividad”. 
Harper (1999, citado en Sullivan, 2007: 89) sugiere que “performance” podría ser 
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entendido como una especie de producción teatral, mientras que la 
performatividad butleriana se refiere a un modo de producción discursiva. En 
Critically Queer, Butler define “performance” como un acto transgresivo 
(bounded act), mientras que “performativity consists in reiteration norms which 
precede, constrain and exceed the performer and in that sense cannot be taken 
as the fabrication of the performer´s will or choice” (citado en Sullivan, 2007: 89).  

La performance como acto transgresivo viene representada fundamentalmente 
para Butler por el travesti. Este papel subversivo del travesti, y también del drag 
(king o queen), lo matizará después en Bodies that matter:  

 

Aunque algunos lectores interpretaron que en “El género en disputa” 
yo defendía la proliferación de las representaciones travestidas como 
un modelo de subvertir las normas dominantes de género, quiero 
destacar que no hay una relación necesaria entre el travesti y la 
subversión, y que el travestismo bien puede utilizarse tanto al servicio 
de la desnaturalización como de la reidealización de las normas 
heterosexuales hiperbólicas de género. Parecería que, en el mejor de 
los casos, el travestismo es un sitio de cierta ambivalencia que refleja 
la situación más general de estar implicado en los regímenes de poder 
mediante los cuales se constituye al sujeto y, por ende, de estar 
implicado en los regímenes mismos a los que uno se opone. (Butler, 
2002: 184). 

 

En cuanto al propio concepto de performatividad en Butler, hemos visto la 
importancia que la reiteración de la designación tiene en la constitución del 
sujeto. Esta idea, así como la metáfora del bautismo, está presente en El 
nombrar y la necesidad de Saul Kripke (2005), publicado originalmente en 1980.  

 

Alguien, digamos un bebé, nace, sus padres le dan un cierto nombre. 
Hablan acerca de él con sus amigos. Otra gente lo conoce. A través 
de distintas suertes de discurso el nombre se va esparciendo de 
eslabón en eslabón como si se tratara de una cadena. (2005: 91). 

 

Aunque Kripke trata en su obra básicamente de nombres propios (designadores 
rígidos en su terminología), reconoce también la aplicabilidad primaria de la 
teoría descripcionista en los casos de bautismo inicial: “las descripciones 
también se usan para fijar una referencia en los casos de designación que son 
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similares al nombrar excepto por el hecho de que los términos introducidos no 
son llamados normalmente “nombres”” (ibíd., 96). En cualquier caso, para Kripke, 
como para Mill, los nombres singulares son connotativos cuando son 
descripciones definidas. Esta línea de pensamiento es la que desarrolla Butler 
en su teoría sobre la performatividad del género con su conocido ejemplo: “es un 
niño”. En el siguiente capítulo hablaremos más de esto, al tratar el tema de la 
identidad. 

Vamos a ver a continuación cuál es la actualidad de la teoría queer y cuáles sus 
perspectivas de futuro. 

 

 

1.3. Presente y futuro de la teoría queer. 
 

1.3.1.  El camino de Oz. 

Pero entonces, ¿qué es queer? Llegados a este punto, podemos afirmar que las 
principales señas de identidad de la teoría queer son las siguientes (Stein & 
Plummer, 1996: 134):  

 Una conceptualización de la sexualidad que ve el poder sexual encarnado 
en diferentes niveles de la vida social, expresado discursivamente e 
impuesto a través de limitaciones y divisiones binarias; 

 La problematización de las categorías de sexo y de género, y las 
identidades en general. Las identidades se sitúan siempre en un plano de 
incertidumbre, lo cual comporta desplazamientos de identificación y de 
conocimiento. 

 Un rechazo a las estrategias de derechos civiles en favor de políticas de 
transgresión y parodia que conducen a la deconstrucción, el 
descentramiento, lecturas revisionistas y políticas antiasimilacionistas. 

 Una disposición a cuestionar áreas que normalmente no serían vistas 
como terreno de la sexualidad, y llevar a cabo lecturas queer de textos 
ostensiblemente heterosexuales o no sexualizados.  

En suma, la teoría queer es una llamada a la transgresión plena de todas las 
categorizaciones y análisis, una ruptura sado/nietzscheana de las barreras en 
torno al género, el erotismo, lo interpersonal y un manifiesto de disidencia. La 
teoría no se queda en el estudio de las comunidades lésbicas o gays como 
enclaves de la diferencia sexual, sino que se cuestiona aspectos de la vida social 
como la familia, las relaciones interpersonales o la economía.  
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Una de las primeras y más exhaustivas revisiones de la teoría queer es la de 
Annamarie Jagose (1996). En Queer Theory, Jagose recoge las inquietudes de 
teóricas fundacionales de esta teoría como Judith Butler o Teresa de Lauretis 
acerca del potencial subversivo del proyecto queer.  A este respecto, Butler no 
trata de anticipar exactamente cómo la teoría queer continuará desafiando las 
estructuras y los discursos normativos. Más bien al contrario, argumenta que lo 
que hace lo queer tan eficaz es la forma de entender los efectos de sus 
intervenciones como algo no singular, y que por lo tanto no puede ser previsto 
por adelantado. Para Jagose, la propagación discursiva queer ha sido posible en 
parte por el reconocimiento de que las identidades son ficticias, es decir, 
producidas por y productoras de efectos, pero no obstante arbitrarias, 
contingentes e ideológicamente motivadas. Queer es una categoría identitaria 
que no está interesada en consolidarse o siquiera estabilizarse a sí misma; no 
es tanto una identidad como una crítica a la identidad. Queer es una identidad 
siempre en construcción, un lugar en permanente devenir.  

Uno de los postulados centrales de la teoría queer es que resulta imposible en 
el estudio de la identidad separar la sexualidad o el género de otras variables 
como raza y clase. Para Chávez (2013: 85), 

 

The logics of race, class, gender, sexuality, coloniality, and culture, 
among others including language, ability, education, and nation, 
congeal to produce certain identities, modes of relating, ways of living, 
and manners of social organization not only as normal, but as 
normative. The normative is violent. 

 

Para abordar el conjunto de variables es necesario, según algunos, “ir más allá 
del texto”: “There is a dangerous tendency for the new queer theorists to ignore 
real queer life as it is materially experienced across the world, while they play 
with the free-floating signifiers of texts” (Stein & Plummer, 1996: 137-138). En 
este punto, Queer Theory y Autoethnography se encuentran20. Holman Jones y 
Adams (2010: 140-143) realizan un interesante “inventario” (inventory) de los 
paralelismos entre ambas disciplinas sobre la base de su compromiso 
ideológico:   

 La autoetnografía, como método de investigación, intenta subvertir las 
ideas canónicas acerca de ortodoxia metodológica, especialmente 
aquellas sobre lo que la investigación es y lo que debería ser. De forma 

                                                             
20 Ya hablamos de etnografía en el apartado de Metodología(s), vinculada al performative writing. 



87 
 

similar, los teóricos queer abogan por la deconstrucción de lo que se tiene 
por “normal”. 

 Queer se (re)apropia del lenguaje, textos, prácticas y creencias en un 
modo innovador, al igual que la autoetnografía trata de contar 
experiencias personales de una manera inventiva, crítica y rupturista con 
la tradición. 

  Los autoetnógrafos consideran las representaciones de la identidad y de 
la experiencia de manera incierta, fluida, abierta a interpretaciones y 
susceptible de ser revisada, tal como se entiende desde la óptica queer.   

 Queer aboga por el cambio político igualitario y concibe a los cuerpos 
como “campos de batalla”. Por su parte, los autoetnógrafos hacen todo lo 
posible para contribuir con su trabajo a formas de vida humanas e 
igualitarias. 

Autoetnografía y teoría queer se complementan, por otro lado, en las limitaciones 
metodológicas que ambas presentan. Mientras que la primera es criticada por 
ser ateórica, falta de riqueza discursiva, autoindulgente y narcisista, Queer recibe 
críticas por ser demasiado teórica e impracticable, así como excesivamente 
densa y difícil.  

 

Ya desde los inicios de la teoría queer, esta planteó la superación de los 
binarismos de género, también (y no en menor medida) el de 
homo/heterosexualidad. En un texto clásico de la literatura queer, Michael 
Warner llama la atención sobre esto y lo sitúa como uno de los pilares de las 
prácticas hegemónicas ligadas a la heteronormatividad. Según Warner, “one of 
the most pervasive, deeply felt, and distinctive structures of the modern world is 
the opposition between hetero- and homosexualities” (Warner, 1991: 7). Gran 
parte de esta separación reside en la alternativa entre sexualidades y 
reproducción. Warner utiliza el término reprosexuality para expresar la 
identificación de heterosexualidad, reproducción biológica, reproducción cultural 
e identidad personal21. Para Warner esta creencia implica suponer que no hay 
padres y madres gays o lesbianas, que las personas que tienen sexo gay no lo 
tienen de ningún otro tipo, que los heterosexuales solo tienen sexo para 
reproducirse, que el sexo siempre implica cópula y que el narcisismo parental es 
altamente inconsciente (1991: 9).  

En la evolución de Queer, se ha incluido no sólo a las sexualidades periféricas 
no heteronormativas, sino a todas aquellas voces no escuchadas, las narrativas 
suprimidas. En este amplio sentido se atiende también a los “heterosexuales 

                                                             
21 En Estados Unidos, el término que muchas personas queer utilizan de forma coloquial y despectiva para 
referirse a los heterosexuales no es “straights”, sino “breeders” (algo así como “criadores de animales”). 
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queer”, aquellos que van contra el guión heteronormativo y se atreven a desafiar 
las convenciones heterosexuales del matrimonio y la procreación, aquellos que 
osan expresar deseos prohibidos y transgresores o que no manifiestan ningún 
tipo de deseo. Queerness en este sentido está más centrado en el deseo que en 
la identidad, pudiendo constituirse en una auténtica subcultura comparable a 
otras basadas en la etnia o la raza (Vasvári, 2006). Un ejemplo de heterosexual 
queerness es la Premio Nobel de literatura 2004 Elfriede Jelinek. Aunque 
casada, en Lust, la cual ella proclama como la primera novela pornográfica 
femenina, Jelinek describe sexo sadomasoquista no como un texto sobre las 
fantasías sexuales de las mujeres, sino como una propuesta de que el sexo en 
el matrimonio es, por definición, un acto de violencia (Vasvári, 2006: 2).  

En línea con lo anterior, Haritaworn (2008) hace una reflexión queer-etnográfica 
acerca de las confluencias en las experiencias de discriminación y opresión de 
los y las trabajadores del sexo en Tailandia, tanto trans* como hetero- y 
homosexuales. Las conclusiones a las que llega apuntan a una extensión de la 
solidaridad entre aquellos que son patologizados 22  mediante discursos de 
género y de sexualidad distintos de la homofobia. Habla en su artículo de una 
“heterosexualidad racializada” (2008: 10) para ilustrar cómo la diferencia puede 
ser rearticulada a través de la lente queer.  

Otra de las líneas de investigación dentro de la teoría queer indaga en lo bio-
lógico explicado en términos de una materialidad generizada, constantemente 
reconfigurada por los aparatos discursivos. En este sentido, la centralidad de la 
performatividad en la teoría queer ha sido reelaborada sugiriendo una nueva 
alianza entre ciencia y ontología (Parisi, 2009).  

El postestructuralismo dominante en las políticas de género queer rechazó el 
biologicismo, alegando que este no puede explicar mediante una cadena de 
causa-efectos la relación entre sexo y género. Desvinculando la sexualidad de 
las leyes de la naturaleza, proclama que no existe un orden natural en cuanto al 
sexo. Más recientemente, sin embargo, ha surgido un nuevo enfoque que ha 
desplazado el concepto de performatividad hacia nuevos territorios. Esta es, por 
ejemplo, la postura de Karen Barad (2005, en Parisi, 2009: 78), quien reelabora, 
a la luz de la física quántica, las prácticas discursivas de la performance de 
género. Barad sugiere que la teoría queer necesita adoptar una ontología 
relacional que rechace la metafísica de las cosas y el relativismo de los efectos, 
y que sea capaz de tener en cuenta el papel que nosotros jugamos en las 
entrelazadas prácticas de conocimiento y construcción de la identidad. La 
ontología relacional de Barad define la ontología del devenir queer como “an 
intra-active performativity of phenomena-in-things” (2009: 80) que reemplaza la 
                                                             
22 Por patologización se entiende aquí las imágenes, prácticas e ideas que construyen a las personas 
como indeseables, indignas de respeto, desprovistas de valor o desagradables.  
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semiótica discursiva de Butler introduciendo así un nuevo modo de concebir el 
ser queer, ampliado ahora a agentes no humanos. Por cierto, sobre post-
humanismo hablaremos en el capítulo siguiente. Ahora queda acabar este 
apartado con un toque de optimismo. 

 

 

1.3.2. Futuro y utopía de la teoría queer. 
 

A map of the world that does not include utopia is not worth glancing at. 

Oscar Wilde  

 

Hay un cierto discurso que propaga la idea de que la teoría queer está muerta, 
“always already dead, buried, over, finished” (O´Rourke, 2017). Para el autor que 
recoge esta afirmación, sin embargo, la teoría queer no solo no está muerta y 
enterrada, sino que goza de una salud excelente: “Part of, perhaps all of, the 
attraction of queer theory is its very undefinability, its provisionality, its openness, 
and its not-yet-here-ness. Queer occupies a strange temporality; it is always, like 
Derrida´s monstrous arrivant, to-come, whether from the pasto r from the future. 
And it has a ghostly formlessness too” (pág. 2).    

Queer encierra una promesa, una aspiración atemporal, una utopía. Su 
“naturaleza” resbaladiza, no pretenciosa, pero al mismo tiempo con vocación de 
asaltante de cielos, hacen que la teoría queer sea y siempre haya sido, la teoría 
de todo. El mismo O´Rourke escribía ya en 2005: “Durante más de treinta años 
hemos estado oyendo que la deconstrucción se acabó y casi desde sus inicios 
hemos estado oyendo acerca de la muerte de la Teoría Queer” (O´Rourke, 2005: 
5). En ese mismo artículo, O´Rourke se hace eco de Sedgwick, quien afirma: 

 

Queer Theory is endless suspicion and mistrust. But it is a mistrust 
which believes in reparative gestures, places its faith in the future, the 
l´avenir, in what is always yet to-come. The more queer theory 
provokes, the more it has faith in the impossible, the more it has a 
future. Indeed, Queer Theory is the future, a theory of the future” (en 
O´Rourke, 2005: 7).  
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Chambers (2009), a propósito de los comentarios necrológicos sobre la teoría 
queer de Berlant y Warner (1995), defiende que “Today, of course queer is not 
just “hot” (as Berlant and Warner described it so many years ago) in certain 
segments of academic and activist communities; queer is now completely 
mainstream” (2009: 2). Ahora bien, el propio Chambers reconoce que en muchas 
ocasiones el término queer se viene utilizando como sinónimo de LGBT, lo cual 
no sólo conduce a confusión, sino que es radicalmente falso. Aunque ya hemos 
expuesto las diferencias entre ambos planteamientos, conviene recordar aquí 
aspectos centrales de dichas diferencias. Para Chambers, se trata de una 
“construcción monstruosa” equiparar los estuidos gays y lésbicos con los 
estudios queer. Resumiendo:  

 

LGBT politics is a politics of inclusiveness of diverse categories of 
gender and sexuality; queer politics is a challenge and resistance to 
dominant and debilitating norms of gender and sexuality […] Lesbian 
and gay are identities; queer is a realtionality. That is, queer describes 
a particular, relative, position in relation to norms of sexuality. There is 
therefore nothing fixed, nothing permanent about queerness; it is 
always context-dependent” (ibid., 2-6).  

 

Halperin, entre otros, ya nabía hecho hincapié en la necesidad de marcar estas 
diferencias:  

 

Unlike gay identity, which, though deliberately proclaimed in an act of 
affirmation, is nonetheless rooted in the positive fact of homosexual 
object-choice, queer identity need not to be grounded in any positive 
truth or in any stable reality. As the very word implies, “queer” does not 
name some natural kind or refer to some determinate object; it 
acquires its meaning from its oppositional relation to the norm, the 
legitimate, the dominant. There is nothing in particular to which it 
necessarily refers. It is an identity without an essence. Queer, then, 
demarcates not a positivity but a positionality vis-à-vis the normative – 
a positionality that is not restricted to lesbian and gay men but is in fact 
available to anyone who is or feels marginalized because of his or her 
sexual practices (citado en Chambers, 2009: 7).  
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Esta elaboración de las diferencias entre identidad gay y relacionalidad queer 
nos lleva de nuevo a la consigna: “We´re here, we´re queer. Get used to it!” 

El carácter idealista, utópico si se quiere, de la teoría queer, considerado por 
algunos como un punto débil de la teoría, ha sido puesto por otros, sin embargo, 
como aspecto claramente positivo por su potencial transformador y de 
resistencia. José Esteban Muñoz (2009) ocupa un sitio destacado en el mapa 
utópico queer. Fascinado por la idea de la utopía, más allá de las formulaciones 
clásicas de Thomas More, Esteban Muñoz parte de la obra del filósofo Ernst 
Bloch The Principle of Hope (1995). Bloch, relacionado con la Escuela de 
Frankfurt, lleva a cabo una distinción crítica entre utopías abstractas y utopías 
concretas. Mientras que las utopías abstractas resultan válidas sólo en el sentido 
de una función crítica que alimenta la imaginación política transformadora, las 
utopías concretas se sitúan históricamente relacionadas con las luchas 
colectivas o individuales, son la esperanza de un grupo o incluso de un individuo 
que sueña por los muchos otros. Las utopías concretas, en palabras de Bloch, 
“son el terreno de la ´esperanza educada´” (Esteban Muñoz, 2009: 3). Esta 
“esperanza educada” posee una metodología propia, que es la “contemplación 
asombrada”, asombro que nos ayuda a superar las limitaciones de un presente 
alienante y nos permite ver un tiempo y un lugar diferentes. Es a partir de esta 
concepción de la utopía que Esteban Muñoz diseña su proyecto para la 
esperanza desde la teoría queer, apostando por un utopismo queer que ponga 
de relevancia un nuevo esfuerzo en lo social, una teoría queer que trate no sólo 
de la relacionalidad, sino también del futuro. Esta lectura utópica de lo queer está 
en línea con lo que Sedgwick denomina “hermenéutica reparadora” (2009: 12).  

También Foucault habló de utopías y “heterotopías”. 

 

Il y a d'abord les utopies. Les utopies, ce sont les emplacements sans 
lieu réel. Ce sont les emplacements qui entretiennent avec 1'espace 
réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. 
C'est la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de a société, 
mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont 
fondamentalement essentiellement irréels. Il y a également, et ceci 
probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux 
réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessinés dans l'institution 
même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, 
sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les 
emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut 
trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés 
et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien 
que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce 
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qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils 
reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux 
utopies, les hétérotopies. (Foucault, 1967: 47) 

 

Quizá el mayor peligro que acecha a la teoría queer sea su institucionalización, 
la pérdida de su carácter marginal y transgresor para ser asimilada, domesticada 
por el sistema académico o político. Pero en este dilema se debate desde sus 
inicios la teoría queer, a la que le auguramos largos años de vida por lo que 
significa de necesaria, de urgente y de atemporal, como la utopía misma.  

Desde que la casa de la teoría crítica fue llevada por un tornado hasta el arco iris 
de la ideología de género, Judith “Dorothy” Butler partió en busca del mago 
Foucault en compañía de un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata 
sin corazón y un león cobarde23. Esos podrían ser los personajes de una galería 
queer-crip que buscan su sitio en el mundo, su heterotopía foucaultiana. Son los 
“no-contados” de Rancière que quieren ser contados.   

 

 

Ilustración 6: Imagen de la película El Mago de Oz (1939) de King Vidor. 

 

 

1.4. La Teoría Queer en el Estado español. 

 

El activismo queer comienza en España en la década de los 90 con grupos como 
La Radical Gai o LSD (Lesbianas Sin Duda). A partir de ahí surgen los estudios 
                                                             
23 Alfonso Ceballos tiene un interesante artículo titulado “No es gay todo lo que reluce: Una lectura queer 
de El Mago de Oz (disponible en http://www.hartza.com/ozqueer.htm). 
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académicos acompañados de actividades y publicaciones dentro de ese marco 
teórico (Sáez, 2004). Como ocurriera una década antes en Estados Unidos con 
organizaciones como ACT UP, en el Estado español el activismo queer tiene 
como detonante la epidemia del sida y sus devastadores efectos sociosanitarios 
sobre la población homosexual. Según Sáez, la crisis del sida  

 

[p]uso de manifiesto que la construcción social de los cuerpos, su 
represión, el ejercicio del poder, la homofobia, la exclusión social, el 
colonialismo, la lucha de clases, el sistema de sexo y género, el 
heterocentrismo, etc., son fenómenos que se comunica entre sí, que 
se producen por medio de un conjunto de tecnologías complejas, y 
que la reacción o la resistencia a esos poderes exige asimismo 
estrategias articuladas que tengan en cuenta numerosos criterios: 
raza, clase social, género, inmigración, enfermedad,…criterios 
fundamentales de lucha que ponen sobre la mesa las multitudes 
queer (Sáez, 2005, 69).  

 

Luisa Posada (2014) lleva a cabo una sucinta revisión de las temáticas 
abordadas por los estudios queer en España:  

 

La mayoría de los estudios sobre y desde la teoría queer que se han 
venido realizando en España abordan las raíces del post-
estructuralismo de Foucault, Deleuze, Guattari o Derrida (Sáez, 2008, 
61-95; Córdoba, 2005, 29-33); intentan clarificar qué es eso de la 
teoría queer o del propio término queer (Ceballos Muñoz, 2005, 165-
177; López Penedo, 2008, 17-39; Carrascosa, 2005, 179-180); dan 
testimonio de las prácticas y el activismo queer en nuestro Estado 
(Trujillo Barbadillo, 2005, 29-449); plantean la construcción de una 
subjetividad a partir de prácticas sexuales sado-masoquistas 
(Martínez Pulet, 2005, 213-228), o de la «contrasexualidad» 
(Preciado, 2011); indagan las relaciones entre el pensamiento queer 
y el psicoanálisis (Sáez, 2008); presentan este pensamiento desde 
una propuesta de sistematización del mismo (López Penedo, 2008); 
analizan sus producciones culturales (Nabal, 2005, 229-238; Soto, 
2005, 239-257); entre otros intereses que cabe encontrar en el 
panorama y los temas que abordan los estudios y las publicaciones 
queer en nuestro entorno (Posada, 2014: 152).  
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La Sociedad rosa, de Óscar Guasch (1991), o Teoría torcida de Ricardo Llamas 
(1998) son algunos de los títulos aparecidos en los 90. En 2000, Beatriz (Paul) 
Preciado publica su Manifiesto contra-sexual, obra clave en los estudios queer. 
En 2002 Rafael Mérida publica Sexualidades transgresoras: una antología de 
estudios queer, una selección de textos de Sedgwick, Butler o Britzman entre 
otros. De 2003 es el capítulo “La legitimación y reivindicación de las prácticas 
sexuales no normativas en la teoría queer”, de López Penedo, dentro de la 
compilación de estudios de Óscar Guasch y Olga Viñuales Sexualidades. 
Diversidad y control social. López Penedo plantea ahí la posibilidad de aplicar el 
discurso queer a otros campos sociales “porque los procesos de normalización 
no sólo afectaron a los procesos de objetivación de la sexualidad, sino a otros 
procesos de catalogación social que afectan a las categorías como son la raza, 
el género o la clase social” (2003:105). Esta posibilidad es recogida por Jordi 
Planella, quien le dedica un apartado a la teoría queer en su tesis doctoral 
(Planella, 2004: 1533-155).   

2004 marca un hito dentro de los estudios queer en el Estado español con la 
publicación de Teoría queer y Psicoanálisis de Javier Sáez. Obra de obligada 
mención y reseñada por autores como David Córdoba (2005) o Luis Aragón 
(2007), recoge el legado de Foucault y su concepción reticular (rizomática) del 
poder y cómo éste se articula a través de los discursos, las prácticas y las 
organizaciones sociales que configuran y normativizan la sexualidad. Desde 
1995 Javier Sáez dirige, además, la revista electrónica queer www.hartza.com.  

Paco Vidarte y David Córdoba son también dos de los nombres de referencia 
queer en España. En 2005 publican junto a Javier Sáez la otra obra seminal del 
activismo queer español: Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, 
mestizas. A partir del Curso de enseñanza abierta de la UNED «Introducción a 
la teoría queer» organizado por Paco Vidarte y Javier Sáez entre los años 2003 
y 2005, se recogen en esta obra colectiva las diversas vertientes de análisis que 
produjeron las políticas queer en esos años.  

A partir de ahí, las publicaciones y los cursos se suceden. En 2005 aparece El 
eje del mal es heterosexual, publicado por el Grupo de Trabajo Queer (GtQ). En 
2008 López Penedo publica El Laberinto Queer. El Centro de Estudios 
Andaluces organiza en 2009 el seminario “Teoría Queer: de la transgresión a la 
transformación social”, con Vélez-Pellegrini entre sus ponentes, y 2010 es la 
fecha en que Asun Pié presenta su tesis doctoral en la que conecta la teoría 
queer con la teoría crip y la posibilidad de pedagogías crítico-sociales 
alternativas. Por último, no quiero dejar de citar la obra de Raquel (Lucas) Platero 
Trans*exualidades, publicada en 2014 y referente obligado de la pedagogía 
queer en castellano.  



95 
 

He mencionado aquí tan solo algunos títulos de la producción de estudios queer 
en el Estado español, que a pesar de todo, sigue siendo relativamente escasa. 

El cine español también ha abordado la temática queer y transgénero, pasando 
de la figura del travesti pecador, delincuente o enfermo marcado por la 
culpabilidad a una visión más desenfadada representada por el cine de 
Almodóvar (Sánchez-Palencia, 2009). De la primera etapa son títulos 
representativos películas como Mi querida señorita (1972), Cambio de sexo 
(1976) o Un hombre llamado Flor de Otoño (1978). Los personajes de 
Almodóvar, por otro lado, como Tina en La ley del deseo, Lola y Agrado en Todo 
sobre mi madre o Zahara en La mala educación, aunque han contribuido a la 
visión estereotipada del colectivo trans, asociándolo al mundo de la noche, las 
drogas y la prostitución, también han contribuido significativamente a su 
visibilización. Como señala Estrella de Diego (citada en Sánchez-Palencia, 2009: 
18), “desde el día en que la felación o la “lluvia dorada” entraron de la mano de 
Almodóvar como si tal cosa en un cine burgués, nos situamos como grupo entre 
los colectivos más desinhibidos de Occidente, capaces de escandalizar a 
cualquiera con una desenvoltura inesperada, integrando en ese imaginario, con 
la mayor naturalidad, temas o colectivos tradicionalmente  percibidos como los 
bordes y sobre todo para un país de arraigada tradición católica”.  

En el ámbito artístico existe una amplia producción feminista y queer desde los 
años 80 incluso, con numerosas exposiciones y seminarios organizados en 
Espai d´Art Contemporani de Castelló, el MACBA, el CCCB, el Centro Galego de 
Arte Contempránea o en Arteleku, por citar unos pocos (Sáez, publicado en 
www.hartza.com). Por otro lado, en las universidades de Valencia, Jaén, Vigo, 
Barcelona, Zaragoza, País Vasco, o Madrid, podemos encontrar ejemplos de 
programas y cursos sobre estas culturas. En la Universidad de Alicante se han 
organizado cursos de verano en 2017 y 2018 sobre estudios queer, arte, cine y 
literatura.   

En el lado del activismo militante histórico, el Grupo de Trabajo Queer ha sido y 
es uno de los más representativos de la lucha queer, junto a grupos como LSD, 
La Radical Gai, Bollus Vivendi o el KGLB (Colectivo de Gays y Lesbianas de 
Burgos). Más reciente es el grupo Queer Avengers, afincado en A Coruña, siete 
jóvenes activistas y youtubers, que a través de su canal luchan contra la 
homofobia, el machismo y la intolerancia contra todas las opciones sexuales. 

La relación de estos grupos con los colectivos LGTB ha sido desde el inicio 
problemática. Los movimientos queer rechazan la reclamación de obtención de 
derechos para gays y lesbianas por asimilacionistas, y critican sus aspiraciones 
de integración, normalización y respetabilidad.  
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Además de cuestionar las identidades de gays y lesbianas, los grupos queer 
adoptan estrategias políticas explícitas de carácter anticapitalista y antimilitarista. 
Esto se pone de manifiesto desde las primeras movilizaciones, por ejemplo, 
contra la guerra de Irak y la intervención de España en ella. De ahí procede el 
eslogan “el eje del mal es heterosexual”, remedando la frase lanzada por el 
presidente Bush tras los sucesos del 11-S en Nueva York. Otra de sus campañas 
de protesta y provocación más gráficas y sonadas fue la del GtQ de 2004, 
proponiendo la alteración del DNI y dedicado a la memoria de Monique Wittig.    

  

 

Ilustración 7: Cartel de GtQ “Aberración del DNI”, manifestación del “orgullo”, Madrid, 
2004. [en línea] Disponible 
en: http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20eje%20del%20mal-
TdS.pdf 
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Gracia Trujillo, una de las más activas representantes del GtQ, resume a modo 
de manifiesto las señas de identidad de los grupos queer en el estado español:  
 

En el Estado español, los grupos queer, que surgen desde principios 
de los años noventa, contestan y resisten al régimen normativo que 
los construye como «raros» y a las identidades fijas del ser «gay», 
«lesbiana» o «transexual», a través de representaciones e imágenes 
cargadas de subversión que abren el espacio a la irrupción de las 
«multitudes» queer. Las representaciones queer reflejan la defensa 
de una concepción hiperidentitaria y performativa de las identidades 
(que va de la mano de la autodenominación orgullosa de bolleras, 
maricones, fetichistas, transexuales, osos, pedófilos...), y, al mismo 
tiempo, el desinterés en la visibilidad como estrategia política en todos 
los espacios todo el tiempo (con lo que se evita el control y la 
apropiación por parte del sistema de las prácticas políticas queer). 
Estas representaciones difieren de las realizadas por los colectivos de 
lesbianas feministas de los ochenta y de grupos gays (como el 
COGAM o la Fundación Triángulo) en que rescatan de los márgenes 
a las sexualidades «malas», a todo ese conjunto de subculturas, 
cuerpos, prácticas, placeres y deseos que habían sido excluidos del 
espacio público y de la construcción de la identidad «gay» y 
«lesbiana» (los osos, los drag-kings, la cultura leather, los 
transgéneros, intersexuales...). Las imágenes de los grupos políticos 
queer son sexualmente explícitas, hablan del SIDA y de sexo seguro, 
de prácticas, juguetes, deseos y fantasías diversas. Lo hacen sin 
tabúes, de manera irrespetuosa, sin necesidad de vistos buenos, sin 
buscar la normalización ni la integración en la cultura dominante; sin 
perseguir que se les entienda, ni que se les acepte. Lo que quieren es 
contarse a sí mismos y a través de sus propias miradas y 
representaciones denunciar la normalidad que les rodea y que les 
construye como pecadores, perversos, peligrosos. Las 
representaciones queer han sido en ocasiones percibidas (y 
criticadas) como vanguardistas y elitistas. He mostrado que teoría y 
práctica política queer van en ocasiones de la mano, no son 
compartimentos estancos definidos uno en contraposición del otro 
(protesta en la calle / elitismo universitario). Que las representaciones 
queer son algo más que imágenes (con textos) artísticas de sujetos 
con una pose radical. Pretenden combinar la capacidad 
transformadora y ser efectivas al mismo tiempo, incidir en el contexto 
local. Las imágenes queer hablan de que no sólo hay un espacio 
político: los cuerpos también son campos de batalla. Cuentan, en fin, 
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la resistencia y la supervivencia de todos los y las raras a través del 
camp, la parodia, muchas plumas y muchas dosis de ironía. (Trujillo, 
2005: 42). 

  

 

 

1.5. Algunas definiciones, antes de seguir. 

 

 
“Si el hablante y el oyente no están de acuerdo sobre las ideas que 
las palabras significan, la discusión no será acerca de cosas, sino de 
nombres. En cuanto se emplee una palabra cuyo significado no se 
comparte, los respectivos entendimientos no coincidirán en ningún 
objeto salvo en el mero sonido, pues las cosas en las que cada cual 
piense en ese momento, según las expresa la palabra, serán 
diferentes.” 

 
John Locke, Del Abuso de las palabras 

 

 

En los últimos años ha proliferado una terminología acerca de la sexualidad y 
sus variantes que conviene acotar y definir. La serie de siglas se ha ido 
ampliando hasta formar lo que Lucas Platero llama una “sopa de letras” (Fanjul, 
2017) de la que no vemos el final. Hemos pasado de “simplemente” 
homosexuales a “gays” y “lesbianas”, luego a LGTB24, LGTBI, LGTBIQ+, y así 
podemos seguir hasta encontrar, por ejemplo, “LGBT*IAGCQ people” (Miller, 
2016). Hay también propuestas “de consenso” y simplificación, como la de la 
organización británica Pink Therapy, que propone GSD (gender and sexual 
diversity), pero que también se ha complicado para convertirse en GSRDI para 
incluir Géneros, Sexualidades, Romanticismos Diversos e Intersexo (Fanjul, 
2017). Puesto que, además, muchos de los términos proceden del inglés, a las 
dificultades de la definición se añaden las de la traducción. De hecho, como 
sucede con el término queer, se opta normalmente por utilizar el vocablo inglés 
para no complicar aún más las cosas, además de facilitar el entendimiento en 
foros internacionales.  

                                                             
24 En el mundo anglosajón, se utiliza normalmente la sucesión “LGBT”, según la cual los bisexuales van 
“antes” que los transexuales.  
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En España, Ediciones Bellaterra acaba de publicar el libro de Lucas Platero, 
María Rosón y Esther Ortega Barbarismos queer y otras esdrújulas (2017), que 
trata de poner orden en este laberinto terminológico. No se trata de un diccionario 
como tal, sino de un ensayo acerca del uso y significado de una serie de términos 
acabados de aterrizar en nuestro acervo lingüístico sobre la(s) sexualidad(es).  

También desde el ámbito educativo se hacen periódicamente intentos de 
clarificar y definir conceptos en este terreno. La Generalitat Valenciana, por 
ejemplo, a través de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
publicó en diciembre de 2016 una instrucción “por la que se establece el 
protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de 
género, la expresión de género y la intersexualidad” (DOGV, nº 
7944/27.12.2016). Ahí aparece un apartado dedicado a “Definiciones” que, a 
pesar de sus pretendidas buenas intenciones, incide en aspectos que de ningún 
modo podrían clasificarse como queer, como la de “sexo biológico”, por ejemplo.  

Para este trabajo de tesis he tomado como referencia básica el glosario de 
términos queer de Miller (2016: 299-309), adaptándolo a nuestro contexto (por lo 
que se han suprimido algunas voces), sin renunciar a algunas aportaciones 
interesantes del libro de Platero, Rosón y Ortega. Para cada entrada aparece el 
término en inglés y su traducción (cuando proceda) en castellano, por lo que en 
algunas ocasiones no coincide con el orden alfabético del original.  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS QUEER 

 

Agénero (agender):  que rechaza el género sea como constructo biológico o 
social, y rehúsa identificarse con un género.  

Ally (aliado): cualquier persona no lesbiana, no gay, no bisexual o cisgénero 
cuya actitud y comportamiento son anti-heterosexistas y que es proactiva y 
trabaja para combatir la homofobia, transfobia y el heterosexismo a un nivel 
personal e institucional. 

Asexual: persona que no siente atracción sexual hacia ninguna otra persona. 
Individuos que pueden estar emocional, física, romántica y/o espiritualmente 
atraídas por otra persona, y cuya orientación romántica puede ser asimismo 
LGTB. A diferencia del celibato, que es elegido, la asexualidad se supone 
intrínseca. Algunas personas asexuales se implican en relaciones sexuales por 
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una variedad de razones, como el deseo de complacer a sus parejas o tener 
hijos. 

Bigénero: referido a personas que tienen una vertiente femenina y otra 
masculina. Es un término usado a menudo por cross dressers (ver cross-
dressing). No debe ser confundido con las personas “dos-espíritus” (two spirit), 
que es específico de los nativos norteamericanos. 

Bisexualidad: orientación sexual según la cual la persona se siente atraída 
física y emocionalmente por ambos géneros. 

Butch:  una identidad o presentación que se inclina hacia la masculinidad. En 
inglés, butch puede ser un adjetivo, un verbo o un sustantivo. Aunque 
comúnmente asociado a mujeres lesbianas/queer masculinas, también es usado 
para describir una identidad o expresión de género distinta, que no implica 
necesariamente la identificación como mujer. 

Cisgénero o cisexual: persona que por naturaleza o por elección coincide con 
las expectativas sociales sobre el género. El prefijo procede del latín, y significa 
“en el mismo lado”. Los individuos cisgénero tienen una identidad de género 
coincidente con su sexo de nacimiento, y por lo tanto tienen una autoimagen y 
expresión de género que coincide con las conductas y roles considerados 
apropiados para su sexo de nacimiento. Cisgénero es lo contrario de 
transgénero. 

 Cisexismo: sinónimo de transfobia. Esta definición está asociada a actitudes 
y sentimientos negativos hacia las personas transgénero, basadas en la 
expresión de su propia identidad de género. Cisexismo es también la creencia 
de que los individuos cisgénero son superiores a los transgénero, y que su estilo 
de vida es más deseable. 

Coming out (salir del armario): esta expresión se refiere al proceso por el 
cual una persona reconoce, acepta y en muchos casos aprecia su identidad 
lésbica, gay, bisexual o transgénero. Normalmente implica compartir esa 
información con los demás. No se trata de un evento aislado, sino de algo que 
ocurre a lo largo de la vida. En cada situación se toma la decisión de salir o no 
(del armario). 

 Crip (abreviatura en inglés de cripple: tullido, lisiado): término cada vez 
más usado para referirse a una persona con diversidad funcional que la acepta, 
en lugar de lamentarse por ella. Históricamente usado como término despectivo 
con personas discapacitadas parcialmente o incapaces de valerse de sus 
miembros. Es similar al término queer en que es utilizado algunas veces como 
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insulto grave, por lo que, aunque ha sido reclamado por algunos como signo de 
resistencia a la opresión, conviene tener especial cuidado con su uso. 

Cross-Dressing: Acción de vestirse y presentarse uno/a mismo/a como el 
género binario “opuesto”. Quien considera que esto es una parte integral de su 
identidad puede ser considerado/a como un o una cross-dresser. Travesti es un 
obsoleto (y algunas veces ofensivo) término con el mismo significado. Cross-
dressing y drag son formas de expresión de género y no necesariamente ligadas 
a una actividad erótica concreta o a una orientación sexual. NO se debe usar 
este término con alguien en periodo de transición o que piensa hacerlo en el 
futuro. 

Delito de odio: Cualquier acto de intimidación, acoso, agresión física o 
amenaza dirigido contra cualquier persona, o sus propiedades, motivado en todo 
o en parte por la hostilidad hacia su edad, discapacidad, identidad de género, 
etnia, raza, religión o creencia, sexo, orientación, etc., sea real o percibida. 

Dos Espíritus (two-spirit): Término que se utiliza actualmente para referirse 
a tradiciones históricas de multi-género en culturas nativas de Norteamérica. Se 
trata de individuos que eran vistos en algunas tribus como poseedores de dos 
espíritus en un solo cuerpo. Two-spirit indica una persona cuyo cuerpo manifiesta 
simultáneamente el espíritu femenino y el masculino.  

Drag: Performance de género más o menos artística y/o elaborada, bien sea 
por mujeres (drag kings) u hombres (drag queens). La actuación drag no tiene 
que ver necesariamente con la propia identidad sexual, género u orientación. 

Espacio seguro (safe space): Un lugar donde las personas que se identifican 
como LGTBQIA se sienten cómodas y seguras siendo como son. En este lugar, 
se puede hablar sobre las relaciones que se mantienen sin temor a ser criticadxs, 
juzgadxs o ridiculizadxs. Los espacios seguros promueven el derecho a sentirse 
bien en el propio lugar de residencia, de trabajo o de estudios. Este término es 
muy utilizado en los trabajos de investigación e intervención contra el bullying 
homofóbico y transfóbico. 

Expresión de género: La manifestación física de la propia identidad de género 
mediante la forma de vestir, el peinado, la voz, la expresión corporal, etc. 
Típicamente referido a masculino a femenino.  

Femme: Identidad o expresión de la misma asociada a la feminidad en términos 
binarios. Es lo contrario/complementario de butch. 

Gay: Término normalmente aceptado para varón homosexual, pero usado para 
ambos géneros. 
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Género: Roles, comportamientos y atributos socialmente construidos y 
considerados por la gente en general como “apropiados” al sexo asignado de 
una persona. Los roles de género varían en las distintas culturas y a través del 
tiempo. 

Género Binario: Sistema que ve al género como consistentemente dividido en 
dos categorías, denominadas hombre (o varón) y mujer (o hembra), 
biológicamente determinadas e inmutables, y que no cree en la existencia de 
otros géneros posibles. Este sistema es opresivo para cualquiera que no se 
siente identificadx con su sexo de nacimiento, y especialmente con las personas 
de género variante que no se sienten cómodas en ninguna de esas dos 
categorías.  

Gender Creative: Término del inglés americano referido a la manifestación del 
género en un modo que muestra libertad individual de expresión y que no encaja 
en el sistema de género binario.  

Género Elegido: El género con el cual una persona se siente más cómoda e 
identificada. 

Género Fluido: Personas que se encuentran entre la identificación y la no 
identificación con un género. Este término se solapa con el de genderqueer y 
bigénero, e implica movimiento entre identidades y/o presentación de género.   

Género no binario: No binario se refiere a una matriz de ideas sobre el género 
como algo más amplio, menos definido, más fluido y más imaginativo y 
expresivo. Desafía las desigualdades de poder mediante la deconstrucción y 
reconstrucción de ideas, desencorsetando el género, su identidad y expresiones, 
proporcinando oportunidades de emergia de nuevos conocimientos. 

 Genderqueer: Aquellas personas que rechazan los roles y el lenguaje binario 
para el género. Pueden no identificarse ni como mujeres ni como hombres, 
viéndose a sí mismxs fuera de las categorías binarias de género y rechazando 
las etiquetas genéricas. Un sinónimo puede ser “andrógino”. 

Heteronormatividad: Una cultura o sistema de creencias que asume que las 
personas encajan en sexos distintos y complementarios y que la 
heterosexualidad es la orientación sexual normal. Un punto de vista 
heteronormativo es aquel que supone estar de acuerdo con los roles de sexo 
biológico, sexualidad y género.  

Heterosexismo: La asunción de que todo el mundo es o debería ser 
heterosexual. El heterosexismo excluye las necesidades, intereses y 
experiencias vitales de las personas gay, lesbianas y bisexuales, al mismo 
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tiempo que otorga ventajas a la gente heterosexual. Es a menudo una forma de 
opresión que refuerza realidades e invisibilidad y silencio. 

Heterosexualidad: Orientación sexual según la cual una persona se siente 
físicamente atraída por personas del género “opuesto”. 

Homonormatividad: Asimilación de los ideales y constructos 
heteronormativos dentro de una cultura o identidad LGTBQI. La 
homonormatividad defiende el neoliberalismo en lugar de criticar la monogamia, 
procreación, los roles familiares sociales normativos y los roles de género 
binarios. A veces es criticado por socavar los derechos de los ciudadanos y 
suprimir la histórica alianza entre políticas radicales y políticas gays, cuyo interés 
central es la libertad sexual. Para algunos, la homonormatividad fragmenta las 
comunidades LGTBQI en jerarquías valorativas: aquellos que imitan los 
estándares heteronormativos de identidad de género son considerados más 
aptos a la hora de obtener derechos. La homonormatividad es completamente 
opuesta a los posicionamientos queer; no así a los de los movimientos LGBT.   

Homofobia: Miedo, odio o desaprobación de las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo o de quien ama o se siente atraído por personas de su 
mismo sexo. La homofobia incluye prejuicios, discriminación, agresión y actos 
de violencia cometidos por miedo y odio. Ocurre a nivel institucional, personal y 
social. 

Homosexual: Persona que es atraída física, romántica, emocional y/o 
espiritualmente por otrxs de su mismo género. Muchos prefieren usar “gay”, 
“lesbiana”, etc., porque el término tiene un origen médico y se acuñó en una 
época en que la homosexualidad era considerada un trastorno.  

Identidad de género: Sentimiento personal del propio género, que puede ser 
reflejado como expresión de género. 

In the closet (dentro del armario): Estar dentro del armario significa ocultar 
la propia identidad homosexual para mantener un puesto de trabajo, una 
vivienda, relaciones sociales, o en cualquier otra situación importante para la 
vida de la persona. Muchas personas LGBT están “fuera” (out) en algunas 
situaciones y “dentro” (in) en otras. 

Intersexual: Describe a una persona cuyas características sexuales de 
nacimiento son físicamente ambiguas. Existen muchas variaciones genéticas, 
hormonales o anatómicas que pueden ser la causa (p.e. el síndrome de 
Klinefelter, la hiperplasia adrenal o el síndrome de insensibilidad androgénica). 
Los padres y los profesionales médicos asignan normalmente un sexo a los niños 
intersexuales y llevan a cabo operaciones quirúrgicas para adecuar el cuerpo del 
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bebé a esa asignación. Esta práctica está siendo muy controvertida, ya que 
adultos intersexuales se han manifestado en contra de que estos procedimientos 
se realicen sin su consentimiento, lo cual en muchos casos ha causado serios 
problemas mentales y físicos más tarde en sus vidas. El término intersexual es 
preferible al de “hermafrodita”, ya que éste se considera anticuado y 
estigmatizante. 

Invisibilidad: La asunción de que la heterosexualidad convierte a las persons 
gays y lesbianas, los jóvenes en particular, invisibles, no existentes. Gays y 
lesbianas no están representados con normalidad en la sociedad, y 
especialmente en las escuelas.  

Lesbiana: Una persona identificada como de sexo femenino que se siente 
atraída emocional, física, romántica, sexual y/o espiritualmente por otras 
personas identificadas también como de sexo femenino. 

Orientación sexual: Atracción emocional, física y sexual de una persona y la 
expresión de dicha atracción. Aunque es objeto de debate, la orientación sexual 
es probablemente una de las características con las que una persona nace.    

Pansexual: Alguien que se siente atraído emocional, física, romántica, sexual 
y/o espiritualmente hacia todas las identidades y expresiones de género, 
incluyendo aquellas que están fuera del sistema de género binario. Término 
similar al de bisexual, difiere de éste en su énfasis en rechazar el binarismo de 
género. 

Poliamor: Tener más de una relación íntima al mismo tiempo con el 
conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas. Quienes 
practican el polyamory rechazan la idea de que la exclusividad sexual y relacional 
es necesaria para una relación profunda y comprometida a largo plazo. 

Queer: A pesar de su histórico uso despectivo, ha sido adoptado en las últimas 
décadas, especialmente por jóvenes LGBT. Muchos prefieren este término al de 
gay, lesbiana, etc., porque no obliga a la persona a tener que elegir una etiqueta 
más específica para definir su identidad u orientación sexual. Queer también se 
refiere a la suspensión de las categorías rígidas de identidad y orientación sexual 
y destaca por su intento de cuestionar e interrumpir la heteronormatividad 
reforzando el reconocimiento de la diversidad de las personas a través del 
género, el sexo y el deseo. Queer se limita a las personas LGBT*IAGCQ, sino 
que incluye cualquier variedad de experiencias que trasciende los social y 
políticamente correcto en cuanto a categorías para el género o la orientación 
sexual. 
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Queerness: Se utiliza como sustantivización de queer, y expresa la manera de 
ver, entender o enfocar un asunto o situación desde una perspectiva queer. 

Sexo: Término referido a rasgos biológicos, que incluyen características 
internas y externas de anatomía reproductiva, cromosomas, hormonas y de 
índole psicológica. La asignación y clasificación al nacer como macho o hembra 
está basada principalmente en la anatomía reproductiva externa.  

Trans*:  Prefijo o adjetivo usado como abreviación de transgénero. Trans (sin 
asterisco) es mayormente aplicado a mujeres y hombres trans, mientras que el 
asterisco se utiliza de forma extendida para referirse a cualquier identidad no cis-
genérica, como agénero, cross-dresser, bigénero, género fluido, genderqueer, 
no binario, hombres y mujeres trans, transexual y two-spirit. 

Transfobia: Miedo irracional de las personas trans* expresado mediante 
prejuicios y discriminación activa por parte de instituciones, comunidades o 
individuos que resulta en un menor acceso a los recursos generalizados en una 
sociedad. 

Transgénero: Experiencia de tener una identidad de género diferente del sexo 
biológico. Una persona transgénero puede identificarse con el género biológico 
opuesto y desear pertenecer a ese género. Puede o no estar en proceso de 
intervención quirúrgica; si lo está, se suelen referir a sí mismxs como transexual.  

Transición: Adopción del propio género afirmado no biológico de forma 
permanente. Proceso complejo de dejar atrás el sexo asignado de nacimiento. 
La transición de una persona se considera completa cuando esa persona se 
siente satisfecha con cómo su identidad de género coincide con su cuerpo, y 
puede no necesitar completar todos los pasos establecidos socialmente. 

 

  

  

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

Entrevista con 

 

 

 

Flaminia Graziadei 
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Flaminia Graziadei es romana. Se ha formado y ha trabajado en varios países 
europeos, especialmente en Italia y Reino Undo. En su página web resume su 
trayectoria profesional: “I've more than 20 years experience in Cinema and Media 
as a Director, Producer, 1st Ad and Line Producer/ Production Manager. I've 
worked in the Uk, Italy and Spain and I'm fluent in the three languages. Recently 
I've created LonRom Film, my production company with the view of working 
internationally, given the broad net of contacts with producers, directors, crew, 
actors and suppliers I've established in these past 10 years. So far I have Directed 
and produced 4 shorts; INSIDE OUT (Award winning London Independent FF 
2013 and Certificate of Merit 56th Rochester International FF and officially 
selected worldwide in 15 Festivals) I Believe in Monsters, BDD and Arrivederci 
Rosa (Award winning World Cinema Award at the Culver City IFF 2015 e Gran 
Jury Prize al LGBTQA IFF 2016) all in the Festival Circuit ,The Final Haunting 
(Feature Awarded best actress at the London Independent FF 2015) distributed 
by Starks Enterteinment in USA and Canada and a music video for Avina Shah. 
I have also Directed in 2013 The Unexplained, 30 mins Mystery/Crime TV Pilot 
for V Production. Since November 2015 I've started an ongoing collaboration as 
Director/Producer with Cubik Tv, a new Internet Tv about to be launched din Italy 
in March 2016”. 

 
Flaminia y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Hemos vivido juntos 
momentos inolvidables en Roma, Londres, Alicante...Siempre ha luchado por no 
ser clasificada.  
Desde el primer momento supe que ella tenía que estar presente en mi tesis, 
pues lo ha estado en mi vida de muchas maneras y forma parte de lo que soy. 
Ahora estamos los dos sentados en una mesa en Borough Market, en Southwark 
(Londres). Hemos pedido pescado.  

 
Yo: You have a long career as dancer, choreographer and films maker. And you 
have also a long experience as a queer person. Do you express your sexuality in 
different ways in each kind of artistic expression you work in? 
 
Flaminia: Sexuality in dance/choreography requires a more subtle and 
metaphorical approach, like in general for the entire movement language. The 
bodies are there, often half naked, the actions are performed live, no filters. I’ve 
read that recently a performance included a woman penetrating with a dildo her 
male partner for something like 15 minutes, live on stage. 
It’s a road I personally would not go down to. I don’t agree with using such an 
impact with the aim of outrage the audience. Those boundaries have been broken 
ages ago. 
Cinema instead is reproducing reality, so arrives in a more direct way. I always 
try in my work to aim for taste, beauty and not for easy solutions. So I prefer to 
hint, to start a scene and then let the spectator to “fill the dots” with its own 
imagination. I find it a way more powerful and engaging way to deliver a sexy 
scene. 
As for my personal gay sexuality and experience, I guess it just permeates all my 
work, as a part of myself. 
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Yo: You’ve been living for a long time both in Rome and in London. Which 
differences have you noticed between the two countries regarding the expression 
of your sexuality in public and private life? 
 
Flaminia: London has a long tradition of gay inclusion policy. 2 examples of this 
are the concept of “pink pound” which made a huge difference in the way the gay 
community had an impact on the economy of the Country. 
Specialists realized that gay individuals are mainly professionals with good 
salaries. They often go out and dine out, care more about their look and 
wellbeing, travel and are inclined to buy expensive clothes and gadgets. On top 
of this, they are a strong lobby that worth targeting on the marketing front. 
All of this economic benefit had a strong social impact too. UK was one of the first 
Countries in the EU to recognize same sex civil partnership and only few years 
later the marriage, despite the right wing Government. 
The gay associations have done an amazing and constant work throughout the 
years that lead to an equal opportunity employment policy that works very well. 
Employers tend to be very careful about committing any discriminatory act. 
Italy is way more backward. The Civil Partnership law has been obtained very 
recently and only thanks to the pressure (and consequent strict deadline) from 
the EU Parliament. The CP is still not remotely comparable to a marriage and 
there’s no law that legitimates the same sex parents adoptions, not even the step 
child adoption. 
There’s still no law against homophobia, although the Country has one of the 
worse record of hate crimes, nor against being bullied, which happens a lot in 
school. Italy still has a high rate of gay adolescents committing suicide because 
of feeling rejected by their community 
I guess that having the Vatican in the Country is definitely not helping the matter! 
The Government is often blackmailed by the catholic community and their 
representative to be really free to take a strong position. This actually caused 
having to give up the step child adoption part of the CP law. 
Of course all the above reflects in the public as well as in the private life. 
 
 
 
Yo: Which differences, if any, have you noticed in the media approach on queer 
and gender issues in the 20-30 past years (tv, press…)? 
 
Flaminia: There’s surely more attention to gay reality and stories especially in 
TV and Cinema. Series like The L Word and Queer as Folks (a kind of male 
version), films like If these walls could talk, The Kids are all right (Oscar winning) 
Blue (Palm D’Or winning) and Carol (Oscar winning) are the proof that something 
is shifting in the audience expectations, even for Hollywood! Having said that, a 
lot of well known actors and actresses still don’t feel comfortable enough to come 
out, as they fear to lose job opportunities and fans. There’s still a long way to go 
and the World in which we live seems to have reached an alt and to be going in 
the opposite direction. 
 
Yo: What do you think about the government position and actions on queer 
matters in England and in Italy? 
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Flaminia: I believe I answered this question rather broadly in question n.2 
 
Yo: As an artist, especially as a dancer, you work with your body to perform a 
message, the subject you want to express and convey to other people. Judith 
Butler has written a lot about performance and language, sexuality and gender 
(among other topics), and about “bodies that matter”. As an artist and a queer 
person, how has Judith Butler influenced you? 
 
Flaminia: Her work started to get known when I had already developed my 
choreographer career and I can’t say that it has influenced my approach at all. 
The queer aspects of my pieces where more focused on the content, while the 
movement vocabulary was based on the British new dance. Although Judith 
Butler wasn’t particularly influential in the 90s Contemporary Dance scene in 
Britain, we were already working in that direction. I remember being part in 1996 
of a show titled “Go girls, lesbian extravaganza”, that we performed in a festival 
in Manchester called “Queer up north”. It was witty, ironical, sexy, refreshing and 
incredibly funny for us to perform. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Flaminia Graziadei durante un rodaje. 
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Capítulo 2: 
La Dama de Shanghai 
en el callejón del Gato. 
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MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 
 
DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la 
calle del Gato. 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática 
perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo 
las normas clásicas. 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 

MAX: En el fondo del vaso. 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 

MAX: Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las 
caras y toda la vida miserable de España. 

DON LATINO: Nos mudaremos al callejón del Gato. 

 

Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia (1920) 
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Excurso intertextual 

 

Decía Roland Barthes que todo ha sido leído ya, y que todo texto es una “cámara 
de ecos” (Villalobos, 2003: 138). Lo irónico del tema es que decir que todo ha 
sido leído ya (o visto, o dicho…) también ha sido dicho muchas veces antes de 
que Barthes lo dijera o de que Kristeva inventara el término “intertextualidad”. La 
referencia más antigua que se me ocurre es el Eclesiastés (1, 7-10):  

“nada hay nuevo bajo el sol. 
Si de una cosa dicen: 

Mira: esto sí que es nuevo!, 
Es cosa que ya existió en los siglos 

que pasaron antes de nosotros.”  
 

 

A veces, la intertextualidad se convierte en juego, en adivinanza que requiere la 
complicidad del lector. Este (o esta) se suele poner contento cuando descifra el 
enigma, la referencia más o menos velada. O se siente confuso o contrariado si 
no lo hace.  

Todo esto viene a cuento del título de este capítulo. ¿Qué tienen que ver Orson 
Welles y Valle-Inclán, La Dama de Shanghai o Luces de Bohemia con el asunto 
de esta tesis?  

La respuesta a esto la podemos encontrar en la región intermedia que existe, 
según Foucault, entre la utopía y la heterotopía: el espejo.  

El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo, 
me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente 
detrás de la superficie, estoy allá, allá donde no estoy, especie de 
sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite 
mirarme allá donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero es 
igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo existe 
realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una especie de efecto de 
retorno; a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en que 
estoy, puesto que me veo allá. A partir de esta mirada que de alguna 
manera recae sobre mí, del fondo de este espacio virtual que está del 
otro lado del vidrio, vuelvo sobre mí y empiezo a poner mis ojos sobre 
mí mismo y a reconstituirme allí donde estoy; el espejo funciona como 
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una heterotopía en el sentido de que convierte este lugar que ocupo, 
en el momento en que me miro en el vidrio, en absolutamente real, 
enlazado con todo el espacio que lo rodea, y a la vez en 
absolutamente irreal, ya que está obligado, para ser percibido, a pasar 
por este punto virtual que está allá. (Foucault, 1984: 3). 

 

La genial escena final de La Dama de Shanghai (en la caseta de feria de 
Chinatown), o el callejón del Gato de Madrid (donde alguien situó dos espejos 
deformantes como reclamo para su negocio), son metáforas intertextuales de 
ese lugar utópico-heterotópico en el que se (de)construye la identidad. En el 
primer caso, la iteración performativa de los espejos nos confirma quiénes 
somos. En el segundo, la deformación, cóncava o convexa, cuestiona la 
estabilidad de nuestra imagen, nos hace reír (sobre todo al ver las figuras de los 
otros!).  

Sobre quiénes somos, cómo somos, cómo nos ven (cómo creemos que nos ven), 
y sobre la huidiza estabilidad de todo ello trata este capítulo. En resumen: vamos 
a hablar de la identidad. 
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2.1. La posmoderna evanescencia de la identidad. 

  

El tema de la identidad, del yo y del nosotros, es tan viejo como el homo sapiens, 
y seguramente tuvo un momento de inflexión con la invención del espejo. En el 
famoso pasaje del Orlando de Virginia Woolf en que el protagonista cambia de 
sexo, Orlando no acaba de ser consciente de esta metamorfosis hasta que se 
mira en el espejo. Mas, como la autora escribe, “Orlando se había transformado 
en una mujer – inútil negarlo. Pero, en todo lo demás, Orlando era el mismo. El 
cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad” (Woolf, 2009: 97). La 
escritora británica estaba anticipándose con estas reflexiones a un aspecto 
crucial de la vivencia de la transexualidad tal como se entiende en nuestros días. 
En efecto, la persona trans no lleva a cabo un cambio de sexo, sino una 
transición social. No siente que está cambiando un sexo original por otro 
adquirido, sino que está adaptando su morfología anatomofisiológica y su 
imagen social a su verdadera identidad sexo-genérica.  

“El sexo está en todas partes; y en todos los tiempos. Está en la división social 
del trabajo, en el parentesco, en el lenguaje, en el ritual.” (Guasch, 1993: 105). 
Así comienza Óscar Guasch un artículo acerca de la pertinencia de una 
Sociología de la Sexualidad. El sexo como actividad social es objeto de 
reglamentación y control, lo cual se puede observar en Occidente analizando la 
génesis y la evolución de las disidencias sexuales; en esto, Guasch sigue el 
camino abierto por Foucault. Pero el sexo es también un elemento axial de la 
identidad.   

La identidad, no ya solo la que va ligada al sexo y/o al género, sino la del 
individuo como sujeto que se reconoce como tal, ha cobrado nuevo ímpetu 
recientemente como tema de reflexión y debate filosófico, sociológico, 
psicológico, antropológico, etc., y ello unido a la irrupción del pensamiento 
posmoderno, a finales del pasado siglo. Vamos a hacer un sucinto repaso a las 
aportaciones al tema de la identidad de algunos de los teóricos más relevantes 
en este campo. 

Para Derrida, las identidades se construyen en y por el lenguaje. Implican 
siempre un acto de exclusión, lo que conlleva que se produzcan efectos de 
poder. La identidad surge de la différance: “El uno no es más que el otro diferido, 
el uno que difiere del otro. El uno es el otro en différance, el uno es la différance 
del otro” (Derrida, 1968). El concepto de différance (con “a”) es eminentemente 
lingüístico, pero va más allá del lenguaje, alcanza con sus efectos a la 
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constitución del sujeto como tal. De alguna manera, esa différance es 
performativa, construye lo que enuncia. Acerca de la conciencia de sí, condición 
y correlato de la identidad misma, escribe Derrida:  

 

Lo que vale de la conciencia vale aquí de la existencia llamada 
subjetiva en general. De la misma manera que la categoría del sujeto 
no puede y no ha podido nunca pensarse sin la referencia a la 
presencia como upokeimenon o como ousia, etc., el sujeto como 
conciencia nunca ha podido anunciarse de otra manera que como 
presencia para sí mismo. El privilegio concedido a la conciencia 
significa, pues, el privilegio concedido al presente; e incluso si se 
describe, en la profundidad con que lo hace Husserl, la temporalidad 
trascendental de la conciencia es al “presente viviente” al que se 
concede el poder de síntesis y de concentración incesante de las 
huellas (ibíd.,15). 

  

Foucault, por su parte, sostiene que el sujeto es producido como un efecto a 
través y dentro del discurso, en el interior de formaciones discursivas específicas 
(Foucault, 2015). Estas posiciones subjetivas a las cuales los sujetos se adhieren 
temporalmente son construidas por los discursos a través de sus reglas de 
formación y modalidades de la enunciación. El sujeto no tiene ningún tipo de 
continuidad o identidad trascendental de una posición subjetiva a otra. El cuerpo 
es, a su vez, construido, modelado y remodelado por la intersección de una serie 
de prácticas discursivas disciplinarias Encontramos aquí la versión foucaultiana 
de la performatividad del sujeto, que Foucault sitúa dentro de su discurso sobre 
las tecnologías de saber/poder.  

En la introducción de Cuestiones de identidad cultural, Stuart Hall expone su 
punto de vista al respecto:  

 

Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de 
sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 
«interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos 
sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que 
producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 
susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos 
de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos 
construyen las prácticas discursivas (véase Hall, 1995). Son el 
resultado de una articulación o «encadenamiento» exitoso del sujeto 
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en el flujo del discurso, lo que Stephen Heath llamó «una intersección» 
en su artículo pionero «Suture» (1981, pág. 106). (Hall, 2003: 20). 

 

Más recientemente, Kenneth Gergen, en El yo saturado (2006), hace un análisis 
del individuo posmoderno, en estado de construcción y reconstrucción 
permanente. Para Gergen, las tecnologías de saturación social son centrales en 
la supresión contemporánea del yo individual, al aumentar exponencialmente las 
relaciones sociales, la frecuencia de contacto y su duración. Gergen habla de 
“multifrenia” para caracterizar ese estado de multiplicación de las relaciones y de 
la propia conciencia de sí, escindida y multiplicada.  

La teoría queer, con Judith Butler al frente, aborda el tema de la identidad 
asumiendo los posicionamientos posmodernos y plantea una desnaturalización 
del sexo y de la sexualidad, algo que ya se había producido con respecto al 
género con las feministas a mediados del siglo XX. La sexualidad ya no es 
patrimonio de la biología, la medicina y la psiquiatría o la psicología. La 
sexualidad había entrado con Foucault en el terreno de lo social, y al hacerlo, en 
el campo de lo político. A partir de esa desnaturalización pierden su sentido (si 
alguna vez lo tuvieron) las apelaciones a la normalidad, y el binomio 
normal/patológico se desintegra. Ahora son (siempre lo fueron) los dispositivos 
sociales e históricos los que construyen la realidad de la sexualidad e imponen 
identidades mediante actos performativos iterativos que llegan a experienciarse 
como esenciales, previos a su enunciación discursiva.  

La teoría que sirve como marco a la performatividad del género de Butler es, por 
un lado, la interpelación ideológica de Althusser, y por otro, la teoría de los actos 
de habla de Austin. En palabras de Butler, 

 

No hay un «yo» tras el discurso; no hay un yo que exprese una 
elección o ejerza su voluntad mediante el discurso. Al contrario, ese 
«yo» solamente empieza a existir a partir del momento en que se le 
llama, se le nombra y se le interpela (para usar el término de 
Althusser), y esta construcción discursiva tiene lugar con anterioridad 
al «yo»; es la invocación transitiva del «yo». De hecho, yo puedo decir 
«yo» tan sólo cuando alguien se ha referido a mí, activando así mi 
lugar en el discurso. Paradójicamente, la condición discursiva de 
reconocimiento social precede y condiciona la formación del sujeto: 
no se confiere reconocimiento al sujeto, sino que ese reconocimiento 
construye el sujeto. Asimismo, la imposibilidad de reconocer 
plenamente, es decir, de habitar en su totalidad el nombre que 
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inaugura y activa la propia identidad social implica la inestabilidad y la 
insuficiencia de la formación del sujeto. El «yo» es, por tanto, una cita 
del lugar del «yo» en el discurso. Este lugar es anterior y anónimo con 
respecto a la vida que alienta: posibilita la revisión de un nombre que 
me precede y que me sobrepasa, pero sin el cual no puedo hablar (en 
Mérida, 2002: 57). 

 

La no existencia de un sujeto previo a su constitución performativa ha planteado 
serios problemas y contradicciones en el seno de la militancia política queer, 
sobre todo en el lado feminista. Para David Córdoba, 

 

El intento de huída del discurso naturalizador y la insistencia en el 
carácter socialmente construido de la identidad sexual y de género ha 
conducido en ocasiones a dos posturas igualmente esencialistas. 
Bien a una concepción casi-funcionalista de lo social donde las 
estructuras de dominación patriarcal y heterosexual producen 
identidades socio-sexuales perfectamente adaptadas, que a su vez 
contribuyen a reforzar el funcionamiento de la totalidad estructural. 
Bien a la reintroducción de una subjetividad fundante y autónoma bajo 
la forma de diversos tipos de voluntarismo político: un sujeto exterior 
al género capaz de decidir qué género actúa, o un sujeto capaz de 
eludir la interpelación social, la asignación de una identidad sexual. 
Ambas posiciones recurren a una noción de poder y de sujeto que no 
toma en consideración la crítica foucaultiana (Córdoba, 2003: 88).  

 

Sobre la difícil conjugación del construccionismo posmoderno queer y la 
articulación del activismo político volveremos más adelante en el capítulo sobre 
feminismos. Retomando ahora la noción de “identidad sexual”, Eve Kosofsky 
Sedgwick (2002) establece una serie (no exahustiva, puesto que ello sería 
prácticamente imposible) de elementos usualmente incluidos en dicho concepto:  

 

nuestro sexo biológico (cromosoma), masculino o femenino,  

nuestra asignación de género según la percibamos, masculina o 
femenina (se supone que será la misma que la de nuestro sexo 
biológico), 
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la preponderancia de nuestros rasgos de personalidad y apariencia, 
masculina o femenina (que se supone que corresponden a nuestro 
sexo y género),  

el sexo biológico de nuestra pareja predilecta, 

la asignación de género de nuestra pareja predilecta (supuestamente 
la misma que la de su sexo biológico),  

la masculinidad o feminidad de nuestra pareja predilecta (debe ser 
opuesta a la nuestra),  

nuestra autopercepción como homosexuales o heterosexuales 
(supuestamente está sujeta a si nuestra pareja predilecta es del 
mismo sexo que nosotros o del sexo opuesto),  

la percepción que nuestra pareja predilecta tiene de sí misma como 
heterosexual u homosexual (se supone que será la misma que la 
nuestra),  

la opción de procrear (supuestamente será afirmativa si somos 
heterosexuales y negativa si somos homosexuales), 

nuestra comunidad de identificación cultural y política (se supone que 
debe corresponder con nuestra propia identidad); (en Mérida, 2002: 
36-37).  

 

Para Han (2016), un ejemplo de esta crisis del yo posmoderno es el selfie:  

 

Hoy, el yo es muy pobre en cuanto a formas de expresión estables 
con las que pudiera identificarse y que le otorgaran una identidad 
firme. Hoy nada tiene consistencia. Esta inconsistencia repercute 
también en el yo, desestabilizándolo y volviéndolo inseguro. 
Precisamente esta inseguridad, este miedo por sí mismo, conduce a 
la adicción al selfie, a una marcha en vacío del yo, que nunca 
encuentra sosiego. En vista del vacío interior, el sujeto del selfie trata 
en vano de producirse a sí mismo. El selfie es el sí mismo en formas 
vacías. Estas reproducen el vacío. (2016: 26).  
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En España, José Antonio Marina critica la visión posmodernista del yo y propone 
una alternativa “ultramodernista” que supere las, a su juicio, limitaciones 
posmodernas. 

 

Curiosamente, los libros de psicología posmoderna propugnan un ego 
sin identidad unificada, un yo puzzle, proteico, ameboide, en red. […] 
Los posmodernos tienen miedo a un yo excesivamente unificado, 
porque creen que sólo un envaramiento fanático puede proporcionar 
esa integración. Prefieren la flexibilidad, la multitud de roles y la 
incoherencia. De paso, al sobrevalorar las diferencias, favorecen la 
búsqueda de la identidad mediante la pertenencia a comunidades. 
(Marina, 2004: 47).  

 

Marina conecta posmodernismo y relativismo cultural, y llega a afirmar que este 
“acaba en el nazismo” (2004: 51).  

Según Juan Antonio Roche (2009), la posmodernidad conduce al 
desvanecimiento del sujeto, y plantea la idea de su fragmentación. “Todo ello ha 
dado lugar a que se conciba un sujeto menos consistente y más fluido, más 
incierto y más vacío, más dependiente del azar que de la libertad, más 
consumido que vivido y más imaginado que realizado” (2009: 129). En la 
sociedad posmoderna, “la búsqueda de identidad representa un combate 
continuo que trata de detener el flujo, de dar forma a lo informe. Así, teniendo en 
cuenta la naturaleza volátil e inestable de nuestra identidad, ir de compras, 
depender del consumo, se ha convertido en la condición necesaria para 
cualquier libertad individual, sobre todo la libertad de ser diferente, de tener 
identidad, en la medida en que el individuo se expresa a sí mismo por medio de 
sus posesiones” (ibíd., 131).  

Córdoba (2003) habla de la “imposibilidad estructural de la identidad” (ibíd., 90) 
para definir el cuestionamiento queer de la categoría identidad como categoría 
fija, coherente y natural. Para él, el signo identitario (no sólo el sexual o de 
género, sino cualquier identidad social), está escindido entre la citacionalidad y 
la iterabilidad, lo cual conduce a que toda identidad esté condenada al fracaso. 
Al mismo tiempo, reconoce la inevitabilidad del recurso a la identidad para 
cualquier actividad política.  

Para resolver el dilema entre el rechazo a las identidades y la necesidad de estas 
para la articulación de la lucha política, López Penedo (2008) recurre a Zygmunt 
Bauman, para quien la identidad es el sustituto de la comunidad, “aquel paraíso 
perdido al que deseamos con todas nuestras fuerzas volver, por lo que 
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buscamos febrilmente los caminos que puedan llevarnos allí” (Bauman, 2003: 9). 
La identidad sería así una especie de sucedáneo de la comunidad.  

La deconstrucción de las prácticas discurso-performativas es, como ya hemos 
visto, uno de los objetivos fundacionales de las teóricas queer, ya que la 
expresión performativa que efectúa la heterosexualización de las relaciones 
sociales tiene efectos degradantes sobre todos aquellos que se resisten o no 
encajan en este orden social, convirtiéndolos en “raros”. Pero, aunque desde las 
filas heteronormativas se tienda a meter a todas las disidencias en el mismo 
cajón (alteraciones, trastornos, desórdenes, perversiones, parafilias...), lo cierto 
es que dentro del “colectivo” LGTBI/queer se han levantado barreras identitarias 
y, muchas veces, reproductoras de opresiones tradicionalmente provenientes del 
otro lado. La aparente homogeneidad de lo no heteronormativo no solo no es 
real, sino que las disidencias y sus posibilidades expresivas son tantas como 
individuos, en función de la orientación, la identidad (sexual o de género), el 
deseo y las prácticas.  

Desde un punto de vista político, los miembros de minorías sexuales han 
adoptado con frecuencia el modelo étnico para la formación de identidades. El 
hecho de asociar un estatus minoritario étnico y sexual  puede proporcionar a las 
minorías sexuales un modelo para la reivindicación de derechos civiles y para la 
formación de culturas sexuales minoritarias con sus propias costumbres, 
estéticas y valores (Murphy, 1997). Esta equiparación entre etnia y orientación 
sexual presenta, sin embargo, varios problemas. En primer lugar, parte de un 
supuesto esencialista que no se sostiene desde un planteamiento posmoderno. 
Por otra parte, del mismo modo que la orientación sexual no determina la 
identidad, sería demasiado simplista mantener que la raza o la etnia son 
producto de la naturaleza y no socialmente construidos.  

A pesar del desarrollo del construccionismo y de la teoría queer en el ámbito 
académico, los posicionamientos esencialistas han continuado vigentes en las 
prácticas sociales y políticas de las minorías. En palabras de Murphy,  

 

The hardening of these categories began after the initial organization 
of the post-Stonewall movement. In the early 1970s, the movement 
was focused more on abolishing categorization of people into 
“pathological” homosexual/heterosexual categories than on reifying 
those categories. With such slogans as “Any woman can be a lesbian” 
and “Feminism is the theory, lesbianism is the practice”, lesbian 
feminists, in particular, argued that sexual orientation is mutable. 
However, by the mid- to late 1970s, a more essentialist view was on 
its way in (Murphy, 1997: 38).  
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Desde una parte de la Psicología social, cognitivamente orientada, se ha 
asumido que la categorización social y los estereotipos no son clases de 
conceptos especiales, sino que están sujetas a las mismas estructuras 
cognitivas y procesos que otros tipos de conceptos (ibíd., 38). Hemos visto cómo 
algunas de estas categorías han sido asumidas como señas de identidad por los 
movimientos feministas y LGTB para la articulación de las reivindicaciones de 
sus derechos.  

Atendiendo a los objetivos de esta tesis, no abordaremos aquí todo el abanico 
de variantes que abarca lo queer, y nos centraremos en aquellas que tienen más 
relevancia en el ámbito educativo: homosexualidad/bisexualidad, transexualidad 
e intersexualidad. Por los mismos motivos, haremos hincapié en las etapas 
evolutivas de la infancia y la adolescencia, y en los efectos de discriminación y 
opresión que la heteronormatividad (re)produce a través del sistema de 
enseñanza en los individuos en esas edades.  

 

2.2. Homosexualidad.  
 

2.2.1. Del llanto de Aquiles a la llamada de Lord Kitchener. 

La historia de la homosexualidad es tan larga como la de del ser humano o tan 
corta como la de los dos últimos siglos, según se mire. La dificultad de su 
definición explica este margen tan sumamente amplio. Si hablamos de 
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo asignado, entonces 
podemos decir que siempre y en todas partes ha habido personas 
homosexuales. Ahora bien, incluso en este caso, dichas prácticas podrían ser 
matizadas en función de la frecuencia, el significado social o cultural que tienen 
para los participantes y para la comunidad a la que pertenecen, las medidas 
coercitivas o sancionadoras (o, en algunos casos, también prescriptivas) que 
rodean dichas prácticas, el alcance de las mismas, la simultaneidad con la 
práctica de relaciones con el sexo opuesto, y un largo etcétera de variables. Para 
algunos autores, la homosexualidad exclusiva sería, de hecho, menos frecuente 
que la bisexualidad. Churchill (1967) afirmaba que la homosexualidad exclusiva 
podría estar promovida por sociedades homófobas como la nuestra. Weinberg 
(1972) en la misma línea, sostiene que la homofobia puede en realidad contribuir 
a la formación de una actitud exclusivamene homosexual: puesto que los 
contactos sexuales entre personas del mismo sexo están gravemente 
castigados, personas bisexuales pueden verse forzadas a realizar una elección 
excluyente (Madison & Neale, 1983: 315).  

Desde la antropología se han dado multitud de ejemplos de prácticas sexuales 
en distintas culturas que, a pesar de tener lugar entre miembros de un mismo 
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sexo, difícilmente se podrían catalogar como “homosexualidad” desde una 
perspectiva occidental. David Halperin se pregunta al respecto:  

 

¿Comparte el pederasta, el adulto griego de la antigüedad, varón 
casado que periódicamente disfruta penetrando un adolescente, la 
misma sexualidad que el indio nativo norteamericano, varón adulto, 
que desde la infancia ha adoptado muchos rasgos femeninos y es 
penetrado regularmente por otro adulto varón con el cual se ha casado 
en una ceremonia pública y socialmente regulada? ¿Comparte este 
último la misma sexualidad que el hombre de una tribu de Nueva 
Guinea que entre los ocho y los quince años es oralmente inseminado 
a diario por jóvenes adultos y que, tras inseminar oralmente a otros 
adolescentes, se casará con una mujer y tendrá sus propios hijos? 
¿Comparte alguno de estas tres personas la misma sexualidad que el 
homosexual moderno? (citado en Sullivan, 2008: 2).  

 

Como señala halperin al incio de la cuestión, tradicionalmente se ha puesto a la 
antigua Grecia como ejemplo de normalización del sexo entre varones (en menor 
medida también entre mujeres). El llanto de Aquiles ante el cadáver de Patroclo 
es todo un himno al amor entre hombres.  

 

Negra nube de pesar envolvió a Aquiles. El héroe cogió ceniza con 
ambas manos, derramóla sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro y 
la negra ceniza manchó la divina túnica; después se tendió en el 
polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaba los 
cabellos. (Iliada, canto XVIII). 

 

Desde esta imagen a la de Lord Kitchener en la Primera Guerra Mundial 
llamando a los jóvenes británicos a reclutarse, han pasado muchos siglos25.  

 

                                                             
25 He elegido expresamente estas dos imágenes por tratarse de personajes a los que separan más de 
2000 años y que, siendo homosexuales, representaron en su época los más altos prototipos de 

virilidad establecidos.                                                    
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Ilustración 9: Póster de Lord Kitchener llamando a filas. 

 

Entre uno y otro, las prácticas homosexuales han pasado en el mundo occidental 
por muchas vicisitudes, pero casi siempre desde la consideración de pecado, 
delito o enfermedad. Es decir, de la homosexualidad se han ocupado 
básicamente la religión, el derecho y la medicina.  

 

2.2.2. La homosexualidad según Foucault. 

La publicación de Historia de la Sexualidad Volumen I en 1976 supuso un giro 
copernicano en la comprensión de la homosexualidad. Para empezar, Foucault 
nos recuerda que el término no aparece hasta 1869, acuñado por el médico suizo 
Karoly Maria Benkert. Diez años más tarde se emplea por primera vez su 
opuesto, “heterosexualidad”. Entre 1864 y 1879, el abogado alemán Karl 
Heinrich Ulrichs desarrolló su defensa de la “naturalidad” de la homosexualidad, 
que no podía ser considerada como un acto criminal, pecaminoso o patológico, 
ya que se trata de algo congénito. Según Ulrichs, “no puedes estudiar los peces 
comparándolos con los pájaros o viceversa, pues pertenecen a especies 
diferentes…Esta persecución [del amor homosexual] es tan absurda como 
castigar a las gallinas por poner huevos en lugar de polluelos, o a las vacas por 
parir terneros en lugar de poner huevos. La actual persecución del amor 
homosexual tiene tan poco sentido como la persecución de las herejías o de la 
brujería. Esto, además, no tuvo ningún éxito” (citado en Sullivan, 2008: 6).  
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Ulrichs ejerció una gran influencia en uno de los sexólogos más importantes de 
la época, el psiquiatra austro-alemán Richard von Krafft-Ebing, quien publicó en 
1986 la primera versión de su libro de referencia Psychopatia Sexualis. Krafft-
Ebing, como Ulrichs, pensaba que la homosexualidad era congénita, pero 
asociaba esta condición innata a una degeneración: la inversión sexual. Creía, 
además, que las personas homosexuales están menos evolucionadas que las 
heterosexuales; es decir, representan de alguna manera un estado ontogenético 
más primitivo, el cual comparten con los “salvajes” y ciertos tipos de criminales. 

Havelock Ellis, un sexólogo británico, reelabora las tesis de Krafft-Ebing y publica 
en 1908 Studies in the Psychology of Sex, donde se presenta la homosexualidad 
no como una degeneración o enfermedad, sino como una predisposición. 
Desarrollar o no dicha predisposición dependerá de varios factores, uno de los 
cuales, de gran importancia, es la escolarización segregada de chicos y chicas 
durante la adolescencia. Para él, las escuelas son “el gran criadero de la 
homosexualidad” (Sullivan, 2008: 9). Más aún, Ellis sostiene que la progresiva 
escolarización (y consiguiente “masculinización”) de las mujeres de clase media 
a inicios del siglo XX era responsable de la emergencia de mujeres “masculinas”. 
Según Ellis,  

 

Women are, very justly, coming to look upon knowledge and 
experience generally as their right as much as their brother´s 
right…Having been taught independence of men and disdain for the 
old theory which placed women in the moated grange of the home to 
sigh for a man who never comes, a tendency develops for women to 
carry this independence still further and to find love where they work. 
I do not say that these unquestionable influences of modern 
mouvements can directly cause sexual inversion…but they develop 
the germs of it…The congenital anomaly occurs with special frequency 
in women of high intelligence who, voluntary or involuntarily, influence 
others (citado en Sullivan, 2008: 9). 

 

Karl Westphal, psiquiatra alemán, es reconocido como uno de los primeros 
sexólogos en tratar extensamente desde un punto de vista médico el tema de la 
homosexualidad femenina. Algunas de sus ideas, especialmente la necesaria 
masculinidad de las mujeres lesbianas, sigue vigente siglo y medio después 
(ibíd., 10).  

Magnus Hirschfeld, médico y judío socialista, defensor de los derechos de las 
personas homosexuales, creía que el estudio científico de la homosexualidad 
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acabaría con milenios de supersticiones religiosas y tradiciones morales. 
Hirschfeld desarrolló la noción de tercer sexo, que abandonó después en aras 
de un pluralismo sexual enfrentado a los binarismos y el paradigma de la 
polaridad sexual (ibíd., 11). Edward Carpenter, sexólogo británico, fue más allá 
sugiriendo que las personas invertidas eran, de algún modo, superiores a las 
heterosexuales (ibíd., 13).  

Pero sin duda, uno de los nombres más importantes en esta historia es el de 
Sigmund Freud. En uno de sus primeros ensayos sobre sexualidad, titulado 
Aberraciones sexuales [1905], Freud se hace eco de los trabajos anteriores de 
Krafft-Ebing, Havelock Ellis y Hirschfeld entre otros. Sin embargo, Freud elabora 
su propia teoría psicoanalítica sobre la homosexualidad, y relaciona a ésta con 
el conflicto edípico y la heterofobia, es decir, el temor a los contactos sexuales 
con el sexo opuesto. Para Freud, la homosexualidad no es una degeneración en 
absoluto, pues está presente en personas distinguidas por una alta capacidad 
intelectual y valores éticos. Tampoco es congénita, sino que se trata de un 
impulso modelado social y culturalmente. De hecho, la heterosexualidad 
tampoco es vista como algo “natural”, sino como una necesidad cultural 
convertida en institución históricamente: “Desde el punto de vista del 
psicoanálisis, el interés exclusivo de los hombres por las mujeres es también un 
problema que necesita elucidación, y no es un hecho evidente basado en una 
atracción determinada en última instancia por una naturaleza química” (citado en 
Sullivan, 2008: 14). La teoría psicoanalítica fue examinada en un conocido 
estudio por Bieber en 1962, repetido por Evans en 1969. Ambos estudios 
“confirmaron” las tesis psicoanalíticas sobre la etiología de la homosexualidad, 
en especial el miedo a la heterosexualidad. 

En las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, Alfred Kinsey llevó a cabo las 
investigaciones que dieron lugar al famoso informe que lleva su nombre. Del 
estudio sobre los hombres, Kinsey y sus colaboradores concluyen que las 
conductas homosexuales son más fecuentes de lo que se pensaba, mientras 
que lo contrario sucedería en el caso de las mujeres. De acuerdo con sus 
“descubrimientos”, llegan a la conclusión de que el ser humano no es 
intrínsecamente homosexual, pero tampoco es heterosexual; es más bien 
intrínsecamente sexual, y la dirección de sus inclinaciones está determinada por 
las circunstancias de su medio. 

 

Nuestros datos indican que los factores que conducen a una conducta 
homosexual son: 1) la capacidad fisiológica básica de todos los 
mamíferos para responder ante cualquier estimulación 
suficientemente intensa; 2) la circunstancia que lleva a un individuoa 
a tener su primera experiencia sexual con una persona de su mismo 
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sexo; 3) los efectos condicionadores de este tipo de experiencias; y 
4) la influencia indirecta pero poderosa que pueden tener las normas 
sociales y las opiniones de otras personas sobre la decisión que toma 
un individuo de aceptar o rechazar este tipo de contacto sexual… 

Las preferencias y normas exclusivas de conducta, ya sea 
heterosexual y homosexual, se adquiren únicamente por la 
experiencia, o como resultado de presiones sociales que tienden a 
obligar a un individuo a adoptar una norma exclusiva de uno u otro 
tipo de conducta. Los psicólogos y psiquiatras, reflejando las normas 
culturales en que fueron educados, han pasado mucho tiempo 
tratando de explicar los orígenes de la actividad homosexual; pero, si 
consideramos la fisiología de la respuesta sexual y los antecedentes 
mamíferos de la conducta humana, no es tan difícil explicar por qué 
un humano confiere carácter sexual a ciertas actividades. Lo que es 
más difícil de explicar es por qué no todos y cada uno de los individuos 
realizan todos los tipos de actividad sexual. (Kinsey y cols. citado en 
Davison & Neale, 1983: 358).  

 

Michel Foucault en 1976 realiza lo que es algo más que una revisión del concepto 
de homosexualidad. Su obra supone un cambio total de lo que se venía 
entendiendo como tal a través de un sistemático trabajo arqueológico del 
término. Contrariamente a lo que se daba por hecho hasta esa fecha, Foucault 
sitúa el nacimiento de la “homosexualidad” a finales del siglo XIX, cuando la 
psiquiatría elabora el concepto como categoría de conocimiento y le concede un 
estatus taxonómico dentro de los desórdenes mentales que ha mantenido hasta 
finales del siglo XX. Lo que habían sido consideradas históricamente como 
prácticas más o menos censurables y perseguidas, se convierte en el siglo XIX 
en una forma de ser, una identidad con un perfil que se fue definiendo a través 
de los estudios de sexólogos, psicólogos, sociólogos, psiquiatras y juristas. A 
partir de ahí se entiende al homosexual como un personaje con toda una serie 
de características que lo definen y lo hacen reconocible.  

En el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, Foucault escribe: 

 

La sodomía —la de los antiguos derechos civil y canónico— era un 
tipo de acto prohibido; el autor no era más que su sujeto jurídico. El 
homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, 
una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; asimismo 
una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa 
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fisiología. Nada de lo que él es in toto escapa a su sexualidad. Está 
presente en todo su ser: subyacente en todas sus conductas puesto 
que constituye su principio insidioso e indefinidamente activo; inscrita 
sin pudor en su rostro y su cuerpo porque consiste en un secreto que 
siempre se traiciona. Le es consustancial, menos como un pecado en 
materia de costumbres que como una naturaleza singular. No hay que 
olvidar que la categoría psicológica, psiquiátrica, médica, de la 
homosexualidad se constituyó el día en que se la caracterizó —el 
famoso artículo de Westphal sobre las "sensaciones sexuales 
contrarias" (1870) puede valer como fecha de nacimiento— no tanto 
por un tipo de relaciones sexuales como por cierta cualidad de la 
sensibilidad sexual, determinada manera de invertir en sí mismo lo 
masculino y lo femenino. La homosexualidad apareció como una de 
las figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la 
sodomía a una suerte de androginia interior, de hermafroditismo del 
alma. El sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una 
especie. (Foucault, 1998: 28). 

 

Este proceso de esencialización del homosexual culmina desde finales del XIX 
en el mundo anglosajón y el norte de Europa y luego en todo el mundo con la 
creación de un “nuevo” personaje: ha nacido el “gay”. Los movimientos 
asimilacionistas y de liberación sexual no han hecho sino consolidar a nivel 
planetario la existencia autónoma de esta nueva forma de ser y existir. La historia 
de este concepto tiene una clara genealogía occidental, y representa un 
reduccionismo homonormativo, blanco y consumista, impulsado por la 
globalización poscolonial. Esto es así aunque en un principio lo “gay” surge con 
ánimo de subvertir el imperativo heterosexual, agregando subjetividades que van 
más allá del varón homosexual y englobando otras sexualidades. Para Foucault, 
por ejemplo, lo gay sería irreductible a lógicas identitarias, construyendo modos 
de vida que desarticulan la heterosexualidad obligatoria y abriendo procesos de 
invención de sí mismo mediante la transformación de la vida cotidiana individual 
y colectiva (Chamouleau, 2017). La apropiación de la identidad gay por parte de 
un sector de la población (varón homosexual blanco de clase media-alta) y la 
exclusión de otras subjetividades (mujeres lesbianas no blancas y/o de clase 
baja primero, transexuales e intersexuales más tarde), dan lugar, como hemos 
visto (entre otros factores), a la aparición de lo queer a finales de los 80. 

 

 

 



130 
 

2.2.3. Heteronormatividad y homonormatividad. 

 

El término heteronormativity aparece por primera vez en Queer politics and social 
theory de Michael Warner en 1993. Con él, Warner hace referencia a los cánones 
que representan la sociedad. Pone como ejemplo los dibujos utilizados por la 
NASA para comunicarse con los posibles receptores extraterrestres, que 
representaban a la humanidad como un hombre y una mujer blancos, 
occidentales y, según Warner, probablemente cisgénero y heterosexuales. Entre 
los antecedentes del concepto están la “heterosexualidad obligatoria” de 
Adrienne Rich, el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, El pensamiento 
heterosexual de Monique Wittig y los trabajos de Gayle Rubin.  

Siguiendo la definición de Miguel Ángel López Sáez, “La heteronormatividad es 
el régimen político, social, filosófico y económico generador de violencias hacia 
todas aquellas personas que no seguimos un patrón de género, de sexualidad, 
de prácticas y deseos asociados a la heterosexualidad” (López Sáez, 2017: 228). 
Judith Butler desarrolla y hace suyo este concepto hasta el punto de estar 
estrechamente relacionado con ella. Para Butler, la heteronormatividad marca 
quiénes somos sujetos posibles dentro de la escena política, ya que regula el 
poder y define la comunidad y el individuo. Es además un régimen cultural y 
filosófico porque establece qué lenguaje y qué epistemologías son posibles, ya 
que define lo que es legítimo y científico y deslegitima “lo otro”.  

Relacionado con este concepto está el de “heterofuturibilidad”, de reciente 
trayectoria. Este término expresa el ideal de futuro individual y social transmitido 
por el régimen heteronormativo. En palabras de Javier Sáez,  

 

[s]e trata de un conjunto de ideales (familia, matrimonio, hijos) que 
configuran la idea de un futuro donde la heterosexualidad se proyecta 
y se perpetúa, garantizando el orden social y sexual. Es un ideal 
colectivo basado en valores de orden: contrato matrimonial, fidelidad 
y estabilidad de la pareja, reproducción, familia, hijos e hijas, que 
descansa en la idea de tener un proyecto de futuro. La proyección en 
ese futuro ideal hace que la sociedsd en su conjunto se mantenga 
conservadora en el presente, ya que hay que garantizar ese ideal por 
venir, mantener el orden para no poner en riesgo el futuro de nuestros 
hijos. (Sáez, 2017: 225). 
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En el ámbito educativo, heteronormatividad y heterofuturibilidad están presentes 
en el currículo oculto y son el caldo de cultivo para el acoso en todas sus 
manifestaciones, especialmente la homofobia, el machismo y la transfobia. Las 
normas heterosexuales imponen no sólo una orientación sexual y una identidad 
correctas y buenas, sino todo un sistema de creencias y actitudes basadas en la 
supremacía sexo-genérica y étnica, masculina y blanca. López Sáez llega a 
describirla como “un régimen de terror, cuyo objetivo principal es la inscripción 
de lo no humano” (2107: 232). 

El término homonormatividad es traducción del inglés homonormativity y expresa 
los planteamientos asimilacionistas de algunos individuos y colectivos LGTBI. 
Refleja las aspiraciones de aceptación y respetabilidad en una sociedad 
heteronormativa de las personas que en un principio quedan excluidas del 
sistema social heteropatriarcal. La primera referencia por escrito del término la 
encontramos en un libro de Lisa Duggan publicado en 2003, The Twilight of 
Equality? Neoliberalism, Cultural politics and the Attack on Democracy (Latorre 
y Azpiazu, 2017: 255), aunque ya venía siendo utilizado por activistas 
transgénero desde la década de los 90. La reivindicación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la adopción de hijos y la discriminación de las 
identidades de género variante son claros ejemplos de posicionamientos 
homonormativos. En el fondo, la homonormatividad vendría a ser la 
heteronormatividad asumida por las personas no heterosexuales, y supone una 
de las brechas más profundas entre lo gay y lo queer. Según Latorre y Azpiazu, 
“este diagnóstico puede ser atribuido al movimiento LGTBI del Estado español, 
cuando en lugar de generar una reflexión sobre el cuerpo y el deseo, se inscribe 
en un discurso hegemónico consumista que tiene una clara plasmación en la 
fisionomía de las ciudades” (ibíd., 257). Para Javier Sáez (2008), la proliferación 
de barrios gays inmersos en un modelo de vida estandarizado y aburguesado es 
una prueba de la progresiva desmovilización del activismo gay y lesbiano.  

 A nivel institucional, las políticas inclusivas actúan a menudo (si no siempre) 
como tecnologías de homo/heteronormativización, promoviendo la asimilación 
de los individuos de género variante en los modelos heteropatriarcales 
tradicionales, bajo el paraguas de consignas como la tolerancia, el respeto y la 
convivencia. Uno puede ser gay, lesbiana o trans* (la intersexualidad sigue sin 
ser aceptable), siempre que asuma su posición de “minoría tolerada”. Esto se ve 
de forma clara en el ámbito educativo, donde existe una verdadera preocupación 
de las autoridades competentes por la promoción de acciones educativas de 
éxito en sentido académico-curricular y convivencial. Hablaremos más 
detenidamente de todo esto en el capítulo 4.  
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2.3. Trans*exualidades. 

 

La de la transexualidad es una historia llena de equívocos, rechazos, fascinación, 
sufrimiento y algunos momentos de gloria. En este apartado hablaremos 
indistintamente de personas transexuales y transgénero por motivos de espacio, 
aunque ya quedó clara en el glosario de términos queer la especificidad de cada 
uno de los términos.  

A lo largo de la historia de la humanidad el fenómeno del transgenerismo ha sido 
diversamente interpretado y representado en distintas culturas y épocas. 
Podemos encontrar numerosos ejemplos de la existencia de un “tercer sexo” en 
los cinco continentes: los “dos espíritus” entre los indios de Norteamérica 
(llamados “berdajes” o “berdaches” por los europeos), las vírgenes juradas en 
las montañas del norte de Albania, chamanes africanos, onnagatas japoneses, 
“soft men” en Siberia, los hijra en la India, kathoey en Tailandia, por citar sólo 
unos pocos. En la mayoría de los casos, las personas de sexo reasignado 
gozaban de privilegios fuera de su alcance de otra manera, y la reasignación 
incluía algún tipo de ritual o ceremonia que sancionaba el nuevo estatus. La 
antropología ha sido y es la mayor fuente de información acerca de la existencia 
de estas identidades no binarias, y gracias al trabajo de científicos y técnicos se 
han abierto brechas en el patriarcado heterosexual y monolítico que han 
facilitado la comprensión de la diversidad identitaria de género para el gran 
público, sobre todo a través de programas divulgativos y documentales.  

En Occidente, la presencia de personas que desafiaban el binarismo sexo-
genérico ha sido vista, en general, como una amenaza al sistema 
heteropatriarcal y combatida desde las instituciones religiosas, jurídicas y 
médicas. Los transgénero eran un peligro para el alma, el cuerpo y la sociedad, 
y había que reconducirlos o eliminarlos. Durante milenios se han asociado a 
homosexualidad, y han sido perseguidos por la subversión de roles que 
representaban más que por las prácticas sexuales que se les suponían. Esto es 
especialmente así en el caso de mujeres que adoptaban roles masculinos, lo que 
evidencia la estrecha vinculación entre transfobia y machismo. Baste recordar 
que una de las acusaciones que llevaron a Juana de Arco a la hoguera fue la de 
vestir y actuar como un hombre. El “pecado contra natura” en el caso de las 
mujeres no consistía tanto en mantener relaciones sexuales con otras mujeres 
como en el hecho de comportarse como hombres26.   

                                                             
26 Un ejemplo es el juicio en 1477 contra Katherina Hetzeldorfer. Esta mujer alemana fue condenada a 
morir ahogada por actuar como un hombre, y no por ser lo que hoy denominamos lesbiana (Sullivan, 
2008: 3).  
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A partir de la psiquiatrización de las conductas y las identidades sexo-genéricas 
no heteronormativas, la transexualidad ha permanecido hasta nuestros días 
dentro del modelo biomédico, como una construcción cultural más de la 
medicina.  

En la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, vigente hasta 2018, 
podíamos encontrar “Transexualismo” junto a “Travestismo no fetichista” 
(supuestamente referidos al adulto) y “Trastorno de la identidad sexual en la 
infancia”. Sin entrar en la descripción detallada de los criterios diagnósticos, y 
por si no quedaba claro, la clasificación de la OMS definía explícitamente al niño 
o la niña trans como enfermo: “La característica diagnóstica esencial es el deseo 
general y persistente del enfermo de ser (o insistencia de que se es) del sexo 
opuesto al propio, junto a un intenso rechazo del comportamiento, atributos y 
atuendos del mismo.” Esta situación da un vuelco el 18 de mayo de 2018, fecha 
en que la OMS presenta la nueva versión de la Clasificación, la CIE 1127. Esta 
nueva versión supone un avance por cuanto se han eliminado todos los códigos 
trans específicos del capítulo “Trastornos mentales y de comportamiento”, lo que 
supone la despatoligización de la transexualidad. Por otro lado, se ha incluido un 
nuevo código “Incongruencia de género” en un nuevo capítulo (Capítulo 17:  
“Condiciones relacionadas con la salud sexual”), con el objetivo de facilitar la 
cobertura sanitaria o el reembolso de los gastos sanitarios en aquellos países 
que requieren un código para cubrir los gastos. Este código, incongruencia de 
género, tiene dos subcódigos: “Incongruencia de género en la adolescencia y la 
adultez” e “Incongruencia de género en la infancia”.  

Desde el activismo internacional y las organizaciones por la despatologización 
trans, se ha valorado positivamente la retirada de los códigos trans-específicos 
del capítulo “Trastornos mentales y de comportamiento”, pero se señala que 
hace falta seguir trabajando para: 

1. Cambiar el término ‘Incongruencia de género’ por sus connotaciones 
patologizantes. 

2. Retirar el código ‘Incongruencia de género en la infancia’, ya que carece de 
utilidad clínica (los preadolescentes no requieren acceso a tratamientos 
hormonales), y el diagnóstico puede ser un factor de discriminación.  

3. Conseguir que se garantice la cobertura pública de la atención sanitaria trans-
específica sin necesidad de códigos o diagnósticos patologizantes28. 

Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 
la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5 en su versión actual), denomina 

                                                             
27 Esta versión está pendiente de ser aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019. 
28 Fuente: http://chrysallis.org.es/despatologizacion-trans-sigue-la-lucha/ 
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a este “trastorno” Disforia de género, y lo subdivide en niños (302.6 – F64.2) y 
en adolescentes y adultos (302.85 – F84.1). Los criterios para el diagnóstico de 
la disforia de género en niños son:  

1. Al menos durante seis meses el individuo presenta una marcada incongruencia 
entre el sexo asignado biológicamente y el que se vive o siente. Se deben 
cumplir al menos seis de los criterios que siguen. Estos pueden manifestarse 
por: 

2. Un deseo muy intenso de ser del otro sexo insistencia en se es del otro sexo 
(este ítem es obligatorio). 

3. En los chicos se observa una fuerte tendencia a simular el atuendo femenino 
o travestirse. En las chicas, resistencia a vestir ropa femenina y preferencia a 
usar la masculina. 

4. Preferencias marcadas y duraderas por el rol del otro sexo o fantasías sobre 
que se pertenece al otro sexo. 

5. Marcada preferencia por los juguetes, juegos, o actividades normalmente 
realizadas o usadas por el otro sexo. 

6. Una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. 
7. En chicos, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos, actividades típicamente 

masculinas, así como una marcada evitación de los juegos bruscos. En chicas, 
un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos. 

8. Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. 
9. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como 

secundarios, correspondientes a sexo que se siente. 
10. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o deterioro 

en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. 
 

Se debe especificar si viene acompañado o no de un trastorno del desarrollo 
sexual (ej. Trastorno adrenogenital congénito, hiperplasia adrenal congénita o 
síndrome de insensibilidad androgénica). 
 
Como se puede observar, el modelo bio-médico reproduce el sistema sexo-
genérico binario y patologiza cualquier divergencia creativa en los niños, 
asignando de forma rígida comportamientos, gustos e intereses a uno y otro 
género.  
 
Afortunadamente, desde hace algunos años (finales del siglo XX) algunas voces 
se han alzado contra la patologización de los niños y niñas trans*, sobre todo en 
Norteamérica y Europa. Una obra emblemática en la lucha por la 
despatologización de la transexualidad fue Gender Outlaw (1994), publicada por 
la escritora lesbiana y performer transexual Kate Bornstein. De ella es el famoso 
fragmento: “The first question we usually ask new parents is: Is it a boy or a girl? 
There´s a great answer to that one going around: We don´t know; it hasn´t told 
us yet”. (Bornstein, 1994: 46). El estilo de Bornstein es personal, autoetnográfico 
y con un gran sentido del humor. Para contar la génesis del binarismo excluyente 
emplea una sencilla parábola: 
 
 

 Hay una manera sencilla de mirar al género: Érase una vez, alguien 
dibujó una línea en la arena de la cultura y proclamó dándose gran 
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importancia, “En este lado, eres un hombre; en este otro lado, eres 
una mujer”. Es tiempo de que el viento del cambio borre esa línea. 
Simple (ibíd., 21). 
 

 
A partir de la aignación del sexo al recién nacido tiene lugar la atribución de una 
serie de rasgos o características que construyen el género y lo hacen inteligible, 
atributos que no tienen nada que ver con lo biológico. Estos atributos o claves 
se pueden agrupar en varios tipos:  
 

 Claves físicas: cuerpo, pelo/cabello, voz, piel, movimientos. 
 Claves comportamentales: modales, “decoro”, protocolo. 
 Claves textuales: historias, documentos, nombres. 
 Claves míticas: Mitos culturales y sub-culturales que apoyan la 

pertenencia a un determinado género: sexo débil, rubias tontas, media 
naranja, costilla… 

 Dinámicas de poder. 
 Orientación sexual. 

 
Kate Bornstein narra su propio proceso de tránsito hombre-mujer en forma 
directa y clara, sin complejos ni concesiones. Recomendable absolutamente la 
transcripción que la autora hace de su entrevista con el cirujano que la va a 
operar (ibíd., 15-19). 
 
En España, Raquel (Lucas) Platero es una de las figuras más relevantes en el 
estudio de la transexualidad infantil, con propuestas de abordaje socioeducativo 
innovadoras desde una perspectiva queer. En su obra Tans*exualidades (2014), 
Platero aclara:  
 
 

  Al hablar de identidades trans* se alude a aquellas personas 
cuya manera de estar en el mundo, expresarse y presentarse hacen 
que no se auto-perciban, ni sean percibidos por otras personas, 
dentro de lo que se espera típicamente del sexo que se le asignó en 
el nacimiento. El entorno tratará de que sean hombres más 
masculinos (o mujeres más femeninas), que se comporten más como 
se espera de ellas, etc. A su vez, los jóvenes y adultos trans* pueden 
utilizar, o no, nociones amplias de la identidad para las que a menudo 
no tienen palabras; no todas las personas se auto-identificarán de la 
misma manera (ibíd., 44). 
 

Trans* (con arterisco) significa para Platero “un ensamblaje que refleja, siempre 
de manera transitoria y precaria, la realidad diversa de las personas que no se 
identifican con el sexo asignado en el nacimiento. El asterisco se toma del 
contexto de la informática y la lógica de internet. […] El asterisco después del 
prefijo trans se concibió como una posible herramienta conceptual inclusiva, a 
modo de paraguas, de la misma manera que lo fueron anteriormente trans y 
transgénero, o términos menos extendidos como trava, travelo, travesti, etc” 
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(2017: 409). En Estados Unidos y Canadá se están utilizando desde hace poco 
nuevos términos como Gender creative kids, que se refieren a: a) menores que 
no rechazan su sexo asignado, pero que no encajan en los límites del género 
tradicional; b) los que rechazan explícitamente las categorías «chico» y «chica»; 
y c) aquellos que se identifican con un género distinto al asignado, que pueden 
transitar a un nuevo rol de género (Pyne, 2014, citado en Platero, 2014: 43). A 
partir de aquí, adoptaremos el asterisco de Platero.   

A nivel internacional, la iniciativa Stop Trans Patologization (STP) lucha por “ la 
retirada de la clasificación de los procesos de tránsito entre los géneros como 
trastorno mental de los manuales diagnósticos (DSM de la American Psychiatric 
Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud), el acceso a una 
atención sanitaria trans-específica públicamente cubierta, el cambio del modelo 
de atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un 
enfoque de consentimiento informado, el reconocimiento legal de género sin 
requisitos médicos, la depatologización de la diversidad de género en la infancia, 
así como la protección contra la transfobia”29 . Estas iniciativas incluyen que 
desde el año 2009, STP lance la convocatoria del Día Internacional de Acción 
por la Despatologización Trans, con actividades en diferentes regiones del 
mundo a lo largo del mes de octubre.   

En España, la visión que la sociedad tiene de los niños y niñas trans* está 
cambiando últimamente, en gran parte gracias a la labor de asociaciones como 
Chrysallis o la Fundación Daniela. Los medios de comunicación (no todos) 
también han contribuido a este cambio, con la emisión de programas de gran 
impacto. Paradójicamente, algunas asociaciones transfóbicas de ámbito 
nacional han contribuido a su pesar a la visibilización de los niños y niñas trans* 
y han provocado involuntariamente la movilización de gran parte de la sociedad 
a favor de la normalización. Las instituciones no han querido quedar al margen 
y se han promovido normativas de protección y acompañamiento de los menores 
trans* en el ámbito educativo, médico y social. A pesar de todo ello, según 
Gavilán, todavía “existe una creencia generalizada que tiende a establecer la 
idea de que la sexualidad no se consolida hasta que los niños y las niñas se 
conviertan en adolescentes y que la transexualidad se pierde en una especie de 
nebulosa indiferenciada hasta que no logre estabilizarse en la pubertad y la 
adolescencia. En contra de esta creencia que se asume como la base de una 
teoría, hemos de aceptar que la transexualidad es la irrupción de una identidad 
sexual que aparece generalmente en los primeros años de vida; que no es un 
problema de la identidad de género en la infancia, sino que es una forma de 

                                                             
29 http://stp2012.info/old/es  Consultado el 25-10-2017. 
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manifestación de la identidad sexual y de género de niños y niñas que no se 
identifican con el sexo y el género que se les asignó al nacer” (2016: 17).  

La persistencia en el modelo bio-médico y el consiguiente etiquetaje de los niños 
y niñas trans* está en la base de una estigmatización excluyente y absurda que 
sólo produce dolor a lxs niñxs y sus familias. Gavilán, “portavoz” de la asociación 
Crysallis, sostiene una línea de pensamiento que compartimos y que encaja 
claramente en los postulados de la teoría queer.  

 

La única forma de asumir la transexualidad dentro de la normalidad 
sería si empezáramos por desmedicalizarla, dejar de considerarla 
como disforia o incongruencia, separarla de las consultas de los 
médicos como una forma de síndrome específico dentro de los 
esquemas del modelo dualista y binario del sexo y el género. Al 
atender los datos que nos proporciona una etnografía de los niños y 
niñas transexuales que han aparecido en el contexto del cambio de 
mentalidad durante estos dos últimos años, comprobamos que no se 
trata del deseo de ser niñas, sino que son niñas; que no se trata del 
deseo de ser niños, sino que son niños. (Gavilán, 2016: 62). 

  

Sobre algunos modelos de intervención socioeducativa con niños trans* 
hablaremos más detenidamente en el capítulo 6. Sobre el encaje trans* en los 
activismos queer y las tormentosas relaciones con el feminismo se hablará en el 
siguiente capítulo.  

 

 

2.4. Intersexualidades.  

 

Así, cuando en un abrazo tenaz se unieron sus miembros, 
ni dos son, sino su forma doble, ni que mujer decirse 
ni que muchacho pueda, y ni lo uno y lo otro, y también lo uno y lo otro, 
parece.  

Ovidio, Sálmacis y Hermafrodito, Metamorfosis 
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El término intersexualidad hace referencia a personas que nacen con 
características sexuales que no encajan en la dicotomía masculino-femenino, e 
incluye un amplio abanico de variaciones físicas, genitales, gonadales, 
cromosómicas y de anatomía reproductiva. En algunos casos los rasgos son 
externos y visibles desde el nacimiento, pero en otros no se detectan hasta la 
pubertad o incluso más tarde (amenorrea, hernias inguinales, desarrollo de 
pechos en los chicos, esterilidad, etc.). La etiología de la intersexualidad es muy 
variada, y su taxonomización biomédica da lugar a un extenso catálogo de 
categorías diagnósticas clasificadas tradicionalmente en cuatro grandes grupos: 

1.  Seudohermafroditismo masculino: Pacientes con cariotipo XY, testículos 
(inmaduros) y genitales externos incompleta o erróneamente 
diferenciados. 

2. Seudohermafroditismo femenino: Pacientes con cariotipo XX, ovarios, 
genitales internos femeninos y genitales externos ambiguos 
(masculinizados). 

3. Hermafroditismo verdadero: Sexo cromosómico XX en el 75% de los 
casos y XY o con mosaicismo en el 25% restante. En forma característica 
presentan tanto tejido testicular como ovárico. Genitales externos 
ambiguos. Grados variables de desarrollo de los conductos Wolfianos y/o 
Mullerianos. 

4. Disgenesia gonadal: Incluyen las anomalías cromosómicas, tales como 
monosomías (XO o Síndrome de Turner). Aneuploidias como la XXY o 
Síndrome de Klinefelter, Mosaicismos (2 o más estirpes celulares en un 
mismo individuo), y alteraciones de la morfología cromosómica 
(deleciones, isocromosomas, cromosomas anulares). Generalmente las 
personas no presentan ambigüedad sexual, sino desarrollo sexual 
incompleto. 

 

Se estima que la prevalencia de la intersexualidad es de 1 entre 4.500-5.500, lo 
que la sitúa en un rango similar al de la población pelirroja (Sax, 2002, citado en 
García Dauder y Gregori Flor, 2017: 272).  

Históricamente, la intersexualidad (o hermafroditismo) se ha vinculado a otras 
formas de “tercer sexo”, con componentes muchas veces mágico-religiosos y 
unos límites borrosos con la transexualidad. De hecho, desde una perspectiva 
antropológica, las condiciones de vida y el encaje social de transexuales e 
intersexuales han corrido suertes paralelas cuando no idénticas. 

En Herculine B. (2007), donde la/el protagonista es una maestra intersexual, 
Michel Foucault desarrolla lo que se podría definir como un estudio “monográfico” 
acerca del género y su identidad. La historia transcurre en la Francia de finales 
del XIX entre pupitres e internados, excursiones campestres de alumnas con sus 
tutoras y noches tórridas de confusión y deseo entre compañeras de clase. A 
través de testimonios de maestras, inspectores, clérigos responsables de la 
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institución escolar, funcionarios del registro, médicos, alcaldes, y del relato en 
forma de diario de la propia Herculine, Foucault analiza la inestabilidad de la 
identidad genérica, y propone de forma más o menos implícita la indefinición 
sexual como situación idílica. La ruptura de esa ambigüedad cuando se produce 
la reasignación del sexo de Herculine conduce al final trágico del suicidio.  

El suicidio como posibilidad liberatoria también está presente en un texto de 
referencia de finales del siglo XX. Hermafroditas con actitud: cartografiando la 
emergencia del activismo político intersexual, de Cheryl Chase (2005)30, es un 
estremecedor relato en primera persona de la lucha de una persona intersexual 
por sobrevivir en un mundo dualista en el que no encaja. Chase (Bo Laurent) 
escribe: “Confrontarme al suicidio como una posibilidad real resultó ser mi 
epifanía personal. Fantaseaba con suicidarme de una forma bastante sangrienta 
y dramática en el despacho del cirujano que había amputado mi clítoris, 
enfrentándole a la fuerza con el horror que había impuesto a mi vida” (2005: 93).   

Desde un punto de vista médico-psiquiátrico, Gregorio Marañón es el referente 
en el Estado español en el estudio de la intersexualidad con su trabajo aparecido 
en 1930 Evolución de la sexualidad y los estados intersexuales. Marañón define 
los estados intersexuales como “aquellos casos en que coinciden en un mismo 
individuo – sea hombre, sea mujer – estigmas físicos o funcionales de los dos 
sexos; ya mezclados en proporciones equivalentes o casi equivalentes; ya, y 
esto es mucho más frecuente, con indiscutible predominio del sexo legítimo 
sobre el espurio” (citado en García Dauder y Gregori Flor, 2017: 273). Una 
actualización reciente en España desde el ámbito médico es la obra del cirujano 
especialista Martínez-Mora (2005) Hermafroditismos, intersexos y otras 
historias.  

A principios de los años 90 irrumpe en escena la ISNA (Intersex Society of North 
America), fundada por Cheryl Chase. Con su discurso inanugural en 1993 
(Intersex is not criminal), realiza una decidida crítica contra la normalización 
quirúrgica a la que son sometidos los bebés nacidos con variaciones genitales 
visibles y denuncia al establishment médico por imponer su criterio sobre los 
cuerpos de las personas sin consultar. La ISNA promovió el primer encuentro 
internacional de personas con variaciones intersexuales, de donde surge un 
documento clave en la comprensión de la intersexualidad: el documental 
Hermaphrodites speak! (1997). Asimismo, la difusión del caso trágico de David 
Reimer, utilizado como cobaya durante años por el psicólogo John Money, tuvo 
un gran eco en la opinión pública e hizo visible la realidad que viven decenas de 
miles de personas en todo el mundo. A la ISNA le sucedió en el activismo político 

                                                             
30 Publicado originalmente en 1998 en inglés en A Journal of Lesbian and Gay Studies. The Transgender 
Issue, vol. 4, nº 2, pp. 189-211. 



140 
 

la Organización Internacional de Intersexuales (OII), la cual hoy cuenta con 
sedes e iniciativas en todo el mundo31.  

Uno de los aspectos más controvertidos en los últimos años en torno a la 
intersexualidad ha sido la denuncia por parte de colectivos organizados de 
transexuales del doble rasero occidental, principalmente desde el feminismo, a 
la hora de abordar la mutilación genital. Como Chase expone en su famoso 
artículo:  

 

Al examinar cómo las feministas del primer mundo y los medios de 
comunicación dominantes tratan las prácticas africanas tradicionales, 
y al comparar ese tratamiento con sus respuestas a la mutilación 
genital intersexual (MGI) en Norteamérica, se evidencian algunas de 
las complejas interacciones entre ideologías de raza, género, 
colonialismo y ciencia que de forma efectiva silencian y vuelven 
invisible la experiencia intersexual en los contextos del primer mundo. 
La mutilación de los genitales intersexuales se convierte así en otro 
mecanismo oculto de imposición de la normalidad sobre la carne 
insumisa, una forma de contener la anarquía potencial de los deseos 
y de las identificaciones dentro de estructuras opresivas 
heteronormativas. (Chase, 2005: 101). 

 

También en el Estado español y en la segunda década del siglo XXI, la mutilación 
genital intersexual es la gran invisibilizada, quizá porque se lleva a cabo en 
quirófanos españoles por parte de cirujanos españoles, y no por mujeres 
africanas en aldeas africanas. La diferencia en el tratamiento mediático y de los 
movimientos feministas occidentales de la cliterectomía africana y la MGI es algo 
que todavía hoy persiste a ambos lados del Atlántico. Como señala Chase, “«Su» 
mutilación genital es un ritual bárbaro; la «nuestra» es científica. La suya 
desfigura; la nuestra normaliza lo desviado” (2005: 103). La vigencia de este tipo 
de prácticas discursivas pone de manifiesto la necesidad de una revisión del 
tratamiento de las intersexualidades a todos los niveles.   

 

 

 

                                                             
31 En el Estado español su representante es Dau García-Dauder.  
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2.5. Conclusiones.  

 

Ya vimos en el capítulo anterior cómo la teoría queer tiene como seña de 
identidad el rechazo al binarismo sexual y/o genérico, origen del régimen de 
heterosexualidad obligatoria. Se niega la polaridad cualitativa y se reivindica el 
continuum (cuantitativo). La sexualidad y el género se vuelven así revisables, 
mutables, nómadas, no encasillables, líquidos…Y es en esta liquidez del género 
donde se produce el encuentro con el concepto de modernidad líquida en la que 
vivimos los seres humanos del siglo XXI. 

Las coincidencias entre la Teoría Queer y la modernidad líquida de Bauman 
(2016) tienen su punto álgido de conexión en la importancia vital que para el 
sujeto tienen la búsqueda y construcción de la identidad, una identidad 
semejante a lava volcánica que se endurece y vuelve a fundirse constantemente. 
La impermanencia es el rasgo definidor de esa identidad, cuya versatilidad y 
flexibilidad se hacen necesarias para enfrentarse a continuos cambios a lo largo 
del ciclo vital. La exigencia de maleabilidad aboca a una constante invención de 
disfraces y máscaras con las que el individuo se adapta y supera los retos (se 
podría añadir y los ritos) de la vida. En este sentido, en la modernidad líquida 
todos somos travestis, drags (kings o queens) en continuo proceso de 
performación de nuestra identidad. El juego de espejos podría ser una metáfora 
de la iterabilidad performativa, repetida hasta el infinito. Los espejos (los otros), 
nos devuelven quiénes somos, nos construyen, en ese lugar a medio camino 
entre la utopía y la heterotopía.  
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Rosa Inés (Ochy) Curiel Pichardo es afrodescendiente dominicana, lesbiana, 
feminista académica, cantante y antropóloga social. Es conocida por ayudar a 
establecer el movimiento de mujeres afro-caribeñas y mantener que el 
lesbianismo no es una identidad, orientación o preferencia sexual, sino más bien 
una posición política. Está considerada como una de las académicas feministas 
más prominentes de América Latina y el Caribe. 

Ha desarrollado su actividad en República Dominicana y México, y desde 2006 
es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde coordina 
el programa de posgrado de Estudios de Género. Interesada especialmente en 
la Teoría decolonial, que no evalúa sólo el final de la colonización, sino las 
arraigadas ideas culturales relacionadas como clasismo, racismo y 
heterosexismo para ser deconstruidas.  

 

Esta entrevista tiene lugar en la terraza de un bar en Alicante una tarde de otoño 
de 2016. Nos acompaña Paloma Gómez, que escucha mientras toma notas en 
un bloc que yo mismo he traído. Hemos pedido un par de gin-tonics. 

 

Yo: Hace poco apareció la noticia de la muerte de la última beguina. Te 
tengo que decir que me llamó mucho la atención, y me vino a la mente una 
posible similitud del fenómeno del beguinato con lo que se ha denominado 
el “continuum lesbiano”. En tu artículo Identidades esencialistas o 
construcción de identidades políticas tú hablas de esto y lo defines como 
“una propuesta política que une a todas las mujeres que salen del sistema 
heterosexual y crea vínculos políticos y personales entre mujeres como 
una forma de lucha contra el patriarcado”. Dices también que “este 
continuum lesbiano no implica necesariamente una experiencia sexual 
genital con otra mujer, sino la creación de redes personales y políticas 
entre mujeres”. ¿Me puedes hablar de alguna experiencia similar, salvando 
las distancias, en América Latina (AL) con el beguinato que se dio en 
Europa en los Países Bajos a partir del S. XVII y que ha perdurado hasta 
hoy? 

         

OC: Primero, el continuum lesbiano es una propuesta de Adrienne Rich. Ella fue 
la primera que conceptualizó el concepto de heterosexualidad obligatoria como 
una institución, y es muy importante ubicar a A. Rich dentro del feminismo 
cultural en EEUU. El feminismo cultural es un movimiento que surge en contra 
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del feminismo de la igualdad, diciendo que lo que había que hacer era una cultura 
de las mujeres, y también criticó cómo la mayoría de las feministas que eran 
heterosexuales reproducían la heterosexualidad por la invisibilidad que hacían 
de las lesbianas, pero también por acostarse con los enemigos.  

Hay dos conceptos: unos es el continuum lésbico y otro es la existencia lesbiana. 
La existencia lesbiana fundamentalmente es recuperar la historia de las 
lesbianas que históricamente han sido invisibilizadas por la institución de la 
heterosexualidad, y el continuum lésbico era una especie de solidaridad entre 
lesbianas o más bien solidaridad entre mujeres, porque el planteamiento era que 
en la medida que las mujeres fuéramos solidarias con nosotras mismas 
estábamos cuestionando el régimen heterosexual y el régimen de la 
masculinidad. 

Una de las críticas a A. Rich es que de alguna manera desexualiza las relaciones 
entre mujeres, que para nosotras como lesbianas feministas ha sido clave: tener 
sexo con mujeres también desestabiliza el régimen de la heterosexualidad, por 
lo menos en la práctica sexual. Esa cosa tan esencialista de pensar que todas 
las mujeres tenemos que ser solidarias sin abordar diferencias de clase, de raza 
etc., etc. es un problema teórico y político. 

En AL ha habido intentos de hacer las supuestas comunidades de lesbianas. 
Hay dos cosas que quisiera aclarar: primero, qué han sido en AL las 
comunidades de lesbianas. No es necesariamente que una se vaya a vivir a un 
barrio todas juntitas etc., etc., sino crear lazos de solidaridad que permitan la 
visibilidad lésbica, y eso va desde cuestiones materiales (desde que la lesbiana 
se enferma y es el grupo de amigas lesbianas que van y la atienden) hasta... yo 
recuerdo un grupo de compañeras que tenían un proyecto en Morelos (México) 
de crear una comunidad física de varias casas juntas para vivir lesbianas, como 
una manera de cuidarse entre todas y concretizar digamos una solidaridad entre 
ellas. Ese proyecto no sé si se llegó a concretar.  

Jill Johnston fue una norteamericana que propuso la nación lesbiana, en esa 
onda de crear una cultura lesbiana, pero cuando estamos hablando de cultura 
precolombina, mujeres que vivieron solas, en América latina yo no conozco y 
además es lógico pensar que no existieran. 

 

Yo: Acerca de la performatividad, en ese mismo artículo tú dices que los y 
las Queer, con el propósito de “jugar” con los géneros no los 
deconstruyen, sino que los reproducen, y que esa es una de las críticas 
más contundentes a esta propuesta.  

OC: Yo creo que la teoría de Judith Butler (que es la que inventa la teoría de la 
performatividad, la repetición de actos, que es una cosa fundamentalmente 
disruptiva), es válida. El tema que yo veo en muchas tendencias queer es que 
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toman el tema de la performatividad como esa cosa nómada, que también es 
válida: hoy yo me visto como hombre, mañana me visto como mujer, o pasado 
mañana yo no soy ninguna de las dos cosas. Puedo jugar con el tema del género, 
lo cual desestabiliza. No desestabiliza la heterosexualidad obligatoria; podría 
desestabilizar el performance de género. Por ejemplo, el sujeto trans, que no es 
único, es diverso. Muchas personas que se llaman trans o transgénero lo que 
hacen es que son construidas como mujeres a partir de una vulva y deciden 
asumir el género opuesto, en este caso hombre. Unas lo hacen por cirugía, otras 
lo hacen por la vestimenta, otras toman testosterona, etc. Y muchos de ellos 
asumen otra vez ser hombres. Todo esto parte de la teoría de la diferencia 
sexual. La DS te dice: existen dos géneros: mujeres y hombres, o masculino y 
femenino. Entonces lo trans muchas veces lo que hace es ser subversivo en el 
sentido de "yo no quiero este cuerpo y me convierto en otra cosa", pero esa otra 
cosa generalmente llega a ser el otro género. Eso significa que no estamos 
deconstruyendo totalmente el género, sino que estamos cambiando de uno a 
otro. Y por otro lado, no necesariamente deconstruye la heterosexualidad 
obligatoria porque habría que ver si la persona trans que antes eran mujeres y 
ahora son hombres no asumen todo lo que significa el no privilegio del trabajo, 
(por ejemplo si hacen trabajo doméstico), cómo se comportan en el espacio 
público..., y en ese sentido muchos de los queer asumiendo la teoría de la 
performatividad no cuestionan eso. Si estamos partiendo de que hombres y 
mujeres son construcciones sociales, lo que hay que cambiar 
fundamentalmente es el valor que se le da a los genitales para definir el género, 
no quitármelo yo, aunque eso puede ser subversivo. 

 

Yo: Existe todavía un debate abierto sobre la necesidad política de las 
identidades y cómo se puede articular eso con los posicionamientos 
antiesencialistas y con el riesgo de fragmentación de la lucha contra las 
opresiones. 

 

OC: Las identidades se construyen porque te definieron como tal, es decir, nos 
definieron como hombres y mujeres, a mí me suman que soy 
afrodescendendiente, al otro que es gay, la otra es lesbiana...Todas las 
identidades fueron definidas desde las opresiones. Si no existiera el patriarcado, 
la categoría de hombres y mujeres no tendría sentido. Si no existiera el racismo, 
la categoría negra no tendría sentido. La categoría trans, lesbiana, gay nacieron 
de la psicología, de la psiquiatría, etc. Y lo que hacemos es recuperar esas 
categorías y darle un significado político, y a partir de ahí articular una lucha 
política.   

Como los sistemas de opresión siguen funcionando y es a partir de esas 
identidades que la gente empieza a construir política colectiva, {las identidades} 
son importantes. Yo al llamarme públicamente lesbiana feminista estoy 
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cuestionando el sistema de la heterosexualidad. Obviamente yo no me quiero 
quedar en ser lesbiana, porque en la medida en que la heterosexualidad como 
régimen desaparezca, no tengo necesidad de posicionarme como lesbiana. En 
ese sentido lo que siempre digo es que yo no trabajo y no hago política desde la 
lógica de la inclusión porque no me interesa incluirme en ningún sistema 
opresivo, pero la utilizo como forma estratégica para posicionarme y 
encontrarme con otros que más o menos sufren mi misma opresión. 

El problema es que cuando estamos homogeneizando esas categorías (y 
pueden ser mujeres negras, gays, lesbianas...), estamos perdiendo de vista otro 
tipo de opresión que le afecta también a esos sujetos. No es lo mismo ser una 
mujer negra de Latinoamérica que una mujer africana, una mujer negra de USA, 
una gitana...Por lo tanto, hay opresiones que se articulan, y a todos y a todas 
nos afectan las opresiones articuladas.  

Hay que entender la complejidad de las opresiones en los sujetos concretos. 
Pero si la política fuera cómo nos vemos de diversos, la fragmentación sería la 
oposición a tener una fuerza política. Ahora, cuando estamos pensando cómo 
funcionan los sistemas de opresión, podemos perfectamente articular los 
diversos sujetos. El peligro de la segmentación, que ha sido producto de la 
modernidad y del estado moderno, es que cada quien asume que hay luchas 
particulares de cada quien. Lo que yo planteo es cómo las luchas políticas frente 
a las opresiones pueden articularse desde sectores políticos.  

 

Yo: Jurema Werneck, a quien tú conoces muy bien, dice: “la identidad es 
fascista”.  

 

OC: Yo creo que la que ella quiere decir...es los límites de la identidad. No puede 
ser una cosa que tú digas "yo nací hombre, por tanto, voy a ser hombre toda la 
vida", sin problematizar lo que significa cómo se construyó esa identidad, o "yo 
nací negro". Por ejemplo, muchos movimientos negros dicen que el negro le 
corre por las venas. Como también muchas feministas dicen que ser mujer es lo 
más grande porque tengo una vagina. Eso para mí es fascismo puro, en el 
sentido de que no se trata de una cosa con la que tú naciste y que es esencial 
tuyo, sino que ha sido una construcción social y política. {...}Mucha gente queer 
que yo conozco es muy sectaria, en el sentido de que no se une a ninguna otra 
lucha que no sea su propia lucha, individual en este caso. Creo que hay que 
hacer una genealogía de lo queer para ver cuáles son las diferentes 
construcciones.  
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Yo: Otra frase tuya (con la que estoy de acuerdo): “Debemos retarnos a la 
posibilidad de trabajar nuestro propio racismo, nuestra propia lesbofobia y 
nuestro propio clasismo”. 

OC: Yo estoy de acuerdo en que todos los movimientos, también las feministas, 
reproducimos las opresiones: somos racistas, somos 
heterosexistas...Intentamos alguna gente no serlo, tratando de ser coherentes, 
pero eso, asumirlo totalmente, es una falacia. Es una construcción histórica, 
política, y bajarse de ahí no es sencillo. Yo misma me pregunto si soy racista con 
ciertos blancos y blancas. En un momento de la historia, cuando éramos 
separatistas, empezaron a surgir los sujetos trans políticamente, y yo fui de las 
que me opuse a que las personas trans entraran a los espacios lésbicos 
feministas. Yo decía: si una persona trans viene aquí como lesbiana feminista, 
yo no tengo problema, pero no puede venir con la identidad solamente trans. 
Ahora, cuando se empezó a complejizar la cosa, que veíamos que ciertamente 
personas trans se asumían como lesbianas feministas, eso era distinto. Y yo fui 
en el último encuentro que defendí esa postura, que, por supuesto podían entrar, 
porque esos encuentros están convocados bajo la identidad política de lesbianas 
feministas, sean trans, tengan pene...en fin. En los encuentros feministas, hace 
un tiempo, que entraran trans, eso era una cosa horrorosa para todas, y el 
argumento era: "ellas no son mujeres, ellas están robando nuestros cuerpos." Yo 
creo que se ha avanzado, por lo menos en AL, pero eso permanece en esos 
espacios donde la identidad política se asume como si fuera homogénea, la 
universalidad lésbico-feminista, sin incluir experiencias distintas, pero todavía 
continúa. Y eso significa que todavía estamos reproduciendo exclusiones, 
discriminaciones, racismo, misoginia, transfobia, etc. Eso existe, y por eso yo 
creo en la importancia de pensar en proyectos políticos que vayan más en la 
onda de acabar con las opresiones, más que reivindicar la identidad política. 
Aunque la identidad política es importante, y hay que colocarla. Pero el fin último 
de esta vaina es que acabemos con las opresiones, y ahí vamos a caber mucha 
gente. 

  

Yo: ¿Qué significa para ti la obra de Foucault? 

OC: Ha sido un pensador muy importante para las últimas generaciones. Yo creo 
que tiene muy buenos análisis sobre el tema de la biopolítica, y creo que es tal 
vez quien más ha avanzado en cómo se construye esa biopolítica y las 
instituciones que la construyen. Creo que ha sido clave. Ahora, mi problema con 
Foucault, que es un problema político (no un problema con Foucault, sino con 
quienes utilizan a Foucault), es que, como ha pasado también en las ciencias 
sociales con muchos otros autores, se convierten en moda. Yo creo que hay una 
lógica en la Academia de que si tú no citas a Foucault no es un asunto válido, 
más allá de sus aportes con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo 
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que cuando iba a hacer ACD me dijeron: "tienes que utilizar a Foucault". No, 
porque no me sirve. Foucault hace un análisis de la importancia del discurso en 
la biopolítica y en las instituciones, pero no tiene un método. El que tiene el 
método es Van Dijk, por eso yo utilizo a VD (y Wodack...). Exactamente: 
Wodack... 
Porque obviamente sabemos que el discurso es construido, es producido por las 
instituciones, lo hegemónico, etc. etc. Su definición del discurso como práctica 
social me parece fundamental. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo 
etnografía del ACD a mí me interesan los métodos, y VD ahí me ayuda mucho. 
Además, yo soy decolonial, y trato en todos mis textos de ubicar teóricos y 
teóricas que no sean tan conocidos y que además han producido teoría desde el 
movimiento social, y esa vaina no se considera teoría. Es esa cosa de la 
legitimidad académica, que si no es Habermas, si no es Foucault tú te estás 
metiendo otra vez en la colonialidad del saber, que tiene que ver con la relación 
saber-poder. En la medida de lo posible busco teorías, categorías, etc, que 
hacen mujeres indígenas negras en sus comunidades porque ahí hay una 
ebullición de pensamientos, de epistemes, etc. 

 

Seguimos hablando sobre escritura y oralidad, sobre experiencias personales… 
Paloma ha dejado de tomar notas hace rato y solamente escucha. Nuestros 
vasos hace rato que están vacíos. 

 
 
 

 

         

Ilustración 10: Ochy Curiel. 
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Capítulo 3:  
Feminismos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 
 
 

El análisis de las causas de opresión de las mujeres constituye la base 
de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar 
una sociedad sin jerarquía por géneros.  

Gayle Rubin, El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía 
política” del sexo. En Nueva Antropología, Vol. VIII, nº 30, pág. 95. 

México 1986. 
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3.1. La marca del género. 

En mayo de 2004, ante el anuncio de que el gobierno de España iba a presentar 
un Proyecto de Ley integral contra la violencia de género, la RAE elaboró un 
informe sobre el aspecto lingüístico de la denominación (RAE, 2004). En dicho 
informe, tras varias consideraciones acerca del origen de la expresión violencia 
de género, el análisis de la conveniencia del uso en español de la palabra género 
y de la documentación de las diversas expresiones usadas en español para 
expresar el concepto, la Real Academia se decanta por la denominación Ley 
Integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo. La sustitución de la 
palabra género viene avalada por el hecho de que “las palabras tienen género (y 
no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). En español no 
existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo” (RAE, 
2004). Esta ausencia del empleo de “género” como sinónimo de sexo se ve 
confirmada, por ejemplo, en el diccionario de María Moliner (1998 [1967]), y en 
contra de este uso en español figuran asimismo autoridades en la materia como 
Lazaro Carreter: 

 

En el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995, los 
traductores de la ONU dieron a gender el significado de “sexo” […] La 
solución, inmediatamente aceptada por algunos siervos de la lengua 
inglesa, satisfará, tal vez, a quienes tienen que vivir en tal 
contrariedad, y sería aceptable si no hiriera el sentimiento lingüístico 
castellano (y catalán, portugués, italiano, francés, etcétera), donde se 
diferencian muy bien cosas tan distintas como son el género y el sexo. 
(2000:15, apud Velando, 2005: 111). 

 

La recomendación de la RAE no fue atendida, y el 29 de diciembre de 2004 se 
publicó en el BOE la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

Si consultamos la vigesimotercera edición del diccionario de la RAE (2014), en 
la entrada “género” encontramos ocho acepciones (la tercera de ellas haciendo 
referencia al género sexual), además de formas complejas y locuciones, muchas 
de ellas relacionadas con la cuestión que nos ocupa. En castellano existen dos 
géneros gramaticales (masculino y femenino), aunque, según algunos autores 
(e.g. Álvarez de Miranda, 2012), existen trazas fosilizadas de un género neutro 
latino en algunos pronombres y en el artículo “lo”.  
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Según la RAE, cuando el sustantivo designa seres animados, cada uno de los 
dos géneros gramaticales tiene una correspondencia con la distinción biológica 
de sexos.  

El género no marcado merece mención aparte. La Nueva Gramática de la 
Lengua Española (2009), nos recuerda que “el género no marcado en español 
es el masculino, y el género marcado es el femenino”. “La expresión no marcado 
alude al miembro de una oposición binaria que puede abarcarla en su conjunto, 
lo que hace innecesario mencionar el término marcado”. La RAE insta a la 
utilización genérica del masculino por su condición de término no marcado en la 
oposición masculino/femenino, y advierte del “desdoblamiento indiscriminado del 
sustantivo en su forma masculina y femenina”, lo cual “va contra el principio de 
economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas” (la cursiva es 
mía) (NGLE, 2009: vol. I, pp. 81-87). Las implicaciones de este posicionamiento 
han generado (y siguen generando) un arduo debate y contestación desde el 
feminismo, como veremos a continuación. 

En el otoño de 1985 se publica por primera vez La marca del género, de Monique 
Wittig (2006: 103-116), una de las autoras más importantes de la literatura 
feminista del siglo XX y uno de los máximos exponentes del feminismo lesbiano. 
Es célebre su frase “las lesbianas no son mujeres”, pronunciada en Nueva York 
durante la Modern Language Asscociation Convention en 1978. Con esto se 
refería Wittig a que las lesbianas no encajan en el concepto de mujer construido 
en el seno del sistema sexo/género heteronormativo que impone la 
heterosexualidad obligatoria, y, por lo tanto, no son mujeres en el sentido de que 
no cumplen los criterios de feminidad impuestos por dicho sistema. 

Wittig hace un recorrido del concepto de género partiendo de la lingüística, para 
establecer desde el inicio que la manifestación del género “no interesa solo a los 
lingüistas, aunque es una manifestación léxica. En cuanto concepto ontológico 
que se refiere a la naturaleza del Ser, y a un conjunto de conceptos primitivos 
que vienen de la misma tradición de pensamiento, el género parece pertenecer 
básicamente a la filosofía” (ibíd., 103-104). Acerca de la correspondencia entre 
género y sexo, parece que hay también razones políticas, ya que “el género es 
el indicador lingüístico de la oposición política entre los sexos y de la dominación 
de las mujeres. Al igual que el sexo, el hombre y la mujer, el género, como 
concepto, es un instrumento que sirve para construir el discurso político del 
contrato social como heterosexual” (ibíd., 104). 

Conforme avanzamos en el pensamiento de Wittig, las fronteras entre lo 
lingüístico y lo extralingüístico son cada vez más difíciles de delimitar. Más 
adelante, la autora llama la atención sobre la inscripción del género en una 
categoría del lenguaje diferente a cualquier otra, los pronombres personales, ya 
que estos son la única instancia lingüística que designa a los hablantes en el 



155 
 

discurso: “el género supone el reforzamiento del sexo en el lenguaje, funciona 
de igual modo que la declaración del sexo en el registro civil” (ibíd, 106). 

Por todas esas razones, Wittig se plantea que el género puede y debe ser 
destruido. “Destruir las categorías de sexo en política y en filosofía, destruir el 
género en el lenguaje (o al menos modificar su uso), es una parte de mi trabajo 
como escritora” (ibíd, 108). Wittig concibe sus novelas como armas para ser 
usadas en una guerra cuyo objetivo es la creación de un nuevo lenguaje fuera 
de la heterosexualidad obligatoria y de su sistema lingüístico, el cual reprime 
constantemente la voz femenina. De hecho, en su segunda novela, Le corps 
lesbien (1973), la autora evita sistemáticamente los pronombres masculinos, y 
convierte el femenino plural francés elles en un nuevo universal. 

Wittig concluye su ensayo sobre la noción de género en el lenguaje diciendo que 
“se trata de una marca única, el único símbolo léxico que se refiere a un grupo 
oprimido” (ibíd, 116).  

En 1987, dos años después de la aparición del ensayo de Wittig, Teresa de 
Lauretis publica Technologies of Gender32 (1989). De Lauretis parte de la noción 
de diferencia sexual (en negrita en el original), cuestionando tanto aquella que 
intenta legitimar dicha diferencia desde la biología o la socialización como 
aquella otra más abstracta que resulta del significado y de los efectos 
discursivos, donde el énfasis está puesto no tanto en lo sexual como en las 
diferencias en tanto que différance.33 En palabras de la autora, “este lazo, esta 
mutua contención entre género y diferencia(s) sexual(es) necesita ser desatada 
y deconstruida” (1989: 8). Como ejemplo de la arbitrariedad de dicha contención, 
de Lauretis recuerda el trabajo de Roman Jakobson titulado El sexo de los 
cuerpos celestiales, en el que, después de analizar el género de 
los términos para Sol y Luna en varios idiomas, llegó a la conclusión de que no 
existe ningún patrón que sustente la idea de una ley universal que determine la 
masculinidad o la femineidad de los astros (ibíd., 9). 

Teresa de Lauretis arranca su conceptualización del género estableciendo un 
paralelismo con la teoría de la sexualidad de Foucault, y de ahí su propuesta de 
una tecnología del género (que da título al ensayo) a imagen de la tecnología de 
la sexualidad foucaltiana, aunque pretende ir más allá. Así afirma: “el género no 
es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres 
humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los 

                                                             
32He utilizado la traducción de Ana Mª Bach y Margarita Roulet La tecnología del género de Technologies 
of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, London, Macmillan Press, 1989, pp. 1-30. 
33La influencia de Derrida (así como de otros postestructuralistas, e.g. Foucault) es patente en la obra de 
de Lauretis.  
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comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el 
despliegue de una tecnología política compleja” (ibíd., 8).  

En su ensayo, de Lauretis establece una serie de cuatro proposiciones en orden 
decreciente de auto-evidencia (ibíd, 9): 

1. El género es una representación. 
2. La representación del género es su construcción. 
3. La construcción del género continúa hoy tan diligentemente como en 

épocas anteriores, y esta construcción ocurre no solo en los aparatos 
ideológicos del Estado34 (la familia, la escuela, los medios), sino también 
en los círculos intelectuales y académicos, en el arte e incluso en las 
teorías radicales y el feminismo. 

4. En consecuencia, paradójicamente, “la construcción del género se ve 
también afectada por su deconstrucción; es decir, por cualquier discurso, 
feminista u otro, que pudiera dejarla de lado como una tergiversación 
ideológica”. 

De Lauretis acude al American Heritage Dictionary of the English Language 
como punto de partida para su tarea deconstruccionista, la cual le va llevando a 
una serie de conclusiones (proposiciones). La primera de ellas, que “la 
construcción del género es tanto el producto como el proceso de su 
representación” (ibíd, 11). Dicha proposición la reescribe luego como: “La 
construcción del género es el producto y el proceso de ambas, de la 
representación y de la auto-representación” (ibíd., 15). Más adelante la autora 
regresa a Althusser, incorporando su concepto de interpelación ideológica, el 
proceso por el cual una representación social es aceptada y absorbida por un 
individuo como su (de ella o de él) propia representación y así volverse, para ese 
individuo, real, aun cuando en realidad es imaginaria.  

Tras la referencia a la Historia de la Sexualidad de Foucault, de Lauretis 
desarrolla sus tesis sobre el aparato cinemático como tecnología de género, y 
reescribe a continuación su tercera proposición (ibíd., 25): 

 

La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías 
de género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por 
ejemplo, teorías) con poder para controlar el campo de significación 
social y entonces producir, promover e “implantar” representaciones 

                                                             
34 Concepto que debemos al filósofo marxista francés Louis Althusser. Su función es reproducir las 
relaciones sociales de producción produciendo sujetos individuales que se reconocen a sí mismos en la 
ideología dominante. Para Althusser, la sola represión no puede reproducir estas relaciones, sino que la 
ideología juega un papel primordial (Althusser, 2003).  
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de género. Pero los términos de una construcción diferente de género 
también subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos. 
Ubicados desde fuera del contrato social heterosexual e inscritos en 
las prácticas micropolíticas, estos términos pueden tener también una 
parte en la construcción del género, y sus efectos están más bien en 
el nivel “local” de las resistencias, en la subjetividad y en la auto-
representación. 

 

La secuencia proposicional de de Lauretis termina en forma de pregunta: “si la 
deconstrucción de género inevitablemente produce su reconstrucción, la 
pregunta es ¿en qué términos y en interés de quiénes es producida la de-
reconstrucción?” (ibíd., 32). Y aquí volvemos a esos espacios en los márgenes 
del discurso hegemónico heterosexual, cavados en las grietas de las 
instituciones y en los intersticios de los aparatos de saber-poder, espacios en 
donde pueden formularse los términos de una diferente construcción de género: 
es allí donde se dan las prácticas micropolíticas y las resistencias cotidianas. 

Wittig, desde la lingüística, y de Lauretis, desde un análisis semiótico donde el 
cine ocupa un lugar central, son dos de las teóricas que más han influido en el 
desarrollo del pensamiento feminista sobre el concepto de género. Desde la 
antropología, la figura de Gayle Rubin es indispensable para entender dicho 
desarrollo. 

 

3.2. Género y feminismos.  

 

Una noción central en el desarrollo del pensamiento feminista del siglo XX ha 
sido la de “sistema sexo/género”. Como concepto teórico, el “sistema de 
sexo/género” fue definido por primera vez por Gayle Rubin en 1975 (Aguilar, 
2008: 5) como: “El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma 
la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual 
satifacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 1986: 97).  

En su ensayo El tráfico de mujeres (1986), Rubin desarrolla el concepto de 
sexo/género a través de una lectura exegética e idosincrática de Lévi-Strauss y 
Freud. Con ello trata de demostrar el fracaso del marxismo clásico en la 
expresión de la opresión sexual, fracaso derivado del hecho de que el marxismo, 
como teoría de la vida social, no está interesado en el sexo. Según Rubin, ni 
Marx ni Engels tienen una teoría que explique la opresión de las mujeres, en su 
infinita variedad y monótona similaridad, comparable con la fuerza explicativa de 
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la opresión de clase. Engels, en concreto, “ve la opresión sexual como parte de 
la herencia del capitalismo de formas sociales anteriores. Además, Engels 
integra el sexo y la sexualidad en su teoría de la sociedad” (1986: 101). 

El estudio de los sistemas de parentesco sirve a Rubin, siguiendo a Lévi-Strauss, 
para poner de manifiesto la cosificación y mercantilización de las mujeres a lo 
largo de la historia, lo cual ilustra con numerosos ejemplos etnográficos. El tabú 
del incesto es el ejemplo máximo de ese mecanismo patriarcal mediante el cual 
se establecen las relaciones de parentesco, al constituirse en la suprema regla 
del regalo entre tribus. Ese tabú y los resultados de su aplicación constituyen 
para Lévi-Strauss el origen de la cultura (ibíd., 112). Gayle Rubin profundiza en 
esta idea y propone que “el tabú del incesto presupone un tabú anterior, menos 
articulado, contra la homosexualidad. Una prohibición contra algunas uniones 
heterosexuales presupone un tabú contra las uniones no heterosexuales. El 
género no solo es una identificación con un sexo: además implica dirigir el deseo 
sexual hacia el otro sexo” (ibíd., 115). Rubin concluye su exégesis de las teorías 
de Lévi-Strauss sobre parentesco afirmando la existencia de algunas 
generalidades básicas sobre la organización de la sexualidad humana: el tabú 
del incesto, la heterosexualidad obligatoria y la división asimétrica de los sexos. 

En un trabajo posterior (Rubin, 1989), Gayle Rubin lleva a cabo una revisión de 
sus ideas planteadas en El tráfico de mujeres, al tiempo que hace una crítica a 
parte del pensamiento feminista, en especial en lo referente al posicionamiento 
del feminismo “oficial” contra la pornografía o las prácticas sadomasoquistas. 
Así, escribe: “The Traffic in Women se inspiró en la literatura sobre sistemas de 
organización social basados en el parentesco. En aquel tiempo me parecía que 
el género y el deseo sexual estaban sistemáticamente entrelazados en tales 
formaciones sociales. Esta puede ser o no una valoración precisa de la relación 
entre sexo y género en las organizaciones tribales, pero no es ciertamente una 
formulación adecuada para la sexualidad de las sociedades industriales 
occidentales” (Rubin, 1989: 53). En contra de esto, Rubin afirma ahora que “es 
absolutamente esencial analizar separadamente género y sexualidad” (ibíd., 54). 

Esta separación es fundamental para entender la crítica de Rubin al feminismo, 
y en concreto a la suposición de que este sea o deba ser el asiento de una teoría 
sobre la sexualidad: “El feminismo es la teoría de la opresión de los géneros, y 
suponer automáticamente que ello la convierte en la teoría de la opresión sexual 
es no distinguir entre género y deseo erótico” (ibíd., 53). Para Rubin, los criterios 
fundamentales del pensamiento feminista no le permiten ver ni valorar las 
relaciones de poder básicas en el terreno sexual. 

En 1994 el Journal of Feminist Cultural Studies publica la entrevista que Judith 
Butler le hace a Gayle Rubin (Rubin, 1994). En ella salen a relucir algunas de las 
principales ideas de ambas teóricas. Un ejemplo es la reflexión acerca de la 
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identidad de género y la diferenciación sexual como coextensivas con el 
lenguaje. A este respecto, Rubin apunta: 

 
There is something intrinsically problematic about any notion that 
somehow language itself or the capacity for acquiring it requires a 
sexual differentiation as a primary differentiation. If humans were 
hermaphroditic or reproduced asexually, I can imagine we would still 
be capable of speech. (Rubin, 1994: 69). 
 

 

El proceso de adquisición del lenguaje sirve a Rubin como modelo explicativo 
para la adquisición de nuestra propia sexualidad. Y, como ocurre con las 
lenguas, algunas personas tienen más flexibilidad genérica y erótica que otras. 
Algunos adquieren una segunda lengua con suma facilidad, pero la mayoría 
mantienen su lengua materna, al igual que una zona de confort genérica y 
sexual, que no cambiará mucho a lo largo de sus vidas. 

La obra de Gayle Rubin se posiciona en el marco del postestructuralismo 
foucaultiano, alejada de los binarismos. Para ella, la conducta sexual no es 
inteligible en términos de modelos binarios, ni siquiera de continuum, ya que esta 
noción implica la existencia de una primaria oposición binaria. En su lugar, 
propone la necesidad de algún tipo de modelo que presente la variación sexual 
como un sistema de múltiples diferencias, superando la presunción de 
heterosexualidad y la oposición homo-heterosexual. En esto, Gayle Rubin 
coincide con Butler. La ruptura definitiva con el pensamiento dicotómico 
imperante sobre el género35 viene avalada, por una parte, por la capacidad 
performativa del lenguaje para construir sujetos, y por otra, por una “galería de 
monstruos” que socavan la aparente solidez de la heterosexualidad obligatoria. 
Travestis, trans- (género/sexo), intersexuales, drags (kings y queens), 
desestabilizan el sistema patriarcal heterosexual. La sexualidad se hace nómada 
e inestable, y pasamos de un binomio sexo/género a un entramado rizomático 
en el que cada individuo se sitúa en un punto u otro temporalmente. 

Es importante destacar que la evolución del concepto de género desde los 
movimientos feministas en la segunda mitad del siglo XX ha oscilado 
básicamente entre el determinismo biológico, representado por el Feminismo 
Francés de la Diferencia (Aguilar, 2008), y el constructivismo social, cuyo 
exponente es el feminismo radical. En ambos casos, el debate gira en torno a 

                                                             
35No solo sobre el género. El pensamiento en términos binarios ha venido siendo una constante histórica. 
En Occidente, dicha cosmovisión alcanza su momento culminante con el racionalismo cartesiano, símbolo 
celebérrimo de la dualidad mente/cuerpo (Meditación sexta. De la existencia de las cosas materiales y de 
la distinción real entre el alma y el cuerpo. En Meditaciones metafísicas, René Descartes, publ. En 1642). 
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una hipotética realidad biológica de las diferencias sexuales y/o de género (en el 
primer caso) o la existencia de dichas diferencias como resultado de una 
construcción sociolingüística (en el segundo). Variables como la raza y la clase 
social son secundarias al sistema primario de opresión: el patriarcado 
hegemónico. Solo con la llegada del feminismo poscolonial y decolonial, los 
estudios de género van a comenzar a tratar de forma rigurosa el peso de estas 
variables a la hora de explicar los sistemas de opresión/discriminación, dentro 
de los cuales, en cualquier caso, las mujeres siempre aparecen como la parte 
oprimida. 

Desde los años 70, la utilización, significado, definición y análisis del término 
“género” han sido prácticamente incontables. Mary Hawkesworth (1999) ha 
realizado una exhaustiva revisión de este término a partir de las discusiones y la 
investigación sobre el género en una amplia lista de ámbitos y medios. En su 
ensayo Confounding gender, publicado originalmente en 1997 en la revista de la 
que es directora (Signs: Journal of Women in Culture and Society), Hawkesworth 
resume:  

 

El género ha sido analizado como un atributo de los individuos (Bem, 
1974, 1983), como una relación interpersonal (Spelman, 1988) y como 
un modo de organización social (Firestone, 1970; Eisenstein, 1979). 
El género ha sido definido en términos de estatus social (Lopata y 
Thorne, 1978), papeles sexuales (Amundsen, 1971; Epstein, 1971; 
Janeway, 1971) y estereotipos sexuales (Friedan, 1963; Anderson, 
1983). Ha sido concebido como una estructura de la conciencia 
(Rowbotham, 1973), como una psique triangulada (Chodorow, 1978), 
como una ideología internalizada (Barrett, 1980; Grant, 1993). Ha sido 
discutido como producto de la atribución (Kessler y McKenna, 1978), 
de la socialización (Ruddick, 1980; Gilligan, 1982), de prácticas 
disciplinarias (Butler, 1990; Singer, 1993), y posturas tradicionales 
(Devor, 1989). El género ha sido descrito como un efecto del lenguaje 
(Daly, 1978; Spender, 1980); una cuestión de conformismo cultural 
(Amundsen, 1971; Epstein, 1971); una característica estructural del 
trabajo, el poder y la catexis (Connell, 1987); y un modo de percepción 
(Kessler y McKenna, 1978; Bem, 1993). El género ha sido descrito 
como una oposición binaria, de continuos variables y variantes, y en 
términos de capas de la personalidad. Ha sido caracterizado como 
diferencia (Irigaray, 1985) y como relaciones de poder manifestadas 
como dominación y subordinación (MacKinnon, 1987; Gordon, 1988). 
Ha sido construido en el modo pasivo de la serialidad (Young, 1994), 
y en el modo activo, como un proceso que crea interdependencia 
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(Levi-Strauss, 1969, 1971; Smith, 1992), o como un instrumento de 
segregación y exclusión (Davis, 1981; Collins, 1990). El género ha 
sido denunciado como una cárcel (Cornell y Thurschwell, 1986) y 
aceptado como esencialmente liberador (Irigaray, 1985; Smith, 1992). 
Ha sido identificado como un fenómeno universal (Lerner, 1986) y 
como una consecuencia históricamente especifica de la sexualizacion 
cada vez mayor de las mujeres en la modernidad (Riley, 1988) 
(Hawkesworth, 1999, apud Aguilar, 2008: 13).  

 

A esta lista de utilizaciones y abordajes del concepto de género, Hawkesworth 
añade la definición y el análisis de autoras como Joan Scott y Sandra Harding, 
que llevan a cabo una defensa del género como categoría analítica, lo cual se 
entiende como un mecanismo heurístico que desempeña funciones tanto 
positivas como negativas en un programa de investigación. Partiendo de la 
noción de “heurística negativa”, desarrollada por Lakatos, “el empleo del género 
como categoría analítica estaría entonces estrechamente ligado con desafíos a 
la actitud natural”36 (Hawkesworth, 1999: 11).  

Hawkesworth investiga además en su artículo cuatro planteamientos 
metodológicos que suponen otros tantos esfuerzos por teorizar el género: 
fenomenológico (analizado a partir de la obra de Steven Smith Gender Thinking, 
1992); deconstruccionismo posmoderno (según Judith Butler y su Gender 
Trouble, 1990); materialismo dialéctico (a partir de Gender and Power de R. W. 
Connell, 1987); y etnometodología (sobre la obra de Suzanne Kessler y Wendy 
McKenna Gender: An Ethnomethodological Approach, 1978). 

Para concluir, Hawkesworth postula que la utilización del género como 
explanans universal puede resultar problemática, ya que ocluye la fuerza 
explicativa de variables como raza y clase, funcionando contra una política 
feminista que intenta construir solidaridades teniendo en cuenta dichas variables, 
como es el caso de los feminismos poscolonial y/o decolonial. Sobre estas y 
otras perspectivas más recientes del feminismo hablaremos en los apartados 
siguientes.  

 

                                                             
36 La actitud natural hacia el género fue expuesta por Harold Garfinkel (1967), y abarca una serie de 
axiomas o creencias “incuestionables” y prácticamente incorregibles sobre el género, tales como su 
bipolaridad macho/hembra, invariabilidad, genitalidad y patologización de cualquier desviación de la 
heteronormatividad. 
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3.3. Los otros feminismos: etnicidad, feminismo queer y 
feminismo lesbiano. 

 

3.3.1. Feminismo y etnicidad. El feminismo decolonial. 

A propósito de la relación entre sistema de sexo/género y etnia, resulta 
esclarecedor el trabajo de Agueda Gómez Suarez (2009). Esta autora, siguiendo 
a Bourdieu, distingue entre sistemas sexo/género “digitales” (duros) y 
“analógicos” (blandos), términos procedentes del mundo tecnológico. Los 
sistemas sexo/género digitales responden a categorías dimórficas, excluyentes 
y duales: hombre/mujer, heterosexual/homosexual, activo/pasivo, 
privado/publico, naturaleza/cultura, normal/desviado. Los sistemas sexo/género 
analógicos, en cambio, se conforman de forma borrosa, ambigua, inestable, 
liquida, ambivalente, fluida, espontanea, plástica, simultanea, compleja y 
permeable.  Como ejemplos de sistemas “digitales”, Gómez Suárez pone los 
modelos judeo-cristiano y biomédico occidental, mientras que serían sistemas 
“analógicos” los modelos mediterráneo y posmo-queer. 

La relación entre sexo/género y etnicidad está presente desde los primeros 
momentos de la teoría queer, donde actúan el mestizaje de feministas fronterizas 
como Gloria Anzaldúa y las movilizaciones de las activistas chicanas y negras 
en California en la década de los 80.  

 

 

 

Ilustración 11: bajado de la web.   
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El feminismo negro tiene su acta fundacional en la creación de la Colectiva del 
Río Combahee (Combahee River Collective) a principios de los 70. Este colectivo 
fue un grupo feminista negro ubicado en Boston cuyo nombre proviene de una 
acción guerrillera dirigida por Harriet Tubman el 2 de junio de 1863, en Carolina 
del Sur. Esta acción liberó a más de 750 esclavos y es la única campaña militar 
en la historia norteamericana planeada y dirigida por una mujer.  

En 1977, esta organización hace público su Manifiesto, una declaración negra 
feminista (disponible en https://es.scribd.com/document/48939718/manifiesto-
rio-combahee-uma-declaracion-negra-feminista-1977). En el manifiesto, las 
feministas negras reconocen que ellas son las únicas a quienes le importan lo 
suficiente como para luchar por su liberación, así como que no es posible separar 
la opresión racial de la clasista y de la sexual, pues las tres constituyen una 
experiencia simultánea. Esta articulación de raza, género y clase como 
categorías políticas genera un debate en el seno del movimiento sobre las 
políticas de identidad, ya que, mientras por una parte se entiende como 
necesaria la reafirmación de la negritud como estrategia de lucha, por otro lado 
esto refuerza estereotipos y autoexclusiones (Curiel, 2002). Así, podemos 
observar cómo el debate entre identidades esencialistas o construcción de 
identidades políticas trasciende el género y la sexualidad e incluye también la 
raza, entendida no como una carcterística biológica de clasificación humana sino 
como una construcción simbólica, cultural y política (Curiel, 2002: 97).  

La irrupción del feminismo poscolonial y decolonial supuso un revulsivo para los 
planteamientos eurocéntricos en la lucha de las mujeres de todo el mundo por 
sus derechos. El primero desde una genealogía colonial que parte de los siglos 
XVIII y XIX en la expansión imperialista británica y francesa de la India y Oriente 
Próximo; el segundo desde la colonización de América. En ambos casos, 
modernidad y colonialidad se constituyen como las dos caras de una misma 
moneda, y la modernidad se convierte en un proyecto civilizatorio, no 
emancipatorio. Frente a esto, la crítica decolonial propone una descolonización 
epistémica que pasa por el reconocimiento de la diversidad de pensamiento 
crítico en todo el planeta, no solo en Europa. En la crítica decolonial, racismo y 
sexismo epistémico van unidos, hasta el punto de que podemos hablar de que 
la colonialidad supuso en muchos casos un genocidio/feminicidio/epistemicidio 
ante el que han sucumbido históricamente todas las epistemes no producidas 
por hombres blancos europeos.  

En América Latina, el feminismo decolonial está representado por teóricas como 
Ochy Curiel (Curiel, 2002; Cejas, 2011) en el terreno del feminismo negro 
lesbiano o Cherrie Moraga y Chela Sandoval con su abordaje del U.S. Third 
World Feminism, entre otras. Sandoval (1991), partiendo de Althusser, identifica 
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cinco tácticas mediante las cuales se organiza la conciencia de oposición 
(oppositional consciousness) de los grupos oprimidos con el fin de cambiar el 
orden de poder establecido: “equal rights, revolutionary, supremacist, separatist 
and differential ideological forms” (Sandoval, 1991: 2-3). Esta conciencia 
diferencial ha constituido la principal estrategia de lucha política de las mujeres 
no blancas/no heterosexuales/no acomodadas en Estados Unidos desde los 
años 70, tras comprobar que sus aspiraciones y necesidades quedaban fuera 
del feminismo hegemónico (ibíd., 8). En su ensayo U.S. Third World Feminism: 
The Theory and Method of Oppositional Consciousness in the Postmodern World 
(1991), Sandoval escribe: 

 

What U.S. third world feminism demands is a new subjetivity, a political 
revision that denies any one ideology as the final answer, while instead 
a tactical subjectivity with the capacity to recenter depending upon the 
kinds of oppression to be confronted. (p. 14). 

 

Por su parte, Cherrie Moraga define este movimiento como “a way of life” (apud 
Sandoval, 1991: 15).  

Agencia e interseccionalidad son términos asociados a este tipo de 
transfeminismo. Por un lado, el agenciamiento desafía la hegemonía de lo 
normativo, fijo y homogéneo, y está relacionado conceptualmente con 
resistencia, activismo y subjetivización. El feminismo decolonial lleva a cabo una 
repolitización del término agencia 37 , convirtiéndolo en práctica social que 
interrumpe la dominación de sexo, género, raza e identidad (Villaplana, 2014). 
El concepto de interseccionalidad, por otro lado, presente ya desde el Manifiesto 
del Río Combahee, gana visibilidad en los análisis feministas en el siglo XXI y se 
presenta como un cambio de paradigma de alcance global (Platero, 2014: 263). 
Interseccionalidad refiere en este contexto a sistemas entrelazados e 
interdependientes de opresión, enfatizando la relacionalidad de las dinámicas de 
poder, dándole un papel central a la subjetividad y poniendo de manifiesto el 
hecho de que las personas excedemos los límites identitarios. 

La decolonización de los feminismos también se extiende a África. Los 
feminismos africanos están siendo visibilizados en nuestro país a través de las 
publicaciones de autoras como Chimamanda Gnozi Adichie (2014) o 
compilaciones como Africana. Aportaciones para la descolonización del 
feminismo (Lagarriga, 2013), donde se recogen aportaciones epistémicas 

                                                             
37 Sobre el término “agencia” y su utilización dentro de los movimientos posfeministas y la teoría queer 
hablaremos más detalladamente en el capítulo 7. 
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decoloniales de autoras de nueve países de ese continente: Amina Mama, 
Ayesha Imam y Molara Ogundipe desde Nigeria, Fatma Alloo de Tanzania, 
Fátima Meer de Sudáfrica, Yasmin Jusu-Sheriff de Sierra Leona, Yolande 
Mukagasana de Ruanda, Aminata Traoré de Mali, Ken Bugul de Senegal, Assia 
Djebar de Argelia y Tsitsi Dangaremgba de Zimbaue. Estas autoras plantean la 
necesidad de construir una narrativa propia que las represente, alejada de 
tópicos coloniales y de discursos postfeministas vacíos de significado en 
contextos patriarcales atávicos, que tenga en cuenta la ruralidad y las prácticas 
discursivo-sociales fuertemente ancladas en el pensamiento mágico- religioso.  

Mención aparte merece el llamado “feminismo islámico” representado por 
algunas teóricas de países musulmanes, como Assia Djebar. Dicho feminismo 
ha sido contestado por autoras laicas de esos mismos países, como Wassyla 
Tamzali (2009), para quien decir feminismo islámico es un oxímoron. Tamzali, 
además, reprocha a la sociedad europea y a sus intelectuales el hecho de haber 
renunciado al principio de universalidad de los derechos de las mujeres más allá 
de sus fronteras, en beneficio de un relativismo cultural que reconoce diferentes 
derechos a las mujeres cuando esas mujeres viven en países musulmanes. En 
su ensayo Une femme en colère (2009), Wassyla Tamzali habla de la lucha de 
las mujeres por la libertad de su país (Argelia) codo a codo con los hombres, y 
se indigna recordando esa lucha:  

 

Elles n´ont pas renoncé à réafirmer, chaque fois que c´était 
necessaire, que le droit des femmes à disposer de leur corps n´était 
pas negociable parce qu´il était le pivott de la pensé féministe. Et 
pourtant, […] devant le consentement de certaines femmes à 
dissimuler leur corps, à le marquer des signes de la domination 
patriarcale par le voile, s´agissant des femmes musulmanes, elles 
relativisent ce príncipe pour lequel elles se sont battues” (2009: 50).  

 

3.3.2. Feminismo queer y feminismo lesbiano. 

 

En un artículo publicado en 2009, Annamarie Jagose, la autora de Queer Theory: 
An Introduction (1997), “assesses queer theory´s tangled, productive and 
ongoing relations with feminist theory” (Jagose, 2009: 157). Para ella, “however 
different their projects, feminst theory and queer theory together have a stake in 
both desiring and articulating the complexities of the traffic between gender and 
sexuality” (2009: 157). Jagose hace una revisión de las relaciones entre ambas 
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teorías a través de la obra de autoras como Teresa de Lauretis, Judith Butler, 
Eve Kosofsky Sedgwick y, especialmente, Gayle Rubin.  

En su trabajo, Jagose observa un cierto paralelismo en las trayectorias históricas 
del pensamiento feminismo y de la teoría queer. El primero, interrogándose ya 
desde los años 80 sobre la categoría de “mujeres” como una crítica al 
esencialismo, y ello no solo en el tema del género, sino también en relación a 
otros ejes de identidad como la raza, la orientación sexual y la clase social. En 
este sentido, el feminismo ha supuesto para la teoría queer tanto una inspiración 
como un permanente interlocutor. 

La inestabilidad de la categoría “mujeres”, planteada desde el postfeminismo y 
la teoría queer, provocó un intenso debate acerca de la viabilidad de la lucha 
política, al carecer de un sujeto político: “Si el género es simplemente un 
constructo social, la necesidad e incluso la posibilidad de una política feminista 
se vuelve problemática” (Lidia Alcoff, apud Jagose, 2009: 161). Para salvar este 
problema, teóricas como Marion Young (1994) acuden a la distinción de Jean 
Paul Sartre entre “grupo” (entendido como un colectivo que se autoidentifica 
como tal y comparte un proyecto mediante relaciones de mutuo reconocimiento) 
y “serie” (que vendría a ser una constelación impersonal de personas 
temporalmente unidas por prácticas sociales que articulan su mundo). Para 
Young, las mujeres son un colectivo definido como tal a través de prácticas de 
opresión, sin las cuales el proyecto político radical feminista se tambalea. 

La analogía entre feminismo y teoría queer toma como punto de partida el hecho 
de que el primero se “ocupa” del género y la segunda de la sexualidad.  Sobre 
esto, Butler escribe: “Within queer studies generally a methodological distinction 
has been offered which distinguish theories of sexuality from theories of gender 
and, further, allocate the theoretical investigation of sexuality to queer studies, 
and the analysis of gender to feminism” (apud Jagose, 2009: 168).   

Para Jagose, es difícil, si no imposible, distinguir entre las tradiciones feminista 
y queer. La teoría feminista, como la teoría queer, representa un proyecto 
heterogéneo de crítica social que opera sobre bases provisionales, contingentes 
y no unitarias, no constreñido a un campo predefinido de investigación ni anclado 
a ninguna población específica. 

La utilidad y validez de la dicotomía naturaleza/cultura, así como la de 
sexo/género, ha sido cuestionada también desde posiciones queer por autoras 
como Donna Haraway, quien expone su teoría en Ciencia, cíborgs y mujeres. La 
reinvención de la Naturaleza (Haraway, 1991). La obra de Haraway, aunque 
indudablemente original, se caracteriza por un estilo a veces un tanto críptico, 
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alejado, desde luego, de la claridad que van Dijk recomienda en la investigación 
crítica38.  

El postfeminismo de Haraway se fundamenta sobre un sujeto que ya no es 
femenino, ni siquiera humano, sino un cíborg, “un organismo cibernético, un 
híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de 
ficción” (Haraway, 1995: 253). En su obra se reivindica la superación del género 
a través de esta “cibernetización” del sujeto; el cíborg es una criatura en un 
mundo postgenérico. La beligerancia profundamente irreverente de la postura de 
Haraway es clara desde el inicio de su Manifiesto para cyborgs: “Las páginas 
que siguen son un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito 
político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo” (Ibid, 251). Más 
adelante también afirma: “El género cíborg es una posibilidad local que cumple 
una venganza global” (Ibid, 310). 

Donna Haraway ha sido inspiradora del movimiento postgenerista (aunque la 
propia autora manifiesta que no le gusta este término)39, junto a postfeministas 
como Shulamith Firestone (1976). Según el postgenerismo, una sociedad sin 
géneros (incluso sin sexos) sería la mejor garantía, si no la única, de un mundo 
sin discriminaciones, opresiones y/o violencia basadas en ellos. L@s 
postgeneristas argumentan que el género es “una arbitraria e innecesaria 
limitación del potencial humano”40, así como que el binarismo de roles basado 
en el género y los dimorfismos sexuales van generalmente en detrimento de los 
individuos y de la sociedad. Desde una perspectiva postgenerista radical, se 
concibe el género como una especie de enfermedad, algo a combatir y erradicar 
con las armas que nos da la biotecnología.   

En la línea de pensamiento del feminismo radical, nos encontramos en fecha 
más reciente con otra referencia ineludible en el desarrollo de la teoría queer. Se 
trata de la obra de Paul B. Preciado (nacido Beatriz Preciado), discípulo de 
Jaques Derrida. El género en Manifiesto Contrasexual (2002) tiene un 
tratamiento cercano al de la obra de Haraway y alejado de Butler: 

 

El género no es simplemente performativo (es decir, un efecto de las 
prácticas culturales lingüístico-discursivas) como habría querido 
Judith Butler. El género es ante todo prostético, es decir, no se da sino 

                                                             
38 “El estilo esotérico es incompatible con los objetivos fundamentales de la investigación crítica, lo que 
significa que el análisis debe poder ser compartido por otros, en especial por los grupos dominados. El 
oscurantismo promueve la imitación ciega en vez de la reflexión”. (Van Dijk en Wodak & Meyer, 2003). 
39 Opinión expresada durante una entrevista en 1999 y publicada en Donna Haraway Reader en 2004 
(Carrico, Dale (2008). "Post-Gender" or Gender Poets? Consultado el 10 de enero de 2017. 
40Dvorsky, George (2008). Postgenderism: Beyond the Gender Binary. Consultado el 10 de enero de 2017. 
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en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo 
tiempo enteramente orgánico. Escapa a las falsas dicotomías 
metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. El género 
se parece al dildo (ibíd., 25). 

 

En el Manifiesto, Preciado propone una serie de Principios de la sociedad contra-
sexual, redactados en forma de artículos. Merecen especial mención en este 
trabajo los artículos 1 y 12. 

 

ARTÍCULO 1 

La sociedad contra-sexual demanda que se borre de las 
denominaciones “masculino” y “femenino” correspondientes a las 
categorías biológicas (varón/mujer, macho/hembra) del carné de 
identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales 
de carácter estatal. Los códigos de la masculinidad y de la feminidad 
se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos 
parlantes en el marco de contratos consensuados temporales (ibíd., 
29). 

 

ARTÍCULO 12 

La sociedad contra-sexual promueve la modificación de las 
instituciones educativas tradicionales y el desarrollo de una 
pedagogía contra-sexual high-tech con el fin de maximizar las 
superficies eróticas, de diversificar y mejorar las prácticas contra-
sexuales. La sociedad contra-sexual favorece el desarrollo del saber-
placer y de las tecnologías dirigidas a una transformación radical de 
los cuerpos y a una interrupción de la historia de la humanidad como 
naturalización de la opresión (naturalización de la clase, la raza, el 
sexo, el género, la especie, etc.) (ibíd., 35). 

 

Según Preciado, la teoría queer converge con el postfeminismo desde el 
momento en que implica una revisión crítica de los movimientos feministas. 
Frente al feminismo liberal, heterosexual y de clase media que busca la igualdad 
del sujeto político mujer con el sujeto político hombre (la normalización), el 
postfeminismo incorpora otros elementos identitarios como las reivindicaciones 
de clase y raza. Frente al feminismo de la diferencia que ya integra la noción de 
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cuerpo pero define a la mujer en clave esencialista (y habla de una identidad 
femenina natural con una serie de rasgos intrínsecos: instinto maternal, 
sensibilidad…), el postfeminismo concibe el cuerpo (y no solo el cuerpo de la 
mujer) como el efecto de un conjunto de tecnologías sexuales.  

 

Virginie Despentes es otro nombre fundamental en el pensamiento feminista 
radical del siglo XXI. Exprostituta, rockera, novelista, lesbiana, cineasta…La obra 
de la autora de Teoría King Kong (2007) y Fóllame (Baise-moi, película de 2000) 
es un referente imprescindible para entender la lucha feminista contemporánea. 
Sus posicionamientos acerca de la pornografía, la prostitución y la sexualidad 
femenina en toda su diversidad se alejan del feminismo hegemónico y plantean 
la transgresión de las normas heteroburguesas como una episteme radical, 
queer, en definitiva. Despentes escribe: 

 

El ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero 
no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar 
a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que 
parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía 
estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por 
las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada 
pero menos que un hombre […] nunca me la he encontrado en 
ninguna parte. Es posible incluso que no exista. (2007: 8-9). 

 

La interseccionalidad de la obra de Virginie Despentes la sitúa próxima a las 
feministas decoloniales, como muestra su interés por las nuevas narrativas 
africanas emergentes en Francia - su país - en literatura, música y cine. 

 

Feminismo queer, postfeminismo y feminismo lesbiano son líneas de 
pensamiento feminista que se solapan en buena medida, hasta el punto de que 
la adscripción de cada teórica a uno u otro movimiento se realiza en base a su 
propia identificación con una u otra etiqueta, sin ser excluyentes. Dicho esto, sí 
cabe identificar históricamente dentro del feminismo lesbiano la singularidad de 
figuras como Monique Wittig y Adrienne Rich.  

Sobre Monique Wittig ya hemos hablado al inicio de este capítulo. En cuanto a 
Adrienne Rich, su obra Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence 
(Rich, 1996) es emblemática de esta línea de activismo feminista. En ella, Rich 
expone las muchas y variadas formas en que las mujeres son compelidas a la 
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heterosexualidad, incluyendo los privilegios y castigos asociados a la 
conformidad o la desviación. Adrienne Rich comparte con Kathleen Gough 
(1975) las formas en que el poder masculino se ha ejercido y se ejerce sobre las 
mujeres, y aporta numerosos ejemplos de cada una de esas formas de 
dominación: negando su sexualidad y subordinándola a la sexualidad masculina, 
controlando o explotando la producción, controlando la reproducción, 
confinándolas y limitando sus movimientos, usándolas como objetos de 
transacción, reprimiendo y devaluando su creatividad y limitando su acceso a la 
cultura, la ciencia y la tecnología (Rich, 1996: 131-132). Para Rich, la 
heterosexualidad obligatoria es una institución, más que una inclinación natural 
o una elección, y la misma juega un papel esencial en la implementación y 
perpetuación de la dominación masculina. En suma, la heterosexualidad 
obligatoria es la herramienta por excelencia del patriarcado (Sullivan, 2008). No 
solo impele a las mujeres a la heterosexualidad y las normas de género 
asociadas a ella, sino que les oculta los mecanismos de esa opresión y les limita 
la posibilidad de formas de ser alternativas como el lesbianismo.  

Sin embargo, la noción de lesbianismo para Rich no se refiere únicamente a la 
relación sexual entre mujeres, sino que abarca todo un continuum lesbiano. Este 
concepto incluye 

 

A range – through each woman´s life and throughout history – of 
woman-identified experience, not simply the fact that a woman has 
had or consciously desired genital sexual experience with another 
woman. If we expand it to embrace many more forms of primary 
intensity between and among women, including the sharing of a rich 
inner life, the bonding against male tyranny, the giving and receiving 
of practical and political support (1996: 135). 

 

Rich prefiere utilizar los términos existencia lesbiana y continuum lesbiano 
porque, según ella, la palabra lesbianismo tiene connotaciones clínicas y 
limitantes: “Si consideramos la posibilidad de que todas las mujeres existen en 
un continuum lesbiano, podemos vernos a nosotras mismas entrando y saliendo 
de ese continuum, tanto si nos identificamos como lesbianas como si no” (Ibid, 
136)41.  

En suma, para Rich la heterosexualidad ha sido impuesta a las mujeres de 
manera forzosa y subliminal a lo largo de la historia, y constituye uno de los 
crímenes contra las mujeres, como quedó expuesto ante el Tribunal 
                                                             
41 Traducción propia. 
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Internacional de Bruselas para los Crímenes contra las Mujeres en 1976 (Ibid, 
138).  

 

 

3.3.3. Feminismos en el Estado español. 

 

Como en el resto de Occidente, el feminismo en el Estado español se ha visto 
influido por la irrupción de la teoría queer en las últimas décadas, dando lugar 
también aquí al feminismo radical o postfeminismo, enfrentado al feminismo 
hegemónico en el debate sobre la posibilidad del sujeto político “mujeres”. Desde 
la publicación en París de La sexualidad femenina (Serrano, 1972), se ha escrito 
y se ha luchado mucho por las libertades y los derechos de las mujeres en 
nuestro ruedo ibérico.  

En el lado feminista de la igualdad o “esencialista” (visto así desde una óptica 
queer), autoras como Rosa Cobo (2004, 2011) o Luisa Posada (2014) defienden 
la vigencia de la tradición de pensamiento feminista y la posibilidad (incluso 
necesidad) de un sujeto político “mujeres” diferenciado para la articulación de la 
lucha política.  

Cobo (2004) diferencia tres tipos de políticas dirigidas a responder a las 
demandas de derechos y recursos por parte de distintos grupos sociales:  

1. Las políticas del reconocimiento y de la identidad, vinculadas al feminismo 
de la diferencia, para el cual la identidad es una liberación. 

2. Las políticas posmodernas o deconstructivas, vinculadas con el 
postfeminismo, y para las cuales la identidad es una prisión. 

3. Las políticas de la paridad, que son políticas de vindicación. 

Defensora de estas últimas, Cobo explica:  

 

Las políticas de la vindicación y de la paridad no creen que la identidad 
es una liberación ni tampoco una prisión. No proponen 
exclusivamente ni su ontologización ni su deconstrucción. Sostienen 
que todo grupo necesita dotarse de una identidad política provisional, 
contingente y antiesencialista para actuar como un actor político. 
Pero, al mismo tiempo, señalan que el horizonte es la desaparición de 
esa identidad colectiva y su sustitución por el reino de las 
individualidades. La idea de fondo de las filosofías de la igualdad es 
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la desaparición del género como una realidad social que se ha 
traducido históricamente en fuente de opresión para las mujeres 
(2004: 24-25). 

 

Para Cobo, la “deshomologación” de las mujeres que se deriva del 
postfeminismo tiene como consecuencia la desactivación política y el 
debilitamiento del sujeto colectivo en el que las mujeres se han constituido con 
gran esfuerzo (Cobo, 2011).  

Luisa Posada, por su parte, cree que, para un pensamiento crítico-feminista, el 
carácter construido de la categoría “mujeres” no elimina su posibilidad de 
utilización para designar e impugnar el orden socio-simbólico imperante 
(Posada, 2014: 153). Para Posada, los intentos de sistematización de la teoría 
queer en el Estado español todavía no se han culminado con éxito, aunque 
reconoce los trabajos de López Penedo, Paco Vidarte, Javier Sáez y el Grupo 
de Trabajo Queer, entre otros. Estos teóricos resaltan la crisis del feminismo, 
refiriéndose a la denuncia que mujeres negras, lesbianas, chicanas, etc. han 
venido realizando desde los años 80 sobre su representación en el feminismo 
hegemónico. Sin embargo, según Posada, “no hay que confundir un espectro 
diversificado con una crisis que viniera a significar algo así como el declinar del 
pensamiento crítico-feminista” (Ibíd., 155). Para esta autora, aunque la teoría 
queer tiene raíces en el pensamiento feminista contemporáneo sobre el sexo y 
el género, no puede suplantar esa tradición de pensamiento. Al igual que Cobo, 
Luisa Posada mantiene que la identidad “mujeres”, más allá de toda 
esencialización, cumple el papel de una identidad estratégica. Para ella, “el 
feminismo sigue siendo comprendido como una posición política radical y 
autosuficiente, un discurso crítico con lo que todavía no es ni mucho menos 
calificable de post-patriarcado” (Ibíd., 157). Por lo tanto, sus señas de identidad 
no pueden confundirse con otra posiciones auto-proclamadas post-feministas. 

La influencia del posmodernismo en el feminismo ha sido analizada en nuestro 
país, entre otras, por Susana López Penedo (López, 2008). Según López 
Penedo, posmodernismo y feminismo se complementan. Mientras el primero 
aporta una crítica al esencialismo, pero carece de una base sólida para la crítica 
social, el feminismo sí que tiene esa vertiente crítica, pero adolece de 
esencialismo. La nueva perspectiva del postfeminismo basa su estrategia en la 
idea de que las metanarrativas anulan, en lugar de promover, la alianza entre 
mujeres, al ignorar las diferencias entre ellas en base a factores como la raza, la 
pobreza, la identidad sexual, la clase y la edad. Además del feminismo 
posmoderno, López Penedo identifica muchas otras corrientes dentro del 
feminismo surgidas a partir de los años 80: el feminismo lésbico, el feminismo 
cultural, el abanderado por las defensoras de la identidad racial, el feminismo de 
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la igualdad, el feminismo global, el feminismo anti-racista, el feminismo pro 
disminuídas físicas, el feminismo del poder, el feminismo de la victimización, o el 
feminismo de la new age.    

Vinculada a la teoría queer, en el Estado español destaca, además de la figura 
de Beatriz Preciado (2002), la obra de algunas activistas feministas del GtQ 
como Gracia Trujillo (2005), Fefa Vila (2005), Esther Ortega (2005, 2017), 
Encarna Gutiérrez (2005) y Juana Ramos (2005), o R. Lucas Platero (2014, 
2017) y María Rosón (2017).  
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Naïma Benaicha lleva casi treinta años en España. Yo la conozco desde hace 
veinte. Hemos hecho algunas leguas juntos. Ahora, desde tiempo, sus 
ocupaciones y las mías nos limitan a conversaciones de whatsapp y 
coincidencias en actos académicos. Lástima.  

Naïma no ha tenido fácil estar donde está y hacer lo que hace. Es una luchadora, 
y le gusta ganar. Actualmente es profesora de la Universidad de Alicante, en la 
ciudad cuya silueta recuerda desde el mar a la de su querida Orán. Lo poco que 
sé sobre feminismo e islam me lo ha enseñado ella. 

 

Yo. Tú eres mujer y eres (has sido) migrante desde un país musulmán a un 
país europeo. ¿Cuál de estas dos condiciones has sentido como más 
discriminatoria, a nivel personal y a nivel profesional? 

 

N.B. Ante todo, me gustaría matizar. Vengo de un país norteafricano, 
mediterráneo, magrebí y en el peor de los casos árabe. Los países no son 
musulmanes o católicos o judíos o budistas.  Son democráticos, o no. Son 
aconfesionales, laicos o confiesan alguna religión. Argelia, como Estado, no se 
define como país musulmán. Es un país cuya religión es el islam. El Artículo 1. 
de su Constitución recoge que el islam es la religión del Estado y del pueblo. 
Pero esto no convierte al pueblo en musulmán practicante a la fuerza. En la 
teoría sí, pero no en la práctica. No todos los argelinos son musulmanes 
creyentes y practicantes. El ateísmo está en auge en países cuya religión a nivel 
de Estado es el islam42 . Volviendo a la pregunta, la primera vez que me 
calificaron de musulmana, fue aquí, en España. Nunca antes me había planteado 
si lo era o no, porque muchos argelinos somos musulmanes culturales y nuestro 
vínculo con esta religión no va más allá de las veladas ramadanescas. A nivel 
personal, nunca me sentí discriminada por el hecho de “pertenecer” a esta 
religión. Nunca nadie me hizo sentirme diferente o inferior por mi condición de 
“musulmana”. Es más, nadie me ve como tal (quizás porque no llevo velo). 
Llegué a España a finales de los años 80. Aquel entonces ser musulmán no era 
una tara y menos aún un problema. El tema no prevalecía y no estaba de moda. 
Es a partir del dichoso 11 de septiembre de 2001 cuando todo cambia para la 
comunidad “musulmana” residente en Europa. Para entonces, yo estaba 
sumergida en la cultura y tradiciones españolas. Mi nivel cultural y lingüístico no 
se diferenciaba por lo que nadie me veía rara o diferente. Pongo musulmana 

                                                             
42  Véase este enlace: http://www.revistadelibros.com/resenas/musulmanes-sin-
dios?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20170726 



176 
 

entre comillas para querer decir que son los occidentales que denominan a estos 
países como tal. 

 

Yo. Vives en España desde hace muchos años. De hecho, tienes la 
nacionalidad española. ¿Cómo ves desde aquí la evolución de la situación 
de las mujeres en tu país, Argelia? 

 

N.B. Así es, llevo 29 años en Alicante. Toda una vida. Pero nunca dejé de estar 
vinculada a los asuntos que atañen a mi país en general y a la mujer en particular. 
Vivo con retrospección la situación de la mujer en Argelia. Necesito conocer su 
pasado para entender su presente y decidir sobre cómo trabajar para ayudar en 
su liberación futura. Siento tener la responsabilidad de aportar mi granito de 
arena. Cualquier ayuda es poca teniendo en cuenta lo que queda por hacer en 
este país. Sigo muy de cerca su evolución y sufro viéndola retroceder. Las 
feministas laicas como Wassyla Tamzali, Fadela Amara o Nawal Sadawi, por no 
citar que estas tres por ser las que más publican al respecto, defienden que la 
creencia religiosa (un obstáculo en la evolución en general) debe ser elegida 
libremente dentro de una sociedad religiosamente neutra en el ámbito público, 
pero la tendencia de las sociedades arabo-musulmanas parece reflejar todo lo 
contrario o por lo menos es lo que parece. A pesar de que la evolución de la 
mujer en Argelia sigue su curso desde hace décadas, y a pesar de los retrocesos 
registrados, hemos de señalar que es con la participación política donde cabe 
reseñar los progresos más representativos. Según el Global Gender Gap Report 
de 2012, es el único ámbito en el que Argelia, clasificada 57 de 135 en 2012, ha 
progresado. Ahora toca esperar y ver en qué medida y hasta qué punto podrá la 
mujer cambiar las cosas estando dentro del sistema.    

 

Yo. Hace años tuve la suerte de conocer a Wassyla Tamzali gracias a ti. 
Tengo que decir que me impresionó esa mujer ya anciana con la tremenda 
fuerza que desprendía. Una de sus frases más conocidas quizá sea la de 
que “feminismo islámico es un oxímoron”. ¿Qué piensas tú de esto? 

 

N.B. Ella sabe que somos muchas las que pensamos igual al respecto. Tanto 
mujeres como hombres. El feminismo islámico es un oxímoron en toda regla y 
nadie lo puede negar. Es indiscutible, pese a quién le pese. O se es feminista y 
se asume o se es musulmana y también se debe de asumir. En una mesa 
redonda organizada por Casa Árabe en Madrid en 2016, Wassyla dijo sentirse 
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fracasada en su lucha a favor del feminismo laico. Reconoce que el islamismo le 
comió terreno a la laicidad en un país donde los primeros movimientos feministas 
son, precisamente, laicos. Si en los primeros años del nacimiento de 
movimientos feministas las mujeres no se denominaban así (laicas) es por 
aquello de no copiarle nada a Francia, el colonizador eterno. Las mujeres, con el 
apoyo de muchos hombres, reivindicaban sus derechos en un terreno neutro, sin 
religión como escudo. No necesitaban de ninguna otra arma para defender sus 
derechos. Sólo la voluntad y la firmeza. 

Dicho esto, no estaría de más recordar que el Feminismo en todos los países del 
mundo, es un movimiento social que tiene por objeto la emancipación de la 
mujer. Una corriente que pretende igualar sus derechos a nivel jurídico, 
económico, ideológico, educativo, laboral con los del hombre. Mientras que el 
islam, y todo hay que decirlo, es una religión que incita a la obediencia, en donde 
es la mujer que tiene que obedecer al hombre y nunca lo contrario. Las mujeres 
que abogan por un feminismo islámico, saben que se están contradiciendo, pero 
quieren pensar que encuentran en el islam una especie de salvación. Es decir, 
que, ante la dificultad de plantarle cara al sistema patriarcal, prefieren coger el 
camino más fácil atajando por la vía del Corán agarrándose a un clavo ardiendo. 
Este movimiento, el Feminismo Islámico, incide e insiste en la necesidad de 
generar una teoría de la igualdad, dentro del marco de las enseñanzas recogidas 
en los textos coránicos a través de su relectura y reinterpretación, por considerar 
que las lecturas hechas por hombres son el origen de la desigualdad y la 
discriminación de las mujeres en las sociedades cuya religión es el islam. Este 
razonamiento no cuela entre las corrientes laicas, porque mantenemos que 
libertad y sumisión son incompatibles. No deben ni pueden cohabitar. No pueden 
ocupar un mismo espacio. No pueden ir de la mano. Repito, o somos feministas, 
libres y liberales ejerciendo (o no) una creencia religiosa, o somos islámicas y 
nos oprimimos acatando dictados misóginos del sagrado libro. No hay término 
medio que valga. Lo que sí tiene cabida, es ser feminista y practicante de esta 
religión en un ámbito privado y personal, pero nunca hacer uso de ella (religión) 
para fines reivindicativos porque estaríamos hablando de un oxímoron.  

 

Yo. Te llaman a menudo para participar en actos en los que se habla de la 
situación de las mujeres en el Magreb. ¿Crees que existe en tu país un 
discurso feminista decolonial similar al que se da en América Latina?  

 

N.B. En los años 70, pocos años después de la Independencia de Argelia, nace 
el Movimiento Feminista Postcolonial abanderado por mujeres universitarias 
formadas en el marxismo. Su condición de universitarias las aleja de su objetivo 
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por ser consideradas como privilegiadas y no contar con el apoyo de todas las 
mujeres entonces. El resto de las mujeres argelinas se veían excluidas de los 
beneficios de la modernización y no se sentían identificadas. Cabe recordar que 
en los años 70 el porcentaje de mujeres con carrera universitaria era inferior al 
20%. En sus orígenes, este movimiento difiere del europeo en que su lucha 
reside en la igualdad de derechos y no en la cuestión de género. Tenía y tiene 
por objetivo conquistar la igualdad de derechos, no discutir la cuestión de género. 
Durante varias décadas, las feministas argelinas aspiraban a luchar por sus 
derechos lejos de cualquier ideología política o religiosa. Durante los años 80, 
una década marcada por el desarrollo de movimientos político-religiosos y con 
la horrenda aparición de los islamistas radicales y la imposición de sus leyes 
retrógradas en la sociedad argelina, observamos la aparición de nuevas 
tendencias feministas que buscan abrirse nuevos caminos para construir una 
nueva identidad en un espacio que rechaza el modelo de emancipación 
occidental (el francés) por considerarlo obsoleto y alejado de la realidad argelina. 
Es aquí donde el feminismo laico decolonial se ve sustituido por el feminismo 
islámico.  

 

Yo. ¿Te has planteado en algún momento regresar a Argelia para 
desarrollar allí tu carrera? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que 
esto sucediera? 

 

N.B. A decir verdad, nunca me planteé regresar o no a Argelia. Soy Carpe Diem. 
Vivo aquí y ahora. Sigo desarrollando mi actividad profesional y social en mi 
ciudad de adopción, Alicante, y no me gustaría dejar de hacerlo. Sin embargo y 
de un tiempo para acá, sí que he llegado a plantearme NO volver a mi ciudad 
natal, Orán. ¿Por qué? Pues porque la situación de la mujer ha ido retrocediendo 
y no estoy dispuesta a dar un paso atrás en mi lucha por la igualdad. Aquí, en 
España, también he tenido que luchar y mucho para demostrar lo que valgo y 
para hacerme un hueco sin que mi condición de mujer y argelina por no decir 
musulmana me pesen. Con esto, no estoy diciendo que la lucha feminista de la 
mujer argelina en Argelia carece de sentido o valor. Para nada, todo lo contrario, 
y las admiro por seguir haciéndolo contra vientos y mareas. Lo que pasa es que 
no me convence su manera de hacerlo. Los atajos innecesarios y las medias 
tintas no van conmigo. La libertad tiene un precio y solo la entiendo de una 
manera. Llevar un pañuelo no te libera de nada. 
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Muchas gracias.  

 

 

 

 

Ilustración 12: Naïma Benaicha (foto propia).  
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Capítulo 4: 
La pedagogía queer 
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We don't need no education 
We dont need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
Teachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
All in all it's just another brick in the wall 
All in all you're just another brick in the wall 
 
Pink Floyd, Another brick in the wall 
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4.1. Antecedentes: Michel Foucault, Jacques Rancière y la 
Pedagogía Crítica. 

 

La posibilidad de una pedagogía queer está ligada a la posibilidad de una teoría 
queer. Esto, que pudiera parecer una tautología, es algo que no conviene perder 
de vista a fin de no frustrar expectativas. De hecho, el ámbito primero de 
implementación de cualquier pedagogía es la escuela, un ejemplo de heterotopía 
foucaultiana. Así que no nos mueve, en efecto, la promesa de un conjunto de 
métodos y técnicas de enseñanza optimizantes de los rendimientos académicos, 
sino más bien el cuestionamiento de las prácticas educativas en tanto prácticas 
sociales y discursivas (re)productoras de sistemas de opresión-discriminación.  

Aunque el que se considera texto fundacional de la pedagogía queer fue 
publicado a finales del pasado siglo (Britzman, 2016 [1995]), autores vinculados 
a la teoría queer ya habían tratado el tema de la educación desde esta 
perspectiva con anterioridad. Destaca en este sentido la obra de Foucault. En El 
Orden del Discurso (2015), Foucault reconoce al sistema educativo su capacidad 
de influencia sobre los discursos como institución transmisora de las relaciones 
de poder hegemónicas. A este respecto señala: 

 

La educación, por más que sea legalmente el instrumento gracias al 
cual todo individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder 
a cualquier tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en 
lo que permite y en lo que impide, las líneas que le viene marcadas 
por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema 
de educación es una forma política de mantener o modificar la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que 
implican (pág. 45). 

 

Para Foucault, la sexualización del discurso educativo experimentó un 
incremento sin precedentes en el siglo XVIII con la medicalización/patologización 
de la sexualidad del niño, en especial del escolar. La obsesión higienista y 
psiquiatrizante de todos los modos no reproductivos de la sexualidad a partir de 
ese periodo tuvo su blanco perfecto de intervención-represión en el onanismo 
adolescente, y la masturbación se convirtió en objetivo prioritario de la salud 
pública: “El sexo del colegial llegó a ser durante el siglo XVIII – de un modo más 
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particular que el de los adolescentes en general -  un problema público” 
(Foucault, 1998: 19).  

El papel de la institución educativa ocupa buena parte de la producción de 
Focucault. En Herculine Barbin llamada Alexina B. (2007), por ejemplo, Foucault 
desarrolla lo que se podría definir como un estudio “monográfico” acerca del 
género y su identidad. Aquí la protagonista es una maestra intersexual. La 
historia transcurre entre pupitres e internados, excursiones campestres de 
alumnas con sus tutoras y noches tórridas de confusión y deseo entre 
compañeras de clase. A través de testimonios de maestras, inspectores, clérigos 
responsables de la institución escolar, funcionarios del registro, médicos, 
alcaldes, y del relato en forma de diario de la propia Herculine, Foucault analiza 
la inestabilidad de la identidad genérica, y propone de forma más o menos 
implícita la indefinición sexual como situación idílica. La ruptura de esa 
ambigüedad cuando se produce la reasignación del sexo de Herculine conduce 
al final trágico del suicidio.  

En Vigilar y Castigar (2012 [1975]), publicada un año antes que el primer 
volumen de la Historia de la Sexualidad (1998 [1976]), Foucault analiza las, 
según él, grandes similitudes entre la escuela, el cuartel y la cárcel, todas 
heterotopías en lenguaje foucaultiano. Para él, el funcionamiento del sistema 
educativo se caracteriza, según Foucault, por el castigo, la disciplina, la 
docilidad, el examen, el control del tiempo y el diseño del espacio, de forma 
parecida a como se organiza una prisión o un cuartel. Ello, unido al acceso 
masivo a la educación, ha conducido a una tendencia a la homogeneización del 
alumnado, lo cual se aleja de los ideales de atención a la diversidad que se 
plantean como objetivo en el discurso legislativo pedagógico.  

En la primera parte de Historia de la Sexualidad, Foucault pone de manifiesto el 
enorme interés y cuidado que ponen los poseedores de la autoridad en controlar 
y vigilar la sexualidad infantil y adolescente: “El espacio de la clase, la forma de 
las mesas, el arreglo de los patios de recreo, la distribución de los dormitorios 
(con o sin tabiques, con o sin cortinas), los reglamentos previstos para el 
momento de ir al lecho y durante el sueño, todo ello remite, del modo más prolijo, 
a la sexualidad de los niños” (1998: 19). Para ilustrar esta preocupación de los 
poderes institucionales, el autor pone como ejemplos algunos de los artículos del 
Réglement de pólice pour les lycées de 1809:  

 Art. 67: Habrá siempre, durante las horas de clase y de estudio, 
un maestro de estudio vigilando el exterior, para impedir a los 
alumnos que hayan salido por sus necesidades, quedarse 
afuera y reunirse.  
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 Art. 68. Después de la oración de la noche, los alumnos serán 
llevados al dormitorio, donde los maestros los harán acostarse 
de inmediato.  

 Art. 69. Los maestros no se acostarán sino después de haberse 
cerciorado de que cada alumno está en su lecho.  

 Art. 70. Los lechos estarán separados por tabiques de dos 
metros de altura. Los dormitorios permanecerán iluminados 
durante la noche (ibíd., 19). 

 

Así pues, la heterotopía escolar es un espacio de control, vigilancia y castigo en 
el cual se transmiten los valores de un sistema de saber-poder hegemónico. Es 
la institución encargada por excelencia de la perpetuación de los privilegios y la 
patologización de las conductas divergentes, con la ayuda inestimable de la 
psiquiatría y la psicología. 

Heredero del pensamiento de Foucault y discípulo de Althusser, el filósofo 
francés Jaques Rancière sitúa el género en una posición central en su análisis 
del sistema de saber-poder y de los conceptos de desigualdad, justicia y 
jerarquía. Sin estar formalmente adscrito a la teoría queer, conceptos como 
“politique/police” o su comprensión de la subjetivización (assujetissement) 
revelan grandes afinidades con el posicionamiento queer acerca de las normas, 
la subversión y la subjetividad en un sentido relacional.  

Sam Chambers (2005) lleva a cabo un acercamiento a la teoría queer y su 
transformación en los últimos años a través de la lógica política de Rancière.  
Este autor encuentra un entrecruzamiento entre Rancière y la teoría queer en la 
obra de Judith Butler, la cual comparte la atención que el filósofo francés pone 
en los “no contados”, en la igualdad, en una forma particular de reconocimiento 
y en una política radicalmente democrática (Chambers & O´Rourke, 2009: 6). 
Para Chambers y O´Rourke, Butler y Rancière coinciden claramente en la 
concepción de una política de irrepresentabilidad e inaudibilidad. Estos autores 
han encontrado, además, vínculos etimológicos entre la lógica del error, central 
en el pensamiento de Rancière, y el término queer (Chambers & O´Rourke, 2009: 
2)43. Asimismo, teóricas queer como Eve Kosofsky Sedgwick han mostrado su 
interés por la obra de Jacques Rancière. Andrew Parker sostiene que “una de 
las mejores aproximaciones a lo que Rancière define como propiamente político 
es el emergente modelo angloamericano de política queer: anti identitario, anti 

                                                             
43  No obstante dichas afinidades, en El Maestro ignorante Rancière utiliza “género” casi 
exclusivamente como sinónimo de “especie”: el género humano.  



186 
 

estatal, anti normativo en su enfático alejamiento de la retórica gay y lesbiana de 
los derechos civiles44” (Parker, 2007: 75).   

Jacques Rancière, al igual que Foucault, focaliza parte de su crítica sobre el 
poder cultural de las instituciones, y, en particular en la institución pedagógica. 
En este sentido, puede ser considerado como un antecedente de la pedagogía 
queer (Bowman & Stamp, 2011). En El Maestro Ignorante (Rancière, 2003), 
Rancière recoge las ideas de Joseph Jacotot, un pedagogo francés del siglo XIX, 
el cual se instaló en Bélgica por razones políticas durante la Restauración (1814-
1830). Jacotot fue contratado por la Universidad de Lovaina para enseñar 
francés. El pedagogo, que no sabía una palabra de holandés, distribuyó a sus 
alumnos una versión bilingüe del Telémaco de Fénelon y los dejó solos con el 
texto y con su voluntad de aprender. Sorprendentemente, pocos meses después 
todos eran capaces de hablar y de escribir en francés sin que el maestro les 
hubiese transmitido absolutamente nada de su propio saber. Jacotot dedujo 
entonces que sus alumnos habían utilizado la misma inteligencia que usa un niño 
para aprender a hablar. 

En la Francia de la Restauración se suponía que la escuela sería el medio para 
suprimir las diferencias sociales, constituyéndose la desigualdad en punto de 
partida de cualquier intervención educativa y la igualdad en objetivo principal. 
Para Jacotot, sin embargo, no se debe nunca partir de una situación de 
desigualdad, sino que es la igualdad la que debe constituirse en punto de partida. 
Según Jacotot-Rancière, el acto de explicar, fundamento de la instrucción, es un 
acto de desigualdad que, además, implica demostrarle al otro que es un 
ignorante. La necesidad de explicar supone, para Rancière, una necesidad de 
ejercer el poder sobre el otro. En sus propias palabras: 

 

Es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación 

no es necesaria para remediar una incapacidad de comprensión. Todo 

lo contrario, esta incapacidad es la ficción que estructura la 

concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita 

del incapaz y no al revés, es él el que constituye al incapaz como tal. 

Explicar alguna cosa a alguien, es primero demostrarle que no puede 

comprenderla por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la 

explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo 

dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus maduros 

                                                             
44 Traducción propia.  
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e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. 

(Rancière, 2002: 8). 
 

La relación emancipatoria que propone Rancière es semejante a la que surge en 
el método socrático entre maestro y discípulo. Por el contrario, la lógica 
explicativa es una lógica social, una forma en la cual el orden “desigualitario” se 
representa y se reproduce. 

El concepto de emancipación de Rancière enlaza con la emancipación propuesta 
desde la Pedagogía Crítica por Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren, con 
raíces en la Escuela de Frankfurt y que reivindica al sujeto y las formas de este 
de resistirse, emanciparse y liberarse ante un sistema homogeneizador y 
deshumanizante (Gómez y Gómez, 2011).  

Las coincidencias de la pedagogía crítica y la teoría queer son tan evidentes en 
algunos aspectos que se podría afirmar que la pedagogía crítica es una 
pedagogía queer. Como señala McLaren, “los teóricos críticos generalmente 
analizan a las escuelas en una doble forma: como mecanismo de clasificación 
en el que grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos con base en la 
raza, la clase y el género45, y como agencias para dar poder social e individual” 
(McLaren, 1998: 196). Asimismo, la pedagogía crítica aborda “la relación entre 
ideología y poder y el uso del conocimiento y el poder en la organización 
educativa y en la práctica propia del salón de clases” (Meoño, 2003: 42). Gómez 
y Gómez (Ibíd., 183-184) extraen tres ideas a partir de estos planteamientos:  

1. Es necesario comprender las interacciones entre la ideología, el rol de la 
educación y las relaciones de poder. De esta manera se puede evitar la 
ingenuidad de creer que los conocimientos mediados en la escuela, la 
lectura de los hechos y el currículo son neutrales y objetivos.  

2. Es fundamental entender el uso del poder y del conocimiento en las 
organizaciones educativas. 

3. La emancipación, resistencia, liberación, concienciación, 
problematización, participación y transformación son acciones articuladas 
en la dinámica de la pedagogía crítica: no hay emancipación sin acciones 
de resistencia ni resistencia que no pretenda la liberación. 

En estas ideas podemos reconocer fácilmente el pensamiento de Foucault, por 
un lado, y los posicionamientos políticos del Análisis Crítico del Discurso, por 
otro. La pedagogía crítica ofrece una alternativa a la función de reproducción del 
estatus quo de la escuela mediante la reflexión sobre la globalización y el 
planteamiento de una contrahegemonía. En este camino de resistencia, 

                                                             
45 La negrita es mía. 



188 
 

transformación y emancipación coincide con los feminismos y otros movimientos 
sociales, y, por supuesto, con la pedagogía queer. 

Para la pedagogía crítica, la educación es una práctica política social y cultural, 
cuyos objetivos centrales son el cuestionamiento de las formas de subordinación 
que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de aula que obvian las 
diferencias y el rechazo a subordinar el propósito de la escuela a 
consideraciones económicas (González, 2006). 

Aunque Freire no identificó la orientación sexual y la identidad de género como 
relaciones de poder en su trabajo de clases, su investigación y escritura crítica, 
a veces radical, sigue siendo importante para los investigadores cuya 
teorización, activismo y trabajo cultural se centran en la privación de derechos 
de las minorías sexuales, el aprendizaje social y la educación para una 
ciudadanía plena. La praxis de Freire enfatizaba la ética, la democracia, la 
inclusión y el coraje cívico. Estudios recientes sobre pedagogía queer reconocen 
el valor de esta praxis para los estudios de minorías sexuales y el trabajo cultural 
en las comunidades (Grace & Wells, 2007).  

El compromiso político y dialéctico de Freire con la indignación legítima puede 
inspirar acciones culturales LGTBIQ para la transformación social. Aquí, las 
posibilidades de acción se deliberan y enmarcan dentro de una dinámica 
dialéctica que denuncia el heterosexismo, el sexismo, la homofobia y la 
transfobia, y anuncia opciones para mejorar la inclusión y adaptación de las 
personas LGTBIQ. 

Freire sostiene que la lección fundamental es la de no conformidad ante la 
injusticia, la enseñanza de que somos capaces de decidir, de cambiar el mundo, 
de mejorarlo. Al aprender esta lección, se alienta a los alumnos a desarrollar su 
capacidad y resistencia para que puedan trabajar en comunidad con otros para 
transformar el mundo. 

El concepto de “resistencia”, por otra parte, es central también en la obra de 
Giroux, quien describe un modo discursivo que rechaza las explicaciones 
tradicionales del fracaso escolar. Para Giroux, como para Foucault, el poder no 
es nunca unidimensional, sino que se ejerce no solo como un modo de 
dominación, sino también como un acto de resistencia. Paradógicamente, a 
veces esa resistencia por parte de los estudiantes puede adoptar formas que 
reproducen la ideología hegemónica en temas como el racismo y la 
discriminación basada en el género. Un ejemplo de esto es la actitud de unas 
alumnas inglesas de sexto grado que, para mostrar su rechazo a la ideología 
oficial de la escuela (que fomentaba la pasividad, sumisión y “feminidad”), 
adoptaban actitudes sexualmente agresivas acordes con una versión cosificante 
y altamente opresora de las mujeres (Giroux, 1985). En resumen, la teoría de la 
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resistencia pone el foco sobre la necesidad de desvelar los intereses ideológicos 
subyacentes en los mensajes que se producen en la escuela, y, en especial, en 
aquellos ocultos en el currículum. 

Para Giroux (1985), las escuelas funcionan como agencias de la reproducción 
social y cultural; esto es, legitiman la racionalidad capitalista y sostienen las 
prácticas sociales dominantes. Las escuelas son reproductivas en tres sentidos. 
En primer lugar, proveen a las diferentes clases y grupos sociales de los 
conocimientos y las capacidades que necesitan para ocupar sus respectivos 
lugares en una fuerza de trabajo estratificada por sexo, clase y raza. En segundo 
lugar, las escuelas son reproductivas en sentido cultural, distribuyendo y 
legitimando las formas de conocimiento, valores y lenguajes. Y, en tercero, 
forman parte de un aparato estatal que (re)produce y legitima los imperativos 
económicos e ideológicos subyacentes al poder del Estado.   

Giroux parte de la teoría de la ideología de Althusser para llegar a su noción de 
currículum oculto. Con este término se refiere a “aquellas relaciones sociales del 
aula que envuelven mensajes específicos que legitiman las visiones particulares 
de trabajo, autoridad, reglas sociales y valores que sostienen la lógica y la 
racionalidad capitalistas” (Giroux, 1985). Para Giroux y la pedagogía crítica, la 
escuela tiene como misión promover la creación de bolsas de resistencia que 
den paso a nuevas formas de aprendizaje y de relaciones sociales.    

 

Aunque tanto Althusser como Giroux ponen el énfasis en la clase social, la raza 
y el sexo también están presentes en su crítica. En relación al currículo 
hegemónico, por ejemplo, Giroux sostiene que la importancia de este reside en 
lo que incluye – enfatizando la historia y la ciencia occidentales – como en lo que 
excluye – historia feminista, negra y otras formas de conocimiento que son 
importantes para las clases subordinadas46.  Según Giroux, un punto débil en los 
estudios de la resistencia es que raramente toman en cuenta aspectos 
concernientes a sexo y raza, y, cuando se analizan dominación, lucha y escuela, 
generalmente ignoran a las mujeres y los aspectos sexuales, centrándose en los 
hombres y aspectos de clase. Para Giroux, la dominación no está informada 
singularmente ni agotada por la lógica de la opresión de clase, ni afecta a 
hombres y mujeres de forma similar, sino que las mujeres experimentan dobles 
formas de dominación.   

Henry Giroux propone lo que él denomina una “pedagogía fronteriza”, la cual 
parte del posmodernismo crítico y la pedagogía crítica. Esta pedagogía coincide 
con los posicionamientos queer en su objetivo de desarrollar formas de 

                                                             
46 Aquí vemos de nuevo las similitudes con el pensamiento de Foucault y de Rancière. 
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transgresión a partir de las cuales desafiar y redefinir los límites existentes, así 
como para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. La 
pedagogía fronteriza pone el énfasis en el lenguaje de lo político, y promueve la 
generación de “oportunidades de armar ruido, de ser irreverentes y vibrantes” 
(Giroux, 2000, apud González, 2006: 84). Desde esta perspectiva, el alumnado 
se ve como quien cruza fronteras, entrando y saliendo de los límites marcados 
por la diferencia y el poder. 

Dentro de la pedagogía crítica destaca la figura del canadiense Peter McLaren. 
Para McLaren, en educación no basta con presentar todas las posiciones 
concebibles para hablar de formas de conocimiento liberadoras, puesto que 
muchas de las perspectivas pueden amparar presupuestos racistas, clasistas y 
discriminatorios basados en el género (McLaren, 1994). Así, “es menester que 
no insistamos en una diversidad cultural estática, haciendo de la cultura un 
museo viviente de las opciones contemporáneas, sino en una diversidad crítica” 
(Ibíd., 9). McLaren se muestra en contra del pluralismo neoliberal, que puede 
argumentar a favor de dar a las mujeres y a los hombres la misma voz, sin 
reconocer que los marcos de referencia respecto al modo en que deben 
escucharse esas voces han sido construidos dentro de un discurso patriarcal. 
Del mismo modo, McLaren realiza una afirmación en la que podemos encontrar 
fácilmente un posicionamiento afín a la pedagogía queer:   

 

Una pedagogía crítica necesita hacer frente a la esencialización de la 
diferencia que se registra en la fácil tolerancia o en la celebración de 
la diferencia o de la diversidad que hace el humanismo liberal, lo cual 
equivale a la tolerancia de la multiplicidad de voces de los marginados, 
los sometidos, los oprimidos. Como lo han observado Henry Giroux y 
otros autores, una exaltación de la diferencia en la que no se 
investigue el modo en que la diferencia o la diversidad se convierten 
en opresivas relaciones asimétricas de poder, suelen revelar un 
romanticismo ingenuo y una exorcización de lo “otro” (ibíd., 9).  

 

Otra muestra de acercamiento a los teóricos queer es, además de su 
reconocimeinto al pensamiento de Foucault, sus referencias a la obra de 
Anzaldúa y sus aportaciones acerca del mestizaje, término que McLaren emplea 
en español en el original (ibíd., 17). Asimismo, en referencia a Nietzsche 
McLaren sostiene que, cuando este hablaba de ir “más allá del bien y del mal” 
no se refería a las oposiciones binarias que impregnan las narrativas de la 
tradición metafísica occidental, sino que se lanzaba en busca de distinciones y 



191 
 

de nuevas categorías de bien y de mal que posibilitaran la creación de nuevas 
subjetividades y nuevas comunidades.  

Así como Giroux habla de resistencia, Peter McLaren propone la “construcción 
de un arco de sueño social”: “construir un arco de sueño social es elaborar una 
política de la diferencia que se oponga activamente a la desvalorización de 
aquellos a quienes hemos relegado a la condición de “otro”” (ibíd., 15). Ese “otro” 
bien puede ser uno de los “no contados” de Rancière. Para McLaren, el discurso 
de la pedagogía, en muchas ocasiones, se constituye recursivamente mediante 
ficticias visiones culturales del marginado, el que se aleja de la norma. Los 
educadores necesitan, por ello, un lenguaje de análisis que permita a las mujeres 
expresarse con palabras que no sean las de los “vocabularios del Nombre del 
Padre” y que no impida a las minorías excluídas expresar sus narraciones de 
liberación y de deseo (Ibíd., 15). Podríamos concluir de esto que los educadores 
necesitan una pedagogía queer. 

 

 

4.2. Razones para una pedagogía queer. 

 

Primero vi a un muchacho, un tímido muchacho, encerrado en sí 
mismo, que no se atreve a decir media palabra a sus compañeros, y 
que se siente impelido hacia el más hermoso de la escuela. Pero este 
lo rechaza después de una manifestación de excesiva ternura; otro se 
burla de él con un insulto horriblemente claro; y lo que es peor, los dos 
se burlan de él abiertamente, ponen en ridículo su instinto anormal. 
Entonces, con befas y humillaciones, todos de acuerdo, lo relegan de 
su alegre compañía como a un leproso, y él se queda confuso y 
turbado. Su ida a la escuela se convierte cada día en “via crucis”, y 
sus noches quedan estropeadas por la náusea de sí mismo. 

Stefan Zweig (2014), Subversión de los sentidos (Verwirrung der 
Gefühle [1926]), pp. 147-148.   
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4.2.1.  Homofobia y transfobia en el ámbito educativo. 

El derecho a una educación libre de discriminación por razones de orientación 
sexual o identidad de género se encuentra establecido en los Principios de 
Yogyakarta (2006) 47 . Dichos principios reconocen la universalidad de los 
derechos humanos y su aplicación a todas las personas sin discriminación, y 
denuncian la conculcación de los mismos. Ejemplos de vulneración de estos 
derechos son las leyes que penalizan la homosexualidad (incluida la pena de 
muerte en algunos casos), la discriminación en el empleo, el acceso a la 
vivienda, la educación o los servicios de salud, la cirugía de reasignación de sexo 
para personas transexuales o intersexuales en contra de su voluntad, el acoso o 
la intimidación por parte de la policía a personas que se manifiestan 
pacíficamente para reivindicar sus derechos, la persecución y la negación de 
asilo basadas en la orientación sexual o la identidad de género, los impedimentos 
a una participación plena en la vida comunitaria, la persecución o la falta de 
protección a los defensores y promotores de los derechos humanos y la 
impunidad de los violadores de esos derechos.  

Más recientemente, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas adoptó la resolución 17/19, la primera resolución de las 
Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones 
Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe de la Alta Comisionada 
presentó pruebas de una pauta sistemática de violencia y discriminación dirigida 
contra personas de todas las regiones en razón de su orientación sexual e 
identidad de género, desde discriminación en el trabajo, en la atención de la 
salud y en la educación, hasta la tipificación penal y los ataques físicos 
selectivos, incluso asesinatos. El informe incluía una serie de recomendaciones 
dirigidas a los Estados encaminadas a reforzar la protección de los derechos 
humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. 

Directamente relacionado con el ámbito educativo, y tomando como punto de 
partida los Principios de Yogyakarta, en 2013 la UNESCO publica el documento 

                                                             
47 Principios de Yogyakarta  es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación 
sexual e identidad de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas 
del Derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos, para evitar 
los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El documento fue elaborado por 16 expertos en derecho 
internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la Comisión 
Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, 
reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006. El documento final 
contiene 29 principios, aprobados por unanimidad por los mencionados expertos, e incluye 
recomendaciones a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales regionales, la sociedad civil y a 
la propia organización de las Naciones Unidas. 
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Respuestas del Sector de Educación frente al Bullying Homofóbico. El concepto 
de bullying que asumimos es el que propone este documento: 

 

El bullying puede incluir burlas, provocación, uso de apodos hirientes, 
manipulación psicológica, violencia física y/o exclusión social. El 
bullying puede realizarlo un solo niño o un grupo de estudiantes. 
Puede ser directo, por ejemplo, exigiendo dinero o pertenencias; o 
indirecto, es decir, un grupo de estudiantes difunde rumores acerca 
de una tercera persona. El cyber bullying es hostigamiento a través 
de correos electrónicos, teléfonos móviles, mensajes de texto y sitios 
difamatorios en la red. Los niños y niñas más vulnerables al bullying 
son aquellos con alguna discapacidad, que manifestan una 
orientación sexual diferente a la establecida, que provienen de una 
minoría étnica o cultural, o de un grupo sociocultural determinado. 
Tanto para quien ejerce violencia (agresor) como para quien la recibe 
(agredido), esta interacción determina dificultades interpersonales y 
un rendimiento académico deficiente. Existe una mayor probabilidad 
de depresión, soledad, ansiedad y baja autoestima en estudiantes 
víctimas de bullying que en sus compañeros. Las personas que 
ejercen violencia con frecuencia actúan agresivamente producto de la 
frustración, la humillación o la ira, en respuesta al ridículo social 
(UNESCO, 2013: 15). 

  

En el documento se recogen el contexto y los fundamentos de este tipo de acoso 
escolar y las medidas a tomar (alternativas de prevención e intervención), así 
como un catálogo de buenas políticas y prácticas. El bullying homofóbico48 se 
define aquí como “un tipo específco de violencia escolar que se dirige hacia 
personas por su orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real” 
(Ibíd., 13). Este tipo de violencia escolar “viola el derecho a la educación y 
menoscaba los logros académicos de las personas afectadas. El bullying 
homofóbico ocurre en todos los países, independientemente de las creencias o 
culturas. Así como la discriminación basada en la raza, sexo, etnia, discapacidad 
o religión es inaceptable, también lo es la discriminación motivada por la 
orientación sexual y la identidad de género (supuesta o real)” (Ibíd., 14).  El 
Secretario General definió al bullying homofóbico como “ultraje moral, y una seria 
                                                             
48 Para simplificar, el término bullying homofóbico se emplea aquí para referirse al bullying basado en la 
orientación sexual o la identidad de género. No obstante, aunque el bullying homofóbico y transfóbico 
comparten características comunes, las personas definidas como transgénero enfrentan desafíos 
particulares. Cuando esto ocurra, se utilizará de forma específica el término “transfóbico”. 
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violación de los derechos humanos” y exhortó a los países a “tomar las medidas 
necesarias para proteger a todas las personas, sin exclusión, de la violencia y 
discriminación, incluyendo las afectadas debido a su orientación sexual e 
identidad de género” (ibíd., 14).  

En 2015, la misma UNESCO publicó la guía El Bullying Homofóbico y 
Transfóbico en los Centros Educativos: Taller de Sensibilización para su 
Prevención. Según la UNESCO, los rasgos distintivos del bullying homofóbico 
son (UNESCO, 2015)49: 

 Invisibilidad. Puesto que la diversidad sexual es casi invisible, la agresión 
a la misma también permanece inadvertida.  

 Violencia estructural. Las culturas homofóbicas aprueban la violencia. Los 
agresores están amparados por el silencio y la complicidad.  

 Contagio del estigma. Cualquiera que se aproxime a una persona 
agredida es susceptible de sufrir la misma discriminación.  

 Continuo de la exclusión. La discriminación, acoso o exclusión se 
extienden a todos los ámbitos de la vida, no se limitan a las aulas.  

 Desempoderamiento. Las personas agredidas reconocen el atropello, 
pero se paralizan pues cualquier acto en defensa o de denuncia puede 
exacerbar la homofobia.  

 Propagación de la injuria. El insulto por la orientación sexual está presente 
permanentemente y se cierne en las personas como una forma de 
censura.  

 Existe una mayor probabilidad de depresión, soledad, ansiedad y baja 
autoestima en estudiantes víctimas de bullying que en sus compañeros. 

 Las personas que ejercen violencia con frecuencia actúan agresivamente 
producto de la frustración, la humillación o la ira, en respuesta al ridículo 
social.  

La guía concluye que: 

 Los centros educativos no son espacios seguros para los/las jóvenes 
LGTB. 

 Existe un elevado índice de acoso escolar por homofobia y transfobia. 
 Un porcentaje alto de chicas y uno mucho mayor de chicos sufre violencia 

psicológica y/o física a causa de su orientación sexual o su identidad de 
género en el ámbito educativo. 

                                                             
49 En 2016 la ONU pubica el Informe “Living free and equal” que provee de un análisis de más de 200 
ejemplos de lo que los Estados están haciendo para abordar la  violencia y  discriminación contra  las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. La ONU ha creado asimismo 
una web denominada “Libres e iguales”, que se ha convertido en un referente internacional. 
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 El sistema educativo no da una respuesta adecuada a esta cuestión.  

 

Por su parte, la Unión Europea, en las Conclusiones del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el 
Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de 
alta calidad para todos (Diario Oficial de la Unión Europea, 25.02.2017) subraya 
que “una educación de calidad tiene que estar disponible y ser accesible para 
todos los alumnos de todas las edades, incluidos aquellos con necesidades 
especiales o que tengan una discapacidad, o aquellos procedentes de medios 
socioeconómicos desfavorecidos, de la inmigración o de zonas geográficas 
deprimidas, o asoladas por la guerra, con independencia de su sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. 

En España, los estudios e investigaciones sobre homofobia y transfobia en el 
ámbito educativo se inician a finales de la década de 1990 (AMPGYL, 2105).   
Hasta 2013 se habían publicado más de una veintena de estudios a cargo de la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el 
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), 
el Defensor del Pueblo, distintas universidades del Estado español y otros 
colectivos y asociaciones (FELGTB, 2013). El último informe de la FELGTB 
Acoso Escolar Homofóbico: Fracaso del Sistema Educativo (2013), revelaba que 
el 90% de las y los encuestados había sufrido acoso homofóbico por parte de un 
compañero varón, y que el 49% había sufrido este acoso a diario o 
frecuentemente. Pero los datos más alarmantes tienen que ver con el riesgo de 
suicido: señalan que el 43% de los encuestados llegó a tener 
pensamientos de intentar suicidarse y que el 35% de los y las jóvenes que 
sufrieron acoso escolar homofóbico llegaron a planificar su suicidio50.  

 

4.2.2. Algunas consideraciones epidemiológicas antes de continuar. 

Según la WPATH (World Professional Association for Transgender Health), 
existen series dificultades metodológicas para la realización de estudios 
epidemiológicos formales sobre transexualidad de forma específica o sobre 
identidades transgénero y no conformidad de identidad de género 
(nonconforming identities) en general. Esto es debido a varias razones. En primer 
lugar están las diferencias culturales entre países:  

                                                             
50 Un caso reciente ocurrió el mes de febrero de 2018, cuando el niño trans Erkai Lersundi, de 16 años, se 
quitó la vida esperando un tratameinto hormonal que nunca llegó (rescatado del diario El País, 16-02-
2018). 
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Even if epidemiologic studies established that a similar proportion of 
transsexual, transgender, or gender nonconforming people existed all 
over the world, it is likely that cultural differences from one country to 
another would alter both the behavioral expressions of different gender 
identities and the extent to which gender dysphoria – distinct from 
one’s gender identity – is actually occurring in a population. While in 
most countries, crossing normative gender boundaries generates 
moral censure rather than compassion, there are examples in certain 
cultures of gender nonconforming behaviors (e.g., in spiritual leaders) 
that are less stigmatized and even revered (Besnier, 1994; Bolin, 
1988; Chiñas, 1995; Coleman, Colgan, & Gooren, 1992; Costa & 
Matzner, 2007; Jackson & Sullivan, 1999; Nanda, 1998; Taywaditep, 
Coleman, & Dumronggittigule, 1997) (WPATH, 2012: 6).  

 

En segundo lugar, los investigadores que han estudiado la incidencia y 
prevalencia en este campo se han centrado más en el subgrupo de individuos 
transexuales que experimentan disforia de género y que solicitan atención clínica 
relacionada con la transición de género. Además, la mayoría de los estudios se 
han llevado a cabo en países europeos y Norteamérica.  

La prevalencia observada en una revisión de diez estudios (De Cuypere & 
colleagues, 2007) oscila entre 1:11.900 y 1:45.000 para los individuos que 
realizan el tránsito de hombre a mujer (MtF, male-to-female, según la 
nomenclatura internacional) y entre 1:30.400 y 1:200.000 para los individuos que 
lo hacen de mujer a hombre (FtM, female to male). Según la propia WPATH, las 
comparaciones entre estudios son imposibles, dados los diferentes métodos en 
la recolección de los datos y en los criterios para considerar a una persona como 
transexual (p.e., si la persona ha realizado reconstrucción genital o no, si ha 
iniciado terapia hormonal o si ha acudido a algún servicio clínico médicamente 
supervisado para la transición de género).  

Para entender las diferencias en los criterios de selección es importante tener en 
cuenta la diferencia entre no conformidad de género y disforia de género. La no 
conformidad de género (gender nonconformity) se refiere a la medida en que la 
identidad de género, rol o expresión de género de una persona difiere de las 
normas culturales prescritas para los individuos de un sexo en particular. La 
disforia de género (gender dysphoria), en cambio, se refiere al disconfort o estrés 
causado por una discrepancia entre la identidad de género de una persona y su 
sexo asignado al nacer (así como el rol de género asociado y/ las características 
sexuales primarias o secundarias). En general, las personas que acuden a los 
servicios médicos para llevar a cabo tratamientos de transición de género 
estarían dentro del grupo diagnosticado como disforia de género, lo cual deja 
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fuera a gran cantidad de personas pertenecientes al primer grupo (no 
conformidad de género).  

En cualquier caso, estudios más recientes apuntan a que la prevalencia de 
personas trans (en todas sus variantes) es mucho mayor que la expresada en la 
revisión de De Cuypere, como reconoce la propia WPATH (2012: 7). En la página 
web de la asociación Chrysallis (Asociación de Familias de Menores 
Transexuales) se recojen los siguientes datos de prevalencia51: 

 Según el estudio de Femke Olyslager y la profesora Lynn Conway 
presentado en el WPATH 20th International Symposium, Chicago 
(Illinois) del 5 al 8 de septiembre de 2007 y publicado en el International 
Journal of Transgenderism (IJT), On the Calculation of the Prevalence of 
Transsexualism, la prevalencia asciende a 1:1.250 para 
transexualidad y 1:500 para otras identidades trans.  

 En el estudio How many people are lesbian, gay, bisexual, and 
transgender?, de Gary J. Gates, editado en abril de 2001 por The William 
Institute, se estima que la prevalencia es de un 0,3% de personas trans, 
es decir 1:330. 

 En el Hospital Clinic de Barcelona la prevalencia ya se estimaba en más 
de 1:1.000. 

 En el Reino Unido, se ha calculado que las identidades trans suponen 
1:166 (un 0,6%), según el estudio “Gender Variance in the UK: 
Prevalence, Incidence, Growth and Geographical Distribution”, by Reed et 
al., editado por la GIRES (Gender Identity Research and Education 
Society) en 2009, si bien aquí se especifica que no todas estas personas 
precisan cambiar su físico: estos casos suponen únicamente el 0,1%, lo 
que en transexualidad se traduciría al cálculo del Hospital Clinic de 
Barcelona 1:1.000. 

 Igualmente también se estima una prevalencia de 1:1.000 en el estudio 
“The Incidence and Prevalence of SRS Among US Residents“, de Mary 
Ann Horton; paper presentado en Out and Equal Workplace Summit 
Conference, September 12, 2008; publicado en el International Journal of 
Transgenderism v6.5 (17/05/08). 

Resumiendo: todos los estudios que se salen del circuito médico de la WPATH 
barajan cifras que rondan el 0,1% (1:1000), algunos incluso bastante menos. 
Como este informe de Los Angeles County Deparment of Public Health: Los 
Angeles County Transgender Population Estimates 2012. En él podemos 

                                                             
51 http://chrysallis.org.es/informacion/prevalencia/ Consultado el 12-02-2018. 
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comprobar cómo los estudios considerados más fiables y fieles a la realidad 
utilizan datos como 1:200, terminando ellos mismos por considerar que la 
prevalencia ronda 1:500.  

El mayor estudio específico sobre las condiciones de vida de las personas trans 
que se conoce es el U.S. Transgender Survey52. En su informe de resultados de 
diciembre de 2106, para el cual se entrevistaron 27.715 personas, se ponen al 
descubierto patrones inquietantes de maltrato y discriminación y disparidades 
alarmantes entre las personas trans encuestadas y la población estadounidense 
respecto a los factores más básicos de la vida, como por ejemplo encontrar 
trabajo, vivienda, atención médica y tener el apoyo de la familia y la comunidad. 
Los participantes de la encuesta también sufrieron incidencia alarmantemente 
elevada de acoso y violencia. En el apartado sobre experiencias en la escuela 
se concluyen los siguientes hallazgos: 

 Más de tres cuartos (77%) de las personas que ya se conocían o que 
fueron percibidos como trans en algún momento entre el Kinder y el Grado 
12 (K–12) sufrieron alguna forma de maltrato, como, por ejemplo, acoso 
verbal, se les prohibió vestirse de acuerdo con su identidad de género, 
fueron castigados de forma más dura, o fueron asaltados físicamente o 
sexualmente porque otras personas los percibieron como trans.  

 El cincuenta y cuatro por ciento (54%) de los que se conocían como trans 
o que fueron percibidos como trans en los grados K–12 de la escuela 
fueron acosados verbalmente, casi la cuarta parte (24%) fueron atacados 
físicamente, y el 13% fueron asaltados sexualmente en la escuela.  

 El diecisiete por ciento (17%) sufrieron maltratos tan severos como 
personas trans que se salieron de la escuela K–12.  

 Casi la cuarta parte (24%) de las personas que se conocían como trans o 
que eran percibidas como trans en la universidad o en una escuela 
vocacional fueron acosados verbalmente, físicamente, o sexualmente. 

En España, la Asociación Chrysallis y la Fundación Daniela trabajan por la 
visibilización y la despatologización de los niños y adolescentes trans, llevando 
a cabo una importante labor de divulgación, formación, asesoramiento a 
profesionales y atención y acompañamiento a los menores y a sus familias.  

 

4.2.3. Más allá de la orientación y la identidad. 

Aunque se ha identificado la vulnerabilidad de los y las jóvenes LGTB, el acoso 
escolar basado en el género va más allá de la orientación sexual o la identidad 
                                                             
52 https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF Consultado el 12-
02-2018. 
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de género. Un estudio de Miquel Missé (2013) revela que el bullying homo- 
transfóbico se extiende a los y las menores independientemente de si estos se 
identifican como LGTB: es suficiente con tener un comportamiento o apariencia 
no heteronormativo. Así, se puede ser heterosexual y víctima de la homofobia al 
mismo tiempo. Según Coll-Planas, Bustamante y Missé (2009),  

 

“[…] no debemos entender la homo-transfobia sólo como una 
injusticia hacia determinados grupos sociales sino como un 
instrumento que actúa sobre el conjunto de la población con el objetivo 
de mantener una organización social sexista. Es trans- homofobia la 
mirada de rechazo que recibe una chica heterosexual que se muestra 
'demasiado' activa o desinhibida; y también lo es la burla que recibe 
un chico heterosexual por parte de sus amigos cuando adopta 
actitudes consideradas femeninas” (Coll-Planas, Bustamante y Missé, 
2009:108). 

 

 Agustín Ruiz (2009) señala asimismo que “el bullying homofóbico tiene su origen 
en los valores de “masculinidad” y “feminidad” y es la transgresión de esas 
normas lo que genera la violencia. De hecho, los insultos homofóbicos como 
“maricón” o “tortillera” empiezan a menudo en edades muy tempranas cuando 
los niños todavía no saben lo que significa ser homosexual ni tampoco han 
definido sus preferencias sexuales” (apud AMPGYL, 2015: 15). Así pues, se 
puede decir que este tipo de violencias no son tanto una cuestión de sexualidad 
como una cuestión de expresión de género, y, en ese sentido, las expresiones 
homo-transfóbicas hunden sus raíces en el sistema heteropatriarcal. De hecho, 
se observa que está mucho más penalizada la transgresión de un chico hacia la 
feminidad que la de una chica hacia la masculinidad. “La mayor parte de estudios 
señalan que son los chicos los que están detrás de buena parte del bullying 
homofóbico hacia otros chicos, a la vez que los chicos femeninos han vivido más 
acoso escolar que las chicas masculinas. Esto ocurre porque, como hemos 
apuntando anteriormente, la identidad masculina se basa principalmente en 
distinguirse de la femenina y pensar que el hombre es superior a la mujer para 
poder mantener su estatus. Finalmente, la masculinidad es un modelo de éxito y 
reconocimiento social, al contrario de la feminidad (Gabarró, 2011: 28).  
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Ilustración 13: En el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2017, el quinto premio fue cantado por 
dos niñas del colegio San Ildelfonso. Una de las niñas llevaba el pelo corto, lo que produjo en las 
redes sociales un efecto viral bajo el “bulo” de que se trataba de un niño, incluso inventándose 
un nombre masculino. La menor fue objeto de escarnio mediático por su expresión de género. 
Fuente: http://www.atandalucia.org/2017/12/la-plataforma-trans-exige-la.html 
 
 
Para el filósofo francés Guy Hocquenghem, uno de los líderes del Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria53 (1971-1974), “Lo que causa el problema 
no es el deseo homosexual, sino el miedo a la homosexualidad” (Hocquenghem, 
2009: 21). Según él, la homofobia está institucionalizada, lo que denomina 
“paranoia anti-homosexual” (Ibíd., 27), y hablar de homofobia es hablar del miedo 
heterosexista a todo lo que suponga una amenaza al poder hegemónico del 
patriarcado. En línea con el pensamiento foucaultiano, Hocquenghem cree la 
homosexualidad es una fabricación del mundo normal, y su constitución como 
categoría separada va a la par con su represión. Y no solo está institucionalizada 
la homosexualidad, sino también la misoginia. La raíz de la paranoia homofóbica 
está en la identificación de la homosexualidad pasiva con la Homosexualidad, 
por lo cual se la percibe como una renuncia al falo y se la asocia con la feminidad. 
La homosexualidad pone en cuestión la supremacía masculina desde el 
momento que hay hombres que “se comportan” como mujeres, renunciando así 
a su estatus privilegiado de macho. El homosexual es un invertido por su 
comportamiento y porque se “equivoca” de objeto de deseo: esta es la 
concepción heterosexista del mundo homosexual.  

De lo dicho hasta ahora podemos concluir que homofobia, transfobia y machismo 
son efectos del binóculo heteronormativo que distorsiona y discrimina las 
expresiones de género periféricas. Machismo y homo-transfobia pueden ser 
considerados como caras de una misma moneda, y su incidencia conjunta en el 
registro de delitos de odio sumó el 21´3 % en 2016 (Ministerio del Interior, 2016).  

 

 

                                                             
53 Movimiento en el que militó también Foucault. 



201 
 

 
Ilustración 14: Evolución de los delitos de odio en España entre 2015 y 2016 y distribución 
porcentual en 2016. Fuente: Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
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En la tabla anterior se puede ver cómo los delitos relacionados con la 
discriminación por sexo/género y la orientación o identidad sexual son los que 
más crecen54.  

Hemos visto que, para los niños y adolescentes con expresión de género 
variante, uno de los mayores sufrimientos es ir a clase. Como refleja el texto de 
Stefan Zweig escrito a principios del siglo XX, la escuela puede convertirse en 
un infierno para los que son diferentes. Por eso es sorprendente la pasividad que 
se le atribuye al profesorado en los informes existentes ante el acoso y la 
violencia: “Cada vez que un profesor mira hacia otro lado ante actitudes 
homofóbicas o transfóbicas se puede multiplicar la virulencia de estas 
conductas” (Gavilán, 2016: 131). En un trabajo de Puche, Moreno y Pichardo 
(2013), los autores exponen: “Los jóvenes con sexualidades minoritarias son 
víctimas constantes de discriminación en casi todas las esferas de sus vidas, 
aunque se apunta hacia el contexto educativo como un lugar clave de dicha 
discriminación. La propia estructura de la escuela como un espacio fuertemente 
heteronormativo está en la base de tal fenómeno” (pág. 209). Asimismo, en el 
informe del Ararteko55 se señala: “Para las personas consultadas, especialmente 
en la infancia y en la adolescencia, pero también en otras edades, acudir a clase 
supone sufrir acoso, agresiones físicas, exclusión y soledad ante actitudes 
mayoritariamente pasivas por parte del profesorado. Según ellas, el rechazo es 
fomentado, en algunas ocasiones, por las madres y padres del resto de 
compañeras y compañeros, y desconocido por las familias de las víctimas” 
(2009:7).  

El hecho de que la escuela sea el principal escenario de la exclusión homofóbica 
no es casual. Para Puche, Moreno y Pichardo (2013), la violencia homo- 
transfóbica cumple una función social en un momento evolutivo de la vida de los 
individuos (especialmente los varones cisexuales) y en un contexto de necesidad 
de construcción y afirmación de la masculinidad heteronormativa. La escuela es 
un nudo estratégico en una red en la que interaccionan las normas sociales, las 
expectativas personales, las metáforas culturales, los sistemas de prestigio y las 
demás instituciones y organizaciones sociales (pp. 223-224). De ahí el énfasis 
que todos los estudios e informes revisados ponen en la necesidad de actuar en 
el ámbito educativo como forma de prevenir las actitudes heterosexistas, 
haciendo especial hincapié en la formación del profesorado.   

En el siguiente apartado vamos a exponer el papel que puede jugar la pedagogía 
queer en la prevención de actitudes homo- transfóbicas y la reproducción de 

                                                             
54 De hecho, son los únicos que crecen junto a los delitos asociados a la discriminación por discapacidad. 
55 Defensoría del Pueblo o Ombudsman del País Vasco.  
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sistemas sexo-genéricos heteropatriarcales, machistas y homofóbicos en el 
ámbito educativo. 

 

4.3. La necesidad de una Pedagogía Queer. 

 

4.3.1. Deborah Britzman o la transgresión. 

En 1992, Mary Bryson, profesora de la University of British Columbia, organiza 
un curso que incorpora lo que ella denomina “queer pedagogy”, una forma de 
enseñar “against the grain” (Stein & Plummer, 1996: 139). Bryson parte de la 
base de que las aulas están siempre heterosexualizadas, pero, en lugar de 
plantear su curso utilizando las categorías de gay y lesbiana definidas de forma 
estrecha, reifica dichas categorías en un intento de evitar el gueto identitario. 
Tres años más tarde Deborah Britzman publica el que será un artículo de 
referencia en la breve historia de la pedagogía queer: Is There a Queer 
Pedagogy? Or, Stop Reading Straight (Britzman,1995). 

Britzman inicia su ensayo refiriéndose a dos experiencias políticas que, según 
ella, desafían las certezas y la propia posibilidad de la educación: la pandemia 
del SIDA y las demandas de gays y lesbianas por los derechos civiles. Ambas 
experiencias cuestionan la estabilidad y vuelven radicalmente insuficientes 
categorías que la educación ha ofrecido tradicionalmente: masculinidad, 
feminidad, sexualidad, ciudadanía, nación, cultura, analfabetismo, 
consentimiento, legalidad, etc.  

Britzman desarrolla su propuesta de una pedagogía queer a partir de la 
insistencia de la teoría queer en tres métodos: el estudio de los límites, el estudio 
de la ignorancia y y el estudio de las prácticas de lectura. “Each method requires 
an impertinent performance: an interest in thinking against the thought of one's 
conceptual foundations, an interest in studying the skeletons of learning and 
teaching that haunt one's responses, anxieties, and caategorical imperatives; and 
a persistent concern with whether pedagogical relations can allow more room to 
maneuver in thinking the unthought of education” (Britzman, 1995: 155). 

• Sobre el estudio de los límites. 
“The study of limits is, in a sense, a problem of where thought stops, a problem 
of thinkability. It begins with the question, “what makes something thinkable”” 
(Ibíd., 156). 
Con el estudio de los límites, Britzman aborda la cuestión de la elaboración 
histórica de la normalidad en la educación. La normalidad es considerada por la 
teoría queer como un orden conceptual que rechaza imaginar la mera posibilidad 
del otro precisamente porque la producción de la alteridad como el afuera es 



204 
 

central para su propio autorreconocimiento.  A partir de ahí, la autora hace una 
reflexión que resulta central para los objetivos de esta tesis: cómo se relacionan 
y se determinan los conceptos de inclusión, exclusión y tolerancia en su 
utilización política y en las prácticas discursivas de los sistemas de poder y 
dominación. 
Para Britzman resulta evidente que la exclusión establece los límites de la 
inclusión, y, de esa forma, constituye tanto lo incluido como lo excluido. La 
inclusión es entendida aquí como la creencia en que un discurso puede crear un 
espacio para aquellos a los que debe excluir. Los estudios de gays y lesbianas 
proporcionan un ejemplo de cómo los argumentos inclusivos producen la misma 
exclusión que pretenden subsanar. Según Britzman, en los discursos inclusivos 
tiende a haber solo dos estrategias pedagógicas: técnicas de cambio actitudinal 
y de provisión de información: “These two strategies are emblematic of the 
limitations produced when gay and lesbian subjects are reduced to the problem 
of remedying homophobia, a conceptualization that stalls within a humanist 
psychological discourse of individual fear of homosexuality as abject contagion 
and shuts out an examination of how the very term homophobia as a discourse 
centers heterosexuality as the normal” (ibíd., 158). 
 
 

 Sobre el Estudio de la Ignorancia. 

En este apartado, Brtizman toma como referencia para su análisis el trabajo de 
Cindy Patton sobre las campañas informativas y educativas del gobierno 
norteamericano acerca del SIDA, en concreto la campaña No One is Safe 
(Patton, 1990). Según Britzman, Cindy Patton examina en su libro cómo esa 
campaña, supuestamente inclusiva, creó en realidad las bases para una 
producción discursiva de exclusión, discriminación y pánico al contagio. En 
palabras de Patton:  

Far from breaking down the sharp dichotomy between risk groups and 
the general public, the rethoric of “no one is safe” produced a policing 
of identity borders as well as community borders: “no one is safe” 
because you can´t tell who is queer (Britzman, 1995: 161). 

La campaña No One is Safe identifica a lo queer como virus social y a la 
heterosexualidad como algo en riesgo.  

 Sobre el Estudio de las Prácticas de Lectura. 

Estas prácticas de lectura apuntan al hecho de que no hay lecturas inocentes, 
normales, o fortuitas y que las representaciones que sirven de inspiración para 
mantener una narrativa o un ser como normal, como desviado, como pensable, 
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son efectos sociales de cómo son vividos y rechazados los discursos de la 
normalización.  

Las prácticas de lectura bien podrían considerar todas las categorías como 
inestables; toda experiencia como construida; toda realidad como imaginada; 
todo conocimiento como provocador de incertidumbres, falta de reconocimiento, 
ignorancia y silencios. De lo que se trata es que parte de lo que está en juego es 
la capacidad del aparato educativo y sus pedagogías para exceder sus propias 
lecturas, para dejar de leer recto.  

En su trabajo, lo que la autora denomina “su” pedagogía queer, Deborah 
Britzman intenta exceder oposiciones binarias como el tolerante y el tolerado y 
lo oprimido y lo opresor. Esta pedagogía queer, en suma, rechaza las prácticas 
normales y las prácticas de normalidad; comienza con el interés ético por las 
propias prácticas de lectura; está interesada en explorar lo que uno no puede 
soportar saber, así como en la imaginación de una socialidad desligada del orden 
conceptual dominante.  

 

In the queer pedagogy I am attempting, “the inessentially common” is 
built from the possibility that reading the world is always already about 
risking the self, and about the attempt to exceed the injuries of 
discourse so that all bodies matter (ibíd., 165).   

 

En otro artículo aparecido en 1999, titulado Curiosidad, sexualidad y 
curriculum 56 , Britzman aborda las deficiencias en los planteamientos de la 
educación sexual y su inclusión en el curriculum. Para la autora, existen muchos 
obstáculos, tanto en las mentes de las profesoras como en la estructura de la 
escuela, que impiden un abordaje cuidadoso y ético de la sexualidad en la 
educación. Su modelo de educación sexual huye de los modelos higienistas (que 
irrumpen en Estados Unidos y Canadá a finales del siglo XIX y principios del XX), 
y está más próximo a la experiencia de la lectura de libros de ficción y poesía, 
de ver películas y de involucrarse en discusiones sorprendentes e interesantes. 
según Britzman, cuando se lo incorpora en el curriculum escolar, el lenguaje del 
sexo se torna un lenguaje didáctico, explicativo y, por lo tanto, desexuado. Más 
aún: cuando el tema del sexo es colocado en el curriculum, difícilmente podemos 
separar sus objetivos y fantasías de las consideraciones históricas de 
ansiedades, peligros y discursos predatorios que parecen catalogar ciertos tipos 

                                                             
56  Para mi tesis he utilizado la traducción disponible en internet (http://www.pasa.cl/wp-
content/uploads/2013/10/BRITZMAN-_CURIOSIDAD_SEXUALIDAD_Y_CURRICULUM.pdf). 
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de sexos como inteligibles, en tanto que otros tipos son relegados al dominio de 
lo impensable y de lo moralmente reprensible.  

Britzman sostiene que la educación sexual ha sido usada para sustentar 
desigualdades raciales y de género, así como jerarquías sociales. En línea con 
sus posicionamientos cercanos al psicoanálisis, la autora afirma que la 
educación funciona como el “superyó”: intenta instalar la culpa con respecto a la 
sexualidad y esa culpa está en tensión con la producción del placer.  

En resumen, Deborah Britzman propone un currículum que pueda rechazar los 
fundamentos de la eugenesia y de la higiene social. Para ello, es preciso que las 
educadoras y los educadores se vuelvan curiosos sobre sus propias 
conceptualizaciones sobre el sexo, y al hacerlo, se abran también a las 
exploraciones y las curiosidades de otros con respecto a la libertad del “dominio 
imaginario”. 

 

Incluido en la compilación Sexualidades Transgresoras. Una antología de 
estudios queer (Mérida (ed.), 2002), el artículo de Britzman La Pedagogía 
Transgresora y sus extrañas técnicas (Ibíd., 197-228) ofrece un resumen 
actualizado de qué sea la pedagogía queer para esta autora: “una pedagogía 
que se preocupe de las exclusiones inmanentes de la normalidad o, como 
también se dice ahora, de las pasiones de la normalidad por la ignorancia y que 
las desestabilice” (ibíd., 200). Para Britzman, 

 

La teoría queer coincide con la pedagogía en su forma de entender la 
normalidad como negación. Configura la normalidad como un orden 
conceptual que se niega a imaginar la posibilidad del otro 
precisamente porque la producción de la otredad como algo que está 
fuera de la normalidad es fundamental para su autorreconocimiento. 
Esta aproximación hacia la normalidad como producción perniciosa 
de binarismos tales como yo/otro, interior/exterior, puede resultar muy 
relevante a la hora de conceptualizar y transformar la educación de la 
educación (ibíd., 204). 

 

En alusión al papel que juega la empatía en el contexto de este enfoque 
pedagógico, Britzman plantea que la forma más útil de pensar sobre los 
sentimientos exige que prestemos atención a aquello que estructura la forma en 
que imaginamos e interpretamos los sentimientos. En lugar de invocar un 
discurso sobre la empatía que no puede explicarse a sí mismo, la pedagogía 
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podría preguntarse qué órdenes conceptuales están relacionados con el afecto 
y qué prácticas interpretativas están relacionadas con la proliferación de 
nuestras posibilidades de identificación y con nuestros métodos críticos. Dichas 
prácticas interpretativas son performativas socialmente, y parte de la actuación 
o representación podría ser la producción de la normalidad -que en sí misma es 
una relación social hegemónica. Según Britzman, “La normalidad exorbitante se 
construye en el momento en que se representa al otro como un espacio de 
desviación y dolencia y, por lo tanto, como si fuera necesario contenerlo” (ibíd., 
208).  

El discurso pedagógico inclusivo es deconstruido desde esta óptica transgresora 
como un deseo liberal de recuperación y autenticidad, que invita a algunos 
sujetos subalternos a formar parte del currículum, pero no porque tengan nada 
nuevo que decir a los que ya están allí. Britzman insiste aquí en su idea de que 
las pedagogías de la inclusión, y las de la tolerancia que supuestamente las 
siguen, pueden, de hecho, producir la base de la normalización: 

 

Vividas como necesidades conceptuales, estas esperanzas tan sólo 
pueden ofrecer posiciones de sujeto precarias al sujeto normal que 
tolera y al sujeto subalterno que es tolerado. Es decir, las posiciones 
de sujeto de nosotros y de ellos se reciclan en forma de empatía (ibíd., 
211). 

 

Para Britzman, el conocimiento de los «hechos» no proporciona un acceso 
directo ni a la realidad, ni a la verdad, ni a un comportamiento correcto. La 
información, por sí sola, no puede explicar cosas como la energía invertida en 
una relación afectiva. Es más, en tanto discurso, la información pretende 
construir la compasión y la tolerancia como la posición subjetiva correcta pero, 
en realidad, acaba dando lugar a la oposición binaria de nosotros / ellos en 
términos más elaborados y normalizados.  

Britzman propone una distinción entre los discursos de la información y los 
discursos de los sentimientos, y los sitúa en relación a sendos modelos 
educativos. Según esto, los modelos educativos basados en la información 
asumen que los hechos son un correctivo objetivo de los sentimientos 
ignorantes. Los modelos educativos basados en los sentimientos intentan ser un 
correctivo del distanciamiento creado por los mecanismos del conocimiento 
objetivado. Para Britzman, “Se trata de que la pedagogía insista en que el afecto 
y el intelecto son elementos dialógicos, que tienen que ver con el deseo y que 
requieren compromiso” (ibíd., 214).  
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Sobre el objeto de una pedagogía transgresora, queer, se pretende que esta 
abarque los casos de normalidad exorbitante, tanto si estos adquieren 
dimensiones enormes (manifestaciones diversas de racismo, 
heteronormatividades, nacionalismos, etnocentrismos, eurocentrismo y 
coIonización) como si tienen una menor envergadura (como ocurre con la 
empatía, la tolerancia, la autoestima, la seguridad, etc.). Britzman insiste 
asimismo en la necesidad de superar oposiciones binarias tales como tolerante/ 
tolerado y opresor/oprimido, pero manteniendo un análisis de la diferencia social 
que pueda explicar cómo funcionan las dinámicas de subordinación y de sujeción 
a nivel histórico, estructural, epistemológico, conceptual, social y psíquico.  

 

Esto es lo que yo considero el principio de una pedagogía queer que 
se resista a las prácticas normales y a las prácticas de la normalidad, 
que empiece preocupándose por la ética de las propias prácticas 
interpretativas y por la responsabilidad de éstas en imaginar las 
relaciones sociales como algo más que un efecto del orden 
conceptual dominante. En la pedagogía queer que propongo, aquello 
que es «inesencialmente común» se construye desde la posibilidad 
de que la lectura del mundo siempre implique arriesgar el yo e intente, 
por un lado, superar los casos de normalidad exorbitante y, por el otro, 
desarrollar un interés por alterar la ley instituida. (ibíd., 225). 

 

 

 

4.3.2. Después de Britzman. 

 

1998 es el año de publicación de Queer Theory in Education, editado por William 
F. Pinar. En esta compilación aparecen artículos de autores y autoras tan 
significados dentro de los estudios queer como James T. Sears, Mary Bryson, 
Deborah Britzman, Susanne Luhmann y el propio W. Pinar entre otros.  

El artículo de Luhmann, como el de Britzman de 1995, también parte de una 
pregunta y una afirmación/propuesta: Queering/Querying Pedagogy? Or, 
Pedagogy Is a Pretty Queer Thing. Y es que, cuando hablamos de pedagogía 
queer (como cuando lo hacemos de teoría queer), los interrogantes son parte 
esencial del objeto de estudio. Esta teórica parte de la sugerencia de que una 
pedagogía queer va maś allá de la incorporación de un contenido queer en el 
currículum y de la preocupación por encontrar estrategias de enseñanza que 
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hagan más atractivo para los estudiantes ese cotenido (Luhmann, 1998:120). 
Para ella, el concepto de pedagogía 

 

Instead of focusing on the common concerns of teaching, such as what 
should be learned and how to teach this knowledge, pedagogy might 
begin with the question of how we come to know and how knowledge 
is produced in the interaction between teacher/text and student (ibíd., 
125). 

 

Luhmann destaca como central, siguiendo a Lacan, Britzman y Rancière, el 
concepto de ignorancia. Entiende el proceso de aprendizaje como recuerdo, y la 
ignorancia como olvido. Pero se trata de un olvido estrechamente ligado a la 
represión: no una simple falta de información, sino una activa dinámica de 
negación, un activo rechazo de la información, un deseo de no saber. Y concluye: 
“To understand ignorance not as a lack of (political) consciousness but as a 
resistance to knowledge might allow teachers to become more curious about the 
question of resistance” (ibíd., 127). 

Para Luhmann, tanto la teoría como la pedagogía queer sostienen que el proceso 
de dar sentido a las identidades recae en binarismos tales como homo-hetero, 
ignorancia-conocimiento, aprendiz-maestro, lector-escritor, etc. Así pues, 
ambas, teoría y pedagogía queer, sitúan el foco en el deseo de deconstruir los 
binarismos centrales a los modos occidentales de crear significados, aprender, 
enseñar y hacer política. Una pedagogía queer no se limita a los individuos 
queer, sino que el rechazo de cualquier clase de normalización, sea esta racista, 
sexista o cualquier otra, necesariamente tiene que formar parte de la agenda 
queer. 

Luhmann concluye su artículo con nuevas propuestas y nuevos interrogantes: 

 

The queer pedagogy that I imagine engages students in a 
conversation about how textual positions are being taken up or 
refused, for example when reading lesbian and gay texts or when 
listening to somebody speaking gay. What happens to the self in this 
dialogue? What does the student actually hear and how does he or 
she respond to the text? Can queer teaching, rather than assuming 
and affirming identities, take on the problem of how identifications are 
made and refused in the process of learning? (ibíd., 130). 
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Kevin Kumashiro, en 2000, lleva a cabo una revisión de la literatura sobre 
educación anti-opresiva (Anti-Oppresive Education) publicada hasta ese 
momento. Él distingue cuatro enfoques o aproximaciones adoptadas por los 
investigadores a la hora de conceptualizar la naturaleza de la opresión y los 
currícula, las pedagogías y las políticas necesarias para llevar a término los 
cambios: 

 

• Educación para el Otro (Education for the Other), 

• Educación sobre el Otro (Education about the Other), 

• Educación Crítica de los privilegios y la “otredad” (Education that is Critical 
of Privileging and Othering), y 

• Educación que cambia a los estudiantes y a la sociedad (Education that 
Changes Students and Society). 

 

Aunque todos estos enfoques tienen puntos en común con la pedagogía queer, 
es quizá el último el que más fácilmente podemos reconocer dentro de esa línea. 
El Education that Changes Students and Society Approach enlaza, además, con 
los planteamientos del Análisis Crítico del Discurso, hasta el punto de que 
podemos entrever una gran proximidad en los abordajes metodológicos y 
supuestos teóricos entre ambas disciplinas. Según este enfoque, “oppression 
originates in discourse, and, in particular, in the citing of particular discourses, 
which frame how people think, feel, act and interact. In other words, oppression 
is the citing of harmful discourses and the repetition of harmful histories” 
(Kumashiro, 2000: 40).  

La performatividad juega un papel esencial en la (re)producción de la opresión, 
en la línea de las tesis de Butler: “oppression itself can be seen as the repetition, 
throughout many levels of society, of harmful citational practices” (Ibíd., 40). Así, 
hay muchas asociaciones que caracterizan la opresión: raza blanca y 
autenticidad, feminidad y debilidad, heterosexualidad y normalidad 57 , 
sexualidades queer y depravación o bajo nivel de la lengua dominante y falta de 
inteligencia.  

El reconocimiento del carácter nocivo de la repetición (harmfulness of repetition) 
y el imperativo de repetir con una diferencia (repeat with a difference) son parte 
importante del cuerpo de teorías del feminismo contemporáneo y de la teoría 

                                                             
57 Sobre este punto en concreto trato en mi artículo La Heterosexualidad Invisible. Un estudio de los 
micromachismos en el aula desde una perspectiva queer (Anexo ) 
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queer. Para Kumashiro, una de las más importantes aportaciones del 
postestructuralismo es su insistencia en que los diversos modos en que 
pensamos están enmarcados no solo por lo que es dicho, sino también por lo 
que no es dicho. Esto deviene explícito en el análisis del currículum escolar y el 
currículum oculto.  

Siguiendo a Britzman, Kumashiro plantea que el problema al que la educación 
antiopresiva se enfrenta no es la mera carencia de conocimientos, sino la 
resistencia al conocimiento, y, en particular, a aquel conocimiento que choca con 
lo que ya sabíamos. De hecho, se podría afirmar que inconscientemente 
deseamos aprender solo aquello que reafirma nuestro sentimiento de bondad o 
corrección moral, y que nos resistimos a aprender nada que revele nuestra 
complicidad con el racismo, la homofobia u otras formas de opresión. El autor 
del artículo pone como ejemplo el hecho de que muchas personas desean la 
repetición del silencio que normalmente rodea el término queer, prefiriendo en 
cambio los menos confrontativos términos “gay” o “lesbiana”, los cuales no 
contestan tanto el significado de “normal”. Así pues, el proceso de enseñanza-
aprendizaje no puede basarse en la repetición y afirmación de lo que los 
estudiantes o los profesores conocen, sino que debe incluir incertidumbre, 
diferencia y cambio.  

Asimismo, la educación antiopresiva implica crisis.  

 

Learning about oppression and unlearning one´s worldview can be 
upsetting and paralyzing to students, and thus, can lead them into 
what I call the “paradoxical condition of learning and unlearning” (ibíd., 
44).  

 

Los alumnos pueden verse simultaneamente distanciados de las formas en que 
siempre habían pensado y no sentirse ya cómplices de la opresión, y paralizados 
intelectualmente ante la necesidad de trabajar sus sentimientos y creencias 
antes de continuar con su actividad académica. Por consiguiente, los 
educadores han de crear un espacio en el currículum donde los alumnos puedan 
trabajar sus crisis.  

El reconocimiento de que la educación antiopresiva implica entrar en crisis de 
diferentes formas nos lleva a otra de las aportaciones de las teorías feministas y 
la teoría queer: la educación antiopresiva implica autorreflexión y cambio del 
individuo. La escuela necesita queerizar (to queer) nuestra comprensión de 
nosotros mismos. “By this, I do not mean that we should see the Self in the Other, 
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or the Self as the Other, but that we should deconstruct the Self/Other binary” 
(ibíd., 45). 

Kumashiro concluye su trabajo con una reflexión que resume su postura sobre 
la educación antiopresiva: 

 

Teaching is not a representational act, an unproblematic transmission 
of knowledge about the world to the student, but is a performative act, 
constituting reality as it names it, while paradoxically acknowledging 
that the teacher cannot control how the students read what the teacher 
is trying to en-act (ibíd., 46). 

 

 

Desde Britzman (y con posterioridad a la revisión de Kevin Kumashiro), muchos 
teóricos han visto la teoría queer como una herramienta útil para proporcionar un 
marco educacional a los enfoques y prácticas englobadas dentro de lo que se 
conoce como pedagogía queer (Ford, 2004).  

Brown (2000), utilizando un modelo habermasiano de la teoría queer, afirma que 
dicha teoría intenta dar testimonio de las identidades y prácticas no normativas 
como un elemento central de la vida pública. Este autor sostiene la necesidad de 
reformar los currículos y la dinámica de las aulas desarrollando la comprensión 
de los textos educativos como parte de los mass media. Dichos textos pueden 
así ser usados para poner de manifiesto cómo esas publicaciones no están 
confecccionadas para dirigirse a las experiencias e identidades únicas de los 
alumnos, por lo que son herramientas inapropiadas para conectar con los 
individuos.  

Kopelson (2002) enfatiza la noción butleriana de performatividad en su definición 
de pedagogía queer. Su definición reta a los lectores a resistirse a las etiquetas 
prefabricadas como gay, lesbiana, bisexual o transexual (LGBT). Su trabajo se 
centra en desarrollar aproximaciones pedagógicas para el aula que incrementen 
un entorno queer positive para todo el alumnado, especialmente para aquel 
marginado por su identidad sexual.  

Sumara (2001) incorpora las ideas de Michael Warner a la vez que enfatiza la 
utilidad del concepto de performatividad como medio para comprender y analizar 
los efectos de la heteronormatividad en la sociedad y en el aula. Spurlin (2002), 
por su parte, ve la pedagogía queer como una forma de proveer a los alumnos 
de las herramientas que necesitan para transformar la sociedad.   
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 En 2004 se publica una edición especial queer de la revista Discourse: Studies 
in the Cultural Politics of Education58, y aparece el Canadian Online Journal of 
Queer Studies in Education, publicado por el Ontario Institute for Studies in 
Education.  

En 2007 se edita Queering Straight Teachers: Discourse and Identity in 
Education (Rodríguez & Pinar (ed)). Se trata de un libro de referencia donde se 
insiste en las ideas principales de la pedagogía queer, como que ignorar la 
homofobia transmite intolerancia. Un aspecto a destacar es el intento de clarificar 
las diferencias entre los estudios gays y lesbianos y la teoría queer. Para estos 
autores, es esta última la que nos lleva más allá de la mera aceptación y 
tolerancia, e interpela a los educadores a desempeñar un papel más activo en la 
definición de las sexualidades periféricas en el aula. Familiarizarse con la teoría 
queer puede ayudar a los docentes a mostrar alternativas a emparejamientos 
pensados como naturales e inevitables, permitiendo ser cuestionados, 
deconstruidos y redefinidos en cualquier contexto relevante. Esto se consigue 
simplemente asegurándose de que el lenguaje y los recursos empleados en el 
aula (textos, vídeos, etc.) no refuerzan el status quo binario en cuanto a 
orientación e identidad sexual y/o de género.   

También en 2007 aparece la revista Sprinkle: A Journal of Sexual Diversity 
Studies, que se define como “an undergraduate journal of feminist and queer 
studies”. La publicación forma parte del Paulo and Nita Freire International 
Project for Critical Pedagogy, con el soporte del McGill Sexual Diversity Studies 
Department. Sprinkle pretende ser una revista crítica queer positiva y que busca 
desafiar las experiencias normativas que a menudo son privilegiadas dentro de 
nuestra sociedad. En este sentido, espera llamar la atención sobre la historia y 
la experiencia queer, así como sobre otros temas de género y sexualidad, temas 
que a menudo no se abordan dentro de los planes de estudio. Asimismo, Sprinkle 
tiene como objetivo dar legitimidad a los pensamientos y experiencias de los 
jóvenes, y producir una publicación atractiva. 

A pesar de los esfuerzos de los académicos, en 2010 la discriminación contra la 
comunidad LGTBIQ seguía siendo aceptable para la mayoría, exigiendo que 
educadores y administraciones continúen trabajando para cambiar esa dinámica 
(Zacko-Smith & Pritchy Smith, 2010). Asimismo, los estudios que utilizaban la 
teoría queer en la educación superior eran raros (Renn, 2010: 137).  

Sin embargo, publicaciones recientes en el ámbito internacional, especialmente 
en Estados Unidos y Canadá59, dan idea del auge de los estudios en esta línea. 

                                                             
58 Volumen 25, Issue 4, pp. 427-506. Publicado on line 1 de julio de 2010. 
59 El Canadian Journal of Education es un ejemplo de ello. En esta revista se publicó en 1993 el artículo de 
Mary Bryson y Suzanne de Castell Queer Pedagogy: Praxis makes im/perfect (Bryson & Castell, 1993).  El 
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La serie dirigida por William Pinar Queer Studies and Education es una muestra 
de ello. Con siete títulos publicados entre 2016 y 2018, esta colección recoge 
una amplia gama de temas y ubicaciones educativas. Los libros de esta serie 
incorporan estudios sobre lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales, así como investigaciones en teoría queer.   

Los dos primeros títulos de la serie ofrecen una actualización de algunos 
conceptos centrales en los estudios de género desde una óptica queer. El 
primero de ellos, Critical Concepts in Queer Studies and Education (Rodríguez, 
Martino, Ingrey & Brockenbrough (ed), 2016), desarrolla una amplia serie de 
keywords o conceptos críticos en el campo de los estudios queer y la educación. 
En conjunto, los conceptos abarcan, de forma transversal, diversas 
preocupaciones políticas, epistemológicas, teóricas, metodológicas y 
pedagógicas. Los conceptos están ordenados alfabéticamente, desde Affect a 
Youth. Sin embargo, lejos de ser un simple glosario, “we conceived of the tactic 
of deploying a concept as a heuristic means” (ibíd., 2). 

También publicado en 2016, Teaching, Affirming, and Recognizing Trans and 
Gender Creative Youth (Miller, 2016)60, parte de un marco de alfabetización 
queer y desarrolla el concepto de “reconocimiento” (recognition) como central en 
el estudio de la identidad de cualquier ser humano, ya que, en palabras de Miller, 
“With social positioning as the presumed or “normative” condition, those whose 
gender identities fall outside of the binary tend to be misrecognized and 
misunderstood and suffer from what I call a recognition gap” (ibid., 4) . Para este 
autor, la búsqueda de un reconocimiento positivo está en la base de la condición 
humana, y, de ahí, la importancia de la visibilización en el currículum de las 
personas de género no binario.  

 

When school climates support and privilege the normalization of 
heterosexist, cisgender, Eurocentric, unidimensional (i.e., non-
intersectional), or gender normative beliefs – even unconsciously – it 
forces students who fall outside of those dominant identifiers to focus 
on simple survival rather than on success and fulfillment in school 
(ibíd., 6).  

 

                                                             
último trabajo específicamente sobre pedagogía queer publicado hasta la fecha en esta revista es el 
artículo de George Drazenovich Queer Pedagogy in Sex Education (Drazenovich, 2015).  
60 Ganador del 2017 AERA Division K (Teaching and Teacher Education) Exemplary Research Award y del 
2018 Outstanding Book by the Michigan Council Teachers of English. 
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El objetivo de Miller es ser para los maestros como un recordatorio de que la 
normatividad de género ha establecido climas sociales y educativos violentos e 
inestables para la actual generación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales, (a)género, gender creative y personas de género fluído o no 
binario. Para conseguirlo, Miller propone una pedagogía trans (trans* pedagogy), 
cuyos axiomas son los siguientes (ibíd., 9):  

 We live in a time we never made, gender norms predate our 
existence; 

 Nongender and sexual “differences” have been around forever but 
norms operate to pathologize and delegitimize them; 

 Children’s self-determination is taken away early when gender is 
inscribed ont them. Their bodies/minds become unknowing 
participants in a roulette of gender norms; 

 Children have rights to their own (a)gender legibility; 
 Binary views on gender are potentially damaging; 
 Gender must be dislodged/unhinged from sexuality; 
 Humans have agency; 
 We must move away from pathologizing beliefs that police humanity; 
 Humans deserve positive recognition and acknowledgment for who 

they are; 
 We are all entitled to the same basic human rights; and, 
 Life should be livable for all. 

 

Esta teoría trans*ness sugiere que, para que nuevos conocimientos emerjan, las 
aulas deben ser pensadas rizomáticamente, como un espacio reticular donde las 
relaciones, según Miller, pueden ser paralelas, perpendiculares, obtusas o 
fragmentadas.  

 

Dentro de la Palgrave Pivot series on the Cultural and Social Foundations of 
Education, US Public Schools and the Politics of Queer Erasure (Lugg, 2016) 
presenta una historia de la invisibilización queer en el sistema escolar público de 
EE.UU. desde la década de 1920 hasta la actualidad. Al centrarse en eventos 
específicos, así como en el contexto en el que ocurrieron, Lugg presenta un 
camino a seguir para mejorar las políticas escolares para los homosexuales, 
tanto jóvenes como adultos. La autora pone de manifiesto las carencias que el 
sistema educativo norteamericano todavía presenta, al ser considerada aún por 
muchos la diversidad sexo-genérica como algo contagioso: “For nearly a 
hundred years, these opponents have argued that all queer identity and 
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information must be erased within the public school´s walls to protect innocent 
children – who are all presumed to be non-queer. Quite simply, queerness in the 
public school is viewed as contagious” (Lugg, 2016: 2). 

Más recientemente, solo durante 2018, se han publicado tres nuevos títulos 
dentro de esta serie: Mapping Queer Space(s) of Praxis and Pedagogy (McNeil, 
Wermers & Lunn (ed)), Sexualities and Genders in Education (Greteman, A.J.) y 
Sexuality Education and New Materialism (Allen, L.). Estos trabajos exploran las 
intersecciones de la teoría y la práctica de una pedagogía queer en todas las 
etapas de la educación, y exploran cómo vemos, experimentamos y, sobre todo, 
enseñamos a través del espacio fluido de la queerness. Esta creciente 
producción en estudios queer y educación da idea de la vigencia e interés que la 
pedagogía de inspiración queer despierta en el ámbito académico (sobre todo 
anglosajón), y dota de herramientas a los educadores para su implementación 
en las aulas. 

 

 

4.4. La Pedagogía Queer en el Estado español. 

 

En nuestro país la producción de trabajos sobre pedagogía queer es escasa. En 
un artículo aparecido en La Vanguardia en septiembre de 2007, Beatriz Ferrús 
se preguntaba ¿Por qué necesitamos una pedagogía “queer”? Esta autora 
escribe:  

 

Una pedagogía queer, que cale definitivamente en la escuela y que la 
reconcilie con el imaginario social, que rompa con el mito de 
normalidad de la Pedagogía y sea capaz de sustituirlo por pedagogía 
(s) – transgresoras, revolucionarias, capaces de comprometerse con 
distintas identificaciones y de preguntarse cómo éstas configuran el 
deseo- se precisa con urgencia (Ferrús, 2007). 

 

Para Ferrús, la pedagogía queer supone un desafío, que es también el de una 
deconstrucción del binomio niño/adulto, como el que sabe, puede vs. el que no 
sabe, no puede. 

Autores como Jordi Planella (2003) y Asun Pié (2010) han analizado este tema 
en sendas tesis doctorales, así como en artículos conjuntos, centrándose “en las 
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temáticas de desestabilización de la heteronormatividad y la normalidad, los 
discursos sobre el cuerpo y las paradojas del debilitamiento de las identidades 
políticas” (Planella y Pié, 2012: 1). Estos autores han trabajado, además, en la 
posibilidad de aplicación de la teoría queer al ámbito de la discapacidad (Crip 
Theory) y al terreno de la radical diferencia corporal.  

En 2009, Asun Pié publica un artículo en Temps d´Educació a modo de anticipo 
de la que será su tesis. El texto efectúa una inmersión en la desnaturalización 
del sexo, el género y la sexualidad, así como en la noción performativa de 
género. Para Pié, “Aquests conceptes queer serveixen per iniciar una anàlisi dels 
discursos pedagògics heterosexistes i per presentar una proposta pedagògica 
que insisteix en la necessitat d’anar més enllà de l’heteronormativitat i la 
normalitat com a elements d’estabilitat pedagógica” (Pié, 2009: 253). Lo que se 
propone es desestabilizar certezas, romper con la dicotomía sexual, proponer la 
necesidad de fijar las bases de un proceso de deseducación, dar la vuelta a las 
nociones naturalizantes de la exclusión y despedagogizar la misma pedagogía, 
particularizándola y centrándola en una determinada posición de ruptura.  

Posteriormente, en su tesis (Pié,2010) Asun Pié sitúa la dimensión simbólica del 
cuerpo y la problematización de las identidades como cuestiones centrales a 
considerar en la pedagogía queer. Sobre la cuestión de los cuerpos, la autora 
catalana afirma que estos no son del todo nuestros: “És a dir, estem predefinits 
per allò que s´espera de nosaltres en funció d´un sexe, una edat, un discurs…Per 
tant, l´educació ha de poder aturar-se en aquesta història, en la construcció de 
l´alteritat, de l´anormalitat. Una pedagogia queer ha de permetre distanciar-se 
sobre el que s´espera de l´altre i d´un mateix” (Pié, 2010: 258).  

En 2009 se celebra en Sevilla el seminario “Teoría Queer: de la transgresión a 
la transformación social”, organizado por el Centro de Estudios Andaluces. Uno 
de los ponentes, Alfredo Martínez Expósito, explora la estrategia de la 
normalización desde la perspectiva queer, afirmando que “Todo proceso de 
normalización se lleva a cabo, necesariamente, desde una posición de poder” 
(Martínez Expósito, 2009: 26). Para este autor, si bien la terminología de la 
dictadura y la del estado democrático es diferente, en ambos casos subyace una 
labor de dirigismo social y cultural encaminada a crear o afianzar ciertos hábitos 
en detrimento de otros. La dialéctica de la normalización consiste 
fundamentalmente en la creación de estructuras de poder que aspiran a 
integrarse en las estructuras del estado. Por consiguiente, toda normalización 
lleva aparejada la creación de una nueva discriminación/disidencia. Esta 
reflexión nos conduce a nuevas formas de gatopardismo, vinculado a las 
políticas educativas de normalización e inclusión, que la teoría y la pedagogía 
queer denuncian. 
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Un texto de referencia en español sobre pedagogía queer es el artículo, ya 
citado, de Planella y Pié Pedagoqueer: resistencias y subversiones educativas 
(2012). En el artículo se revisan las aportaciones de la teoría queer en los 
discursos y prácticas pedagógicas, centrándose en las temáticas de 
desestabilización de la heternormatividad y la normalidad, los discursos sobre el 
cuerpo y las paradojas del debilitamiento de las identidades políticas. Por otro 
lado, los autores abren algunos interrogantes sobre la posibilidad/imposibilidad 
de la pedagogía para alejarse de juicios normalizadores, apuntando a una 
despedagogización de las prácticas o a una apertura de la misma idea de lo que 
es la educación, especialmente en su articulación con la experiencia y el 
acontecimiento.  

Para Planella y Pié, el juicio normalizador es una constante en pedagogía. 

 

La exclusión representa el lado oscuro de la normalización, la 
definición de lo patológico. La exclusión define la diferencia, las 
fronteras y las zonas. Las técnicas de exclusión son constantes en 
pedagogía; se excluyen individuos, identidades, prácticas, así como 
formas de construir el conocimiento. Por lo tanto, el interrogante 
esencial es ¿Qué referencia debe guiar a la pedagogía? Resulta casi 
impensable una pedagogía que no establezca límites, que no 
normalice y patologice. (2012: 275-276). 

 

Esta pedagogía es una pedagogía queer.  

En su artículo, Planella y Pié introducen el concepto de Teoría Crip (Crip Theory), 
que viene a ser una extensión o aplicación de la teoría queer al ámbito de la 
discapacidad física. La Crip Theory está relacionada con el estudio de la 
conceptualización y materialización de órganos y discapacidades en diferentes 
territorios culturales y cómo estos podrían ser comprendidos desde la resistencia 
a la homogeneización cultural. La Crip Theory también está relacionada con la 
autoidentificación crip en la calle. 

Para Planella y Pié, la educación debe alejarse de las cuestiones de la 
normalidad y la integración y de la dicotomía ayudante/ayudado, generando 
otros espacios de relación, otra lógica en la construcción del saber.  

Los autores concluyen su trabajo afirmando: 
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Es necesaria la construcción de territorios educativos y políticos que 
faciliten la apropiación de etiquetas, la invención de soluciones 
propias frente al malestar, que se alejen del deseo de integrar, que 
consideren seriamente el saber de los sujetos sobre aquello que «les 
pasa», que sacudan, que provoquen…(ibíd., 279). 

 

Desde el campo de la educación social, María Victoria Carrera (2013, 2015) 
reflexiona sobre el papel del educador social como agente de subversión de 
género en la escuela. La autora hace un análisis de la pedagogía de la violencia 
y las prácticas de otredad en la escuela. Desde un posicionamiento teórico 
constructivista y postestructuralista, entiende el bullying como práctica de género 
y control heteronormativo. Así, todas aquellas personas que trascienden la 
rigidez de la matriz heteronormativa (hombre-masculino-heterosexual/mujer-
femenina-heterosexual) serán excluidos y victimizados, sufriendo lo que ella 
denomina “prácticas de otredad” o “prácticas de control heteronormativo” 
(Carrera, 2013: 5). Según Carrera, los ejes definitorios de la pedagogía queer se 
organizan en torno a la necesidad de “pensar el mundo” más allá de este rígido 
binomio. En su análisis de la violencia escolar, la autora observa que, para los 
chicos, ejercer la violencia hacia los iguales que no conforman el género de una 
forma hegemónica sería una práctica favorable para crecer en la jerarquía del 
grupo. De este modo, son los chicos que transgreden las fronteras de la 
masculinidad hegemónica más fuertemente castigados por ello que sus 
compañeras.  

Carrera y colaboradores (2015) realizan un análisis sobre el papel de las y los 
educadores sociales como agentes de socialización subversivos, que han de 
contribuir a desaprender el género y a trascender “del status quo al status queer” 
(Carrera et al., 2015: 1).   

Por su parte, la obra de Raquel (Lucas) Platero Trans*exualidades (2014) 
supone una excepcional aportación a la pedagogía queer en español. En este 
libro se subraya la diversidad de las vivencias de las personas que exceden las 
normas sobre lo que se prescribe como propio de mujeres y hombres, 
evidenciando la rigidez del sistema binario en el que vivimos. Se proponen 
estrategias concretas, como una serie de factores de salud que inciden en la 
calidad de vida, así como la prevención e intervención comunitaria sobre la 
transfobia, y una investigación cualitativa que muestra los testimonios de las 
personas trans* de todas edades, incluyendo a los menores, sus familias y los 
profesionales que les acompañan. La segunda parte del libro ofrece 
herramientas prácticas, como son las actividades grupales para entender las 
necesidades de las personas trans* y las historias de algunas personas que en 
el pasado desafiaron su sexo asignado en el nacimiento.  
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Platero proporciona en su libro una serie de claves para diseñar la intervención 
educativa desde una perspectiva queer, entre otras:  

 ¿Qué sabe el grupo sobre la transexualidad? 
 ¿Qué emociones y conflictos «se mueven» en quien facilita la sesión con 

respecto a la cuestión de la sexualidad, el género, la identidad y la 
transexualidad? 

Cierran el libro algunos recursos recomendados (películas, cortos, libros) y un 
glosario de términos.  

 

 

4.5. En resumen. 

Siguiendo a Alegre Benítez (2013), se pueden identificar hasta cinco líneas de 
trabajo concretas dentro de la pedagogía queer:  

 En primer lugar, encontramos una línea de trabajo que tiene por objeto 
desestabilizar el discurso heterosexual que se (re)produce de manera 
constante en el espacio escolar (Pinar, 1998; Britzman 2002; Flores 2005, 
2008). 

 En segundo lugar, destacamos una perspectiva analítica que se preocupa 
por la situación de las sexualidades no hegemónicas en el entorno del 
espacio escolar (Curran, 2002; Lopes Louro 2000a, 2000b, 2004). 

 En tercer lugar, y estrechamente relacionada con la primera línea de 
trabajo, es posible distinguir una temática orientada al estudio de la 
producción de identidades sexuales y de género que fomenta la escuela 
(Britzman, 2000; Epstein y Johnson, 2000; Morgade, 2001, 2002; Talburt, 
2005; Lopes Louro, 2009). 

 En cuarto lugar, hacemos mención a una serie de estudios que conforman 
una línea de trabajo denominada «estudios de la masculinidad», cuyo 
referente encontramos en los trabajos llevados a cabo por el profesor 
Robert Connell. Entre las publicaciones sobre la temática destacan los 
estudios sobre las masculinidades hegemónicas presentes en la escuela 
(Connell, 1995, 2002; Lomas, 2003, 2004). 

 En quinto lugar, identificamos una línea de investigación bastante reciente 
que analiza las relaciones entre la discapacidad, el género y la sexualidad 
desde un enfoque pedagógico queer. Los estudios que conforman esta 
línea de trabajo centran sus críticas en torno a las políticas 
contemporáneas hegemónicas en relación con la discapacidad (Claire, 
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1999; McRuer 2006; Planella, 2006a, 2006b; Pie Balaguer 2009a, 2009b). 
(Alegre Benítez, 2013: 156-157). 

Si bien todas estas líneas de investigación-acción son relevantes en el desarrollo 
de la pedagogía queer, consideramos la última de ellas de especial interés por 
su potencial a la hora de cuestionar las actuales políticas inclusivas en el ámbito 
educativo. Creemos que la vertiente crip de la pedagogía queer supone un 
poderoso instrumento capaz de subvertir el inmovilismo subyacente a los 
enfoques “innovadores” en materia de inclusión educativa, sobre todo en lo 
referente al alumnado con diversidad funcional.  

 

Sobre el potencial resignificador de la teoría crip nos extenderemos más en el 
capítulo 7, al analizar el tratamiento legal de la discapacidad y la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

 

 
Entrevista con 
 
 
                     Tony Ahmet 
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Tony Ahmet es un hombre afable, cálido y atento. Se acaba de jubilar, y eso le 
hace feliz. Por fin podrá cumplir un sueño largamente acariciado: retirarse a vivir 
en España. Ahora vive la mayor parte del tiempo con su marido en Devon, en el 
suroeste de Inglaterra.  

Mister Ahmet ha sido director durante los últimos 17 años de la Winterbourne 
Nursery and Infants School, en Croydon, en la periferia de Londres. La 
Winterbourne es una escuela multiétnica, donde la inmensa mayoría de 
alumnado procede de países de la Commonwealth de Asia y África. Apenas se 
ven niños blancos, niños “ingleses”. El centro tiene un proyecto educativo 
singular, impulsado por Mr. Ahmet y galardonado por el Ministerio de Educación 
inglés por su trabajo de integración intercultural. En los últimos tiempos, además, 
han empezado a trabajar con la metodología del visible learning, labor impulsada 
por Mr. Ahmet. 

Conozco a Tony y a su marido desde hace 27 años. Son las personas más 
encantadoras que uno se pueda encontrar.  

 

Yo: Your mother was Southern Irish. Your father was Turkish-Cypriot. Have 
you always felt fully British? 

 
Mr. Ahmet: As a child growing up in North London it was obvious that I didn’t fit 
in to the British Culture. This is partly based on my experiences at my Church of 
England Primary School and at home.  

I physically looked different and it was evident that my life experiences were in 
complete contrast with those of my friends. I was brought up as a strict Muslim-
boy and this was not in line with the culture within school and outside school. I 
became self-conscious of these differences particularly as I grew older to the 
extent that I would be extremely embarrassed if my father [Turkish in appearance] 
collected me from school.  

There was also an obvious stark contrast between my parents’ own life 
experiences. My mother was a relapsed Catholic due to marriage. Although the 
muslim faith/culture dominated my home experiences they were never strong 
enough to influence me as an adult. As an adult I still feel differences exist 
between me and the British Culture and it wasn’t until I went to Turkey for a 
holiday that I felt I fitted in. 
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Yo: What is your religion, if any? 

I am not a religious person and never have been. This is partly due to my 
experiences as a child. My mother’s family were strong Catholics and my father’s 
family were strong Muslims. The contradictions experienced were very confusing, 
this was also fuelled by my attendance at a Church of England Primary School. 
My father strongly believed that I should be brought up within the muslim faith but 
due to his early death the impact of the religion was short lived. 

 

Yo: Mr. A.: When did you realise you were gay? 

Mr. A.: I became aware of my sexuality when I was 16 years of age. At the time I 
was having a sexual relationship with my girlfriend but was not sexually fulfilled 
and was not sure why. It wasn’t until I had a sexual encounter with someone of 
the same sex that it was apparent that I was gay [not bisexual]. The adjustment 
was easy and until this day I have never questioned my sexual preference. 

 

Yo: Have you ever had any problems or experienced discrimination in your 
professional life due to your sexual orientation or background? 

Mr. A.: I have been extremely fortunate in never having experienced any 
discrimination within my professional working life. I believe this is due to me being 
determined that colleagues know me as a person before they are aware of my 
sexuality. At times I did have to remain secretive about my life e.g. weekend and 
holiday experiences, living arrangements. 

 

Yo: What do you think about the treatment of sexual diversity in British 
Schools? 
Mr. A.: The treatment of sexual diversity in British Schools has had a high profile 
in schools from the youngest pupils to the oldest pupils. Professionals’ beliefs 
and understanding have been challenged and changed and I believe that schools 
are making a concerted effort in the experiences offered and use open dialogue 
to ensure a respectful, equitable and inclusive school climate. 
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Yo: Which differences, if any, do you find between politics about LGBT 
people in UK and Spain? 

Mr. A.: I believe that both countries have had important LGBT activists. However, 
I have always felt that Spain has been more active than UK in promoting the rights 
of LGBT. Spain has appeared to be more accepting of diversity and I have 
witnessed this myself as a frequent visitor to Spain. Same sex marriages in Spain 
became legal in 2005. Legislation to allow same-sex marriage in England and 
Wales was passed by the Parliament of the UK in July 2013 and came into force 
on 13th March 2014. This is one example of the main differences that existed and 
that Spain have been far more forward thinking that the UK. 

 

 

 

Ilustración 15: Tony Ahmet. 
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Capítulo 5: 
La lingüística queer. 
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Holly came from Miami F.L.A. 

Hitch-hiked her way across the U.S.A. 
Plucked her eyebrows on the way 

Shaved her legs and then he was a she 
She said, hey babe, take a walk on the wild side, 

Said, hey honey, take a walk on the wild side. 

 

Walk on the wild side (Transformer). Lou Reed, 1972 
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5.1. Los estudios del lenguaje desde la perspectiva queer. 

 

Queer theory is an exercise in discourse analysis. It takes very 
seriously the significance of words and the power of language. 
(Giffney, 2009: 7, apud Motschenbacher y Stegu, 2013: 519).  

 

La investigación en lenguaje, género y sexualidad ha sido desarrollada en una 
variedad de áreas en el ámbito de la lingüística: la lingüística sociocultural, el 
Análisis de la conversación, Análisis crítico del discurso, Psicología discursiva o 
Antropología lingüística. La relevancia del género para el análisis lingüístico se 
hizo visible por primera vez a principios del siglo XX, cuando los lingüistas 
descriptivos observaron diferencias en el vocabulario de mujeres y hombres y en 
los patrones de habla en idiomas no europeos. Pero no fue hasta la publicación 
de 1975 de Language and Woman's Place de Robin Lakoff (Lakoff 1975), que el 
trabajo sobre lenguaje y género comenzó a converger como un campo de 
estudio. Quince años más tarde, Deborah Tannen (1990) popularizó un enfoque 
de "dos culturas" para el lenguaje y el género que desplazó la fuente de 
diferenciación de género del patriarcado hacia la socialización del lenguaje en 
grupos de iguales del mismo sexo. Los modelos de Lakoff y Tannen, que llegaron 
a llamarse modelos de "dominancia" y "diferencia", respectivamente, sentaron 
las bases para el trabajo contemporáneo sobre lenguaje y género.  

A mediados de la década de 1990, el campo fue revitalizado por lo que a menudo 
se menciona como el "giro discursivo" en la teoría social. El nuevo trabajo teórico 
en el feminismo postestructuralista y multicultural, que incluyen la visión del 
género como producido en el discurso en lugar de predeterminado por el sexo 
biológico, inspiró la nueva participación de estudiosos del lenguaje en los 
campos de la antropología, comunicación, educación, lingüística, psicología, 
sociología y estudios de las mujeres (Zimman & Hall, 2016).  

El análisis detallado del género en la interacción demostró su interseccionalidad 
con otras categorías sociales, como la clase social, la raza, la etnia, la edad y la 
sexualidad, lo cual recibió una atención renovada cuando los estudiosos del 
lenguaje y el género reconocieron la heteronormatividad que implícitamente 
había moldeado el trabajo previo en el campo y comenzaron a dibujar 
perspectivas dentro del campo emergente de la teoría queer.  

Así, en los últimos años del siglo XX hace su aparición un nuevo paradigma en 
los estudios del lenguaje: la lingüística queer. Este nuevo abordaje centra su 



230 
 

atención en las relaciones entre el lenguaje-en-uso y la sexualidad a partir del 
marco teórico y metodológico de la teoría queer, de la cual se puede considerar 
un subcampo (Vasvári, 2006).  

La lingüística queer (en adelante LQ) sigue una perspectiva no esencialista de 
las identidades sexuales, y argumenta que, en lugar de tener una realidad pre-
discursiva, dichas identidades emergen de contextos socioculturales de 
regulación, y pueden solo ser entendidas como producto/efecto de performances 
corporales y lingüísticas que repiten, reiteran o subvierten los discursos 
dominantes que constriñen la posición de los sujetos  dentro de binarismos como 
hombre/mujer o heterosexual/homosexual (Borba, 2015: 91). 

 Desde el inicio del actual siglo, algunos académicos han apelado a la necesidad 
de una “moratoria” en la investigación sobre la identidad en el lenguaje y la 
sexualidad (Kulick, 2000: 272). La teoría queer ofrecía una base prometedora 
para ello, al operar a través de una reificación anti-identitaria, anti-fundacional y 
anti-normativa. En efecto, el rasgo distintivo de la teoría queer frente a otros 
enfoques de estudio del género y la sexualidad es su habilidad para (en palabras 
de Kulick),  

 

Create anxiety and discomfort, and a feeling that theorists and 
researchers are going where they shouldn´t go, lighting lights that 
ought to stay dark, examining what many would prefer be ignored, and 
waking up bears that should have been left sleeping (Kulick, 2012: 31, 
apud Milani, 2018: 10).   

 

En un principio, la LQ ha sido definida como “el estudio del lenguaje-en-uso 
incrementado con ideas de la teoría queer” (Barrett, 2002: 26). En esa línea, el 
foco de estudio recaía sobre la utilización del lenguaje por parte de sujetos no 
heteronormativos (gays, lesbianas, drag queens, drag kings, travestis, trans…) 
en diversas prácticas sociales. De esta manera, se comenzó a estudiar cómo 
personas relegadas a zonas de ininteligibilidad social por razones sexuales o 
corporales hacían un uso estratégico de códigos lingüísticos disonantes en la 
negociación de sus identidades y de su existencia cultural. Es decir, las 
investigaciones trataban de explicar cómo esos individuos hacían uso de 
recursos lingüísticos que, en principio, no estarían autorizados a usar, y cómo 
esa combinación de distintos códigos, registros y léxicos construía y legitimaba 
su espacio social.  

Más recientemente, la LQ se redefinió como “un estudio crítico de la 
heteronormatividad a partir de un punto de vista lingüístico” (Motschenbacher, 
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2011: 150). La LQ pasó entonces a investigar cómo los discursos (entendidos 
como prácticas que producen los objetos que nombran), dejan rastros en la 
lengua, posibilitan la acción social y son subvertidos en la performance 
lingüística. Es decir, la LQ se configura como un área de investigación que 
estudia el espacio semántico-pragmático entre los discursos dominantes y la 
performance lingüística, como campo para el estudio de cómo fenómenos 
macro-sociológicos que producen ciertos individuos como seres abyectos, 
inferiores o patológicos son sustentados o desafiados en el transcurso de los 
detalles más íntimos de nuestra vida social, y, en especial, del lenguaje-en-uso 
(Borba, 2015: 94). El tema de la heteronormatividad también se ha vuelto 
importante en el análisis del discurso a la hora de poner de manifiesto las 
suposiciones heterosexuales que guían la conversación cotidiana. Como gran 
parte de esta investigación deja ver (Zimman & Hall, 2016), la lingüística queer 
abarca más que las prácticas lingüísticas de gays y lesbianas; de hecho, 
cuestiona cualquier división nítida entre género y sexualidad a través del énfasis 
en el potencial subversivo de las prácticas eróticas y de transgénero. 

Un importante punto de encuentro entre teoría y LQ es su interés en la 
deconstrucción de las políticas identitarias. Si bien dichas políticas posibilitan el 
reconocimiento de la propia identidad como miembro de un grupo (normalmente 
oprimido) y facilitan, en consecuencia, la lucha política (un ejemplo típico es el 
feminismo), ligado a la noción de comunidad basado en la identidad suele darse 
la creencia de que solo las personas directamente afectadas tienen la autoridad 
para hablar en nombre de esa comunidad. Según Livia & Hall, dicha creencia, 
llevada a sus últimas consecuencias, puede reducir el trabajo de investigación a 
la mera observación participante y/o autobiográfica (Livia & Hall, 1997: 6).  

 

One of the most important criticisms of identity politics is that it is 
essentialist; that is, it assumes that personal identity is an 
unproblematic category and that all social relations may be derived 
from it. Linguistic studies of men´s and women´s speech that do not 
take into account other social parameters, such as class, race, age, 
occupation or political affiliation, might be considered essentialist in 
outlook, informed by a brand of identity politics that assumes that 
gender is the superordinate category of which the other parameters 
are mere subdivisions (ibíd., 6).  

 

Otro de los aspectos más importantes que han abordado la teoría queer y el 
pensamiento posmoderno con repercusiones en los estudios del lenguaje es el 
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de la intersubjetividad. En este sentido, cabe destacar las aportaciones de Judith 
Butler, Jacques Derrida, Althusser o Foucault. 

Para Butler, no existe un referente del “yo” previo que preceda al momento de 
su enunciación: 

 

No hay ningún "yo" que, situado detrás del discurso, ejecute su 
volición o voluntad a través del discurso. Por el contrario, el "yo" sólo 
cobra vida al ser llamado, nombrado, interpelado, para emplear el 
término althusseriano, y esta constitución discursiva es anterior al 
"yo"; es la invocación transitiva del "yo" (Butler, 2002: 317). 

 

Los deícticos “yo” y “tú” se interpelan mutuamente en términos althusserianos, lo 
cual es ampliamente compartido por teóricos queer y posmodernos61. Para la 
lingüística pragmático-funcional, la deíxis es en sí misma un principio constitutivo 
del lenguaje: las palabras carecen de significado en sí mismas hasta que este 
es construido a través del discurso. En línea con esto se sitúa la obra de 
Foucault, para quien “No hay que olvidar que la categoría psicológica, 
psiquiátrica, médica, de la homosexualidad se constituyó el día en que se la 
caracterizó” (Foucault, 1998: 28). Para Foucault, es el acto de nombrar la 
homosexualidad en el siglo XIX lo que la hace existir. Él, como Butler, sostiene 
que la idea de que la categorización crea o constituye aquello a que se refiere. 
Derrida, por su parte, acuña el término différance para enfatizar el papel del 
significante en la interminable cadena de la significación. 

Según Livia & Hall (1997), existe una evidente cercanía conceptual entre la 
concepción del lenguaje del posmodernismo queer y la hipótesis de Sapir y 
Whorf sobre el determinismo lingüístico. Esto supone una debilidad en la teoría 
queer, pues, a juicio de estas autoras, “social constructionism, with its extreme 
sensitivity toward cultural context, risks falling into a similar logical short circuit as 
linguistic determinism due to its inability to draw parallels between cultures” (Livia 
& Hall, 1997: 10).  

El concepto de performatividad (del que ya hablamos ampliamente en capítulos 
anteriores), jugó, asimismo, un papel fundamental en el nacimiento de la LQ, ya 
que sirvió para descubrir las formas en que la especificidad contextual produce 

                                                             
61 Louise Vasvári, en su artículo Queer Theory and Discourses of Desire, hace una interesante reflexión 
acerca de la utilización de los pronombres personales en distintas lenguas en la expresión del deseo: 
“While hiding behind the unmarked second person pronoun is one major linguistic feature of closeted gay 
poetry in English, it gets more complicated if we compare other languages […] into Spanish, there was no 
way that the identity of the second peson could be kept closeted” (Vasvári, 2006: 13).   
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y es producida por la práctica lingüística de género. La teorización de la 
performatividad ha sido promovida por trabajos como el análisis de Kulick de la 
palabra "no" (Kulick 2003, apud Zimman & Hall, 2016). Kulick argumenta que las 
negativas sexuales producen una dualidad innata que a la vez niega el deseo y 
performativamente constituye el contexto del habla como una persuasión sexual, 
creando los mismos roles sexuales que el hablante descarta abiertamente. 
Milani, por su parte, lleva la performatividad a los "signos sexados" en su crítica 
en el campo de los "paisajes lingüísticos" por ignorar el género y la sexualidad, 
y argumenta que el lugar también es performativo (Milani, 2014). 

 

Se puede afirmar que la LQ propiamente dicha comienza su andadura con la 
publicación en 1997 de Queerly Phrased: Language, Gender and Sexuality, de 
Anna Livia y Kira Hall. En la introducción a esta compilación de artículos (“It´s a 
Girl!” Bringing Performativity Back to Linguistics), las editoras hacen una revisión 
a los antecedentes del área. Sus trabajos comienzan tres años antes, en 1994, 
con la preparación de la tercera Berkeley Women and Language Conference. 
Aunque un sustancial cuerpo de investigación sobre lenguaje y género había 
sido desarrollado durante las dos décadas anteriores, pocos de esos estudios 
habían tomado la sexualidad o la orientación sexual como criterio de análisis. De 
ellos, casi todos se concentraban, sobre todo, en el nivel léxico.  

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980 varios glosarios y lexicones 
gays fueron compilados62. Estos glosarios fueron seguidos por estudios sobre el 
discurso gay y lésbico, investigación etnográfica que definía aspectos de estos 
ambientes, el significado de fenómenos paralingüísticos como la mirada o la 
expresión corporal y las variaciones del código gay. El estudio de Birch 
Moonwomon Toward the Study of Lesbian Speech en 1985 fue probablemente 
el primer trabajo que se centró en los patrones de habla específicos de las 
lesbianas (Livia & Hall, 1997: 5), mientras que la primera compilación de artículos 
enteramente dedicada al lenguaje gay y lésbico, Gayspeak: Gay Male and 
Lesbian Communication, fue publicada en 1981 (Chesebro, 1981). Rusty Barrett 
(2018), por ejemplo, realiza una revisión de los libros de frases para viajeros 
homosexuales publicados en la década de los 90. Aunque el lenguaje recogido 
en estos libros varía, todos ellos incluyen el francés, alemán, español, italiano y 
portugués. En estos phrasebooks, el “lenguaje gay” es un producto comercial 
para consumidores gays. Así, difieren en cuanto a lo que un cliente gay pueda 
ser y cuáles puedan ser sus hábitos. En su estudio (publicado originalmente en 
2003), Barrett sostiene: “Rather than simply reproduce or restate commonly held 
stereotypes, research into language and sexuality should bring insight into the 
                                                             
62 Uno de los primeros glosarios gays fue el de Gershon Legman “The Language of Homosexuality: An 
American Glossary”, publicado en 1941, y que recogía 329 entradas (Livia, A. & Hall, K., 1997: 4). 
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ways in which language serves to create and maintain the stereotypes 
themselves” (Barret, 2018: 37). La cuestión para el autor no debería ser si el 
lenguaje gay existe o no, sino cuándo y cómo el lenguaje se convierte en sí 
mismo en un importante recurso para indexar la sexualidad y el deseo. 

 

 

Ilustración 16: Portada de Gay Phrase Book. Barry McKay (1995). Londres, Nueva York: 
Continuum International Publishing. 

 

 

Pero no fue hasta que William Leap inició la colección de artículos que daría pie 
a Queerly Phrased con su trabajo Beyond the Lavender Lexicon (Leap, 1995) 
que una obra dedicada por completo a lingüística queer como tal fuera 
concebida.  Con la publicación de Queerly Phrased, sus editoras esperaban “not 
only to establish a place in linguistics for queer theory but also to encourage 
queer theorists to look again at the linguistic roots of many of the tenets of queer 
theory” (Livia & Hall, 1997: 15).  
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En el contexto anglosajón, la producción sobre LQ no ha dejado de crecer en 
estos años, con cientos de artículos (Kulick, 2000; 2000; Bucholtz y Hall, 2004; 
Hall, 2005; 2013; Vasvári, 2006; Motschenbacher, 2011; 2013; Milani, 2013; 
Coates, 2013; Leap, 1994; 2013; Borba, 2015 para citar solo algunos), libros 
publicados por editoras importantes (Livia & Hall, 1997; Campbel-Kibler et al., 
2002; Cameron & Kulick, 2003; Motschenbacher, 2010; Morrish y Sauntson, 
2007; Sauntson & Kyratzis, 2007; Zimman et al., 2014; Milani (ed.), 2018) , y 
revistas como Journal of Language and Sexuality o Gender and Language. Se 
han publicado varias bibliografías en el área de lenguaje, género y sexualidad, 
muchas de las cuales incluyen investigaciones de fuentes interdisciplinarias. La 
de Motschenbacher (2012) es una bibliografía exhaustiva que cubre 
investigaciones sobre el lenguaje, el género y la sexualidad publicadas entre 
2000 y 2011. Otras bibliografías tienen un alcance más limitado. Flood (2008) 
proporciona una bibliografía centrada en las masculinidades en general, incluida 
una página que se centra en el uso del lenguaje de los hombres. Por último, la 
bibliografía de Zimman & Hall (2016) recoge artículos y libros desde textos 
fundacionales hasta bibliografías publicados hasta junio de 2016 (última 
modificación).  

En español, en cambio, la producción en LQ es mucho más limitada. Cabe 
mencionar el Diccionario gay-lésbico: vocabulario general y argot de la 
homosexualidad (Rodríguez, 2008). En él, Félix Rodríguez, de la Universidad de 
Alicante, reúne más de 1.500 términos y expresiones relacionadas con gays, 
lesbianas y transexuales en el diccionario más exhaustivo de España sobre esta 
temática.  Destaca, asimismo, el libro editado por Platero, Rosón y Ortega 
Barbarismos queer y otras esdrújulas (2017).  

Si bien la teoría queer llegó a la lingüística más tarde que otras disciplinas 
(Canakis, 2018), en los últimos años los teóricos promotores de una LQ han 
intentado redefinirla de forma que abarque toda la gama de investigación sobre 
lenguaje y sexualidad. En este sentido, la obra de Motschenbacher & Stegu 
desmarcándose de los estudios LGTB y la publicación del número especial de 
Discourse & Society (2013) sobre LQ marcaron un hito fundamental en la breve 
historia de esta nueva disciplina.  

En el mencionado número especial de Discourse & Society (2013), William Leap 
(coordinador de la Lavender Languages and Linguistics Conference que se 
celebra de forma anual en la American University de Washington DC) define los 
objetivos y modos de proceder de LQ:  

 

Broadly described, these studies explore, as a primary concern, how 
linguistic practices reflect, reproduce and validate the heteronormative 
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order; and by doing so, they expose the regulatory processes lending 
authority and privilege to certain – but not all – forms of sexuality, 
racial/ethnic background, class position and citizenship and, in some 
cases, transnational loyalties (p. 643).  

 

Jennifer Coates, por su parte, examina en su artículo el papel del habla en la 
construcción de los hablantes como seres heterosexuales (ibíd. 537-552). La 
autora explora, asimismo, cómo la heterosexualidad se da por hecha en las 
interacciones comunicativas cotidianas, y lo estrechamente ligados que están 
género y sexualidad, lo cual resulta esencial para el mantenimiento de la 
heteronormatividad. 

Kira Hall realiza una revisión de las contribuciones a este número especial sobre 
LQ (ibíd., 634-642). Como resultado de esa revisión, la autora concluye que el 
concepto de indexicalidad, como se teoriza a través de diversos campos en 
lingüística sociocultural, tiene el potencial de ofrecer una descripción mucho más 
rica de la subjetividad que la que se encuentra en la teoría queer. Mientras que 
esta valora la práctica sobre la identidad, viendo esto último como fijo y 
necesariamente aliado con la normatividad, la investigación sobre el lenguaje y 
la interacción social sugiere que una distinción analítica entre práctica e identidad 
es insostenible. Los procesos indexicales que trabajan para producir significado 
social tienen múltiples aristas y siempre están cambiando a través del tiempo y 
el espacio, incluso dentro de sistemas de heteronormatividad. Es esta evolución 
semiótica la que debería convertirse en la piedra angular de una (nueva) LQ. 

Tomasso Milani (ibíd., 615-633), utilizando un enfoque cuantitativo de la LQ, 
presenta un análisis textual de un gran corpus de perfiles personales para 
mapear la 'economía libidinal' de una comunidad online de hombres que buscan 
a otros hombres. Más específicamente, el artículo busca descubrir las formas en 
que los miembros de esta comunidad valoran, y de ese modo hacen más 
deseables, ciertas identidades a expensas de otras. Ello hace posible 
comprender hasta qué punto estos hombres (re) producen o, por el contrario, 
cuestionan las formas dominantes de categorización social en sus expresiones 
del deseo del mismo sexo. 

Por último, Veronika Koller (ibíd., 572-589) lleva a cabo un estudio diacrónico 
sobre la construcción de identidades no normativas en el discurso escrito lésbico. 
Britta Scheneider, por su parte, discute y analiza interpretaciones no 
heteronormativas que no se adhieren a los roles de género "tradicionales" y que 
pueden entenderse como interpretaciones queer (ibíd., 553-571). 
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5.2. Lingüística queer y análisis crítico del discurso: dos 
patas del mismo banco. 

 

El término “Estudios del Discurso Queer” (Queer Discourse Studies) puede llegar 
a ser problemático dependiendo de la lectura que se haga de la palabra queer. 
Heiko Motschenbacher y Martin Stegu defienden una lectura en sentido amplio, 
de acuerdo con los planteamientos de la LQ. Y esto por dor razones: en primer 
lugar, porque la LQ se interesa en la formación discursiva de las 
heterosexualidades (y no solo en cómo las personas LGTB usan el lenguaje); en 
segundo lugar, porque el “discurso queer” puede, en principio, ser analizado 
también desde un punto de vista no crítico (no queer), lo cual no es compatible 
con la LQ (Motschenbacher & Stegu, 2013: 527). 

Siguiendo a estos autores, la investigación en Queer Discourse Studies (QDS) 
analiza cualquier tipo de discurso relacionado con la sexualidad desde el punto 
de vista de la teoría queer, a saber: 

 Discurso heteronormativo. 
 Discurso no heteronormativo (relativo a heterosexualidades no 

normativas). 
 Discurso no heteronormativo (asociado a todas las formas de no 

heterosexualidad, lo cual incluye a gays y lesbianas, pero también 
muchas otras sexualidades). 

Motschenbacher & Stegu, en su artículo de referencia Queer Linguistic 
approaches to discourse (2013), ponen el punto de mira en “the unfortunate 
situation that contemporary discourse analytic approaches, such as Conversation 
Analysis (e.g. Liddicoat, 2007; Ten Have, 2007), Critical Discourse Analysis (e.g. 
Fairclough, 2003; Wodak and Meyer, 2009) and Poststructuralist Discourse 
Analysis (e.g. Baxter, 2003), have, so far, only marginally been employed for 
Queer Linguistic purposes (but see Leap, 2011), even though they possess 
critical agendas that are certainly compatible with Queerminded work” (2013: 
528).  

También desde el feminismo se ha llamado la atención sobre la falta de 
investigación sobre género y y lenguaje desde el marco teórico del CDA. El libro 
de Judith Baxter Positioning Gender in Discourse: a Feminist Methodology 
(2003) es un ejemplo de ello. Baxter critica, por una parte, que el feminismo y el 
ACD puedan ser insensibles a diferentes formas de poder, y, por otro lado, que 
el postestructuralismo ignore la opresión, resultando así inútil para explorarla. La 
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autora propone un enfoque que denomina Feminist post-structuralist discourse 
analysis, como medio para describir, analizar e interpretar aspectos de la 
interacción comunicativa pasados por alto por el CA y el ACD, “the continuously 
fluctuating ways in which speakers, within any discursive context, are positioned 
as powerful or powerless by competing social and institutional discourses” 
(Baxter, 2003: 44).  

Con respecto al Conversation Analysis (CA), una mirada a los estudios dentro 
de este marco proporciona amplia evidencia de que la construcción de identidad 
sexual es parte integrante de las conversaciones cotidianas de las personas, 
incluso cuando el tema de la conversación no está relacionado con la sexualidad 
como tal. Además, mientras que la desambiguación heterosexual se realiza 
comúnmente por medio de comentarios parentales que no se consideran dignos 
de mención (como en las referencias a los maridos /esposas, matrimonio, 
divorcio, relaciones de parentesco, etc.), las construcciones de identidad no 
heterosexuales generalmente no se pueden realizar con la misma facilidad 
(Motschenbacher y Stegu, 528). Para Motschenbacher y Stegu, enfoques 
etnográficos cualitativos que se centran en el micro nivel de la conversación 
(como CA) representan una metodología útil para estudiar cómo los participantes 
se orientan hacia la heteronormatividad y la no heteronormatividad, o hacen 
ciertas identidades y deseos sexuales relevantes. 

El Análisis Crítico del Discurso, por otro lado, es un término en gran parte 
cualitativo, que da cobertura a abordajes del discurso que son de interés para la 
LQ. Estos enfoques han sido criticados por ser abiertamente políticos en su 
agenda de investigación y por pre-asumir la relevancia de ciertos macro-
problemas sociales, a menudo relacionados con el poder (entre ellos género e 
identidad sexual). Sin embargo, es exactamente esta característica la que hace 
que ACD se encuentre bien equipado para estudiar las consecuencias 
lingüísticas de la heteronormatividad como un macro-problema que afecta a 
todos los contextos, incluso con diferentes grados de relevancia (Ibíd., 528).  

Asimismo, cabe señalar que la LQ es conciliable con metodologías cuantitativas 
como los análisis del discurso basados en corpus, al menos si no se utilizan de 
forma aislada. Hay que recordar que, desde la perspectiva de la LQ, las 
categorías utilizadas para la cuantificación no pueden tomarse como evidentes, 
sino que han de estar reflejadas críticamente, proporcionando un análisis 
adicional cualitativo para relativizar su absolutez. 

William Leap (2015: 661-680) dedica su contribución al Handbook of Discourse 
Analysis (vol. II) a los puntos de encuentro (y desencuentro) entre la LQ y el ACD. 
Partiendo de las aportaciones de Motschenbacher a este campo, Leap hace su 
propio resumen de los objetivos e intereses de la LQ:  
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 la autoridad normativa asociada con los discursos sexuales; 
 las expresiones performativas y metafóricas de autoridad normativa en la 

práctica discursiva; 
 la autoridad normativa y las prácticas institucionales; y 
 las tensiones entre las voces locales y las globales a la hora de expresar 

la autoridad normativa en la vida diaria. 

Como el propio Leap señala, quienes estén familiarizados con el ACD notarán 
similitudes entre algunas áreas de la LQ y la agenda del ACD, aunque el ajuste 
no es idéntico. La lingüística queer tiene que ver con un tipo específico de error 
social, en el sentido del argumento de Fairclough. Los discursos dominantes que 
dan forma a las identidades sexuales y de género y las prácticas normativas a 
través de las cuales se realizan normalmente estudios de esas prácticas, están 
incrustados dentro de sistemas complejos de poder y privilegio; esos sistemas 
no resultan fáciles de desenmascarar, y mucho menos de interrumpir. Según 
Leap, “Retroceder en el argumento metadiscursivo o en la dinámica de la 
psicología profunda en tales casos es ignorar las condiciones materiales de 
lenguaje, poder y privilegio. Una lingüística queer significante se compromete 
con esas condiciones y no las oculta” (Leap, 2015: 676). El ACD proporciona a 
la LQ un marco especialmente efectivo para tal compromiso.  

Es cierto que los proyectos lingüísticos queer no siempre utilizan las 
metodologías explícitas asociadas con ACD cuando estudian el lenguaje, la 
sexualidad y sus conexiones más amplias. Pero la lingüística queer y el ACD 
coinciden en que tal investigación debe estar centrada en el discurso, y que el 
análisis del discurso debe tomar la forma de una investigación crítica; es decir, 
debe comprometer, no oscurecer las condiciones de la experiencia de los 
hablantes ubicada dentro de las estructuras de poder (ibíd., 661). 

Un ejemplo de la fértil alianza entre lingüística queer y análisis crítico del discurso 
es el artículo de Lauren Mongie (2016). Situado en la intersección de los campos 
lingüísticos aplicados del ACD y la LQ, su estudio se basa en un método 
cualitativo de análisis. El trabajo investiga la (re)producción discursiva de 
argumentos de motivación religiosa a favor y en contra de la igualdad LGBT en 
dos cartas al editor en el periódico City Press. Mongie demuestra la 
superposición metodológica entre el ACD y la LQ analizando las formas en que 
los argumentos religiosos a favor y en contra de la igualdad LGBT son 
construidos discursivamente en discursos públicos. 

En un artículo publicado en Critical Discourse Studies, Crispin Thurlow (2016) 
apela a la necesidad de “queerizar” los estudios críticos del discurso, y ello 
prestando mayor atención a las aportaciones de la teoría queer, teoría no- 
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representacional, etnografías y estudios performativos. Citando a Mike Billig 
(1997), Thurlow apunta a una contradicción inherente al ACD: “In our disciplined 
attention to the spoken or the written, discourse and conversation analysts 
necessarily privilege what is said or expressed rather than what is unsaid or 
repressed” (Thurlow, 2016: 3). Es decir: lo que no aparece en la conversación 
tiende a estar también ausente en el análisis.  

Según Thurlow, hay dos maneras en las que típicamente se ha venido pensando 
en el impacto de la teoría queer sobre el discurso académico, que él denomina 
el “being aspect” y el “thinking aspect” respectivamente. A estos dos modos, 
Thurlow añade el “doing aspect, as a way to challenge our conventional genres 
and our standard ways of writing-speaking about our scholarly work” (ibíd., 6). 
Esta “queerización” propuesta por Thurlow toma dos formas: 

1. Abogan por una mayor auto-reflexividad en nuestra investigación, 
creando espacios para auto-etnografías cuidadosamente medidas. 

2. Buscan mayor performatividad en nuestra escritura, permitiendo formas 
alternativas de conocer y de mostrar lo que conocemos. 

Para él, los analistas del discurso deberían permitirse a sí mismos cuestionar sus 
estilos, maneras, técnicas y métodos en un esfuerzo por lidiar con las formas no 
verbalizables, no textuales o pre-textuales de conocer. La idea no es renunciar 
al lenguaje, sino reconocer sus límites, ser conscientes de su construcción y 
abrirnos a un mundo de comunicación y conocimiento más allá – o además – de 
las palabras. En coherencia con su propuesta, el concepto de performatividad de 
Butler/Austin es redefinido por Thurlow y llevado al terreno del performative 
writing, citando a representantes de esta forma de repensar la etnografía como 
Conquergood (1991, 2002), Pelias (2005) y, especialmente, Pollock (1998). 
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Apunte autoetnográfico 

Tal como anunciaba al exponer la metodología de este trabajo, la autoetnografía 
y el performative writing forman parte de él. El preámbulo es una muestra, pero 
no solo. Los intereses, las filias y las carencias de quien suscribe están 
presentes, cómo no, en una tesis que tiene el análisis crítico del discurso y la 
teoría queer como ejes. Siendo esto así, procede una nota en este capítulo sobre 
lingüística. Una nota sobre la impronunciabilidad del deseo y su, sin embargo, 
atenazante detonación del desasosiego.  

 

Quizá con tenerla hoy aquí tampoco habría hecho nada, 
pero puede que sí, 
que con el cuerpo suyo – no sé si fuera ella o él-, 
me habría bastado para esta gana que tengo, 
que ya no es una gana única ni un apetito exacto. 
Es otra entrega. Sin señales 
de lucha, sin intentar 
comprenderse tampoco, demasiado. 
Como si no existiera más forma de llevarlo a cabo. 
Y si buscándola me encontrara 
-mis órganos, mis genitales, quiero decir- 
como ya me ha pasado antes y todavía 
antes de que me ocurriera esa vez, 
o puede que tras su cariño – de él- 
me hallara con su cuerpo de colinas, su cuerpo distinto, 
como me ha sucedido. 
Así pues no trato de imaginarme cómo sería 
ella o él esta noche. 
Sólo sigo aquí. Y esperando, de qué manera, 
que el sueño me venza. 
 

Autor, de Instrucciones de autorrescate (2010) 

 

 

Dentro del marco más general del ACD, el modelo del Discourse-Historical 
approach (DHA) de Wodak se ha mostrado especialmente útil para su aplicación 
en el estudio de la identidad queer (Koller, 2018: 103). En palabras de Veronika 
Koller, este enfoque es capaz de responder a las críticas de circularidad 
argumental que se han hecho al ACD con su énfasis en la triangulación y con el 
soporte de evidencia proporcionado por el campo de trabajo etnográfico. En este 
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sentido, Koller asume que la implicación del investigador forma parte intrínseca 
del ACD:  

 

One of the central tenets of CDA is the belief that despite triangulation 
and being accountable in one´s data selection and analysis, a 
completely impartial stance is impossible for any particular-observer 
(ibíd., 104). 

 

La principal razón de la idoneidad del DHA para el análisis de la construcción 
discursiva de la identidad queer es, según Koller, que está orientado al problema. 
Desde ahí, el DHA es inherentemente interdisciplinario, moviéndose en un rango 
ecléctico de métodos analíticos, datos empíricos y conocimiento profundo, en un 
intento de trascender lo puramente lingüístico e incluir las dimensiones política, 
histórica, sociológica y psicológica. Como consecuencia, el DHA incluye el 
trabajo de campo y la etnografía para estudiar el fenómeno desde dentro, y 
enlaza el análisis textual con los contextos de producción, distribución y 
recepción del discurso, así como con el más amplio contexto de su formación 
sociopolítica (ibíd., 106).  

En su trabajo, Koller propone dos parámetros lingüísticos de análisis: actores 
sociales e interdiscursividad. El primero nos dice qué individuos y grupos están 
representados en un texto y qué rol desempeñan. Formalmente, esa 
representación se lleva a efecto mediante pronombre personales y otros 
deícticos, y operan en tándem con la evaluación y la metáfora. Intertextualidad e 
interdiscursividad, por su parte, son parámetros clave en el DHA (ibíd., 108).  

Resumiendo. De algún modo, se podría concluir que la LQ es una forma de ACD 
aplicada a los estudios de sexualidad y género desde una perspectiva queer. Es 
tanto lo que la LQ y el ACD comparten que sería complicado afirmar lo contrario, 
especialmente si nos fijamos en los componentes de disidencia, subversión y 
acción política de ambas disciplinas. En la propia definición de ACD de Van Dijk 
(2015) resulta difícil encontrar elementos no aplicables a LQ:  

 

Critical Discourse Analysis (CDA) is discourse analytical research that 
primarily studies the way social-power abuse and inequality are 
enacted, reproduced, legitimated, and resisted by text and talk in the 
social and political context. With such dissident research, critical 
discourse analysts take an explicit position and thus want to 
understand, expose, and ultimately challenge social inequality. This is 
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also why CDA may be characterized as a social movement of 
politically committed discourse analysts (Van Dijk, 2015: 466).  

 

Nada que no hubiera firmado Foucault. 

 

5.3. Aplicaciones de la lingüística queer en el ámbito 
educativo. 

 

Entendida la LQ como centrada en la deconstrucción analítico-discursiva de la 
heteronormatividad, su aplicación en el ámbito educativo se deriva de los 
presupuestos y planteamientos ya expuestos al tratar de la pedagogía queer 
(cap. 4). 

Dentro de los estudios sobre lenguaje y género (y la conceptualización de este 
como socialmente construido), las prácticas de socialización han recibido 
especial atención (Zimman & Hall, 2016).  

El trabajo de Ochs & Schieffelin (1984) fue una de las primeras fuentes en llamar 
la atención sobre la socialización del lenguaje, desafiando el modelo universal 
de adquisición del lenguaje de Chomsky al argumentar que las prácticas de 
socialización influyen en la adquisición del lenguaje infantil. Esta investigación 
temprana condujo a una teorización más profunda del lenguaje como indexador 
de género. Sheldon (1997) y otros han resaltado las conexiones entre la 
socialización del lenguaje infantil y el poder basado en el género.  

Investigaciones recientes sobre socialización, lenguaje y género reconocen que 
la socialización continúa más allá de la adquisición del lenguaje infantil. Jacobs-
Huey (2006) destaca las intersecciones de género y raza en la socialización 
lingüística de los estudiantes afroamericanos de cosmética, mientras Leap 
(1999) llama la atención sobre las experiencias de socialización de los 
adolescentes que negocian el estigma del deseo homosexual. En un artículo 
anterior (Leap, 1994), William Leap describe cómo los estudiantes de secundaria 
reciben mensajes fragmentados y, a menudo, contradictorios sobre la sexualidad 
gay/lésbica en las aulas. Según él, “the contradictory nature of these messages 
contributes significantly to gender-related identity confusion often associated with 
adolescence […] their actions demonstrate the many ways in which fluency in 
gay English grammar and discourse – or an interest in developing such fluency 
– helped these students” (Leap, 1994: 122). A menudo, el lenguaje oral o escrito 
se convierte en el canal a través del cual se construyen alternativas a esos 
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mensajes negativos que los adolescentes reciben, lo que incluye la adquisición 
de vocabulario para identificar nuevos intereses y actividades, hacer preguntas 
sobre sexualidad en el curso de conversaciones con figuras adultas de autoridad, 
encontrar compañeros empáticos con los que compartir ideas sobre el tema y 
localizar materiales relevantes para su experiencia vital en los medios (Ibíd., 
131). 

En sintonía con los hallazgos de Leap, Cynthia Nelson cree que las agrupaciones 
de clase y los currículos tienden a ser contruidos como espacios en los que 
personas heterosexuales se relacionan con otros heterosexuales. En Queer 
Inquiry in Language Education (Nelson, 2006) esta autora se pregunta si las 
tendencias “monosexualizantes” del lenguaje educativo están limitando nuestros 
esfuerzos colectivos para fomentar el plurilingüismo (multilingualism and 
multiliteracies). Según Nelson, “Even when school rhetoric promotes diversity, 
and even when students express strong interes in talking about sexual diversity, 
it cab be challenging to create queer discursive spaces in which the silencing 
discourses of heteronormativity can be countered” (Nelson, 2006: 5). Para ello, 
la autora propone la incorporación de una “queer syntax of inquiry”, ya que no 
hacerlo podría suponer apoyar la heterosexualidad obligatoria en las aulas. 

No solo el alumnado se ve afectado por la heteronormatividad en las aulas, sino 
también el profesorado. La visión que los profesores tienen de la literatura LGTB 
es objeto de un estudio de Melissa Schieble (2012). En él la autora, aplicando 
las herramientas del ACD, explora cómo la necesidad de mantener una cultura 
de seguridad en torno a los debates sobre sexualidad modeló la visión de los 
profesores a la hora de enseñar literatura LGTB a los alumnos. 

En esta tesis se lleva a cabo un estudio en el que aborda el estudio de la 
invisibilidad del heterosexismo en la escuela y propone que dicha “neutralidad” 
deja un espacio potencial para la perpetuación y manifestación de 
micromachismos (ver capítulo 7). 

Desde la lingüística aplicada, las enseñanzas de la teoría queer para la didáctica 
de la lengua y la literatura extranjeras están siendo especialmente fértiles 
(Nelson, 1993, 1999; Brems & Strauss, 1995; Ruiz, 2005). En nuestro país, 
Guijarro (2006) aborda este tema y hace una revisión de la producción dentro 
del área TEFL63, para, a continuación, hacer una serie de propuestas didácticas 
para la introducción de la teoría queer en el aula de Lengua Extranjera. El autor 
clasifica estas propuestas en tres niveles de dificultad, tanto lingüística como 
cognitiva: 

                                                             
63 Teaching English as a Foreign Language.  
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1. Nivel inicial. Aquí se propone una serie de actividades didácticas “de corte 
queer” (Guijarro, 2006: 61), como, por ejemplo, abordar el tema de la 
familia, que se constituye en uno de los centros de interés para el 
alumnado. En este nivel, Guijarro propone trabajar a partir del libro 
ilustrado para niños One Dad, Two Dads, Brown Dad, Blue Dads, un 
clásico internacional ideado por Johnny Valentine (2004).   

2. Nivel intermedio. Para educación secundaria y bachillerato. Aquí Guijarro 
propone la lectura de Living in Secret de Christina Salat (1993), con 
actividades “dialogically queer”.  

3. Nivel avanzado. Propuesta de reflexión sobre aspectos queer a partir de 
la película Billy Elliot (2000): a) Género, hombres homosexuales y 
marginalidad; b) la cultura sexual como imaginario: ser hombre, ser mujer; 
c) la identidad sexual; d) la polifonía discursiva de la homofobia.  

 

Por último, me parece oportuno incluir el libro de Lucas R. Platero 
Trans*exualidades (2017) que incluye un capítulo dedicado a LQ. Aunque va 
más allá, la colección de términos recogidos por los editores se ha convertido en 
un glosario de referencia en el Estado español sobre temática queer. Muchos de 
estos términos tienen difícil traducción, y se conservan en inglés. Pero de todos 
ellos se ha llevado a cabo una contextualización en nuestro país, y se ha 
recogido su uso mediático y más o menos cotidiano teniendo en cuenta lo 
específico del campo. Quiero acabar este capítulo, y la primera parte de mi tesis, 
con una de las definiciones, de Fefa Vila, que aparecen en el libro.  

 

Crianza queer/cuir: Es un modo de especial relación con la infancia 
desde un amor radical a las diferencias de género como posibilidad 
de ampliar lo vivible en un mundo marcado por la violencia 
heteropatriarcal y la prevalencia del binomio hombre/mujer. Conlleva 
una suerte de riesgos y una conciencia, así como una convivencia 
sobre y con el fracaso, como posibilidad de articular políticamente 
otras formas de sociabilidad […] El fracaso como alegría y ruptura, 
frente al triunfo banal y desposeído de futuro de la familia nuclear 
tradicional empeñada en replicar su imparable declive (Vila, 2017: 97). 
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Entrevista con 

 

Giulia Gianni 
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Conocí a una jovencísima Giulia Gianni en el verano de 2003. En 
Rávena (por cierto, su ciudad natal). Fue durante el rodaje de 
“Provincia Meccanica”, un film de Stefano Mordini, interpretado por 
Stefano Accorsi (en aquel tiempo actor de moda en Italia) y Valentina 
Cervi. También estaba allí Antonella Cannarozzi (costumi), que años 
más tarde fue nominada a un Óscar de Hollywood. La organizadora 
general de la película era Antonella Viscardi, vieja amiga mía, que fue 
quien me invitó. Luego estuvimos juntos en la Berlinale de 2004, con 
ocasión de la presentación de la película. Recuerdo con la misma 
incredulidad los días de calor en el Lido di Ravenna y las noches de 
glamour bajo cero en Berlín.  

Giulia y Antonella son una pareja estable desde entonces. Y esas dos 
mujeres, durante una estancia en Alicante, decidieron que querían 
tener un hijo. Milo tiene ahora 4 años, y es el protagonista de un éxito 
editorial en Italia: Stiamo tutti bene. Tras la publicación del libro, Giulia 
se ha convertido en una conocida escritora, sobre todo en los círculos 
LGBT de su país, y ha madurado exquisitamente.  

A continuación, en forma de entrevista, el resumen de largas 
conversaciones con Giulia acerca de la vida, el amor y el futuro. 

 

 

Yo: Según la teoría queer, la sexualidad y el género son inestables, 
cambiantes, tanto en lo que se refiere a la identidad como a la 
orientación, las prácticas...¿Te identificas con esta idea? ¿Sientes 
que en tu vida ha habido una evolución, que ahora eres distinta a 
como eras hace unos años o que en el futuro puedes cambiar de 
nuevo? 

Giulia: Personalmente, ho qualche difficoltà con le teorie in generale. 
Un po’ la stessa difficoltà che ho con le “etichette” che vengono date 
alle persone (e di cui, non capisco perché, il mondo sembra non poter 
fare a meno). La mia opinione è che non si possa generalizzare, 
perché ogni persona è una storia a sé. Ad esempio, io mi ritrovo 
perfettamente nell’assunto che la sessualità e il genere sono instabili 
e possono cambiare, ma al contempo non credo questo valga per tutti. 
Penso che esistano persone più predisposte alla “fluidità”, altre meno 
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e altre ancora per niente. E questo senza nessun giudizio di merito: è 
semplicemente parte dell’essere di una persona, come il carattere o il 
colore dei capelli.  Personalmente, a me è capitato di innamorarmi 
senza distinzioni sia di uomini che di donne, ma questo non significa 
che possa o debba capitare a tutti.  

 

Yo: Tú tienes una relación con una mujer desde hace años, y vives 
en Italia, un país donde todavía no existe el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Decidisteis venir a España a casaros, y lo hicisteis. 
¿Qué ha supuesto para ti el hecho de que se te nieguen tus derechos 
en tu propio país y tengas que ir al extranjero para llevarlos a cabo? 

Giulia: Quando io e la mia compagna abbiamo deciso di sposarci in 
Spagna, nel nostro paese non esistevano nemmeno le unioni civili. Le 
coppie omosessuali non avevano nessun tipo di considerazione da 
parte dello Stato, era come se non esistessero. E questo era molto 
frustante e deprimente. Gli omosessuali chiedevano diritti e 
uguaglianza e gli veniva risposto che quello che volevano erano 
soltanto capricci di persone che non accettavano di essere in qualche 
modo “contro-natura”. Noi abbiamo deciso di sposarci dopo la nascita 
di nostro figlio, perché – sebbene in Italia il nostro matrimonio non 
valesse nulla, fosse carta straccia – avevamo bisogno di un 
riconoscimento ufficiale del nostro legame, perché lo dovevamo a noi 
stesse e al nostro bambino. Un anno e mezzo dopo, l’Italia ha 
approvato le unioni civil: avrebbero dovuto compredere anche la 
cosiddetta “stepchild adoption”, ovvero l’adozione del figlio da parte 
del genitore non biológico ma, a causa di biechi giochi politici, alla fine 
questa parte è stata stralciata. Per cui al momento noi ci ritroviamo 
con un matrimonio spagnolo che, trascritto in Italia, si è ridotto a 
unione civile. E da tutto questo nostro figlio è stato tagliato fuori. Non 
gli è stato riconosciuto il diritto ad avere due genitori e, a tutt’oggi, 
risulta essere figlio soltanto mio. Questa è la cosa che mi dà più dolore 
di tutte.  

 

Yo: Cuéntame cómo fue le decisión de tener un hijo, y el proceso 
hasta tenerlo. 

Giulia: Io e Antonella ci siamo confidate il reciproco desiderio di avere 
un figlio nel lontano 2006. Da lì sono passati ben sette anni prima di 
intraprendere il percorso che ci avrebbe portato finalmente ad 
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abbracciarlo. Questo perché eravamo molto spaventate dal contesto 
sociale in cui questo bambino sarebbe nato. L’assenza di 
riconoscimenti giuridici come coppia, ci rendeva più esposte ad 
attacchi omofobici e temevamo che tutto questo si ripercuotesse su 
nostro figlio. Il nostro mantra divenne così “la società non è pronta, il 
bambino non è tutelato”. E a forza di ripeterlo, non abbiamo fatto altro 
che perdere un sacco di tempo. Poi, finalmente, visto che il passare 
degli anni mi stava conducendo inesorabilmente verso il termine delle 
possibilità procreative (Antonella invece l’aveva già varcato da 
qualche tempo), abbiamo capito che non potevamo farci condizionare 
in questo modo: anche se la società intorno ci sembrava minacciosa 
e ostile, niente poteva giustificare la mancata messa al mondo di una 
nuova vita. E questo semplicemente perché non c’è cosa al mondo 
che sia più importante. Non avremmo più lasciato decidere per noi gli 
omofobi o i reazionari. Saremmo tornate padrone dei nostri destini e 
dei nostri desideri. E così è stato. Abbiamo contattato in prima battuta 
una clínica della fertilità in Danimarca (perché ovviamente in Italia non 
c’è alcuna possibilità di procreazione assistita né per omosessuali né 
per single) e lì abbiamo fatto qualche tentativo. Poi abbiamo deciso di 
spostarci in Spagna, grazie al consiglio di una cara amica che viveva 
lì. E questa volta, al primo tentativo, il nostro nanetto è arrivato. La 
cosa che amiamo sempre ricordare, a lui e a noi, è che alla fine è 
incredibilmente stato concepito nello stesso luogo dove era stato 
pensato e sognato per la prima volta, in quel lontano 2006… 

 

Yo: El hecho de que tu hijo sea varón en una familia formada por dos 
mujeres, ¿te supone un reto añadido? ¿Crees que sería más fácil si 
hubiera sido niña? 

Giulia: Credo che un figlio, al di là che sia maschio o femmina, sia 
sempre e comunque una sfida. Credo che in quanto donne, avendo 
un figlio maschio, abbiamo la possibilità di farlo crescere più libero 
dagli stereotipi di genere che vengono imposti agli uomini sin da 
piccoli, tipo “i maschi non piangono”, “quelle sono cose da 
femminucce” ecc. ecc.  (ma avremmo fatto lo stesso anche se fosse 
stata una bambina) E poi, soprattutto, abbiamo la responsabilità di 
farlo diventare un adulto rispettoso delle donne, che sappia rapportarsi 
con loro in modo paritario. In Italia abbiamo un grandissimo problema 
di sessismo, misoginia e prevaricazione maschile molto spesso 
all’interno delle coppie (praticamente abbiamo un femminicidio ogni 
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giorno) e questo, avendo un piccolo uomo da crescere, è sicuramente 
qualcosa che teniamo sempre a mente nella sua educazione. 

Se mi chiedessero come vorresti che fosse vostro figlio da grande, 
risponderei semplicemente “vorrei che fosse un uomo gentile”.  

 

Yo: Háblame de tu libro. ¿Cuándo se empezó a gestar? 

Giulia: L’idea iniziale era quella di scrivere una sorta di “diario di 
bordo” da far leggere a nostro figlio da grande. Il racconto del viaggio 
che le sue mamme avevano compiuto per poterlo finalmente 
abbracciare.  Sarebbe stato il mio regalo per lui, qualcosa che avrebbe 
potuto conservare per sempre e, chissà, magari un giorno leggere ai 
suoi figli. Poi però ho pensato che a Milo avrei potuto fare un regalo 
ancora più grande: far arrivare la sua storia a quante più persone 
possibili, cercando di scardinare pregiudizi e false credenze e di 
sensibilizzare all’argomento anche chi, magari, fino ad ora non se 
n’era mai interessato.  Da qui è nato il blog (che ha lo stesso nome del 
libro – www.stiamotuttibene.com) , che raccontava la realtà di una 
famiglia omogenitoriale in un modo un po’ diverso. Per “un po’ diverso” 
intendo tramite l’utilizzo da una parte del linguaggio della commedia e 
dall’altra di una costruzione narrativa che ricordava il romanzo a 
puntate o la moderna serialità televisiva.  

Dopo qualche mese dall’apertura del blog, sono stata contattata da 
Ivan Cotroneo (scrittore, regista, sceneggiatore, autore ecc.), che 
aveva scoperto il blog on-line e voleva acquistare i diritti televisivi e 
cinematografici di “Stiamo tutti bene”. Poi, un anno dopo, si è 
interessata a quanto stavo scrivendo Elisabetta Sgarbi, fondatrice – 
insieme a Umberto Eco – della casa editrice “La Nave Di Teseo”, che 
mi ha proposto di farne un libro. E alla fine è successo davvero: il libro 
è uscito il 20 aprile di quest’anno e adesso io e Ivan Cotroneo stiamo 
lavorando alla serie tv.  

 

Yo: ¿Cómo te sientes ante la acogida de tu libro? ¿Qué tipo de 
personas van a las presentaciones? ¿Qué comentarios te hacen? 

Giulia: Il libro è stato accolto molto bene, tanto che a un mese dalla 
sua uscita è stato ristampato. Sinceramente non mi aspettavo una tale 
accoglienza in un paese che ha ancora grandi problema di omofobia 
e riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Ma per fortuna è 
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successo quello che in fondo speravo dall’inizio, ovvero che – come 
era successo in precedenza con il blog – le persone capissero che 
questo è un libro davvero per tutti. Non è un saggio, non è un libro di 
settore o altro: è un romanzo vero e proprio, che fa ridere (molto), fa 
commuovere e fa anche pensare.  Alle presentazioni vengono 
tendenzialmente persone di ogni tipo. Certo, dipende anche da chi è 
organizzata la presentazione: se sono associazioni gay o lesbiche, il 
pubblico è composto quasi esclusivamente da loro. Mentre nelle 
presentazioni in librería o ai festival, c’è un mondo molto vario, etero, 
gay, single, coppie, genitori, anziani, ragazzini. Di solito, in parte per 
una questione di timidezza e in parte per mancanza di tempo, non 
vengono fatte molte domande alla fine della presentazione, ma 
quando vengono fatte, di solito sono i giovani a farle. Sono incuriositi 
dalla storia, chiedono notizie di nostro figlio, vogliono sapere se i 
personaggi del libro esistono davvero… E quando succede di poter 
interagire così con i propri lettori, è sempre bellissimo.  

 

Yo: ¿Cómo es el contacto con la gente a través de las redes sociales? 
¿Te sorprenden a veces? ¿Tienes muchos seguidores? 

Giulia: Prima di iniziare a pubblicare il blog, io non ero per niente attiva 
nelle reti social. Avevo Facebook ma lo usavo pochissimo. Invece, 
tramite il blog, ho scoperto che i social sono uno strumento utilissimo 
– se usati bene, ovviamente – per entrare in contatto con le persone 
e farsi conoscere. Certo, quando ci si butta nel mondo dei social, si 
deve essere pronti a tante, tantissime sorprese, sia in positivo che in 
negativo. In positivo, devo dire che da quando è uscito il libro ricevo 
ogni giorno messaggi molto belli di persone che lo hanno letto e 
sentono il bisogno di condividere con me il loro apprezzamento. E 
questo ovviamente mi gratifica molto e mi dà molta gioia. Dall’altra 
parte, ci sono anche quelli – ma per fortuna sono pochi – che invece 
sentono il bisogno di provocare, ad esempio una tale signora Anna 
che mi scrisse per sapere se il libro poteva essere letto anche da un 
eterosessuale, perché lei lo era. E poi, ancora, ci sono le persone che 
vorrebbero a loro volta pubblicare un libro e sperano che io possa 
aiutarli in qualche modo: e qui ci sarebbe da scrivere un libro dedicato 
solo a loro, perché spesso e volentieri le storie che mi propongono 
sono veramente allucinanti    

 

Grazie. Gracias. 
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Ilustración 17: Giulia Gianni. 
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Parte segunda. 
Lex ipsa loquitur 
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No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer 
triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes. 

 

Nicolás Maquivelo, El Príncipe 
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Capítulo 6. 
La política y la 
policía: contar o no 
contar. 
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Thesis 1. Politics is not the exercise of power. Politics ought to be 
defined in its own terms as a specific mode of action that is enacted 
by a specific subject and that has its own proper rationality. It is the 
political relationship that makes it possible to conceive of the subject 
of politics, not the other way round. 

J. Rancière (2010), Dissensus on Politics and Aesthetics, p. 27 
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6.1.  Discurso, política (¿o policía?) y dominación.  

 

6.1.1. Política y discurso. 

Ya vimos en la introducción a este trabajo cómo se articulan las relaciones entre 
ideología, discurso y poder, el modo en que los discursos producen y reproducen 
la dominación social (es decir, el abuso de poder de un grupo sobre otros), y 
cómo los grupos dominados pueden ofrecer resistencia a ese abuso de forma 
discursiva. Para García Marcos,  

 

Mediante el discurso se legitima la ideología dominante, a la vez que 
determinados discursos refuerzan también el orden social y, en último 
término, la construcción de la identidad subjetiva de los sujetos en 
tanto que miembros de una colectividad. Ni que decir tiene que en ese 
entramado hay múltiples aspectos del universo jurídico más que 
sugerente para esos cometidos lingüísticos (García, 2004: 74).  

 

Teun van Dijk es, sin duda, uno de los teóricos del ACD que más ha abundado 
en el estudio de estas relaciones. Para este autor, ideología, política y discurso 
están estrechamente relacionadas, de manera que 

 

Politics is one of the social domains whose practices are virtually 
exclusively discursive; political cognition is by definition ideologically 
based; and political ideologies are largely reproduced by discourse. 
(Van Dijk, 2006: 728). 

 

Según Van Dijk, el campo de la política se puede definir básicamente de acuerdo 
a una serie de parámetros:  

 su sistema predominante (democracia, dictadura, etc.); 
 sus macro-acciones sociales especiales, como el gobierno, legislación, 

elecciones o toma de decisiones; 
  sus micro-prácticas, interacciones o discursos, como los debates 

parlamentarios, sondeos o manifestaciones; 
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 sus relaciones sociales especiales, como aquellas que tienen que ver con 
el poder institucional; 

 sus especiales normas y valores (p.e. libertad, igualdad, etc.); 
 sus cogniciones políticas, como las ideologías políticas. (Ibíd., 731-732). 

 

Van Dijk centra sus trabajos sobre todo en el análisis de debates parlamentarios 
y discursos, más que en los textos legales. Desde su conocida perpectiva socio-
cognitiva, este autor pone el acento en el papel que juega el conocimiento a la 
hora de producir o decodificar (interpretar) un discurso. Según van Dijk,  

 

El conocimiento de las personas se define en términos de creencias 
comúnmente aceptadas sobre la base de criterios legitimados 
(sancionados socialmente) en una comunidad. Por supuesto, estos 
criterios son susceptibles de cambiar a lo largo de la historia. (Van 
Dijk, 2010: 175)   

 

Factores sociales, culturales y políticos influyen a la hora de decidir qué 
conocimientos son dados por supuestos en la comunicación social. Uno de esos 
factores es quién posee la autoridad epistémica en una sociedad, y en este punto 
cobra especial relevancia el papel desempeñado por el poder político en la 
gestión del conocimiento en el discurso. El conocimiento “se enseña y se 
aprende, se genera y se utiliza, se vende y se consume” (Ibíd., 176). En todos 
estos procesos de interacción y transacción están implicados grupos y 
organizaciones, como padres, medios de comunicación, escuelas y políticos. Así 
pues, para van Dijk, el ACD ha de prestar especial atención a formas de 
interacción social y de comunicación como las declaraciones gubernamentales, 
los debates parlamentarios o los libros de texto.  

En consonancia con los planteamientos de la teoría queer, lo que no se dice, lo 
que se omite, tiene tanta relevancia, o más, que lo dicho abiertamente. En este 
aspecto, la teoría queer coincide con los posicionamientos de van Dijk en su 
propuesta de un Análisis (Crítico) Epistémico del Discurso. En sus propias 
palabras,  

 

Por análisis epistémico del discurso entendemos aquí el estudio 
multidisciplinar de la forma como el conocimiento se expresa, se 
presupone, se omite, se distribuye, etc., en los textos y en el habla, 
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por ejemplo en forma de presuposiciones, de estructuras de tema y 
comentario o de foco, en la diversidad de niveles y detalles de 
descripción, etc. (Ibíd., 179). 

 

El componente crítico de este análisis viene dado por la búsqueda de una 
explicación sistemática de la forma en que el discurso contribuye a la 
reproducción de la dominación y de sus consecuencias sociales, así como de los 
mecanismos de resistencia ante ese abuso de poder. Tanto un aspecto como el 
otro sitúan como objeto de la investigación crítica a los textos que incluyen 
lenguaje racista o sexista, entre otras formas de dominación ilegítima, 
coincidiendo de nuevo con los postulados queer.  

Norman Fairclough (2018) ha hecho recientemente una revisión de su 
posicionamiento repecto al ACD durante los últimos 30 años. A lo largo de esas 
tres décadas, Fairclough ha defendido tres versiones de su aproximación al ACD. 
La primera, orientada al orden social surgido tras la Segunda Guerra Mundial, se 
centró en la crítica a los discursos ideológicos y su papel en la reproducción de 
ese orden social. La segunda, correspondiente al giro hacia el neoliberalismo a 
partir de los años 70, centrada en el discurso como parte de los intentos de 
imponer un cambio social de corte neoliberal. Y la tercera, coincidiendo con la 
crisis económica y financiera surgida a partir de 2007, centrada en la crítica del 
discurso deliberativo como parte de la lucha de estrategias para superar la crisis. 

En su versión actual (2018), Fairclough define el ACD como “dialectical 
reasoning, a form of practical argumentation which gives prominence to the 
connection between critique, explanation and action” (Fairclough, 2018: 17). Con 
este enfoque, el autor pretende dar un impulso para que el ACD sea no solo 
crítica negativa, sino que establezca nexos entre el diagnóstico de los problemas 
y la identificación de soluciones: 

 

CDA does not always explicitly advocate solutions, sometimes is just 
´negative´critique of existing states of affairs, but possible solutions 
are usually implicit. Arguably CDA shouls explicitly link diagnosis of 
problems to identification of solutions, ´negative´ to ´positive´ critique. 
(ibid., 19).  

 

Así como van Dijk subraya la importancia de los debates parlamentarios y los 
discursos políticos como material susceptible de análisis del ACD, Fairclough 
propone los manifiestos, entendidos como parte de la acción política para el 
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cambio. El Manifiesto Kilburn (MK, 2015), como manifiesto político que intenta 
trascender el neoliberalismo, es elegido por Fairclough para ilustrar el empleo 
del ACD como razonamiento dialéctico. En su análisis, el discurso figura en el 
MK principalmente de dos maneras: como debate (forma de deliberación) y como 
vocabulario (representando de forma particular aspectos de la realidad). En 
cuanto a los términos del debate, estos incluyen lo que es asumido o dado por 
hecho64. 

La escuela, el sistema educativo, es un campo de batalla de primer orden en la 
lucha por el cambio social, lo que lleva a Fairclough a afirmar: 

 

Part of what is involved here is changes in schooling (language 
education) similar to the ‘critical language awareness' advocated 
within CDA as a part of ‘education for democracy' in the 1990s, as part 
of the educational conditions for making radical social change an 
option (ibíd., 24). 

 

6.1.2. La polícía y la política: el pensamiento de Jacques Rancière. 

Una de las figuras clave del pensamiento político del siglo XX es Jacques 
Rancière, de quien ya hablamos en el capítulo 4 al exponer sus ideas sobre 
pedagogía. 

Rancière distingue entre dos lógicas. Por un lado, la lógica de la policía y, por 
otro lado, la lógica de la política. Jacques Rancière propone nombrar "policía" 
“l´ensemble des processus par lesquels s’opèrent l’agrégation et le 
consentement des collectivités, l’organisation des pouvoirs, la distribution des 
places et fonctions et les systèmes de légitimation de cette distribution” 
(Rancière, 1995: 51). Es importante mencionar que aquí el término "policía" es 
utilizado en el sentido no peyorativo y no se identifica con el aparato estatal, sino 
que es, ante todo, “un orden de cuerpos que define las divisiones entre los modos 
de hacer, los modos de ser y los modos de decir […]  es un orden de lo visible y 
de la palabra que hace que una actividad sea visible y que otra no lo sea, que tal 
palabra se escuche como discurso y otro como ruido” (Ibíd., 52; traducción 
propia). La política, en cambio, se define como el encuentro de dos procesos, el 
del gobierno de seres humanos (la policía) y el de la igualdad.  

 

                                                             
64En este punto, Fairclough coincide con van Dijk cuando habla de lo que se “presupone”.  
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Two ways of counting the parts of the community exist. The first counts 
real parts only - actual groups defined by differences in birth, and by 
the different functions, places and interests that make up the social 
body to the exclusion of every supplement. The second, 'in addition' to 
this, counts a part of those without part. I call the first the police and 
the second politics. (Rancière, 2010: 36).  

 

La distinción entre policía y política, punto neurálgico del trabajo de Rancière, es 
también uno de los elementos más discutidos de su obra. La combinación de 
una irreductibilidad (la política es y nunca será policía) y un vínculo necesario (no 
hay política fuera de la policía) corren el riesgo de dos radicalizaciones: la 
primera (que considera sobre todo la irreductibilidad), conducirá a una sospecha 
de toda institucionalización, una especie de exaltación de la revolución 
permanente; por el contrario, la segunda insistirá en la naturaleza efímera de las 
subjetividades políticas. 

Rancière describe el sujeto democrático (y, por tanto, el sujeto político por 
excelencia), como “le compte des incomptés”, la cuenta de los no contados, de 
los que no cuentan65. La verdadera política consiste en hacer que tomen parte 
aquellos que no tienen parte. Sin embargo, estos no deben ser entendidos o 
identificados como excluidos. Incluir a los excluidos sería simplemente contar de 
forma diferente; no supondría un auténtico “recuento”.     

Samuel Chambers (2009) utiliza la distinción de Rancière entre policía y política 
para remarcar las diferencias entre las políticas LGTB y las políticas queer. Las 
primeras son políticas de inclusión; las segundas, en cambio, son políticas de 
desafío y de resistencia frente a las normas dominantes y debilitantes de género 
y sexualidad. “Gay” y “lesbiana” son identidades; queer es una relacionalidad. Es 
decir: queer describe una posición relativa y particular en relación a las normas 
de sexualidad. 

 

I argue that Rancière’s conception of the democratic ‘miscount’ can be 
understood as a queering of democracy precisely because Rancière’s 

                                                             
65 Inevitable el recuerdo de “Los nadies” de Galeano: Los nadies: los ningunos, los ninguneados,/corriendo 
la liebre, muriendo la vida, jodidos,/rejodidos:/ Que no son, aunque sean./ Que no hablan idiomas, sino 
dialectos./ Que no profesan religiones, sino supersticiones./ Que no hacen arte, sino artesanía./ Que no 
practican cultura, sino folklore. /Que no son seres humanos, sino recursos humanos./ Que no tienen cara, 
sino brazos./ Que no tienen nombre, sino número./ Que no figuran en la historia universal, sino en la 
crónica roja de la prensa local. /Los nadies,/ que cuestan menos/ que la bala que los mata. (Galeano, 
(1989), El Libro de los abrazos, p. 52).   
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refusal to reduce le compte des incomptés to the marginalized or 
excluded produces a queer politics. (Chambers, 2009: 1).  

 

Chambers concluye su artículo afirmando: “The democratic miscount is a queer 
form of counting and a queer form of politics” (ibíd., 15).   

 

Politólogos, como Stone (1998), sostienen que la política es realmente un 
proceso de creación y recreación de narrativas, textos o marcos discursivos que 
buscan definir el problema y persudadir para la acción, lo cual enlaza con la 
noción foucaultiana de poder productivo (apud McGregor, 2008: 5). En la misma 
línea, Ball (1993) afirma que las políticas han de ser entendidas como textos, ya 
que son representaciones codificadas de maneras complejas. Por su parte, Tlili 
(2007) sostiene que los textos políticos son también discursos en la esfera 
pública, comunicados en una variedad de géneros, y que su objetivo va mucho 
más allá de una mera directiva organizacional, sirviendo de ejemplo de actos 
performativos de habla que promulgan promesas, compromisos y programas 
para la acción. Según esto, para McGregor las políticas púbicas de educación 
representan y transmiten determinadas intenciones cívicas: “Policy then, can be 
considered a civic tool, a discursive practice that either enables or constrains 
civically informed change” (McGregor, 2008: 7). 

 

6.2. El discurso de la ley. 

 

6.2.1. El discurso de los políticos. 
 

Tlili (2007) sugiere la existencia de tres géneros utilizados en la comunicación de 
los actores políticos:  

 El género legislativo, investido de racionalidad, intencionalidad y 
conocimiento. Su legitimidad se garantiza mediante la asociación con 
figuras de autoridad. Aquí el uso de la tercera persona contribuye a la 
impersonalización (desencarnación) de los actores, reiterando el poder de 
la institución legal. 

 El género de memorándum. Busca comunicar a aquellos que están 
sujetos a su autoridad institucional (funcionarios, equipos directivos…) 
cómo se espera que actúen e implementen las instrucciones. 
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 El género promocional. Enfatiza el modo en que la política comunica los 
objetivos ideológicos o hegemónicos de sus autores, y cómo se 
promueven determinados valores, creencias y conocimientos. Este 
género a menudo utiliza la forma narrativa.  

Según Tlili, el género narrativo es el más prevalente.  

Catherine McGregor, de la Univerity of Victoria (Canadá), realiza un estudio a 
partir de los géneros propuestos por Tlili y analiza una serie discursos legales 
del Hansard66 del parlamento de British Columbia en torno a la Safe Schools Act 
(debatida en ese parlamento entre 2005 y 2007). Además de los géneros ya 
expuestos, McGregor recoge distintos tipos de discursos dominantes que se 
pueden incluir en tres categorías según su enfoque: el enfoque neoliberal, los 
discursos que expresan conformidad con la ley (lo cual incluye derechos, 
reconocimiento y regulación) y el enfoque basado en la atención a la diversidad 
(McGregor: 2008: 19). 

El discurso neoliberal establece un vínculo entre bullying y éxito (o fracaso) 
académico. Evaluación, cuantificación, estándares y medida son los signos que 
describen este tipo de discurso, lo cual está en el centro de las críticas del Kilburn 
Manifesto. La conformidad con la ley, por otra parte, se manifiesta a través de 
“the three R´s: Rights, recognition and regulation” (ibíd., 23).  

De especial interés es el tercer tipo de discurso dominante, basado en la atención 
a la diversidad. Para McGregor, “it is also important to understand how diversity 
policies and discourses can serve to mask or silence particular practices of 
inclusion. In effect such policies seek to manage difference” (Ibíd., 26). A este 
respecto, la autora del artículo cita a Blommaert & Verschueren: 

 

In the debate on diversity, the tendency to abnormalize the ´other´ 
combines with the assumption underlying the management paradigm 
that diversity itself is somehow abnormal and problematic. (Blommaert 
& Verschueren, 1998: 20), apud Mc Gregor, 2008: 26). 

 

Según estos autores, la diversidad y la atención a la misma se han convertido en 
un discurso o narrativa públicos a nivel internacional y en un sujeto de las 
políticas gubernamentales en todo el mundo. Asimismo, Blommaert & 
Verschueren afirman que la atención a la diversidad está enmarcada en la 

                                                             
66  Hansard es el nombre oficial de las transcripciones de debates parlamentarios en Gran Bretaña y 
muchos países de la Commonwealth. Lleva el nombre de Thomas Curson Hansard (1776-1833), un 
impresor y editor londinense, elegido como primer impresor oficial en el parlamento de Westminster. 
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percepción de anormalidad de los “otros”. En este sentido, la regulación no hace 
sino reforzar el binarismo de la diferencia.  

Para Brown (2006), el propósito de ese régimen disciplinario no es erradicar la 
discriminación, sino más bien fortalecer valores sociales y normas que apelan a 
los individuos a “tolerar” las diferencias. Así, la tolerancia ha sido promovida 
como una herramienta política útil con la cual progresar hacia la igualdad. Sin 
embargo, Brown sostiene que la tolerancia, como discurso político y social, no 
sirve para alcanzar los objetivos de libertad e inclusión, sino que se usa como 
medio para codificar la supremacía étnica y sexual de las normas occidentales.  

 

Tolerance is generally conferred by those who do not require it on 
those who do…The heterosexual proffers tolerance to the 
homosexual, the Christian tolerates the Muslim or Jew, the dominant 
race tolerates minority races…the tolerating and tolerated are 
simultaneously radically distinguishes from each other and 
hierarchically ordered according to the table on virtue. (Brow, 2006: 
186-187, apud McGregor, 2008: 28).67    

 

Mcgregor concluye su artículo con una afirmación sumamente relevante para los 
objetivos de esta tesis: “Inclusion can never become the norm” (Ibíd., 29).  

 

6.2.2. La Teoría Queer del Derecho. 

A pesar de la trascendencia que la teoría queer ha tenido en las ciencias 
sociales, el Derecho ha permanecido prácticamente ajeno a esa influencia hasta 
hace muy poco. No es hasta que se produce una ruptura con el iusnaturalismo 
que las ciencias jurídicas están en condiciones de adoptar y plantear como 
propias algunas de las ideas del movimiento queer, y algunos autores empiezan 
a proponer una Pedagogía Legal Queer (Brooks & Parkes, 2004), una Teoría 
Queer del Derecho (Borrillo, 2011) o una teoría jurídica queer (García, 2016). 

La viabilidad de una queer legal pedagogy es defendida por Kim Brooks y Debra 
Parkes en un extenso artículo publicado en el Harvard Women´s Law Journal en 
2004. En lugar de dar una definición cerrada, las autoras describen la pedagogía 
legal queer mediante ocho principios: 

1. Centering Queer Experience in All of Its Diversity. 

                                                             
67 Sobre la tolerancia ya se adelantó un excurso en el capítulo 4. 
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2. Denaturalizing Heterosexuality. 
3. Cultivating Community and Coalition. 
4. Seeking Connections Between Disciplines. 
5. Advancing Progressive Transformation. 
6. Embracing Activism As Method. 
7. Uncovering Perspectives. 
8. Responding to Changing Contexts, Periods, and Climates (Brooks & 

Parkes, 2004: 117-118). 

Los dos primeros principios son exclusivamente queer, y están formulados como 
respuesta directa a los informes sobre la discriminación que sufren los 
estudiantes queer en las escuelas de Derecho. La conclusión que las autoras 
extraen a partir de ellos es la necesidad de queerizar la educación legal para 
todos los que participan en ella.  

Los principios tercero y cuarto van dirigidos a la aplicación de esta práctica 
pedagógica sin limitarse a la comunidad queer. El quinto principio anima a los 
juristas a tener en cuenta ls experiencias discriminatorias de todos los miembros 
de la sociedad, como paso previo a la transformación. El principio seis intenta 
concienciar a los estudiantes para que utilicen su conocimiento más allá de las 
aulas. El séptimo pone el foco sobre el mito de la objetividad en la educación 
jurídica, e insta a explorar los contextos sociales y políticos en los que se 
producen las leyes. Por último, el octavo principio refleja la necesidad de que la 
pedagogía legal queer debe mantenerse dinámica, ya que, sin revisión y 
reconsideración, dicha pedagogía perdería su potencial transformador. 

En trabajo de Brooks & Parkes supone un importante esfuerzo por llevar los 
presupuestos de la pedagogía queer al ámbito de la educación del Derecho. Con 
esto, las autoras están planteando una deconstrucción del iusnaturalismo desde 
una perspectiva radical, una perspectiva queer. Como veíamos en el capítulo 4, 
esa deconstrucción, en la que debe participar toda la comunidad educativa, es 
el primer paso para alcanzar una sociedad más justa con unos individuos más 
felices.  

Por otro lado, Daniel Borrillo (2011) plantea una Teoría Queer del Derecho que 
desnaturalice la norma jurídica mediante una crítica de los elementos históricos, 
jurídicos y filosóficos que han formado parte de esa naturalización: 

 

Si las teorías clásicas de Derecho (tanto las liberales cuanto las 
criticas) no cuestionaron la normalidad desde la perspectiva del 
género-sexo-sexualidad, una Teoría Queer del Derecho parte 
justamente de las posiciones subjetivas que se encuentran en los 
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limites de la norma social (gays, lesbianas, hermafroditas, travestis, 
transexuales, sadomasoquistas...) para criticar los dispositivos 
normativos (estado civil, matrimonio, filiación...) que negaron y siguen 
aun negando entidad jurídica a los que, según dicha lógica, se hayan 
en el limite de la ciudadanía (Borrillo, 2011: 32). 

 

Borrillo parte de la propuesta butleriana de la desnaturalización del género y el 
sexo, y lo concreta en el ámbito jurídico en la desaparición de una categoría de 
identificación pública y obligatoria de los individuos. El autor fundamenta la 
necesidad de una teoría queer del Derecho a partir de la desacralización de la 
sexualidad, la desexualización del sujeto de Derecho, la desheterosexualización 
del matrimonio, la desbiologización de la filiación y la contractualización de los 
vínculos familiares (Ibíd., 32-48). 

 

En nuestro país, Daniel García López recoge la propuesta de Borrillo y propone 
a su vez una teoría jurídica queer (García, 2016). En su análisis, García López 
plantea la performatividad del código legal como reproductor de la matriz 
heterosexual. La ley, en tanto código (conjunto de enunciados lingüísticos), crea 
o mantiene una realidad que se presenta como universal, natural y oficial, 
ocultando esa construcción de la dominación mediante una forma jurídica:  

 

El derecho construye su realidad, imponiendo sus límites, a través de 
su faceta de estructura estructurante, es decir, es un instrumento de 
conocimiento y construcción de realidad; pero también es estructura 
estructurada (lenguaje y comunicación). El derecho, como poder 
simbólico e instrumento de dominación, cumple la función de 
domesticar a los dominados. Los somete al filtro de la realidad que ha 
construido pero que impone como si fuese natural (García, 2016: 
341).  

 

Para este cometido de naturalización del derecho, el discurso legislativo se 
remite sobre todo a las ciencias naturales y biomédicas, a una autoridad 
científica fuera de cuestionamiento (lo que ya apuntaban Foucault o van Dijk, 
entre otros). García López cita a García Inda (1997) para ilustrar este mecanismo 
de dominación a través de la legitimación basada en la autoridad: 
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No hay poder o dominación duradera y eficaz que no sea sobre todo 
una dominación simbólica, ejercida a través de las formas (como el 
derecho), y que mediante un trabajo constante de legitimación 
transforme las relaciones de fuerza en relaciones de sentido, la 
violencia en contrato, e imponga desde ahí una visión del mundo 
social (la de los dominantes) que sea reconocida como legítima (es 
decir, como «normal» y «natural») por aquellos a los que les es 
impuesta. El poder consiste, por eso, en el poder de construir la 
realidad, de hacer existir en un estado explícito, objetivado, público y 
formal lo que solo existe previamente en estado implícito: es decir, el 
poder de instituir una determinada realidad (y, sobre todo, de instituir 
grupos, como las clases sociales)». (García Inda, 1997: 131-132, 
apud García, 2016: 341). 

 

Dean Spade (2015) pone el acento en las leyes inclusivas y antidiscriminatorias 
como posiblemente reproductoras de las situaciones de vulnerabilidad que 
presumiblemente tratan de mejorar. Dentro de una estrategia que podría 
considerarse de pinkwashing 68 , el reconocimiento legal de derechos puede 
conllevar una reproducción de las condiciones de riesgo de colectivos 
vulnerables. Así, “por medio de la inclusión y la asimilación se produce una 
estrategia de secuestro de la resistencia” (Spade, 2015: 77, apud García, 2016: 
346). Según Spade, entender la violencia como algo meramente individual en 
vez de estructural permite que el racismo, el sexismo, la homofobia o el 
capacitismo 69  permanezcan y se perpetúen, entre otros, dentro del sistema 
educativo (ibíd., 346). 

García López concluye su artículo afirmando: “La teoría queer trata de atacar el 
núcleo del sistema jurídico: la norma” (ibíd., 346). 

 

6.2.3. El análisis de los textos jurídicos.  

Aunque el ACD ha dado más protagonismo a los debates parlamentarios y los 
discursos políticos (electorales, institucionales…) como objeto de estudio 

                                                             
68 “Práctica entre muchos gobiernos neoliberales del norte global, especialmente Israel (aunque también 
España), de proporcionar un mínimo de derechos jurídicos homonormativos a los colectivos LGTB+ (como, 
por ejemplo, el matrimonio a personas del mismo sexo) y posteriormente promocionar el país en el 
extranjero como nación tolerante hacia sus minorías sexuales y que da la bienvenida a turistas LGTB+” 
(Pérez-Sánchez, 2017).   
69  “El término capacitismo (ableism) denota, en general, una actitud o discurso que devalúa la 
discapacidad (disability), frente a la valoración positiva de la integridad corporal (able-bodiedness), la cual 
es equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad” (Toboso, 2018: 73). 
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(Palacios y Sierra, 2009), el análisis de textos legales también supone una 
interesante fuente de información para el investigador crítico. 

El lenguaje legal constituye un lenguaje de especialidad (Aguirrezabala y 
Fanduzzi, 2012). Se diferencia de otros lenguajes en la sintaxis determinada o 
controlada que emplea, su alto nivel de abstracción, sus formas de expresión – 
en las que se manifiesta un uso singular del lenguaje natural – y los vínculos que 
establece con los interlocutores (Ibid., 111).  

Según Duarte y Martínez: 

 

El lenguaje jurídico es sin duda un tecnolecto y comparte con los otros 
lenguajes de especialidad la precisión (univocidad terminológica y, por 
tanto, ausencia de sinonimia), la formalidad (neutralidad afectiva y 
carencia de elementos emotivos), la impersonalidad y el carácter 
eminentemente funcional del lenguaje (la comunicación tecnolectal es 
básicamente eficaz y no persigue ningún objetivo de tipo estético). 
(Apud Aguirrezabala y Fanduzzi, 2012: 111). 

 

Los enunciados que constituyen este lenguaje son de tipo performativo, ya 
que indican normas o conductas, bien sea calificándolas o prohibiéndolas70. 
Algunas de las manifestaciones del lenguaje legal señaladas por Duarte y 
Martínez son: 

 Formalidad y gentileza: se busca conciliar la eficacia de las 
decisiones con el carácter oficial de los organismos judiciales y 
administrativos que utilizan este lenguaje. 

 Objetividad y subjetividad: aun cuando existe un componente 
subjetivo inevitable, es la apariencia de objetividad lo que confiere 
credibilidad y hace convincente a la presentación. 

 Dependencia de textos legales: la remisión a otros textos legales 
muestra el apego a la normativa vigente, la repetición se utiliza para 
otorgar fuerza al documento y la existencia de un diccionario jurídico 
propio caracteriza al universo jurídico. 

 Funcionalidad: este aspecto hace referencia a la precisión de los 
términos empleados; solo se tiene en cuenta la información 
necesaria, apelando a la evidencia de lo dicho, a la claridad y a la 
relevancia del caso. 

                                                             
70 En este sentido, cabe recordar todo lo dicho anteriormente sobre la teoría de los actos de habla (speech 
acts) de Austin y Searle y el concepto de performatividad en Judith Butler.  
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 Organización textual: apunta a la función comunicativa, hay una 
organización estructural que es habitual en textos de naturaleza 
jurídica (ibíd., 112).  

 

Miguel A. Campos (2007), por su parte, clasifica las características del lenguaje 
jurídico en dos grandes apartados:  

1. Léxico y estilística. El gusto por lo altisonante y lo arcaizante, las fórmulas 
estereotipadas, la redundancia expresiva, los latinismos y la utilización de 
verbos performativos. 

2. Morfosintaxis. Adverbios, preposiciones y conjunciones muy formales que 
fuera del lenguaje jurídico se considerarían arcaísmos; abundancia de 
cláusulas restrictivas; longitud y complejidad de las oraciones, con claros 
casos de anfractuosidad que dificultan la comprensión del texto. 

 

El trabajo de Anabel Borja (2007) supone una apuesta decidida por la aplicación 
del análisis de géneros al estudio de textos jurídicos. Según Borja, existen ciertos 
modelos rígidos y repetitivos impuestos por la cultura jurídica, los hábitos 
profesionales, las costumbres sociales y la formación académica. 

 

Todo ello conforma una selección de contenidos, una manera de 
exponer los hechos, una retórica y una percepción del mundo que 
aparecen plasmados de forma ineqívoca en cada realización textual 
del ámbito jurídico. Si a esta realización textual concreta le sumamos 
un objetivo comunicativo claro o una función jurídica específica, 
elresultado es el concepto de “género jurídico” (Borja, 2007: 144).   

 

Esta autora realiza una revisión de publicaciones que pone de manifiesto la 
existencia de un abundante corpus de trabajos monográficos sobre géneros 
jurídicos particulares. Los principales enfoques adoptados en estos trabajos son: 

 Análisis de los rasgos intratextuales del discurso legal: sintácticos, léxicos, 
pragmáticos… 

 Estudios de los factores extratextuales que subyacen al texto: históricos, 
culturales, sociales, etc. 
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 Trabajos centrados en la aplicación de metodologías contrastivas a la 
investigación traductológica71.  

 

Para Aguirrezabala y Fanduzzi, el propósito comunicativo de las disposiciones 
legislativas se relaciona con su función general directiva. Asimismo, “el 
documento es destinado a los ciudadanos comunes, aunque los lectores reales 
son abogados y jueces, quienes, a su vez, son los responsables de interpretar 
estas disposiciones para los ciudadanos comunes” (ibíd., 114). Por este motivo, 
se busca que las disposiciones no solo sean claras, precisas y carentes de 
ambigüedad, sino también inclusivas de la totalidad.  

Según estas mismas autoras, las propiedades sintácticas predominantes de las 
disposiciones legislativas son: 

 longitud de la oración; 
 carácter nominal; 
 frases preposicionales complejas (preposición + sustantivo + 

preposición), y 
 expresiones binominales y multinominales (por ejemplo, a menos y 

hasta). 

 

Partiendo del análisis del discurso legal como praxis social, Mariana C. Marchese 
(2012) lleva a cabo un análisis lingüístico de un corpus de textos legales 
mediante los cuales el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó 
programas sociales para dar respuesta a la problemática habitacional. Para 
Marchese, “el discurso legal cobra una importancia fundamental, porque en él se 
establecen los alineamientos a partir de los cuales se ejecutan las políticas 
sociales” (Marchese, 2012: 44). El objetivo de su investigación es aportar datos 
lingüísticos concretos   cualitativos, y para ello se vale de una metodología 
cualitativa e inductiva   que toma como marco teórico el ACD. El trabajo se 
posiciona, asimismo, dentro del paradigma interpretativista de Guba y Lincoln, y 
el análisis lingüístico se realiza a través del Método sincrónico-diacrónico de 
análisis lingüístico de textos, de la Teoría de la jerarquización de la información 
y de los conceptos de género y campo de acción (ibíd., 49). Las conclusiones de 
su investigación dan cuenta de cómo la ley se proyecta en la acción social 
concreta y cotidiana en línea con los posicionamientos de Fairclough y Wodak 
(ibíd., 64). 

                                                             
71 Para una relación de estos trabajos, véase la selección de bibliografía de http://www.gitraud.uji.es 



272 
 

De especial interés para esta tesis es el trabajo de Germán Torres (2009), quien 
lleva a cabo el análisis de un texto legal poniendo especial énfasis en su 
dimensión discursiva. En concreto, Torres presenta un análisis sobre la 
problematización de las identidades y los cuerpos infantiles y adolescentes en 
ese proceso. Siguiendo a Foucault, Torres ubica el avance de la legislación en 
la “densa articulación entre poder, normalización, discurso y resistencia” (Torres, 
2009: 33), y afirma: “Puede decirse que las cuestiones referidas a la sexualidad 
se objetivizan, en definitiva, a partir de la actuación de un biopoder que las 
produce como dominios de intervención discursiva, política y estatal” (ibíd.). En 
su análisis, el autor identifica en el texto legal dos focos discursivos preeminentes 
que operan como ejes de heterosexualización de las identidades y los cuerpos: 
por un lado, un saber médico-biológico y, por otro, un saber moralizante 
(católico). Así, la discursividad médica utiliza criterios de cientificidad – que le 
confieren universalidad, neutralidad y autoridad –, y produce la categoría 
“adolescencia”, construida normativamente no como lo que es, sino como lo que 
debería ser.  Por otro lado, la relación entre moral, catolicismo y heterosexualidad 
obligatoria se articula en torno a prescripciones morales como el cuidado y la 
responsabilidad (ibíd., 36-37). 

 

6.3. Conclusiones antropológico-poéticas. 

Considero la antropología como la ciencia que mejor ahonda en la diversidad 
humana. Como tal, creo que nunca me ha defraudado a la hora de ofrecer 
respuestas a mi curiosidad sobre las variopintas costumbres de mis congéneres. 
Así pues, acudo de nuevo a ella para arrojar un poco de luz 72  sobre el 
funcionamiento de la ley.  

En palabras del gran antropólogo Marvin Harris, “La ley y el orden en las 
sociedades estratificadas dependen de una mezcla infinitamente variable de 
coacción física mediante la fuerza policial-militar y control del pensamiento” 
(Harris, 1981: 334). En el capítulo dedicado al control y el origen del Estado de 
su Introducción a la Antropología General, Harris habla de cómo espectáculos 
públicos (como desfiles, procesiones, coronaciones…) y los “narcóticos 
electrónicos de la industria del entretenimiento” (ibíd., 332), operan en contra de 
los efectos alienantes de la pobreza y la explotación. Sin embargo, la fuerza 
moderna más poderosa de control del pensamiento reside en el apartado de 
educación obligatoria apoyado por el Estado. Y esto funciona así tanto en el 
mundo occidental capitalista como en los países comunistas73. 

                                                             
72 “Licht, mehr Licht…”: un apunte de intertextualidad goethiana.  
73 Cuando Harris escribía acerca de esto todavía existía la Unión Soviética.  
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La escuela, una vez más, se nos presenta como la gran fábrica de cuentos, 
historias cuya moraleja aprendemos e interiorizamos, con la enorme fuerza de lo 
natural y la normalidad hegemónica. Cuentos que, como escribía León Felipe, 
nos acompañarán toda la vida.   

 

Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto. 

Y he visto: 
que la cuna del hombre la mecen con cuentos, 

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, 

que los huesos del hombre los entierran con cuentos, 
y que el miedo del hombre... 

ha inventado todos los cuentos. 
Yo no sé muchas cosas, es verdad, 

pero me han dormido con todos los cuentos... 
y sé todos los cuentos. 

 

León Felipe, Sé todos los cuentos. 
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Capítulo 7: 
Análisis crítico del 
discurso legislativo 
educativo español desde 
una perspectiva queer. 
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Critical Discourse Analysis (CDA) is discourse analytical research that 
primarily studies the way social-power abuse and inequality are 
enacted, reproduced, legitimated, and resisted by text and talk in the 
social and political context. With such dissident research, critical 
discourse analysts take an explicit position and thus want to 
understand, expose, and ultimately challenge social inequality. This is 
also why CDA may be characterized as a social movement of 
politically committed discourse analysts (van Dijk, 2015: 466).  
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7.1.    Delimitación del corpus.   

El corpus elegido para el análisis está compuesto de dos textos legislativos: 

 El texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación (LOE), publicada en el BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006. 
Para este trabajo hemos utilizado la última modificación del texto, de 23 
de marzo de 2018. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), publicada en el BOE núm. 295, de 10 de diciembre 
de 2013.  

La LOE consta de: 

• Preámbulo 

• Título preliminar (artículos 1 a 11). 

• Título I. Las enseñanzas y su ordenación (artículos 12 a 70). 

• Título II. Equidad de la educación (artículos 71 a 90). 

• Título III. Profesorado (artículos 91 a 106). 

• Titulo IV. Centros docentes (artículos 107 a 117). 

• Título V. Participación, autonomía y gobierno de los centros (artículos 118 
a 139). 

• Título VI. Evaluación del sistema educativo (artículos 140 a 147). 

• Título VII. Inspección del sistema educativo (artículos 148 a 154). 

• Título VIII. Recursos económicos (artículos 155 a 157 y disposiciones 
adicionales, transitorias, derogatorias y finales). 

El documento contiene 64.388 palabras y 410.464 caracteres. 

La LOMCE, por su parte, consta de: 

• Preámbulo. 

• Artículo único: Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

• Disposiciones adicionales, transitorias y finales. 

El documento contiene 34.753 palabras y 188.231 caracteres. 



278 
 

En el texto consolidado, la LOE recoge en su articulado las modificaciones de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), por lo que, salvo mención expresa, nos referiremos a la LOE como 
texto legislativo objeto de análisis. En cualquier caso, muchas de las 
modificaciones introducidas por la LOMCE son fácilmente reconocibles en la 
LOE por aparecer como “bis” (p.e. Artículo 6 bis). El preámbulo, sin embargo, es 
distinto en ambas leyes, y ha merecido un análisis especialmente detallado.   

Siguiendo los parámetros de clasificación de Villayadre (2010), el corpus objeto 
de análisis es escrito, monolingüe, grande, cerrado74 e histórico (o diacrónico). 

La elección del corpus se ha realizado en virtud de su trascendencia política y 
social, al tratarse de leyes orgánicas de ámbito estatal que establecen las bases 
reglamentarias y organizativas de todo el sistema educativo.  

Desde el código de Hammurabi o las tablas de la ley mosáica, ya sea escrita en 
piedra, en papel o en soporte digital, la ley siempre ha tenido como objetivo 
último grabarse en el corazón de los legislados. Afortunadamente, y siguiendo a 
Foucault, donde hay poder hay resistencia.   

 

 

7.2.    Metodología.  

Tal y como se indica en la introducción, esta tesis parte de distintos marcos 
epistémicos estrechamente relacionados y utiliza metodología(s) tanto 
cuantitativas como cualitativas propias de diversos enfoques. Decíamos allí que 
lo queer, en su transdisciplinariedad, alcanza su auténtica expresión en la 
hibridación, la multiplicidad y lo rizomático de sus métodos. Hacíamos también 
una relación de las metodologías utilizadas según provinieran del ámbito del 
análisis del discurso o del marco epistémico de la teoría queer, distinción 
fundamentada principalmente en una mayor claridad expositiva. 

Ahora bien, en el análisis propiamente dicho del corpus seleccionado, hemos 
utilizado principalmente las herramientas metodológicas propuestas en los 
enfoques de ACD de Wodak (Discourse-Historical Approach), Fairclough (Critical 
discourse analysis as dialectical reasoning) y, especialmente, van Dijk (enfoque 
socio-cognitivo y análisis crítico epistémico del discurso), así como alguna de las 
New tools for critical discourse analysis de Theo van Leeuwen (2008).  

                                                             
74 Hemos calificaficado el corpus como cerrado a pesar de que está sujeto a modificaciones periódicas, 
recogidas en los sucesivos “textos consolidados”.   
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Asimismo, con el objeto de ilustrar la interfase cognitiva del modelo de van Dijk, 
se ha incluído un estudio de campo que ha utilizado una versión ad hoc del 
Diferencial semántico de Osgood. Esta herramienta ha resultado útil para 
detectar la internalización del sistema hegemónico de heterosexualidad 
obligatoria en el profesorado, con las consecuencias de reproducción y 
transmisión del modelo heteropatriarcal de dominación que ello puede implicar.   

 

 

7.3.  Los años de la ley. Contextualización histórica, social y 
política de las últimas leyes orgánicas de educación: LOE 
(2006)-LOMCE (2013).  

 

El conocimiento del contexto histórico y sociopolítico en el que un discurso se 
produce es de capital importancia para la comprensión de sus motivaciones y 
sus efectos. Los procesos sociohistóricos en la producción del significado son, 
asimismo, de capital importancia en el pensamiento butleriano acerca de la 
constitución del sujeto (Lorey, 2017: 106).  

La genealogía de un texto es inseparable del contexto comunicativo en que se 
materializa, y, en este sentido, intertextualidad e interdiscursividad son aspectos 
fundamentales en su análisis. Si bien esto es así en general desde cualquier 
enfoque crítico-discursivo, el contexto es un elemento axial dentro del Discourse-
Historical Approach de Ruth Wodak:  

Our triangulatory approach is based on a concept of ‘context’ which 
takes into account four levels: 
1. the immediate, language or text-internal co-text and co-discourse 
2. the intertextual and interdiscursive relationship between 
utterances, texts, genres and discourses 
3. the extralinguistic social variables and institutional frames of a 
specific ‘context of situation’ 
4. the broader sociopolitical and historical context, which discursive 
practices are embedded in and related to. (Reisigl & Wodak, 2017: 
93) 

 
Siguiendo esta metodología de ACD, vamos a comenzar haciendo un repaso de 
cómo era la sociedad española en el momento en que se aprobaron las leyes 
objeto de análisis.   
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7.3.1. 2006: el año de la LOE. 

En 2006 gobierna en España el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que 
había ganado las elecciones generales en 2004 con mayoría simple en el 
Congreso de los Diputados, tras ocho años de gobierno del Partido Popular. 
Preside el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el momento de aprobarse 
la LOE (6 de abril), es ministra de educación doña María Jesús San Segundo, 
quien estuvo al frente en los trabajos de su elaboración. La ley se aprueba por 
181 votos a favor, 133 votos en contra (PP) y 12 abstenciones (CIU).  

Los atentados de ETA y su anuncio de un alto el fuego permanente (más tarde 
frustrado), la entrada en vigor de la “ley antitabaco” en enero, la reforma del 
estatuto de Cataluña, el proceso del etarra Henri Parot (y sus consecuencias) o 
la disolución del ayuntamiento de Marbella fueron algunos de los temas que 
acpararon la actualidad mediática del primer trimestre de ese año. A continuación 
se presentan los hechos más destacados que tuvieron lugar entre el uno de 
enero y el seis de abril de 2006 en España: 

22 de enero. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder 
Convergència i Unió, Artur Mas reunidos en La Moncloa alcanzan un acuerdo 
sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que incluye la inclusión 
del termino ‘nación’ en el preámbulo. 

27 y 29 de enero. ETA hace estallar varias bombas en Vizcaya Álava. 

1 de febrero. Atentado de ETA en Bilbao. 

6 de febrero. Se constituye en el seno de la Comisión Constitucional del 
Congreso de los Diputados la ponencia mixta que redactará el Informe sobre la 
reforma del Estatuto de Cataluña. 

14 de febrero. Atentado de ETA en Navarra. 

16 de febrero.  El Congreso de los Diputados aprueba la Ley sobre técnicas de 
reproducción humana asistida. Votan en contra los Diputados del Grupo Popular 
y los de Unió Democrática de Catalunya. El texto se remite al Senado.  

- Atentado de ETA en Vizcaya. 

20 de febrero. El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aprueba 
con 12 votos a favor y tres en contra la denominada “doctrina Parot”.  

22, 27 y 28 de febrero. Atentados de ETA. 

1 de marzo. La plataforma antinacionalista ‘Ciutadans de Catalunya’ anuncia su 
constitución como partido político de centro moderado. 
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2 de marzo. La Audiencia Nacional imparte instrucciones para iniciar la revisión 
de condenas de presos con más de treinta años de cárcel, según el Código Penal 
de 1973, en aplicación de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo 
contenida en la sentencia del caso Parot.  

3 de marzo. El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del 
Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad. 

8 y 20 de marzo. Atentados de ETA en Cantabria y Guipúzcoa. 

21 de marzo. La Comisión Constitucional del Congreso aprueba el Dictamen 
sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña, por 22 votos a favor 
(PSOE, CiU, PNV, CC y Chunta) y 17 en contra (PP; ERC y EA). 

22 de marzo. ETA anuncia a través del diario ‘Gara digital’ y mediante un 
comunicado grabado en video y leído por una terrorista escoltada por otros dos 
-todos encapuchados- un “alto el fuego permanente” a partir del día 24 de marzo. 

23 de marzo. ETA, en un segundo comunicado enviado a ‘Gara’, amplía el 
anterior y alude a “la construcción entre todos de la solución democrática que el 
pueblo vasco necesita”; al tiempo que hace un llamamiento a “las autoridades de 
España y Francia para que respondan positivamente y no pongan obstáculos”. 

27 de marzo. Las Cortes Valencianas refrendan, en solemne sesión plenaria, el 
nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado con los votos consensuados del PP y 
PSPV-PSOE. IU vota en contra. 

29 de marzo. El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba, en votación 
pública por llamamiento, la Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña con 
los votos en contra del PP, ERC, y EA y las abstenciones de la Chunta y 
Nafarroa-Bai. En total: 189 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones. 

6 de abril. Aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la Ley 
Orgánica de Educación, por 181 votos a favor, 133 votos en contra (PP) y 12 
abstenciones (CiU). 

Fuente: https://www.diariocritico.com/noticia/50796/noticias/principales-
acontecimientos-en-espana-durante-el-ano-2006-enero-abril.html 

 

 

 



282 
 

El terrorismo de ETA y la organización territorial del Estado son dos de los 
principales problemas que enfrenta la sociedad española en los primeros meses 
de 2006. La portada del diario El País de 19 de febrero refleja ese momento.  

 

 

 

Ilustración 18: Portada de El País de 19-02-2006. Disponible en 
https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/2006/02/19/ 
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Según el censo de 2005, España tiene 44.108.530 habitantes, de los que el 50.6 
% son mujeres75. En un estudio publicado por el INE sobre indicadores de 
igualdad entre mujeres y hombres76, se observa que:  

 El 29% del empresariado, el 36% de los diputados y el 35% del 
profesorado universitario son mujeres. 

 El 92% de la población reclusa es masculina y el 55% de las víctimas de 
los delitos son mujeres. 

 En el mercado laboral, los datos muestran, por un lado, la suave pero 
creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo; por otro lado, 
una parte sustancial del colectivo femenino abandona el trabajo 
profesional cuando pasa a ocuparse principalmente de la vida privada 
familiar. 

 En el tramo de menores ingresos (hasta 397 euros al mes) se sitúan un 
8,2% de los hogares cuya persona de referencia es mujer y un 1,7% de 
los hogares cuya persona de referencia es hombre. 

 Las mujeres, en general, se declaran con peor salud que los hombres. 

 El SIDA afecta mayoritariamente a los hombres. En 2005 el 78,3% de los 
casos nuevos afectaron a varones, llegando al 80,2% del total de casos 
acumulados. 

 El consumo diario de tabaco y de alcohol en los últimos 12 meses sigue 
siendo mayor entre los hombres (34,2% y 68,7%, respectivamente) que 
entre las mujeres (22,4% y 44,1%), si bien entre las mujeres jóvenes se 
extiende el uso del tabaco, aunque de forma moderada. 

Durante el primer semestre desde la aprobación en España del matrimonio entre 
personas del mismo sexo (junio de 2005), se celebraron 1.269 enlaces, de los 
cuales 914 fueron entre hombres y el resto (355) entre mujeres. En 2006, el 
número de matrimonios entre cónyuges del mismo sexo alcanzó su máximo 
histórico: 4.313 (3.000 entre hombres y 313 entre mujeres).  

Por otra parte, en la encuesta del CIS del mes de marzo, los tres principales 
problemas percibidos por la población son el paro (52.7 %), la inmigración (32.7 
%) y el terrorismo de ETA (28.0 %), seguidos de la inseguridad ciudadana, la 
vivienda y los problemas de índole económica. La educación solo preocupa a un 
4 % de los encuestados.  

                                                             
75 Fuente: INE.  
76 Fuente: http://www.ine.es/prensa/np406.pdf 
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En 2006 se cumplieron 28 años de la aprobación por referéndum de la 
Constitución española. La Constitución, en su artículo 27, establece: 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales. […] 

También se cumplen 16 años de la entrada en vigor de la LOGSE (Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo). En el 
preámbulo de dicha ley podemos leer:  

El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los 
niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que 
les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una 
concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración 
ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de 
su capacidad para ejercer, de manera critlca y en una sociedad axiológicarnente 
plural, la Iibertad, la tolerancia y la solidaridad 

[…] La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y 
la desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u 
opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o 
aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad. 

Es la primera vez que en una ley de educación se renuncia al universal masculino 
y se hace mención expresa de “los niños y las niñas, los jóvenes de uno y otro 
sexo” para referirse al conujnto de todo el alumnado. En la anterior ley orgánica 
de educación, la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación), únicamente se habla de el alumno, los alumnos, todos 
los alumnos. Las dos únicas referencias que aparecen en esta ley al género 
(ninguna al sexo), son modificaciones posteriores77.  

                                                             
77 Artículo treinta y uno. 

1. En el Consejo Escolar del Estado, cuyo Presidente será nombrado por Real Decreto, a propuesta 
del Ministro de Educación y Ciencia de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito 
educativo, estarán representados: 

[…] m) Personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género. 
 
Artículo cincuenta y siete.  
Corresponde al Consejo Escolar del centro, en el marco de los principios establecidos en esta Ley: 
 
[…] n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las que se refiere el 
artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos, 
y la prevención de la violencia de género.  
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7.3.2. 2013: el año de la LOMCE. 

 

En 2013 gobierna en España el Partido Popular con mayoría absoluta, después 
de dos legislaturas de gobierno socialista. La crisis económica, no solo en 
España, sino a nivel global, es el centro de toda la vida política. La recesión ha 
golpeado, y sigue haciéndolo, a amplios sectores de la población. El paro se ha 
disparado y la renta de los españoles cae. El sector financiero, en una situación 
crítica, ha tenido que ser rescatado por parte de Europa. Es el tiempo de los 
“recortes”.  

Los papeles de Bárcenas, sus millones en Suiza, los ERE falsos, el 'caso Noos'... 
2013 ha sido un nuevo año de escándalos y de noticias inesperadas; como la 
renuncia de un papa, Benedicto XVI, y la elección de un pontífice argentino y 
jesuita que parece remover los cimientos de la Iglesia. También ha sido el año 
del primer atentado en EEUU después del 11-S, de las supuestas armas 
químicas en Siria y las amenazas de Obama, de la muerte de Nelson Mandela, 
del golpe de Estado en Egipto, del discurso de Malala, del 'relaxing cup of café 
con leche'...78 

La población de España disminuyó en 118.238 personas durante la primera 
mitad de 2013 y se sitúa en 46.609.652 habitantes a 1 de julio de ese año. En 
ese periodo, el número de extranjeros descendió un 4% debido sobre todo a la 
emigración y a la adquisición de nacionalidad española, hasta situarse en 
4.870.487. 

En el informe del INE a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida 
(noviembre 201379), los datos concluyen que:  

 Los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 
euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011. 

 La población en riesgo de pobreza es del 21,6%, frente al 22,2% del año 
anterior. 

 

 

                                                             
 
78 Fuente: http://www.elmundo.es/resumen/2013/index.html. 
79 Fuente: INE. 
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Ilustración 19: Portada de El País, 26 de abril de 2013. 
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En el informe de ese mismo organismo sobre violencia de género publicado en 
diciembre de 2013 (sobre datos de 201280) se observa que:  

 El número de víctimas de violencia de género inscritas en el Registro fue 
de 29.146 mujeres, un 9,6% menos que en 2011. 

 La tasa de víctimas de violencia de género inscritas en el Registro en 2012 
fue de 142,3 por cada 100.000 mujeres de 14 y más años. 

 Las víctimas de violencia doméstica se redujeron un 5,8% respecto al año 
anterior. 

 

Por otra parte, el número de matrimonios entre personas del mismo sexo ha 
comenzado a descender, después de haber tocado techo en 2011. 

 

 

 

 

Gráfica 1: Matrimonios del mismo sexo, España, 2005-2013. Tomado de Cortina, 
C. (2016).  

                                                             
80 Fuente: INE. 
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En la encuesta del CIS de noviembre de 2013, los tres principales problemas 
percibidos por la población son el paro (77.7 %), la corrupción y el fraude (31.8 
%) y los problemas de índole económica (31.1 %), seguidos muy de cerca por 
los políticos en general, los partidos políticos y la política (29.7 %)81.  

El 28 de noviembre de 2013, el Congreso de los Diputados aprueba 
definitivamente la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), con 182 votos a favor (los del PP), 143 votos en contra (toda la 
oposición) y 2 abstenciones (una de UPN y otra por error). 

Se trata de la séptima reforma educativa de la democracia. El ministro impulsor 
de la ley, José Ignacio Wert, afirma que ha asegurado tras la votación que desde 
ahora España cuenta con "un instrumento legislativo nuevo 
para combatir las altas tasas de abandono escolar" que sufre España82. Para la 
oposición, sin embargo, se trata de un “monstruo deforme” que se derogará en 
cuanto sea posible. El diputado del PSOE Mario Bedera califica de "chapuza tras 
chapuza" el recorrido de la reforma y achaca al ministro "exceso de 
intransigencia insoportable" y que "disfruta con el enfrentamiento": "Es una ley 
que está muerta antes de publicarse en el BOE" y por su contenido, el PSOE 
acudirá al Tribunal Constitucional, ha recalcado Bedera, que ha pedido la 
dimisión del ministro83. 

Caridad García (Izquierda Plural), vestida con una camiseta verde en favor de la 
enseñanza pública, ha pedido a las diputadas del PP, que están en la Comisión 
de Igualdad, que, si están en contra de esa separación por sexo pidan a su grupo 
que la retiren de manera inmediata84. 

Martí Barberá (CiU) ha comentado que los indicadores que utiliza Educación 
para justificar la norma se están mejorando en Cataluña, por lo que cree que son 
las propias Administraciones educativas las que están consiguiendo mejorar la 
educación85. 

Isabel Sánchez (PNV) ha adelantado que Euskadi no tiene previsto renunciar a 
"su sistema educativo de éxito" y ha señalado que algunos artículos de la Lomce 
son inconstitucionales86. 

                                                             
81 Fuente: CIS. 
82 Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20131128/congreso-aprueba-lomce-septima-ley-educativa-
votos-del-pp-rechazo-oposicion/804900.shtml 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
86 Ibíd. 
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Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha comentado que la Lomce es "la LOE más 
catecismos, más un trato mucho más favorable con los centros concertados"87. 

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha registrado en el Congreso una 
carta dirigida al presidente de la Cámara, Jesús Posada, en la que expresa su 
rechazo a la reforma educativa y subraya que hoy es un "día triste para la 
democracia". Recuerdan asimismo que se ha hecho una consulta ciudadana en 
la que han participado 1,7 millones de personas y según la cual un 99,10% 
rechaza la ley y un porcentaje similar, el 98,32% es contrario a las políticas 
educativas del Gobierno central y de muchas comunidades, incluido también el 
decreto de becas88. 

La LOMCE ha sido una de las leyes más contestadas de la democracia, tanto 
durante su tramitación como desde que entró en vigor. Movilizaciones, 
manifestaciones y huelgas de toda la comunidad educativa han tenido lugar en 
este tiempo, y siguen convocándose actos de expresión de rechazo y solicitud 
de derogación por parte de amplios sectores. Ha sido modificada en varias 
ocasiones, y algunos de sus apartados más polémicos (como los efectos 
académicos de la reválida) han sido suspendidos en espera de alcanzar un pacto 
de Estado.   

 

 

Ilustración 20:  Manifestación contra la LOMCE. Fuente: 
https://www.20minutos.es/noticia/2896468/0/huelga-estudiantes-lomce/ 

                                                             
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
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7.4. Análisis (crítico) del discurso.  
 

7.4.1. Dramatis personæ. 

Si nasce alla vita in tanti modi, in tanti forme: albero o sasso, acqua o 
farfalla…o donna. E che si nasce anche personaggi! (Pirandello, Sei 
persanaggi in cerca d´autore) 

 

Los personajes son parte fundamental de cualquier interacción comunicativa y 
de cualquier discurso entendido como práctica social. En el contexto del análisis 
crítico del discurso, se les denomina actores (van Dijk, 2006; 2010) o, también, 
participantes (van Leeuwen, 2008).  

Según van Dijk,  

 

The way actors are described in discourses also depends on our 
ideologies. Typically we tend to describe ingroup members in a neutral 
or positive way and out-group members in a negative way. Similarly, 
we will mitigate negative descriptions of members of our own group, 
and emphasize the attributed negative characteristics of Others” (van 
Dijk, 2006: 735).  

 

Van Leeuwen, por su parte, propone una serie de condiciones de elegibilidad 
que cualifica a los participantes para desempeñar los roles que se les asignan: 
“Eligibility conditions are the “qualifications” participants must have in order to be 
elegible to play a particular role in a particular social practice […] Such eligibility 
conditions refer to further social practices” (van Leeuwen, 2008: 10).  

En el corpus analizado (LOE-LOMCE), los personajes principales son: 

 El alumnado. 
 El profesorado. 
 Las familias. 
 La administración. 

 

Pasamos a continuación a analizar la representación discursiva de los actores. 
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7.4.1.1. El alumnado. 

Desde una perspectiva queer, lo que caracteriza a este colectivo es su 
representación en el discurso legislativo en términos binarios de sexo-género. 
Sus miembros son, únicamente, alumnos o alumnas, niños o niñas, hombres y 
mujeres o jóvenes de ambos sexos. 

En capítulos anteriores hemos visto cómo el binarismo sexo-genérico está 
íntimamente ligado al sistema heteropatriarcal y cómo se (re)produce 
performativamente en las prácticas sociales (discursivas). Cristina Mateos 
(2017) define el concepto de binarismo sexo-genérico como  

Un pensamiento hegemónico que representa la realidad desde una 
concepción dicotómica y opositiva, basada en la idea genérica de 
creación del mundo y de complementariedad de los sexos, que ha 
consolidado una jerarquía sexual (Mateos, 2017: 46). 

A la lógica binaria se opone el pensamiento rizomático postestructuralista de 
Deleuze y Guattari, que disienten de dualismos y dicotomías. Es esta idea de 
rizoma la que subyace a los planteamientos queer, como oposición al ataque a 
la diversidad que supone la afirmación de que solo existen dos sexos, y no un 
continuum de posibilidades, las cuales, además, se manifiestan de forma 
nómada e inestable. 

Desde posicionamientos queer, Monique Wittig es una de las teóricas clave en 
la denuncia del binarismo como superestructura de poder. Se puede decir que 
su obra El pensamiento heterosexual (Wittig, 2006) está dedicada a la 
deconstrucción de esa lógica dualista basada en lo biológico, trasladando su 
origen a lo social y lo económico. En sus propias palabras: 

La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como 
una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el 
plano social entre los hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza 
como su causa. Masculino/femenino, macho/hembra son categorías 
que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales 
implican siempre un orden económico, político e ideológico. (Ibid., 22). 

 

Para Wittig, la categoría de sexo no tiene una existencia a priori, previa a la 
existencia de una sociedad. Se trata de una categoría política. Solo destruyendo 
la categoría de sexo es posible encontrar una definición de la persona y del 
sujeto para la humanidad en su conjunto, lo cual permitiría que surjan sujetos 
individuales. Hombre y mujer son conceptos políticos de oposición, pero “no hay 
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nada ontológico en el concepto de diferencia. Solo es la forma en que los amos 
interpretan una situación histórica de dominación” (ibid., 53-54). Repetidamente, 
Wittig insiste en que la oposición binaria subyacente a la categoría de sexo no 
es sino una oposición de clases, algo que debe desaparecer política, económica 
e ideológicamente.  

En total consonancia con los planteamientos de Wittig, Judith Butler advierte de 
las jerarquías inmanentes en oposiciones conceptuales binarias como 
naturaleza/cultura, pasivo/activo, materia/discurso, cuerpo/espíritu, 
masculino/femenino, etc. Esta autora señala que los primeros conceptos 
mencionados (naturaleza, pasivo, materia, cuerpo) están, dentro de las 
relaciones binarias, siempre connotados femeninamente, lo cual implica su 
subordinación a los conceptos opuestos, connotados masculinamente (Lorey, 
2017: 42). En el modelo de Butler, “la estructuración lingüística binaria a través 
de la ley es constitutiva y – como ella misma se limita – constituye los límites de 
la experiencia y manifiestamente también de la imaginación” (Ibíd., 71).  

El binarismo se ha construido históricamente como una episteme que consolida 
el sistema heteropatriarcal y niega la existencia de otras identidades sexuales o 
de género, o, si las reconoce, es a través de una categorización patologizante. 
Este sistema dicotómico supone en la práctica un modelo social que excluye no 
solo a las personas trans, sino también a todas aquellas personas que se sitúan 
fuera de la heteronormatividad (Platero, 2014).  

Desde un punto de vista cuantitativo, las expresiones alumnado, alumnos, 
alumnos y alumnas y alumno o alumna son las más utilizadas en el texto y se 
usan indistintamente (con alguna salvedad) para referirse al colectivo. Tanto 
alumnos y alumnas como alumno o alumna aparecen casi siempre en esta 
colocación, y lo mismo ocurre con hombres y mujeres. Tan solo en tres 
ocasiones aparece alumnas y alumnos. Nunca mujeres y hombres. El término 
niños, utilizado como universal, aparece en seis ocasiones. Niños y niñas 
aparece una vez, mientras que niñas y niños lo hace en cuatro ocasiones. El 
término alumno, como universal, se utiliza en seis ocasiones. Personas se utiliza 
51 veces, la mayoría de ellas (29) en la colocación personas adultas.  
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Gráfica 2 : Representación genérica del alumnado en la LOE.  

De los datos del gráfico se desprende que: 

 En la mayoría de los casos, el alumnado aparece con marcador de género 
binario masculino/femenino, o bien se utiliza el universal masculino para 
designar a todo el colectivo.  

 Cuando aparecen ambos géneros, casi en la totalidad de los casos va 
delante el masculino.  

Además: 

 La colocación hombres y mujeres aparece siempre en expresiones 
referidas al fomento de la igualdad efectiva entre ambos sexos. El adjetivo 
“efectiva” referido a la igualdad implica que pudiera darse un tipo de 
igualdad que no lo fuera. A este respecto, conviene traer a colación lo que 
el filósofo austriaco F. A. Hayek, en su obra La fatal arrogancia (1990), 
sostiene acerca de la ambigüedad terminológica. En concreto, Hayek 
lleva a cabo una revisión del término “social”, del cual escribe: “La palabra 
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“social” ha adquirido tal variedad de significados que carece ya de toda 
utilidad como medio de comunicación. […] Finalmente, el indicado 
adjetivo ha conseguido vaciar de contenido a todos y cada uno de los 
sustantivos a los que se aplica” (ibíd.,   ).  Hayek concluye:  
 
 

Así, pues, el término “social” se ha convertido en lo que algunos 
norteamericanos suelen denominar un “término-comadreja”, 
expresión sin duda derivada del verso de Shakespeare: “De 
cualquier canción puedo extraer la melancolía, al igual que la 
comadreja sorbe el contenido del huevo” (As You Like It, 2, 5). La 
comadreja, en efecto, es capaz de vaciar un huevo sin perturbar 
su envoltura. Pues bien, de manera semejante, también el 
término “social” suele vaciar de contenido a cualquier palabra a la 
que se le aplique, aunque aparentemente nada anormal haya 
sucedido. Se recurre a una palabra comadreja cuando se quiere 
seguir haciendo uso de vocablos de los que no es posible 
prescindir y, al propio tiempo, evitar las implicaciones de las 
propias premisas ideológicas. 
 

Lo que afirma Hayek sobre el término “social” y su ambigüedad 
terminológica lo podríamos aplicar en este caso al término “efectiva”. La 
efectividad de la igualdad que se promueve en el texto legal, lejos de 
suponer una afirmación, parece esconder la sospecha de que igualdades 
no efectivas son posibles.  

 El título II, dedicado a la Equidad en la Educación, comienza con el 
capítulo I Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Este 
capítulo está dividido en cuatro secciones, a saber:  

1. Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales. 

2. Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
3. Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema 

educativo español. 
4. Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje. 
 
Los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español no 
son otros sino los alumnos y alumnas inmigrantes. Y este colectivo es el 
único que aparece con marcador de género. Para los inmigrantes no se 
utiliza el neutro “alumnado”, sino el universal (masculino) “alumnos”. 
Parece que el legislador quería marcar la diferencia. 
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 La expresión alumnas o alumnos (en este orden) solo aparece una vez en 

el texto: “Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización 
inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios 
de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar” 
(Disposición adicional vigesimoprimera, pág. 93). Vemos aquí cómo las 
alumnas se presentan como objetivo más probable de la violencia 
machista. Esta representación no es fortuita, sino que reproduce un 
modelo heterosexual binarista. Como veíamos en el capítulo 4, todos los 
datos indican que son los niños de sexualidad o identidad de género 
divergente quienes tienen más probabilidad de sufrir acoso por este 
motivo.  

 

El artículo 1 de la LOE establece los principios que inspiran el sistema educativo 
español. Entre ellos,  

 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación89 y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad (Art. 1, b).  

 

El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 
violencia de género (Art. 1, l).  

 

La cuestión aquí es a qué se refiere el texto cuando habla de discriminación, y, 
en concreto, cualquier discriminación que pudiera implicar la no igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Según el DRAE (2017),  

 

 

                                                             
89 La negrita es mía. 
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discriminar 

Del lat. discrimināre. 

1. tr. Seleccionar excluyendo. 

2. tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religi
osos, políticos, de sexo, etc. 

 

A pesar de las reiteradas invocaciones de la ley a la igualdad efectiva y la no 
discriminación por motivos (entre otros) de sexo, en el artículo 84 se lee:  

 

En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas 
o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos90, 
siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960 (Art. 
84, 3). 

 

Este apartado 3 del artículo 84 en su redacción actual es el resultado de una 
modificación introducida por la LOMCE. En él se justifica la segregación por 
sexos (la cual, supuestamente, no supone ningún tipo de discriminación), 
apelando a una convención de la UNESCO aprobada 53 años antes, ignorando 
todas las recomedaciones posteriores y, por supuesto, la Conferencia de Pekín 
de 1995, que urge a los gobiernos a “promover la igualdad, la cooperación, el 
respeto mutuo y las responsabilidades compartidas entre niñas y niños desde el 
nivel preescolar en adelante” (Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, 83, b). Difícilmente se pueden compartir responsabilidades cuando no 
se comparten los espacios de diálogo y convivencia. 

El alumnado es (debería ser), el protagonista de una ley de educación. Sin 
embargo, hemos visto que su representación en el texto en términos 
exclusivamente binarios deja fuera de la escena a todos aquellos que no encajan 

                                                             
90 La negrita es mía. 
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en ese modelo excluyente. Vamos a analizar a continuación el papel que la LOE 
reserva al siguiente grupo de actores.   

 

7.4.1.2. El profesorado. 

El título III de la LOE está dedicado íntegramente al profesorado. Consta de 
cuatro capítulos (artículos 91-106): 

1. Funciones del profesorado. 
2. Profesorado de las distintas enseñanzas. 
3. Formación del profesorado. 
4. Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado. 

Lo dicho sobre binarismo en el apartado anterior se puede aplicar también a este 
grupo de actores. En términos cuantitativos, profesorado se utiliza 101 veces; 
profesores, 90; profesoras, solo 5 veces; maestros se utiliza en 16 ocasiones; 
maestro (o Maestro), en 8; maestra no aparece en el texto. 

Entre las funciones del profesorado está “La atención al desarrollo intelectual, 
afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado” (artlo. 91, e). Parece obvio 
que la empresa de atender al desarrollo afectivo, social y moral del alumnado 
requiere del previo desarrollo en el profesorado de las cualidades que ha de 
transmitir, lo cual no se garantiza en la ley más allá de lo recogido en el capítulo 
III del título (formación). En este capítulo se habla exclusivamente de cuestiones 
relacionadas con la cualificación y titulación necesarias para el desempeño de la 
docencia, así como de la necesidad de la formación permanente, la investigación 
y la innovación educativa. No hay ninguna referencia a la importancia de la 
transmisión de determinados valores, sea de forma deliberada o incosciente.  
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Gráfica 3: Representación genérica del profesorado en la LOE. 

 

Van Dijk ha investigado ampliamente el papel de la ideología en la semántica del 
discurso. En sus propias palabras:  

 

Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son 
compartidas por miembros de grupos sociales, están constituidas por 
selecciones de valores socioculturales relevantes, y se organizan 
mediante esquemas ideológicos que representan la autodefinición de 
un grupo. Además de su función social de sostener los intereses de 
los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las 
representaciones (actitudes, conocimientos) sociales del grupo, y así 
monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales, y por lo 
tanto también el texto y el habla de sus miembros (Van Dijk, 2008: 
208). 

 

Una de las categorías básicas que organizan las proposiciones evaluativas y 
definen el grupo son las tareas o actividades, las cuales definen las ideologías 
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de grupos profesionales como los profesores (ibíd., 211). Las actitudes, por otra 
parte, se definen como “representaciones sociales compartidas por los miembros 
de un grupo” (ibíd., 213).  

La conexión entre las ideologías y las actitudes sociales, que controlan el 
discurso, se realiza a través de una interfase cognitiva capaz de traducir hechos 
y situaciones comunes que van de lo general a lo específico. Esta interfase la 
conforman los modelos, que se encuentran almacenados en la memoria 
episódica (personal):  

 

Esto significa que los modelos forman la base mental que sitúa al texto 
y al habla: son lo que la gente habla, o a lo que se refiere, caracterizan 
las construcciones de unos hechos subjetivos del pasado, presente o 
futuro; representan experiencias personales así como planes para la 
acción (JonsonLaird, 1983; van Dijk y Kintsch, 1983; van Oostendorp 
y Zwan, 1994). Que los modelos sean construcciones mentales 
subjetivas explican por qué la gente puede ser parcial, estar 
equivocada o tener representaciones de la realidad ficticias o 
equivocadas, como sucede en las representaciones racistas de los 
hechos étnicos (ibíd., 213). 

 

Siguiendo el enfoque analítico-discursivo sociocognitivo de van Dijk, lo que los 
profesores piensen, opinen y crean va a influir en la producción de su discurso y 
la transmisión de sus actitudes en el aula. Así pues, no es improbable que, en 
una sociedad hegemónicamente heteronormativa construída sobre un modelo 
de heterosexualidad obligatoria, el profesorado pueda reproducir esquemas de 
pensamiento basados en dicho modelo, de forma inconsciente o deliberada. 

La concepción de la heterosexualidad como algo neutro, natural, que se da por 
hecho, tiene fuertes implicaciones en la escuela, pues puede estar contribuyendo 
a la perpetuación del machismo hegemónico y de las prácticas opresivas sobre 
las mujeres y las personas de sexualidad divergente, en consonancia con los 
postulados de la teoría queer. 

Como ya hemos visto, la deconstrucción de los binarismos sexo-genéricos es 
tarea central de la teoría queer, y su implementación en el ámbito educativo hace 
de la pedagogía queer un poderoso instrumento para la creación de escuelas 
seguras. Para Platero, una escuela segura, donde sentirse a salvo, “supone 
tratar no solo de reducir las agresiones y la discriminación, sino producir 
activamente un clima escolar positivo, donde el alumnado se pueda desarrollar, 
cumplir sus objetivos curriculares y establecer vínculos importantes con iguales 
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y con el profesorado” (Platero, 2014: 195). De ahí la importancia de detectar las 
actitudes heteronormativas entre el profesorado, que puede estar transmitiendo 
un currículum oculto reproductor de situaciones de desigualdad y discriminación 
sin ser consciente de ello.  

Con objeto de abordar esta cuestión, dentro del proceso de investigación de esta 
tesis se ha realizado un estudio (el cual se detalla a continuación) cuyo objetivo 
ha sido comprobar el grado de invisibilidad del heterosexismo en la escuela y 
proponer que dicha invisibilidad deja un espacio potencial para la perpetuación 
y manifestación de las discriminaciones basadas en el género.  

 

La heterosexualidad invisible. Un estudio sobre la (no)percepción de la 
heteronormatividad en el ámbito educativo 

 

El concepto de heterosexualidad es central dentro de la teoría queer. En la 
década de los 80, teóricas adscritas al feminismo lesbiano como Gayle Rubin 
(1986), Adrienne Rich (1980) o Monique Wittig (2006) analizan el papel de los 
sistemas de sexo/género basados en la heterosexualidad obligatoria, 
señalándola como origen de la implementación y perpetuación de la opresión 
sobre las mujeres. Según estas autoras, la heterosexualidad es el principal modo 
en que el patriarcado se mantiene a sí mismo, y está tan incrustada en nuestra 
cultura que se ha vuelto invisible. Más tarde, Judith Butler desarrollará el 
concepto de heteronormatividad acuñado por Warner (1991), elaborando la 
diferenciación, que resultará clave en el pensamiento feminista posterior y la 
teoría queer, entre heterosexualidad y heteronormatividad91. Para Butler, la 
heterosexualización del vínculo social es el paradigma de los actos performativos 
de habla, cuyo mejor exponente es la ceremonia nupcial (Butler, 2002: 55). 

A pesar de la considerable producción en investigación sobre la sexualidad, la 
heterosexualidad continúa sin ser cuestionada para la mayoría. Se trata, según 
señalan Kitzinger y Wilkinson, de un “silent term” (Sullivan, 2008: 119). La 
heterosexualidad ostenta en nuestra cultura el estatus de “natural”, de algo dado 
por hecho. Para Eve Kosofsky Sedgwick,  

 

Puesto que la heterosexualidad no funciona como una sexualidad, 
existen poderosos obstáculos que impiden que pueda explicarse, o 

                                                             
91 De hecho, algunas formas de sexo entre hombres y mujeres podrían ser consideradas no heteronormativas 
(Berlant & Warner, 1998). 
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tan solo hacerse visible en el marco de aquellos proyectos que 
pretenden historizarla y desnaturalizarla. Es difícil que la 
heterosexualidad sea visible históricamente porque ha sido 
enmascarada tanto como la historia misma. (Sedgwick, 2002: 41)  

 

Hemos visto cómo, según Foucault (1998, 2012), el sistema educativo actúa 
como una institución transmisora de las relaciones de poder hegemónicas. En 
este sentido, la escuela contribuye de forma decisiva a la normalización de la 
conducta heterosexual y refuerza el heterosexismo. Este heterosexismo juega, 
además, un importante papel en cómo se percibe la profesionalidad de los 
profesores para los equipos directivos, el alumnado y entre ellos mismos. Robert 
Mizzi (2016) introduce el término “heteroprofesionalidad” (heteroprofessionalism) 
para referirse a la percepción social de una adecuada profesionalidad del 
profesorado en base a criterios heteronormativos hegemónicos. Escribe: “With 
the hetero (“good”) and homo (“bad”) binary so often reified in religious, social 
and political discourse, the notion of what is a “good” professional can be easily 
assumed as being heterosexual” (Mizzi, 2016: 141). 

El objetivo de este trabajo es abordar el estudio de la invisibilidad del 
heterosexismo en la escuela y proponer que dicha “neutralidad” deja un espacio 
potencial para la perpetuación y manifestación de micromachismos, si no 
directamente de actitudes misóginas. 

 

Método. 

 

Se ha llevado a cabo un estudio de campo para el que se ha utilizado como 
instrumento de evaluación una versión del diferencial semántico de Osgood92. 
Este instrumento ha sido ampliamente utilizado en psicología social desde su 
creación en 1957, en especial para el estudio de los estereotipos, entre ellos los 
de género (Cantera y Blanch, 2010). Su estructura es sencilla, constando de una 
serie de adjetivos bipolares relacionados con el tema a estudiar.  

Para este estudio se han seleccionado cuatro binomios relativos al género que 
dan lugar a ocho conceptos: hombre/mujer, niño/niña, padre/madre y 
homosexual/heterosexual. Los conceptos fueron presentados a los sujetos en el 
siguiente orden: Hombre, Niña, Homosexual, Mujer, Padre, Heterosexual, 
Madre, Niño. Cada uno de los conceptos ha sido evaluado en 12 escalas 

                                                             
92 Ver anexo. 
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bipolares de siete posiciones con respecto a 24 adjetivos: bueno/malo, 
débil/fuerte, nervioso/tranquilo, inteligente/estúpido, duro/blando, pasivo/activo, 
falso/verdadero, severo/indulgente, frío/caliente, bello/feo, ligero/pesado y 
rápido/lento. Una evaluación extrema (de las 7 posibles) es puntuada con 3; las 
intermedias con 2; las más cercanas al punto equidistante, 1; y la posición 
central, equidistante de los dos extremos, 0. La puntuación máxima de un 
concepto es de 36 (cuando el concepto es evaluado en las 12 escalas siempre 
en alguna posición extrema), y la mínima, 0 (cuando el concepto se evalúa 
siempre en la posición central, equidistante de los extremos). A mayor 
puntuación, mayor carga semántica del concepto evaluado, independientemente 
del sentido de dicha carga. Una puntuación baja o cercana a 0 indica neutralidad, 
ausencia de carga semántica del concepto en cuestión para el sujeto. La prueba 
se administró a 115 docentes de infantil, primaria, secundaria y formación 
profesional, hombres y mujeres.  

La hipótesis era que el concepto “heterosexual” aparecería como término “no 
marcado”. Es decir, la heterosexualidad sería evaluada con puntuaciones más 
cercanas a la neutralidad, la posición equidistante (puntuada con 0) entre los 
pares de adjetivos. Ello estaría debido a que para los encuestados resulta más 
difícil evaluar este concepto al presentar para ellos/as menor carga semántica.  

 

Muestra  

 

El cuestionario se pasó a 116 profesores de educación infantil, primaria y 
secundaria de centros públicos de Alicante y Elche entre abril de 2017 y junio de 
2018. La participación fue voluntaria. En la siguiente tabla se desglosa la muesra 
por sexos y etapas. 

 

Tabla 1. Muestra.  

 

Sexo E. Infantil E. Primaria E. Secundaria 

Hombres - 12 19 

Mujeres 19 29 37 
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Como se puede observar, no hay participantes varones en la etapa de Educación 
Infantil. Ello se debe a la extrema feminización existente en esta etapa educativa, 
donde la presencia de maestros es apenas testimonial.  

De los 116 cuestionarios se decidió descartar aquellos que tenían una 
puntuación total de 0 en cuatro o más conceptos. En ese caso, se asume que 
los sujetos no han discriminado en la carga semántica de los mismos, 
inclinándose por la neutralidad. Una posible explicación de esta conducta estaría 
relacionada con la deseabilidad social y la sinceridad a la hora de contestar, si el 
sujeto entiende que calificar un determinado concepto en un sentido o en otro 
puede ser interpretado como discriminatorio o prejuicioso. También se 
descartaron los cuestionarios con la misma puntuación en todos los conceptos, 
al no resultar discriminativos en la carga semántica de los mismos. En total se 
descartaron por esta razón 28 cuestionarios (el 24.1 %). 

 

Resultados  

 

De los 87 cuestionarios tomados como válidos, 24 sujetos (27.5 %) puntuaron el 
concepto “Heterosexual” con 0. “Homosexual” fue puntuado con 0 por 8 sujetos 
(9.1 %), “Niño” lo fue por 4 sujetos (4.6 %) y “Niña”, “Hombre”, “Mujer” y “Padre” 
por 1 sujeto (1.1 %). El concepto “Madre” no fue evaluado con 0 por ningún 
sujeto.  

La media de las puntuaciones asignadas a los conceptos fue la siguiente: 
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Tabla 2. Promedios de puntuaciones asignadas a los conceptos del diferencial 
semántico. 

CONCEPTO PROMEDIO 
Hombre 11.47 

Niña 13.94 

Homosexual 9.54 

Mujer 13.39 

Padre 14.82 

Heterosexual 6.40 

Madre 18,63 

Niño 14,09 

 

 

El promedio de todas las puntuaciones es ̅ =12.78, y la desviación típica σ = 
3.67.  

Desglosados por sexos y etapas, los promedios de las puntuaciones asignadas 
al concepto “Heterosexual” fueron los siguientes: 

 

Tabla 3. Promedios por sexo. 

SEXO  PROMEDIO 
Hombres  7.13 
Mujeres  6.02 

 

Tabla 4. Promedios por etapa. 

  
ETAPA PROMEDIO 
E. Infantil 7.27 
E. Primaria 5.47 
E. Secundaria 7.05 
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Tabla 5. Promedios por sexo y etapa. 

 

Sexo E. Infantil E. Primaria E. Secundaria 

Hombres - 6 8.26 

Mujeres 7.27 4.94 8.26 

 

 

Discusión  

 

Como se puede ver en la tabla 2, el concepto “Heterosexual” obtiene las 
puntuaciones más bajas, alejándose su promedio en casi 2 desviaciones típicas 
de la media. Es decir: tiene menor carga semántica para los sujetos. Además, 
cabe destacar que varios de los encuestados manifestaron espontáneamente su 
extrañeza ante la dificultad que les había supuesto evaluar el concepto 
“Heterosexual”, con expresiones como “no sabía qué decir”, “no me dice nada”, 
“me he quedado en blanco”. 

Por sexos, las mujeres tienen una percepción de la heterosexualidad más 
neutral, menos significativa, con un promedio por debajo de la media total. Por 
etapas, la media más baja es la de Primaria. De todos los grupos, las maestras 
de Educación primaria son las que otorgan menos carga semántica al concepto 
de “Heterosexual”, mientras que la mayor carga aparece en el grupo de 
profesores de Secundaria. El promedio en todos los grupos se sitúa por debajo 
del promedio total del siguiente concepto menos cargado semánticamente, el de 
“Homosexual” ( ̅ = 9.54).   
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Conclusiones 

 

Los resultados del estudio han avalado plenamente la hipótesis de partida, con 
una diferencia significativa en la media de las puntuaciones asignadas. La 
heterosexualidad parece invisible, no significa nada, puesto que se da por hecho, 
es “lo natural”. La heterosexualidad es imperceptible, normalizada y normativa: 
es obligatoria.  

Las implicaciones de esta invisibilidad en la práctica docente son varias: 
(re)producción de un currículum oculto heteronormativizante y sexista; 
transmisión de valores heteropartiarcales; perpetuación de modelos y 
estereotipos heteronormativos; y, en consecuencia, asunción de los 
micromachismos y las actitudes homófobas como prácticas sociales aceptables.  

A pesar de las limitaciones metodológicas (en cuanto a tamaño de la muestra, 
control de variables y análisis estadístico), este estudio pretende ser un punto de 
partida para una investigación más ambiciosa sobre cómo la 
heterosexualidad/heteronormatividad impregna los discursos en el ámbito 
educativo a través de su invisibilización, con las repercusiones que ello puede 
suponer en la reproducción de prácticas discriminatorias basadas en el género. 

 

 

Desde la publicación en 1996 del Informe Delors, el profesorado es, junto al 
alumnado, el gran protagonista de la enseñanza, y su representación en el 
sistema en términos binarios no es menos importante que la del alumnado. El 
enorme potencial performativo de su práctica discursiva, dada la relación tan 
singular profesor/alumno, hace que sea de suma importancia llevar a cabo en 
este colectivo una formación que evite o, al menos, minimice posibles actitudes 
reproductoras de heterosexismo. Por otra parte, el profesorado tiene asignado 
un papel fundamental de coordinación y colaboración con el siguiente grupo de 
actores.    
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7.4.1.3. Las familias. 

 

En el texto de la LOE, las familias tienen un papel de colaborador esencial. Se 
espera de ellas que actúen con responsabilidad y compromiso, codo a codo con 
los otros actores del sistema educativo. Algunos ejemplos93: 

 

Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de 
los centros docentes. (Preámbulo, pág. 8). 

 

A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado 
y las familias en la educación de sus hijos, las Administraciones 
educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la 
colaboración efectiva entre la familia y la escuela. (Art. 118, 4).  

 

Los centros promoverán compromisos educativos entre las 
familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen 
las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado. (Art. 
121, 5). 

 

 

En la Disposición final primera de la LOE se recogen de forma expresa y 
resumida los derechos y obligaciones de las familias respecto a la educación de 
sus hijos e hijas:  

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera: 

                                                             
93 La negrita es mía. 
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«1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o 
pupilos, tienen los siguientes derechos: 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, 
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el 
correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. 

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados 
por los poderes públicos. 

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socio-educativa de sus hijos. 

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las 
leyes. 

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus 
hijos o pupilos, les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos 
cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y 
las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que 
se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan 
en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan 
con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, 
en colaboración con los profesores y los centros. 
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f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la 
autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 
profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa.» 

 

La novedad respecto a la LODE es que la LOE añade a los derechos de las 
familias las obligaciones que estas tienen en la educación de los niños y las 
niñas. 

En cuanto a la representación genérica binarista analizada en los casos 
anteriores, esta se repite en el caso de los actores familiares, con las frecuencias 
expuestas a continuación:  

 La colocación padres, madres y tutores legales aparece 31 veces. 
 Madres, padres o tutores legales aparece solo una vez. 
 Los padres, utilizado como universal, se utiliza 11 veces. 
 Los padres y las madres, 2 veces. 
 Padres o tutores, 7 veces. 
 Padres, madres o hermanos, una sola vez. 
 Hijos, usado como genérico, aparece 12 veces. 
 Hijos o pupilos, 6 veces. 
 Hijos e hijas, una sola vez. 
 Hijas no se utiliza nunca de manera aislada, como tampoco hermanas. 
 Hermanos aparece en dos ocasiones. 

Vemos que, además del consabido binarismo, la utilización del universal 
masculino es la norma. No hay ninguna referencia a monoparentalidad o a otros 
tipos de familia no heteronormativos. Asimismo, llama la atención la utilización 
del término pupilo, literalmente “huérfano menor de edad, respecto de su tutor” 
(DRAE, 2017).  
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Gráfico 4: Representación genérica de las familias en la LOE. 

 

Hemos visto que los silencios (lo que no aparece en el discurso), son objeto 
central de atención de la teoría queer, como también lo son por parte del ACD. 
En el caso de las familias, la ausencia de mención de cualquier estructura familiar 
no heteronormativa no se puede considerar casual o inocente. Esto tiene una 
especial relevancia en el plano legal por su papel destacado de interlocución con 
el último de los actores. 

 

7.4.1.4. La Administración. 

 

La acción es el núcleo de cualquier práctica social. En palabras de van Leeuwen,  

 

The core of any social practice is a set of actions performed in a 
sequence, which may be fixed to a greater or lesser degree and which 
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may or may not allow for choice, that is, for alternatives with regard to 
a greater or lesse number of the actions of some or all of the 
participants (van Leeuwen, 2008: 8).  

 

En la LOE, la agencia recae principalmente en la Administración. “Agencia” se 
utiliza aquí como sinónimo de capacidad de actuación, y no en el sentido que 
tiene este término dentro del feminismo y la teoría queer. El concepto de 
“agencia” ha sido ampliamente utilizado por el pensamiento feminista, pero la 
politización del término desde la teoría queer se inició en la década de los 80 con 
las prácticas de agenciamiento del transfeminismo (Villaplana, 2017). En este 
contexto, agencia no se identifica necesariamente con el uso de 
empoderamiento del feminismo institucional. Así, la agencia en Butler se define 
como “capacidad de acción del sujeto para subvertir las normas en el proceso 
performativo” (ibíd., 20).  

Como se puede ver, esta noción de agencia implica una capacitación de los 
sujetos para la subversión orientada a la neutralización de los procesos 
excluyentes por parte de los poderes hegemónicos. En este sentido, la agencia 
se sitúa fuera de la norma, contra la norma, por lo que no se podría hablar de 
capacidad de agencia en los actores de la LOE (alumnado, profesorado, 
familias), ni tampoco en la propia Administración, que tendría que deconstruirse 
a sí misma. Como señala Villaplana,  

 

Participación, resistencia, memoria y agencia forman parte de la pedagogóia 
radical queer, de la acción. Un mapa discursivo y de resistencia con acciones 
performativas, que ya tienen lugar en las prácticas sociales a través de la 
reversión de la violencia simbólica efectuadas por medio del lenguaje, así como 
ocupación-manifestación-visibilización de la disidencia tanto en el espacio 
público como en el espacio privado y en el espacio de aprendizaje educativo, 
como la escuela, la universidad y la vida (Villaplana, 2017: 25). 

 

Tratándose de un lexto legal, las acciones en la LOE vienen expresadas 
normalmente en forma de prescripciones que indican cómo se han de conducir 
los diferentes actores implicados. Para ello se utiliza profusamente el tiempo 
futuro con idea de obligación, orden o mandato (cuando se refiere a los afectados 
por la norma) o de compromiso de actuación (cuando hace referencia a la propia 
Administración). Ejemplos de esto son:  
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Los directores de los centros educativos facilitarán al profesorado la 
acreditación correspondiente (art. 104, 3). 

El profesorado participará también en la toma de decisiones 
pedagógicas que corresponden al Claustro (art. 119, 2). 

El sistema educativo español se orientará a la consecución de los 
siguientes fines (art. 2, 1). 

 

La Administración se identifica a sí misma de varias formas:  

 Las Administraciones (educativas, públicas): Las Administraciones 
educativas son los órganos de la Administración General del Estado y de 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en 
materia educativa (art. 2 bis, 2).  

 El Gobierno: el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación del currículo básico, (art. 6 bis, 3). 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Comunidades 
Autónomas, el Estado, las Corporaciones locales, etc. 

Como ya hemos dicho, es la Administración quien tiene la mayor capacidad de 
agencia dentro del sistema educativo. La asunción de funciones y competencias, 
de posibilidades de actuación, se expresa reiteradamente con las expresiones 
“corresponde” o “corresponderá”, utilizadas indistintamente: 

 

Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la 
incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder 
de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma 
tardía al sistema educativo español (art. 78, 1). 

Corresponderá al Gobierno… (6 bis, 2 a). 

Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte… (art. 6 
bis, 2 b). 

 

Otras acciones que la Administración se arroga son (en orden de aparición):  
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grarantizar 
identificar 
promover 
facilitar 
fomentar 
concertar 
coordinar 
proporcionar 
publicar 
determinar 
establecer 
regular 
elaborar 
programar 
ofertar 
adscribir 
integrar 
colaborar 
estimular 
organizar 
velar 
adoptar (medidas) 
disponer 
asegurar 
dotar 
favorecer 
desarrollar 
prestar 
solicitar 
constituir 
proponer 
reservar 
incorporar 
 
 

 
planificar 
considerar 
armonizar 
identificar 
potenciar 
completar 
suscribir 
convocar 
incrementar 
contribuir 
asignar 
delegar 
eximir 
fijar 
realizar 
ordenar 
ejercer 
proveer 
adjudicar 
posibilitar 
manifestar 
habilitar 
diseñar 
implantar 
concretar 
prorrogar 
dar 
adaptar 
imponer 

 

Los directores de los centros, por su parte, deben cumplir una serie de requisitos 
previos para acceder el cargo (art. 135). Sus competencias vienen recogidas en 
el artículo 132, formuladas siempre en infinitivo. Se trata del colectivo de actores 
con más capacidad de agencia, ya que representan a la Administración en los 
centros, por lo que se puede hablar de una agencia delegada. En el ejercicio de 
esta agencia delegada, los directores tienen asignadas las siguientes acciones: 
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ostentar 
representar 
hacer llegar 
dirigir 
coordinar 
ejercer 
promover 
impulsar 
garantizar  
favorecer 
imponer 
fomentar 
 
 

 
convocar 
colaborar  
ejecutar 
realizar 
autorizar 
ordenar 
visar 
proponer 
aprobar 
decidir 
fijar 
 

 

 

Al resto de actores, no obstante, se les reserva cierto margen de agenciamiento. 
En cuanto al alumnado, la colocación “los alumnos y alumnas podrán…” es la 
más frecuente (aparece 15 veces), normalmente referida a aspectos de 
participación, optatividad o exención:  

 

los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los 
centros a través de sus asociaciones… (art. 119, 4). 

 

los alumnos y alumnas podrán cursar algún área más en el bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica… (art. 18, 4). 

 

los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación del área 
Lengua Cooficial y Literatura… (art. 20, 5)  

 

Las familias, por último, tienen asignadas algunas funciones específicas, 
formuladas principalmente en términos de derechos o deberes, como veíamos 
en la disposición final primera de la LOE.  

 

En la LOE, como texto legislativo, quien “habla” es siempre la Administración (en 
este caso el Gobierno de la Nación, al tratarse de una ley orgánica). El receptor 
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al que se dirige lo forman los otros actores participantes (alumnado, profesorado, 
familias) y la comunidad educativa en general.  

Siguiendo la clasificación de Searle de los cinco tipos de actos de habla a los 
que puede reducirse cualquier enunciado (asertivos o informativos, directivos, 
compromisorios, expresivos y declarativos), podemos decir que la ley en su 
conjunto es un macroacto de habla de tipo declarativo: la ley establece, publica, 
determina, regula, convoca, asigna, delega...Pero la ley también facilita, 
proporciona, dota, favorece, posibilita, provee…, en una serie de actos de habla 
de tipo compromisorio, sobre todo cuando se refiere al conjunto de la comunidad 
educativa. Asimismo, podemos encontrar actos de habla de tipo directivo, 
especialmente cuando se refiere a las funciones de los directores de los centros: 
ordenar, dirigir, fijar, visar, imponer…Por último, encontramos también actos de 
habla de tipo informativo, en especial cuando se refiere a los alumnos o las 
familias: unos y otras tienen ciertos derechos y les corresponde una serie de 
deberes (véase p.e. Disposición final primera).  

Así pues, dentro de este macroacto de habla declarativo, en el texto legal se 
pueden encontrar otros tipos de actos de habla predominantes según el receptor 
al que van dirigidos: 

 

 

 

 
RECEPTORES 

 
(colectivo diana) 

 

 
TIPOS DE ACTOS DE HABLA 

 
Alumnado 

 

 
Informativos 

 
Profesorado (Directores) 

 

 
Directivos 

Informativos 
 

 
Familias 

 

 
Informativos 

 
Comunidad educativa 

 

 
Compromisorios  
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Como hemos señalado antes, tratándose de un texto legal, la LOE es en sí 
misma un macroacto de habla declarativo, en el que predomina la modalidad 
oracional exhortativa. Como resultado, la capacidad de agencia del resto de 
participantes está limitada por lo que la propia ley permite, obliga y prohíbe.  

 

7.4.1.5. Resumen.  

En este apartado hemos presentado a los participantes en la LOE como actores 
de un drama: El Sistema Educativo español. El papel de cada uno de ellos está 
escrito en forma de reglas, lo que deja abiertas múltiples posibilidades de diálogo 
siempre que dichas reglas se respeten. Esto tiene su traducción en los diferentes 
desarrollos que las leyes orgánicas tienen a través de decretos, órdenes y 
resoluciones, tanto ministeriales como de ámbito autonómico.  

A pesar de la aparente rigidez del texto legal, este supone sobre todo un 
escenario dentro del cual los actores tienen todavía cierto margen de acción. La 
ventaja de la ley es que, en principio, puede hacerse todo aquello que no esté 
expresamente prohibido. Este margen de indefinición deja un espacio para el 
desarrollo de propuestas radicales, de iniciativas de subversión pedagógica 
desde una perspectiva queer. Y la primera barricada en esa lucha de resistencia 
contrahegemónica y antiheteronormativa es la puesta en evidencia de los 
mecanismos discursivos de (re)producción de las exclusiones.  

 

 

7.4.2. Temas y definiciones.  

Siguiendo a van Dijk en su propuesta metodológica de análisis crítico epistémico 
del discurso, dos de las estructuras y estrategias objeto de especial atención en 
los estudios críticos son los temas y las definiciones (van Dijk, 2010).  

Por regla general, en los textos legales (leyes, órdenes, decretos…), el “tema” 
viene expresado en el preámbulo, que suele resumir, asimismo, el desarrollo 
histórico de la regulación. En el preámbulo se recoge también de forma 
argumentativa la necesidad de actualización de la norma para adaptarse a un 
nuevo contexto social. 

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tal como se publicó 
en el BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006, consta de un préambulo de siete 
páginas, estructurado en un solo bloque sin subapartados. El preámbulo de la 
LOMCE, en cambio, se estructura en 15 subapartados (del I al XV).  



317 
 

La redacción del texto consolidado de la LOE (última modificación: 23 de marzo 
de 2018) mantiene la estructura original del preámbulo de un solo bloque sin 
subapartados, incorporando las modificaciones introducidas por la LOMCE, lo 
que resulta en una extensión de once páginas.  

A continuación, vamos a analizar la utilización de algunos conceptos clave tal 
como aparecen en el preámbulo de la LOE desde dos perspectivas 
complementarias: la teoría queer y el ACD. 

 

Calidad, equidad, libertad e igualdad. 

 

La calidad de la enseñanza figura en la LOE (especialmente a partir de las 
modificaciones introducidas por la LOMCE) como eje del sistema educativo. Es 
una meta, pero también una estrategia y un requisito para la consecución del 
resto de objetivos que se plantea la educación.  

La calidad se supone compatible con la equidad: 

 

Hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos principios 
indisociables. Algunas evaluaciones internacionales recientes han puesto 
claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y que no 
deben considerarse objetivos contrapuestos (pág. 6).  

 

La redacción del texto induce a pensar que calidad y equidad pudieran 
considerarse por algunos como principios incompatibles, y, de ahí, la necesaria 
aclaración de que no lo son, a tenor del resultado de “algunas evaluaciones 
internacionales recientes”. El principio de equidad aparece nombrado 10 veces 
en el preámbulo, y es, asimismo, uno de los principios de la educación, después 
de la calidad (art. 1).  

La consecución de un sistema de enseñanza de alta calidad generalizado se 
señala como uno de los principales desafíos de la sociedad:  

 

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que 
esa educación ampliamente generalizada fuese ofrecida en unas 
condiciones de alta calidad (pág. 5).   
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Esto viene apoyado inicialmente por las conclusiones de una reunión de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) celebrada 
en noviembre de 1990. La vinculación entre calidad y equidad se presenta así 
avalada por las recomendaciones de una organización dedicada a medir “la 
productividad y los flujos del comercio e inversión”94.  En una línea de discurso 
neoliberal, en la LOE el concepto “calidad” aparece vinculado a términos como 
“recursos” e “inversión”. Mejorar la calidad de la enseñanza significa, entre otras 
cosas, “aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión 
en recursos humanos” (pág. 7). La vida laboral, el espíritu emprendedor y las 
necesidades derivadas de los cambios económicos son, asimismo, temas 
presentes en la declaración de intenciones de la LOE. Esta deriva neoliberal del 
discurso educativo se apoya en las recomedaciones de instituciones y 
organismos internacionales de reconocida autoridad, como la UNESCO o la UE.  

En el capítulo 6 veíamos cómo Fairclough, ya en su segunda versión de ACD, 
centra la crítica del discurso en el cambio social que supone el neoliberalismo 
capitalista (Fairclouhg, 2018). El ejemplo que ponía entonces era la 
mercantilización de las universidades como parte de una tendencia general a la 
reestructuración de los servicios públicos según un modelo de mercado. Según 
este autor, esto incluye cambios en la forma de producir los discursos, en la 
intertextualidad y, más específicamente, en la interdiscursividad: diferentes 
discursos, diferentes géneros y diferentes estilos se combinan de una forma 
nueva, produciendo articulaciones híbridas de discurso académico y mercantil.  

 

Such hybrid combinations result from the recontextualization of market 
discourse in universities, shifting discourse (discourses, genres, 
styles) from one context to another (ibíd., 4). 

 

Tambie adelantábamos cómo Fairclough utiliza el Kilburn Manifiesto (KM) para 
ilustrar su version actual de ACD denominada “dialectical reasoning”, “Because 
CDA´s concern is not just with criticizing existing reality but also with political 
action to change it, and manifestos are part of political action” (Fairclough, 2018: 
9).  

El KM surge de un cuerpo de análisis y debates aparecidos recientemente en la 
revista Soundings, aunque también se recogen estudios de la crisis de los años 
70 del siglo XX y la emergencia del neoliberalismo, e incluye manifiestos 

                                                             
94 Fuente: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/. Consultado: 3-08-2018. 
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anteriores a esa fecha. El discurso (debate) está presente en el núcleo del KM, 
cuya idea central es que el actual “consenso” social sobre el neoliberalismo como 
algo inevitable tiene sus propios términos de debate y su propio vocabulario, los 
cuales deben ser cambiados para cambiar ese supuesto consenso neoliberal. 
En el capítulo 1 del manifiesto podemos leer:  

 

The language we use has effects in moulding identities and 
characterizing social relationships. It is crucial to the formation of the 
ideological scaffolding of the hegemonic common sense. Discourse 
matters. (Massey, 2015: 24).  

 

El KM analiza los vocabularios que son predominantemente usados para 
describir a las personas y a las cosas, las formas de ver el mundo y las teorías 
que subyacen a ellos, los variados efectos culturales y políticos que tienen y 
cómo cambian de acuerdo con los cambios de paradigma socioeconómico. 
Libertad e igualdad figuran entre el vocabulario analizado por Doreen Massey en 
el KM.  

 

‘Liberty’ has come to be defi ned simply as self interest and freedom 
from restraint by the state, and that reduced form of liberty has become 
so much the dominant term that the resultant inequalities have 
eviscerated democracy, and the vocabulary of equality has been 
obscured from view […] ‘Equality’ too was once a term to be used with 
unquestioned positivity; under New Labour the very word became 
unsayable. And so on. (ibíd., 25). 

 

Así, expresiones como “libertad de elección” refuerzan en la práctica la ideología 
neoliberal, afirmando que uno es ante todo consumidor. Ejemplos de la 
utilización de “libertad” en este sentido es la recurrente alusión a la libertad de 
enseñanza (pp. 5, 7, 15, 17 de la LOE) o la libertad de elección de centro (pp. 15 
y 57). Dicha afirmación de la libertad como un “taken-for-granted” neoliberal 
supone en la práctica, por ejemplo, la posibilidad de subvencionar con fondos 
públicos escuelas que practican la segregación por sexos (art. 84 de la LOE), o 
que tienen idearios discriminatorios hacia las personas con orientación sexual o 
identidad de género divergente.   

Equidad en la Educación es el segundo título de la LOE, y, como hemos visto, el 
segundo de sus Principios (art. 1, b). La equidad aparece normalmente en el 
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texto legal asociada a la calidad, y hace referencia a la igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación y al trato no discriminatorio de todas las 
personas. Desde un punto de vista crítico, esta combinación es perversa. La 
fórmula “igualdad de oportunidades” aparece en la LOE repetidamente (22 
veces) a lo largo de todo el texto.  

En la LOE no viene definido qué sea la igualdad de oportunidades. Para 
encontrar una definición “legal” hay que recurrir al Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

 

Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida 
cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el 
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con 
discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, 
cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de 
oportunidades la adopción de medidas de acción positiva. (art. 2, b)95.  

 

Como se puede ver, el texto se refiere únicamente a las personas con 
discpacidad, no haciendo mención de ninguna otra circunstancia (racial, étnica, 
social, cultura, sexual…) que pueda ser objeto de discriminación.  

La idea de igualdad de oportunidades se opone políticamente al concepto de 
justicia social como igualdad de resultados, siendo preferida históricamente por 
el liberalismo. Podemos encontrar una crítica al concepto de igualdad de 
oportunidades, por ejemplo, en La miseria del mundo (Bourdieu, 1999). En este 
voluminoso trabajo dirigido por Bourdieu se puede leer: 

 

En tanto la escuela y la formacion se presentan regularmente como 
prioridades nacionales, las contradicciones entre la vision oficial de un 
sistema escolar que asegura “el éxito de todos” (o la “igualdad de 
oportunidades”) y su funcionamiento real tienen mas tendencia a 
perpetuarse, dado que en gran parte siguen siendo desconocidas. 
(Bourdieu, 1999: 401).  

                                                             
95 https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf  (consultado el 05-08-2018). 
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En el apartado dedicado a los actores, y, más concretamente, al hablar del 
alumnado, hicimos también referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. En relación con esto, algunas voces críticas nos advierten del mensaje 
neoliberal escondido en esta máxima. Beatrix Campbell, una de las autoras 
firmantes del KM, aborda el tema del género desde una posición revolucionaria 
superadora del neoliberalismo. En After neoliberalism: the need for a gender 
revolution (Campbell, 2015), esta autora sugiere el fin del paradigma de igualdad 
(equality paradigm). Campbell afirma:  

 

The notion of equal opportunity was, in any case, incapable of 
withstanding the structures of gender: the sexual division of labour, 
and violence as a resource in the making and doing of masculinity. But 
with the collapse of the postwar consensus on welfare states and the 
mixed economy, the equality paradigm is now being defeated by the 
counter-revolutionary, neoliberal priorities of the world’s financial 
institutions. They preach equal opportunity, but in practice produce a 
‘regressive modernisation’ that reshapes but continues the patriarchal 
division of labour, and of traditional masculinities and femininities. So, 
beware the liberation language of global capitalism: it rules the world, 
and it deploys the language of freedom, choice and competition to oust 
solidarity, co-operative creativity and equality (ibid., 71).  

 

 

Normalización, integración, inclusión.  

 

Cuando yo estudiaba la carrera de Psicología (en Valencia en la década de los 
80 del siglo pasado), tuve, en la asignatura de Psicología clínica, un libro de texto 
que aún conservo. Se trata de Psicología de la conducta anormal. Enfoque 
clínico experimental, un voluminoso tratado de más de 700 páginas publicado 
por Gerald Davison y John Neale (1980 [1974]) solo un año antes de que Gayle 
Rubin publicara The Traffic in Women. La parte III del libro está dedicada a la 
Desviación social, y consta de cuatro capítulos: Sociopatía y responsabilidad 
legal; Drogadicción y farmacodependencias; Conducta sexual insólita e 
inadecuación sexual en el ser humano; y Homosexualidad. En este manual 
“aprendí”, por ejemplo, que  
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A pesar de que el transexualismo es considerado como un desorden 
mental no psicótico, y que, por tanto, se le clasifica como desviación 
sexual, tanto los textos de psicología experimental como la 
experiencia clínica indican que los transexuales parecen padecer de 
un desorden mental, que es un síntoma clásico de la psicosis (ibíd., 
328).  

 

Ya he mencionado en el preámbulo de esta tesis mi subyugación por lo 
sancionado socialmente como diferente, diverso, desviado: lo anormal. Esa 
fascinación no hizo sino confirmarse a raíz de mis estudios universitarios. 

Los conceptos de normalización, integración e inclusión como principios 
pedagógicos de la educación especial han tenido un desarrollo histórico 
sucesivo. El primero de ellos aparece en Escandinavia por primera vez en la 
década de los 50 del siglo pasado, extendiéndose reformulado poco más tarde 
por Estados Unidos y Canadá. El concepto de integración cobra auge a partir del 
Informe Warnock (1978) en el Reino Unido, con un enfoque no solo pedagógico, 
sino también social. El concepto de inclusión, por último, ha ido tomando 
relevancia desde finales del siglo XX y es, hoy por hoy, el término más utilizado 
en políticas educativas de atención a la diversidad. Esto es así desde la 
Declaración de Salamanca, publicada a raíz de la Conferencia Mundial de 
Necesidades Educativas Especiales, organizada por la UNESCO y celebrada en 
esa ciudad en junio de 1994. En mayo de 2015, en el Foro Mundial de la 
Educación, se aprobó la Declaración de Incheon (Corea): “Educación 2030: 
Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo 
de la vida para todas las personas”, que declaró, entre otros objetivos, garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y señaló que la inclusión y la 
equidad en la educación son la piedra angular de una agenda de la educación 
transformadora, con el compromiso de hacer frente a todas las formas de 
exclusión y marginación y centrar sus esfuerzos en el acceso, la equidad, la 
inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje. En el contexto europeo, 
también en el año 2015, la Agencia Europea de Educación Inclusiva y 
Necesidades Especiales definió su posición ante la educación inclusiva. Los 
principios operativos que la orientan deben ser los de la equidad, la eficacia, la 
eficiencia y el aumento de los éxitos de todas las partes interesadas –el 
alumnado, sus familias, las y los profesionales de la educación, las personas 
representantes de la comunidad y tomadoras de decisiones– a través de 
oportunidades educativas accesibles de alta calidad. Más recientemente, 
tenemos otro ejemplo del uso destacado de este concepto en las Conclusiones 
del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una 
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educación de alta calidad para todos (Diario Oficial de la Unión Europea, 
25.02.2017)96. En la Comunidad Valenciana, el Consell publicó en agosto de 
2018 el Decreto 104/2018, de 27 de julio, por el que se desarrollan los principios 
de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.  

Aunque pudiera parecer que con el concepto de inclusión se habían superado 
los de normalización e integración, los tres términos siguen conviviendo en la 
LOE, utilizados tanto juntos como por separado: 

 El principio de normalización aparece nombrado 3 veces, siempre unido 
al de inclusión.  

 El término integración aparece 12 veces, normalmente asociado a 
aspectos sociales o con referencia al sistema educativo español. 

 El principio de inclusión se menciona 7 veces.  

 

Sobre el binomio normal/anormal, la lucha por la normalización de los primeros 
movimientos LGTB y los procesos discursivos de conversión de lo normal en 
normativo ya hemos hablado en otros capítulos de esta tesis. Baste recordar 
aquí tan solo brevemente una cita de Chávez (2013): “The normative is violent” 
(ibíd., 85). Veíamos, también que, cuando hablamos de normalización desde una 
perspectiva queer, es inevitable acudir a Foucault. En su Historia de la 
Sexualidad I (1998), podemos leer:  

 

Una sociedad normalizadora fue el efecto histórico de una tecnología 
de poder centrada en la vida. En relación con las sociedades que 
hemos conocido hasta el siglo XVIII, hemos entrado en una fase de 
regresión de lo jurídico; las constituciones escritas en el mundo entero 
a partir de la Revolución francesa, los códigos redactados y 
modificados, toda una actividad legislativa permanente y ruidosa no 
deben engañarnos: son las formas que tornan aceptable un poder 
esencialmente normalizador (Foucault,1998: 86).  

 

En Foucault, la normalización tiene connotaciones negativas, como proceso de 
asimilación anuladora de las diferencias en individuos o grupos divergentes. En 
este sentido, es similar al concepto de integración. La normalización cobra 
sentido histórico a partir de la patologización de la sexualidad no 

                                                             
96 Como se puede ver, asociado al concepto de “alta calidad”. 
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heteronormativa, algo de lo que Foucault acusa en gran medida a Freud y el 
psicoanálisis97.  

Michael Warner, por su parte, en la introducción a la obra de referencia en la 
literatura queer Fear of a Queer Planet (1994) nos recuerda: 

 

The insistence on “queer” – a term defined against “normal” and 
generated precisely in the context of terror – has the effect of pointing 
out a wide field of normalization, rather than simple intolerance, as site 
of violence (ibid., 16).  

 

En el capítulo 4 veíamos también cómo la pedagogía queer no se limita a los 
individuos queer, sino que el rechazo de cualquier clase de normalización, sea 
esta racista, sexista o cualquier otra, necesariamente tiene que formar parte de 
la agenda queer. Retomando las palabras de Deborah Britzman, 

 

 La teoría queer coincide con la pedagogía en su forma de entender 
la normalidad como negación. Configura la normalidad como un orden 
conceptual que se niega a imaginar la posibilidad del otro 
precisamente porque la producción de la otredad como algo que está 
fuera de la normalidad es fundamental para su autorreconocimiento. 
Esta aproximación hacia la normalidad como producción perniciosa 
de binarismos tales como yo/otro, interior/exterior, puede resultar muy 
relevante a la hora de conceptualizar y transformar la educación. 
(Britzman, 2002: 204).  

 

Por otra parte, es la exclusión la que establece los límites de la inclusión, y, de 
esa forma, constituye tanto lo incluido como lo excluido. La inclusión es 
entendida aquí como la creencia en que un discurso puede crear un espacio para 
aquellos a los que debe excluir. Los estudios sobre gays y lesbianas 
proporcionan un ejemplo de cómo los argumentos inclusivos producen la misma 
exclusión que pretenden subsanar. Según Britzman, en los discursos inclusivos 
tiende a haber solo dos estrategias pedagógicas: técnicas de cambio actitudinal 
y de provisión de información:  

                                                             
97 “Así, se denuncia el conformismo de Freud, las funciones de normalización del psicoanálisis, tanta 
timidez bajolos arrebatos de Reich, y todos los efectos de integración asegurados por la "ciencia" del sexo 
o las prácticas, apenas sospechosas, de la sexología” (Foucault, 1998: 7).  
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These two strategies are emblematic of the limitations produced when 
gay and lesbian subjects are reduced to the problem of remedying 
homophobia, a conceptualization that stalls within a humanist 
psychological discourse of individual fear of homosexuality as abject 
contagion and shuts out an examination of how the very term 
homophobia as a discourse centers heterosexuality as the normal 
(Britzman, 1995: 158). 

 

La queerización de los principios pedagógicos de normalización, integración e 
inclusión es parte central de la tarea deconstructiva de una pedagogía queer. No 
sería necesario normalizar aquello que no se entiende como anormal. No se 
tiene por qué integrar a no ser que se considere a la parte integradora como 
mejor y más deseable. No se tendría que incluir a nadie si previamente no 
hubiera sido excluído.  

 

 

Respeto y tolerancia. 

 

El artículo 1 de la LOE establece que:  

 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores 
de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 
reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 

[…] 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 

Sobre el concepto de tolerancia, desde una perspectiva queer este no hace sino 
profundizar en la construcción de la alteridad, del afuera que no somos nosotros, 
a través de un sentimiento de generosidad altruista. En palabras de David Theo 
Goldberg, “The commitment to tolerance turns only on modernity’s natural 
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inclination to intolerance; acceptance of otherness presupposes as it once 
necessitates the delegitimation of the other” (Britzman, 1995: 160).  

En términos históricos, el concepto de tolerancia adquirió un especial significado 
tras las guerras de religión del siglo XVII98. Desde entonces, el término viene 
gozando de muy buena prensa, y se ha convertido en uno de los más 
políticamente correctos. Se trata de un valor que casi nadie cuestiona. En la 
LOE99, “tolerancia” aparece en seis ocasiones, siempre en compañía de términos 
como igualdad, respeto, justicia, libertad, cooperación, solidaridad o convivencia. 
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tolerancia? José Antonio 
Marina (nada sospechoso de queer) tiene una definición al respecto: “Tolerancia 
es el margen de variación que una solución admite sin dejar de ser solución” 
(Marina, 2004: 41).  

Marina realiza un lúcido análisis del concepto: “Es fácil aplaudir la tolerancia, más 
difícil practicarla y todavía más difícil explicarla. En castellano, tolerar es 
soportar. ¿Se debe tolerar lo bueno? No. Lo bueno debe aplaudirse, fomentarse. 
¿Se debe tolerar lo malo? Tampoco. Lo malo hay que combatirlo. Entonces, 
¿qué se debe tolerar? Históricamente, “tolerancia” fue un concepto acuñado para 
combatir la intolerancia y sus maldades. Como todos los conceptos negativos, 
resulta borroso” (Ibíd., 40-41).    

De acuerdo con Marina, y con Goldberg. Cuando empleamos el término 
“tolerancia”, el “tolerante” se sitúa en una posición de superioridad sobre el 
“tolerado”. “Te acepto, aunque podría no hacerlo”. “Te tolero, a pesar de”.  

Nietzsche, transvalorador de valores, menciona un uso podríamos decir que 
paternalista de la tolerancia. En Más allá del bien y del mal escribe:  

 

Cuánta ingenuidad, cuánta respetable, infantil, ilimitadamente torpe 
ingenuidad hay en esta creencia que el docto tiene de su superioridad, 
en la buena conciencia de su tolerancia, en la candorosa y simplista 
seguridad con que su instinto trata al hombre religioso como un tipo 
inferior y menos valioso, más allá del cual, lejos del cual, por encima 
del cual él ha crecido” (2005 [1885]: 46).  

 

Y en El Anticristo, Nietzsche cuestiona la bondad de la tolerancia desde una 
perspectiva de eficiencia evolutiva: “Hay necesidad del Dios malo tanto como del 

                                                             
98 Voltaire realiza un espléndido estudio del tema en su Traité sur la tolérance, publicado en 1763.  
99 Ley Orgánica de 3 de mayo de 2006 de Educación (texto consolidado). 
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Dios bueno; no se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia, a la 
filantropía... (2001: 12).  

 

No conozco ninguna legislación ni movimiento ciudadano que abogue por la 
tolerancia hacia los heterosexuales, los de raza blanca, los sanos, los 
inteligentes. Se tolera lo que se ve como diferente en un sentido no positivo, y 
con ello se consiguen dos cosas: se confirma la propia superioridad (moral, 
étnica, social…) y se otorga al tolerante un sentimiento de generosidad. La 
tolerancia, además, implica en muchas ocasiones un ejercicio de empatía, lo cual 
también está muy valorado en los debates morales y el entrenamiento en 
habilidades sociales. Si uno es tolerante, todo son ventajas: ser tolerante te sitúa 
por encima del tolerado y del intolerante.  

Para Brtizman, la tolerancia del otro, que queda definido así como subalterno, 
está íntimamente relacionada con las pedagogías de la inclusión:  

 

In an odd turn of events, curricula that proport to be inclusive may 
actually work to produce new forms of exclusivity if the only subject 
positions offered are the tolerant normal and the tolerated subaltern 
(Britzman, 1995: 160).  

 

Michael Warner (1999) habla de una lógica de la tolerancia en su famosa 
introducción a Fear of a Queer Planet, en la que expone la asunción de la 
identidad queer como rechazo de una práctica de benevolencia por parte de un 
sistema heteronormativo dominante: 

 

So many people in the las two or three years have shifted their self-
identification from “gay” to “queer”. The preference for “queer” 
represents, among other things, an aggressive impulse of 
generalization; it rejects a minoritizing logic of toleration or simple 
political interest-representation in favor of a more thorough resistance 
to the regimes of the normal (Warner, 1999: 16).  

 

Ya en el siglo XXI, el ejercicio de la tolerancia y la puesta en práctica de políticas 
progresistas `por parte de algunos gobiernos neoliberales (en especial en temas 
LGTBI), han sido, en ocasiones, denunciados por colectivos queer como 
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prácticas de pinkwashing. Este término se acuñó y popularizó en estados Unidos 
a partir de 2011 (Pérez-Sánchez, 2017). Traducido literalmente como “lavado de 
cara rosa”, este anglicismo se ha utilizado, sobre todo, para designar la práctica 
de otorgar derechos jurídicos homonormativos a los colectivos LGTBI, como, por 
ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El propósito de dicha 
práctica sería dar una imagen exterior de país moderno y desarrollado, y, de 
paso, justificar el endurecimiento de las políticas migratorias con la excusa de la 
amenaza que suponen determinados colectivos de inmigrantes para los 
derechos de mujeres y personas LGTBI.  

En España, Gema Pérez-Sánchez ha estudiado este tema, llegando a las 
siguientes conclusiones:  

 

En el contexto del Estado español se pueden percibir las tácticas 
oficiales de pinkwashing a partir de las legislaturas socialistas de José 
Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011), al adoptar su 
gobierno con esntusiasmo la lucha por los derechos legales de los 
ciudadanos LGTB+ al mismo tiempo que recrudecía la Ley de 
Extranjería y cerraba los flujos de entrada regular a inmigrantes de 
color (Pérez-Sánchez, 2017: 351).   

 

Capacidad, discapacidad, diversidad. 

 

A pesar del arraigo del concepto de discapacidad en el ámbito educativo, para 
encontrar su definición “oficial” hemos de ir de nuevo a un texto legislativo que 
no pertenece a ese ámbito: el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: 

 

Artículo 2. Definiciones.  

A efectos de esta ley se entiende por:  

a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier 
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tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.100 

 

Por otra parte, según la RAE, el término discapacitado/a se refiere a aquella 
persona “que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la 
incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de 
la vida”, y es un calco del vocablo inglés disabled.  

Desde las filas queer, el término capacitismo (ableism) denota, en general, “una 
actitud o discurso que devalúa la discapacidad (disability), frente a la valoración 
positiva de la integridad corporal (able-bodiedness), la cual es equiparada a una 
supuesta condición esencial humana de normalidad” (Toboso, 2017: 73). Fiona 
Campbell (2008) destaca como uno de los elementos constituyentes del 
capacitismo la creencia de que cualquier tipo de discapacidad es inherentemente 
negativa, y debe ser, por tanto, rehabilitada, curada o, incluso, eliminada:  

 

There is little consensus as to what practices and behaviours 
constitute ableism. We can nevertheless say that a chief feature of an 
ableist viewpoint is a belief that impairment or disability (irrespective 
of ‘type’) is inherently negative and should the opportunity present 
itself, be ameliorated, cured or indeed eliminated. Ableism refers to a 
network of beliefs, processes and practices that produces a particular 
kind of self and body (the corporeal standard) that is projected as the 
perfect, species-typical and therefore essential and fully human. 
Disability then, is cast as a diminished state of being human 
(Campbell, 2008, disponible en http://journal.media-
culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/46. Consultado el 08-
08-2018). 

 

El término capacitismo surgió en la década de los 60 del siglo XX, y evolucionó 
por analogía a los de sexismo y racismo a partir de los movimientos de lucha por 
los derechos civiles de las personas con discapacidad en el Reino Unido y 
Estados Unidos (Toboso, 2017). En un principio pretendía visibilizar los 
prejuicios hacia las personas cuyos cuerpos y capacidades eran percibidos como 
deficientes. En su recorrido discursivo, el capacitismo ha derivado en la 
actualidad en una vertiente “transhumanista”, según la cual, aquellas personas 

                                                             
100 https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf  (Consultado el 08-08-2018). 
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que no quieren o no pueden permitirse mejorar sus capacidades son percibidas 
como seres humanos disminuídos y menos valiosos.   

Campbell (2008) señala dos elementos centrales del discurso capacitista:  

 la noción de normatividad; 
 el establecimiento de una separación constitutiva entre lo humano 

naturalizado perfeccionado y lo aberrante, lo impensable, lo híbrido cuasi-
humano. Esta separación proporciona el modelo para el etiquetado y el 
señalamiento de los cuerpos, y para el ordenamiento de sus relaciones. 

Según esta autora, al igual que el género, la normalidad es performada a través 
de prácticas sociales (discursivas) repetitivas. En sus propias palabras,  

 

The disabled body has a place, a place in liminality to secure the 
performative enactment of the normal. Detienne’s summation points 
to what we may call the double bind of ableism when performed within 
western neo-liberal polities. The double bind folds in on itself – for 
whilst claiming ‘inclusion’, ableism simultaneously always restates and 
enshrines itself. On the one hand, discourses of equality promote 
‘inclusion’ by way of promoting positive attitudes (sometimes legislated 
in mission statements, marketing campaigns, equal opportunity 
protections) and yet on the other hand, ableist discourses proclaim 
quite emphatically that disability is inherently negative, ontologically 
intolerable – and in the end a dispensable remnant. This casting 
results in an ontological foreclosure wherein positive signification of 
disability becomes unspeakable (ibíd.). 

 

La performatividad opera en la construcción de la identidad de la persona 
discapacitada de una forma similar a como lo hace en la construcción del género. 
Al igual que este, la discapacidad es cultural, relativa, fluída y cambiante.  

Los actos de habla performativos constituyen la “realidad” de la persona con 
discapacidad a través del diagnóstico, que tiene su máxima expresión en la 
calificación de minusvalía. A partir de esta certificación sociosanitaria, uno es 
“oficialmente” discapacitado, y lo es, además, en un determinado porcentaje. 
Esto tiene una importancia crucial en el ámbito educativo. La LOE requiere esa 
certificación101  para que un alumno sea considerado como de necesidades 

                                                             
101 El diagnóstico de Trastorno grave de conducta requiere también de un informe clínico.  



331 
 

educativas especiales, con lo que esto implica en las decisiones sobre la 
modalidad de escolarización y la asignación de recursos: 

 

Artículo 73. Ámbito. 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o 
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. 

 

Artículo 74. Escolarización. 

1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales se regirá por los principios de normalización e 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo 
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas 
educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este 
alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá 
extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus 
necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de 
atención a la diversidad de los centros ordinarios. 

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal 
con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
Administraciones educativas.102 

 

La aplicación de las ideas de la teoría queer al ámbito de la discapacidad toman 
su forma específica bajo el título de teoría crip. Tanto los activistas LGTBIQ como 
los activistas con diversidad funcional, han desafiado históricamente las ideas 
sobre qué tipo de cuerpos, mentes, deseos y conductas son “normales”. Según 
Robert McRuer,  

                                                             
102 En la Comunidad Valenciana, la normativa vigente es la Orden de 11 de noviembre de 1994, de la 
Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se establece el procedimiento de elaboración del dictamen 
para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, aunque hay numerosa 
legislación posterior. 
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Ambos movimientos, en su forma más radical, tratan no sólo de 
celebrar la diferencia, sino de hacer las conexiones entre todas las 
formas de injusticia: los movimientos de discapacidad y movimientos 
queer han criticado el racismo, el colonialismo, el sexismo y el 
capitalismo. En otras palabras, ambos movimientos no estaban 
entendiendo el problema de la desigualdad (para las personas con 
discapacidad o LGBTQI) simplemente como una cuestión de prejuicio 
individual, sino más bien como un problema que se construye en 
sistemas económicos, raciales, de género que dependen de y 
sostienen la desigualdad. (En Moscoso y Arnau, 2016: 139). 

 

La obra de McRuer (Crip Theory, 2006) plantea la construcción de la normalidad 
corporal, la heterosexualidad obligatoria y las conexiones entre ambas. Para 
McRuer, el sistema de normalización corporal produce un determinado sentido 
sobre la discapacidad que está profundamente ligado al sistema heterosexista 
que produce rareza o queerness: la heterosexualidad obligatoria es contingente 
a la obligatoriedad de la corporalidad normal y viceversa (Pié, 2010).  

McRuer propone cinco principios de la teoría crip: 

 Reividicar la discapacidad y su identidad política desde una 
contestación de la noción de identidad política, paradoja de la cuestión 
identitaria que también está presente en la teoría queer.  

 Reivindicar la militancia histórica y la visibilización queer, así como los 
referentes culturales que las enmarcan.  

 Reivindicar que un mundo accesible es posible, entendiendo la 
accesibilidad de una manera local y global opuesta a la cultura 
redistributiva neoliberal. 

 Insistir en que un mundo con discapacidad es posible. 
 Destacar las diferentes maneras en que se ha entendido, materializado 

y espacializado la discapacidad, poniendo de relieve cómo le afectan 
las variables de raza, clase y género.   

 

Según este autor, crip ofece un modelo cultural de la discapacidad. Como tal, 
crip se opone tanto al modelo médico (lo que reduciría la discapacidad a la 
patología, el diagnóstico o el tratamiento/eliminación), como al modelo social. En 
sus propias palabras,  
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El modelo social sugiere que la “discapacidad” debe ser entendida 
como situada, no en los cuerpos (o mentes) de las personas, sino en 
un entorno inaccesible que es el que tiene que adaptarse a ellas 
(según este modelo, una persona que usa una silla de ruedas, por 
ejemplo, no sería “discapacitada” si todos los lugares tuvieran 
rampas). Excesivo, desafiante y extravagante, crip ofrece un modelo 
de discapacidad que es culturalmente más generativo (y políticamente 
radical) que un modelo social que es solamente, más o menos, 
reformista (y no revolucionario) (McRuer, 2017: 101). 

 

En Crip Theory aparece por primera vez el concepto de compulsory able-
bodiedness. De difícil traducción, con él su autor establece una similitud entre la 
heterosexualidad obligatoria de Adrienne Rich y la obligatoriedad de la integridad 
corporal. Ambas serían expresiones de un sistema heteropatriarcal y capacitista 
dominante que naturaliza la norma y sitúa fuera lo no normativo: 

 

Así como Butler mostró que los géneros y las sexualidades no 
normativas pagan un precio en el sistema de la heterosexualidad 
obligatoria, mi teoría busca examinar cómo los cuerpos y las mentes 
no normativas están oprimidas en un sistema de compulsory able-
bodiedness. (McRuer, 2016: 141). 

 

A partir de la publicación de Crip Theory, la teoría queer conecta con un espacio 
de otredad más allá del género, la raza y la clase social: la discapacidad 
entendida en los términos impuestos por el capacitismo hegemónico. Esto tiene 
un impacto especial en el ámbito educativo y la forma de entender la pedagogía 
queer. Se puede decir que la teoría queer ha proporcionado un modelo de 
abordaje de las discriminaciones revolucionario, transgresor, nietzscheano, 
aplicable a cualquier situación de exclusión capacitista y heteronormativa.  

En el caso de la educación especial, algunos estudios señalan que los 
profesionales a menudo consideran la discapacidad intelectual suficientemente 
“diferente”, lo cual invisibiliza aún más a los adolescentes con discapacidad 
intelectual que, además, son gays, lesbianas o de género variante (Löfgren-
Mårtenson, 2012). En un sistema de sexo-género heteronormativo, la desviación 
se hace mucho más difícil para las personas con diversidad funcional cognitiva, 
a las que se supone desexualizadas. Como señala Winges-Yanez, “people 
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labelled with an I/DD 103 are often not seen as capable of making decisions 
regarding their sexuality, including orientation or gender identity” (2014: 486). 
Históricamente, se ha asumido que las personas etiquetadas como 
discapacitadas intelectuales son heterosexuales o asexuales, lo cual viene 
ilustrado por la ausencia de estudios que analicen la intersección de identidades 
queer y discapacidad intelectual (ibíd., 494).  

 

En la LOE, se utiliza normalmente el término “capacidad” para referirse a una 
habilidad o destreza concreta (capacidad de) o en la expresión “igualdad, mérito 
y capacidad”), mientras que “capacidades” se usa en referencia a las 
potencialidades de un individuo en general. El término “incapacidad” aparece 
solo una vez, como motivo de cese del director de un centro (“incapacidad física 
o psíquica sobrevenida”, art. 138, c). El término “discapacidad” aparece en 21 
ocasiones, siempre en singular.  

“Diversidad” aparece en el texto 25 veces. La diversidad tiene que ver con 
aspectos como la etnia, la cultura, la sexualidad, el género o las capacidades. 

Con respecto a la utilización de este término en el discurso educativo, se observa 
una ambivalencia: mientras que, por un lado, se la considera positivamente como 
factor enriquecedor de la sociedad, por otro lado, la diversidad es algo que hay 
que atender, aplicando un enfoque preventivo y resolutivo que identifica la 
diversidad como problema.  

 

 

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la cooperación territorial 
y entre Administraciones, con el fin, por una parte, de lograr la mayor 
eficacia de los recursos destinados a la educación, y por otra, de 
alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el 
conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las 
distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la solidaridad 
interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las 
desigualdades. (Preámbulo, pág. 11).  

  

                                                             
103 Intelectual/developmental disability.  
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Resulta, pues, necesario atender a la diversidad del alumnado y 
contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades 
que esa diversidad genera. (Preámbulo, pág. 7).  

 

En 2007, Steven Vertovec acuña el término “superdiversidad” (superdiversity),  

 

A term intended to underline a level and kind of complexity surpassing 
anything previously experienced, a dynamic interplay of variables 
including country of origin, migration channel, legal satus, migrants´ 
human capital (particularly educational background), acces to 
employement, locality and responses by local authorities, services 
providers and local residents (2007: 2-3).   

 

El concepto de Vertovec alerta sobre el hecho de que, mucho de lo que la gente 
califica en el uso del lenguaje como excepcional, desviado o inusual es, de 
hecho, bastante normal. Este enfoque sociolingüístico pone el foco de atención 
en los niveles más bajos de la organización social, y representa un desafío a las 
formas tradicionales de clasificación social. Con un enfoque postestructuralista y 
queer, la investigación en superdiversidad no se centra en categorías identitarias 
esencialistas, sino en las prácticas que constituyen a los individuos en grupos o 
comunidades. Es este un concepto de diversidad que, a tenor de la revisión 
realizada, todavía no ha llegado al discurso educativo dominante.   

 

 

En este apartado hemos analizado dos de las estructuras y estrategias objeto de 
especial atención en el análisis crítico epistémico del discurso: los temas y las 
definiciones (van Dijk, 2010). Para ello, hemos seleccionado conceptos clave de 
los principios pedagógicos en los que se sostiene la LOE, especialmente 
presentes en el preámbulo de la ley y en los artículos iniciales, Principios (art. 1) 
y Fines (art. 2).   Siguiendo con esta propuesta metodológica, a continuación 
vamos a examinar otra de las categorías de análisis: la argumentación. 
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7.4.3. Argumentación, fuentes y legitimación.   

 

Para van Dijk, “junto con las distintas clases de evidencia (observación, fuentes 
fiables), la argumentación es la principal estrategia para demostrar que las 
creencias son, de hecho, conocimiento” (van Dijk, 2010: 182). En su propuesta 
de análisis crítico epistémico del discurso, este autor distingue entre 
argumentación y fuentes, si bien estas pueden considerarse como uno de los 
recursos principales de aquella. Ambas hacen alusión a las estrategias utilizadas 
por el emisor para legitimizar el discurso, hacerlo más creíble y presentar su 
posición de la forma más objetiva y plausible. La atribución del discurso a 
reconocidos expertos y figuras de autoridad (legitimación) contribuye a transmitir 
una percepción de evidencia, con lo que las opiniones pasan a interpretarse 
como conocimiento.  

El prestigio de las fuentes es uno de los factores a tener en cuenta, pero la 
argumentación también se puede reforzar con la presentación de situaciones 
hipotéticas (counterfactuals), ejemplos y datos estadísticos (number game). En 
la LOE no aparecen ejemplos explícitos de estos tipos de recursos 
argumentativos, pero sí expresiones con valor similar, como “resulta 
imprescindible” o “todo ello resulta imposible” (preámbulo, pág. 9), asi como 
alusiones a estudios y evaluaciones internacionales: 

 

La realización de diversas evaluaciones acerca de la reforma experimental de 
las enseñanzas medias que se desarrolló en los años ochenta y la participación 
española en algunos estudios internacionales a comienzos de los noventa 
evidenciaron unos niveles insuficientes de rendimiento, sin duda explicables, 
pero que exigían una actuación decidida. En consecuencia, en 1995 se aprobó 
la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros 
Docentes, con el propósito de desarrollar y modificar algunas de las 
disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. 
(preámbulo, pág. 5) 

 

Algunas evaluaciones internacionales recientes (preámbulo, pág. 6).  

 

Acerca de la construcción discursiva de la legitimación, van Leeuwen (2008) lleva 
a cabo una exhaustiva clasificación de las formas en que esta se produce, y 
propone cuatro grandes categorías:  
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1. Autorización, es decir, legitimación por referencia a la autoridad de 
la tradición, las costumbres, la ley o personas investidas de 
autoridad institucional.  

2. Evaluación moral, es decir, legitimación por referencia al sistema 
de valores. 

3. Racionalización: legitimación por referencia a los fines y usos de la 
acción social institucionalizada y a los conocimientos que esa 
sociedad ha construido para dotarlos de validez cognitiva. 

4. Mythopoesis, es decir, legitimación transmitida a través de 
narrativas que premian las acciones legítimas y castigan las 
ilegítimas. 

Estas formas de legitimación pueden ocurrir solas o en combinación, y en cada 
una de ellas se pueden distinguir varios tipos. En la LOE, la legitimación se 
produce principalmente a ravés de la autorización y la racionalización, aunque 
también se puede encontrar algún ejemplo de evaluación basada en valores. 

 

1) Autorización. 
 

 Autoridad personal: en algunos casos, la legitimidad de los actores 
se deriva de su estatus o su rol en una institución. En el caso de la 
infancia, esta autoridad es típicamente atribuída a padres y 
profesores. Según la LOE, 
 
  
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o 
pupilos, tienen los siguientes derechos: […] (Disposición final 
primera, 1). 
 
 
Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:  […]  
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su 
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración 
con las familias. (Art. 91, c).  
 
 
 
En el apartado dedicado a los actores/participantes ya hemos 
comentado más detenidamente las características de la 
representación en la LOE de profesorado y familias. Con relación 
al tema de la autoridad, se puede decir que el alumnado es el único 
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grupo que carece por completo de ella, siendo un mero 
interviniente pasivo, receptor de la acción educativa. En este 
sentido, en la vigente ley de educación se detecta un silencio 
acerca de la participación activa del alumnado como uno de los 
principios de la acción educativa, algo que sí aparece en la LOGSE 
de 1990:  
 
 La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 
principios: […]  
La metodología activa que asegure Ia participación del alumnado 
en los procesos de enseñanza y aprendIzaje. (LOGSE, art. 2, 3. h). 
 
 

 Autoridad de expertos: en este caso, la legitimidad proviene del 
reconocido prestigio como experto de la fuente mencionada.  

 

En noviembre de 1990 se reunían en París los Ministros de 
Educación de los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, con objeto de abordar cómo podía 
hacerse efectiva una educación y una formación de calidad para 
todos. El desafío era cada vez más apremiante y los responsables 
educativos de los países con mayor nivel de desarrollo se 
aprestaron a darle una respuesta satisfactoria. 
 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa establecerá los 
estándares metodológicos y científicos que garanticen la calidad, 
validez y fiabilidad de las evaluaciones educativas, en colaboración 
con las Administraciones educativas (art. 143, 1).  
 
 
El tipo de instituciones y organismos citados como fuentes suele 
variar según la supuesta adscripción ideológica (van Dijk, 2006: 
735). En los ejemplos más arriba, vemos cómo se cita a la OCDE 
(algo de lo que ya hablamos anteriormente) y el INEE 
respectivamente para justificar el interés de la nueva ley en la 
calidad de la enseñanza. En el caso del INEE, se presenta como 
institución experta a un instituto dependiente del Ministerio de 
Educación, de donde parte la redacción de la propia ley.  
Otras veces, se cita a una fuente de prestigio para avalar algún 
aspecto de la ley, pero haciendo referencia a informes muy 
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antiguos de esa institución, como vimos en el caso de la 
argumentación sobre la segregación del alumnado por sexos.  
 
 
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o 
la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre 
que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960 
(art. 84, 3).  

 

 Autoridad impersonal: se trata la autoridad de que está investida la 
propia ley por el hecho de serlo. Aparte de la capacidad regulatoria 
que tiene el texto, este además hace referencia a otras leyes para 
reforzar dicha autoridad, a la vez que presenta la actual ley como 
un avance. 
 
 
En 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito 
de desarrollar y modificar algunas de las disposiciones 
establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En 
el año 2002 se quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, 
mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación. (Preámbulo, pág. 5).  
 
 

 Autoridad de la tradición: aunque este tipo de recurso ha ido 
declinando (van Leeuwen 2008: 108), todavía se sigue invocando 
en ocasiones.  
 
 
La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la 
Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del 
Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio 
público. La Ley Orgánica de Educación sigue y se inscribe en esta 
tradición (Preámbulo, pág. 5).  
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Aquí la respuesta al porqué de la norma no estriba en su 
obligatoriedad, sino en el hecho de que, tradicionalmente, se ha 
venido haciendo así. 
 
 

 Autoridad de la conformidad: van Leeuwen se refiere con esto a la 
autoridad que confiere el hecho de que algo sea realizado 
normalmente de una determinada forma por mucha gente. En el 
preámbulo de la LOE encontramos: 
 
 
 
A partir de entonces, todos los países han prestado una atención 
creciente a sus sistemas de educación y formación (pág. 4).  

 

 

2) Evaluación moral. Este tipo de legitimación se combina a menudo con la 
autorización.  
Los adjetivos evaluativos juegan un importante papel en la legitimación 
mediante la evaluación moral. Adjetivos como “saludable” son utilizados 
para legitimar la prescripción legal. 

 
 
 
[…] el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 
deporte (art. 2, h).  
 

 

3) Racionalización. 
 
Van Leeuwen distingue entre “racionalidad instrumental” y “racionalidad 
teórica”, según si las prácticas de legitimación hacen referencia a 
objetivos, usos y efectos o al orden natural de las cosas. Ambas pueden 
incluir un componente de evaluación moral (en cuanto si algo es cierto o 
falso, bueno o malo), así como un componente teleológico (basado en si 
una acción es efectiva o no). Ejemplos de este tipo de legitimación se 
encuentran en todo el texto legal, pero de manera especial en el 
preámbulo y en los artículos 1 y 2.  
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La educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta 
indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y 
justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el 
principal recurso de un país y de sus ciudadanos (Preámbulo, pág. 4).  
 
 
  
Artículo 1. Principios. 
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de 
la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 
reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 
de sus condiciones y circunstancias. 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que 
actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 
deriven de cualquier tipo de discapacidad.  
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. […] 
 
 
Artículo 2. Fines. 
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los 
siguientes fines: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 
alumnos. 
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en 
la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 
los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal. 
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e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida 
en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 
pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 
los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 
forestales y el desarrollo sostenible. […] 
 
 

Ya hemos analizado en el aparatado dedicado a temas y definiciones algunos 
de los conceptos que se utilizan para la legitimación de los objetivos de la ley. 
Una primera lectura de los principios y fines de la educación, según establece la 
LOE, parece no dejar lugar a dudas sobre la bondad de sus intenciones. Sin 
embargo, desde una perspectiva crítica (desde una perspectiva queer), se puede 
interpretar que la legitimación de esos objetivos se basa en conceptos que 
reproducen el estatus de exclusión de las personas y los colectivos 
desnormalizados. Entendemos aquí por desnormalización un proceso de 
naturalización de lo normal/normativo a través del cual se asumen como 
anormales todos aquellos individuos o grupos cuyos cuerpos o cuyas prácticas 
quedan fuera de lo que establece la norma hegemónica, reguladora y 
homogeneizante. La utilización legitimizante de conceptos éticamente 
incontrovertibles (como libertad, igualdad…) neutraliza cualquier intento de 
subversión o resistencia que se oponga a la ley. Y, de hecho, no es tanto la 
recurrencia a determinados valores supuestametnte universales lo que 
invisibiliza la estrategia de reproducción de la heteronormatividad obligatoria, 
sino la omisión deliberada de los nadies de Galeano, los no contados de 
Rancière, los otros.   

 

7.5. Resumen.  

Una vez acotado el corpus y establecida la metodología, en este capítulo hemos 
llevado a cabo un análisis crítico del discurso legislativo vigente en España en 
materia de educación.   

Wodak nos ha servido para llevar a cabo una contextualización histórica, social 
y política de la LOE y la LOMCE. Entre ambas transcurrre un perido de siete 
años en el que hay un cambio de gobierno en España y un progresivo desarrollo 
de las recomedaciones de la Unión Europea en materia de educación. Ambas 
leyes son llevadas al Parlamento poco después de la llegada al poder del PSOE 
y del PP respectivamente, tras dos legislaturas con gobierno del otro partido.   

El contexto socioeconómico en 2006 y 2013 es radicalmene distinto, pasando de 
una situación de fuerte crecimiento económico a una de las crisis más graves de 
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las últimas décadas. Ello se refleja en la deriva neoliberal de la LOMCE, que 
hemos analizado principalmente a partir de los posicionamientos de Fairclough 
en el apartado de temas y definiciones.  

No obstante, a pesar de las diferencias ideológicas de base, se puede observar 
una continuidad en los planteamientos acerca de la diversidad, la otredad y la 
diferencia, tanto en cuestiones de género como de capacitismo. La 
omnipresencia del sistema de sexo-género binarista ha sido puesta de 
manifiesto en términos cuantitativos en el análisis de la representación de los 
actores/participantes en la LOE-LOMCE. Por otra parte, algunos de los recursos 
y estrategias discursivas han sido expuestos en el análisis de la argumentación 
y la legitimación del texto legislativo.    

En conclusión, podemos decir que, si bien se observan matices diferenciales en 
el modelo socioeconómico de referencia (con un énfasis en los parámetros 
neoliberales de resultados y eficiencia por parte de la LOMCE), tanto la LOE 
como la LOMCE coinciden básicamente en un sistema de sexo-género 
hetronormativo y un similar modelo de (no)abordaje de la divergencia de género.  
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Mi viaje de retorno a la patria del lenguaje me ha regalado, como era de esperar, 
pocas certezas y muchas incógnitas. En él me he topado con lestrigones 
heteropatriarcales, cíclopes binaristas y molinos legisladores. Pero en el camino 
no he estado solo: viejos amigos de estantería me han acompañado en busca 
de ese lugar más allá del arcoíris.  

Al zarpar me preguntaba: ¿es verdaderamente “inclusivo” el sistema de 
enseñanza? Y si es así, ¿es bueno que lo sea?, ¿le hemos preguntado a los 
presuntos excluidos si quieren dejar de serlo?, ¿por qué damos por supuesto 
que ellos quieren pertenecer a nuestro club, el de los integrados, adaptados y 
normalizados? Y, sobre todo, ¿por qué ellos son ellos y no son nosotros? 

Para responder a esas preguntas formulé una serie de hipótesis (proposiciones) 
y un corolario, siguiendo un orden spinoziano:  

 

 Hipótesis (proposición) 1ª: la legislación del Estado español en materia 
de educación sigue criterios de heteronormatividad. 

 Hipótesis (proposición) 2ª: dicha heteronormatividad conculca derechos 
de las personas mediante un sistema de inclusión en un modelo 
dominante. 

 Hipótesis (proposición) 3ª: de lo anterior se sigue que se da la 
coexistencia de un discurso en defensa de los derechos humanos con 
mecanismos discursivos de vulneración de los mismos. 

 Hipótesis 4ª (corolario): otras formas de entender la educación son 
posibles; una pedagogía queer es posible. 

 

En aras de la coherencia interdiscursiva, voy a intentar exponer las conclusiones 
a las que he llegado en el mismo orden.  

 

Hipótesis (proposición) 1ª: la legislación del Estado español en materia de 
educación sigue criterios de heteronormatividad. 

En primer lugar, hay que hacer una aclaración respecto al término “legislación” 
incluido en la proposición. El corpus elegido para el análisis es la LOE-LOMCE. 
Esto quiere decir que, salvo alguna referencia aislada, no se ha analizado otra 
legislación de ámbito estatal ni tampoco legislación autonómica. Creo que es 
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justo y necesario señalar que, aparte de la ley orgánica, existe abundante 
normativa posterior, sobre todo de ámbito autonómico, que ha supuesto 
importantes avances en el abordaje de la diversidad sexo-genérica en las aulas. 
Un ejemplo de ello es la LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del 
reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana. En esta misma Comunidad, y dentro del ámbito 
educativo, podemos encontrar la Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del 
director general de Política Educativa, por la que se establece el protocolo de 
acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la 
expresión de género y la intersexualidad.  

La razón para elegir el texto de la LOE como corpus a analizar ha sido su rango 
de ley orgánica. Es decir, se trata de un texto legal que se deriva directamente 
de la Constitución y establece un marco normativo que regula derechos 
fundamentales de los ciudadanos. Tiene, además, ámbito estatal, y tanto en el 
preámbulo como en el articulado se expresa una serie de fines y principios que 
han de regir el desarrollo de la materia que regula (la educación), de manera que 
se hace explícita la ideología del legislador.  

Sobre si la LOE-LOMCE sigue criterios de heteronormatividad, ya hemos visto 
en el capítulo 7 algunos indicadores básicos que apoyan una respuesta 
afirmativa. En primer lugar, encontramos la presentación de los 
actores/participantes en términos exclusivamente binarios en cuanto a género, 
lo cual deja fuera de la escena a todos aquellos que no encajan en ese sistema 
de sexo-género dicotómico excluyente. Asimismo, el modelo de familia que 
aparece es, por defecto, un modelo “tradicional”. Si bien es cierto que no se hace 
alusión expresa a que esto tenga que ser así, el silencio invisibiliza otras formas 
de relación.   

El texto de la LOE no contempla la existencia de personas trans, intersexuales, 
gender creative, agénero o de género fluído, lo cual supone una negación 
forclusiva en términos derridianos. Esta forclusión es incompatible con la 
inclusión que sostiene pretender la ley, y supone un paso más allá de la mera 
práctica discriminativa. En el preámbulo de la LOE aparece una única referencia 
a la “diversidad afectivo-sexual”: 

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y 
de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la 
valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 
comportamientos sexistas (pág. 10).  
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Como se puede ver, ese reconocimiento de la diversidad atañe solo a la 
dimensión afectivo-sexual, y no a la identidad, y se enmarca en un sistema sexo-
genérico dicotómico constituído exclusivamente por “hombre y mujeres”.  

El profesorado es el único de los actores/participantes de la LOE que tiene un 
título expresamente dedicado en la ley, lo cual da idea de la importancia que se 
le da a este colectivo dentro del sistema educativo. Desde ahí se consideró la 
conveniencia de detectar las posibles actitudes heteronormativas entre el 
profesorado, a través de un estudio de campo cuyo objetivo ha sido comprobar 
el grado de invisibilidad del heterosexismo en la escuela y proponer que dicha 
invisibilidad deja un espacio potencial para la perpetuación y manifestación de 
las discriminaciones basadas en el género. A pesar de las limitaciones 
metodológicas (en cuanto a tamaño de la muestra, control de variables y análisis 
estadístico), los resultados del estudio apuntan a que la heterosexualidad parece 
invisible, es imperceptible, normalizada y normativa: es obligatoria. Como hemos 
visto, las implicaciones de esta invisibilidad en la práctica docente son varias: 
(re)producción de un currículum oculto heteronormativizante y sexista; 
transmisión de valores heteropartiarcales; perpetuación de modelos y 
estereotipos heteronormativos; y, en consecuencia, asunción de los 
micromachismos y las actitudes homófobas como prácticas sociales aceptables. 

Con el análisis de temas y definiciones se ha intentado llevar a cabo una 
deconstrucción discursiva de los principios que rigen el sistema de enseñanza. 
De todos, el principio de normalización es el que de forma más clara expresa el 
proceso de asimilación anuladora de las diferencias en individuos o grupos 
divergentes. La normalización, desde una perspectiva foucaultiana, cobra 
sentido histórico a partir de la patologización de la sexualidad no 
heteronormativa, y es interpretada como negación desde los presupuestos de la 
pedagogía queer. En términos similares hemos analizado los conceptos de 
integración e inclusión.   

Así pues, siguiendo el concepto butleriano de heteronormatividad, podemos 
concluir que el discurso de la LOE se enmarca en un régimen cultural y filosófico 
que establece qué lenguaje y qué epistemologías son posibles, que define lo que 
es legítimo y científico y deslegitima, silenciándolo, “lo otro”. 

 

 Hipótesis (proposiciones) 2ª (dicha heteronormatividad conculca 
derechos de las personas mediante un sistema de inclusión en un 
modelo dominante) y 3ª (de lo anterior se sigue que se da la 
coexistencia de un discurso en defensa de los derechos humanos 
con mecanismos discursivos de vulneración de los mismos). 
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La heteronormatividad imperante en las aulas constituye en sí misma un sistema 
de opresión y conculcación de derechos de las personas que no encajan en el 
sistema de sexo-género o en la normalidad construída performativamente a 
través del lenguaje. En este sentido, la performatividad juega un papel primordial 
como mecanismo de inclusión/exclusión, ya que, tal como la entiende Butler, es 
el vehículo discursivo a través del cual son producidos efectos ontológicos.  

En el capítulo 4 se han presentado datos epidemiológicos del bullying 
homofóbico y transfóbico. También hemos visto cómo el acoso escolar basado 
en el género va más allá de la orientación sexual o la identidad de género, 
extendiéndose a los y las menores independientemente de si estos se identifican 
como LGTB: es suficiente con tener un comportamiento o apariencia no 
heteronormativo. Homofobia, transfobia y machismo son efectos del binóculo 
heteronormativo que distorsiona y discrimina las expresiones de género 
periféricas. Así, machismo y homo-transfobia pueden ser considerados como 
caras de una misma moneda. Los estudios e informes revisados señalan la 
necesidad de actuar en el ámbito educativo como forma de prevenir las actitudes 
heterosexistas, haciendo especial hincapié en la formación del profesorado. La 
propia estructura de la escuela como un espacio fuertemente heteronormativo 
está en la base de tales actitudes.  

La construcción de espacios de inclusión y exclusión a partir de la definición de 
normalidad produce situaciones de opresión y discriminación en aquellos 
individuos que quedan definidos como anormales. Asistimos aquí a la paradoja 
de que las políticas inclusivas reproducen la noción del nosotros y ellos, en 
términos de género, raza, clase social o capacidades. La diversidad es algo que 
hay que atender, puesto que ellos, los diferentes, no son iguales a nosotros, los 
normales. De lo que se trata es de poner todos los medios para que ellos sean 
(actúen, funcionen) lo más parecido a nosotros. Para ello se han de implementar 
todas las medidas necesarias, asegurando la igualdad de oportunidades.  

Los conceptos de respeto y tolerancia marcan una línea divisoria. El criterio para 
estar de un lado u otro lo determina el encaje en el sistema heteronormativo. Así, 
la ley establece y regula el derecho de los que están del otro lado a ser 
respetados y tolerados por lo que están en el lado de la norma. No se les debe 
perseguir, acosar o discriminar. El problema es que el reconocimiento de esos 
derechos supone, al mismo tiempo, una categorización excluyente, una marca. 
El mecanismo es perverso: primero se identifica a aquellos individuos que se 
sitúan fuera de la norma; luego se aplican las medidas oportunas para favorecer 
su inclusión.  

El concepto de inclusión implica dos cosas:  

1. Hay alguien que está (o corre el riesgo de estar) afuera. 
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2. Se deben poner todos los medios para que ese alguien esté adentro. 

 

Desde una perspectiva queer, la dicotomía dentro/fuera encierra en sí misma 
una manifestación del sistema de poder y dominación heteronormativo, 
(re)producido performativamente a través del lenguaje. De este modo, el 
discurso de la LOE vela por los derechos de aquellos a los que previamente ha 
situado afuera.  

 

 Hipótesis 4ª (corolario): otras formas de entender la educación son 
posibles; una pedagogía queer es posible. 

   

En el capítulo 4 hemos visto también que, efectivamente, otras formas de 
entender la educación son posibles. Por un lado, la obra de Michel Foucault y 
Jacques Rancière supone una denuncia profunda del sistema de enseñanza tal 
y como lo conocemos. Para Foucault, la heterotopía escolar es un espacio de 
control, vigilancia y castigo en el cual se transmiten los valores de un sistema de 
saber-poder hegemónico. Es la institución encargada por excelencia de la 
perpetuación de los privilegios y la patologización de las conductas divergentes, 
con la ayuda inestimable de la psiquiatría y la psicología. Rancière, al igual que 
Foucault, focaliza parte de su crítica sobre el poder cultural de las instituciones, 
y, en particular en la institución pedagógica. En este sentido, puede ser 
considerado como un antecedente de la pedagogía queer. Heredero del 
pensamiento de Foucault, Rancière sitúa el género en una posición central en 
su análisis del sistema de saber-poder y de los conceptos de desigualdad, 
justicia y jerarquía.  

La pedagogía crítica, por otra parte, ofrece alternativas radicales a nuestro 
modelo educativo desde una perspectiva eminentemente social. Para la 
pedagogía crítica, la educación es una práctica política social y cultural, cuyos 
objetivos centrales son el cuestionamiento de las formas de subordinación que 
crean inequidades, el rechazo a las relaciones de aula que obvian las diferencias 
y el rechazo a subordinar el propósito de la escuela a consideraciones 
económicas. Autores como Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren son los 
máximos exponentes de esta visión revolucionaria de la pedagogía en las últimas 
décadas del siglo XX. La praxis de Freire enfatiza la ética, la democracia, y el 
coraje cívico, y su compromiso político y dialéctico con la indignación legítima ha 
inspirado acciones culturales LGTBIQ para la transformación social. El concepto 
de “resistencia”, por otra parte, es central en la obra de Giroux, quien describe 
un modo discursivo que rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso 
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escolar. Henry Giroux propone lo que él denomina una “pedagogía fronteriza”, la 
cual coincide con los posicionamientos queer en su objetivo de desarrollar 
formas de transgresión a partir de las cuales desafiar y redefinir los límites 
existentes, así como para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad 
e identidad. Peter McLaren, por su parte, alerta sobre el hecho de que, en 
educación, muchas de las perspectivas aparentemente liberadoras pueden 
amparar presupuestos racistas, clasistas y discriminatorios basados en el 
género. Este autor propone la “construcción de un arco de sueño social”, lo que 
significa elaborar una política de la diferencia que se oponga activamente a la 
desvalorización de aquellos a quienes hemos relegado a la condición de “otro”.  

La pedagogía queer, por último, representa una alternativa subversiva y 
transgresora al modelo hegemónico de sistema educativo tradicional, instalado 
en la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria. Deborah Britzman 
inaugura esta propuesta pedagógica con una reflexión sobre cómo se relacionan 
y se determinan los conceptos de inclusión, exclusión y tolerancia en su 
utilización política y en las prácticas discursivas de los sistemas de poder y 
dominación. Para Britzman resulta evidente que la exclusión establece los límites 
de la inclusión, y, de esa forma, constituye tanto lo incluido como lo excluido. La 
inclusión es entendida así como la creencia en que un discurso puede crear un 
espacio para aquellos a los que debe excluir. En resumen, Deborah Britzman 
propone un currículum que pueda rechazar los fundamentos de la eugenesia y 
de la higiene social. Para ello, es preciso que las educadoras y los educadores 
se vuelvan curiosos sobre sus propias conceptualizaciones sobre el sexo, y al 
hacerlo, se abran también a las exploraciones y las curiosidades de otros con 
respecto a la libertad del “dominio imaginario”. Desde Britzman, muchos teóricos 
han visto la teoría queer como una herramienta útil para proporcionar un marco 
educacional a los enfoques y prácticas englobadas dentro de lo que se conoce 
como pedagogía queer. La revista Sprinkle (publicación que forma parte del 
Paulo and Nita Freire International Project for Critical Pedagogy) y la serie 
dirigida por William Pinar Queer Studies and Education son una muestra del auge 
de los estudios en educación desde esta perspectiva.  

 

Como se adelantaba en la introducción, esta tesis bebe de distintos marcos 
epistémicos y utiliza un variado arsenal metodológico proveniente de diversos 
enfoques. La transdisciplinariedad, lo queer, la hibridación, la multiplicidad y lo 
rizomático han constituído la carta de navegación de este viaje. El ACD ha sido 
utilizado como arma cargada de futuro. La teoría queer ha señalado los muros a 
derribar. De esta empresa, se pueden dos conclusiones generales: 
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1) ACD y teoría queer (TQ) comparten gran parte de sus objetivos e 
intereses, así como su ímpetu investigador en desfacer entuertos. Hemos 
visto a lo largo de este trabajo que son muchas más las coincidencias que 
las oposiciones. De hecho, la irrupción de la lingüística queer en el 
panorama académico marca un punto de intersección evidente entre uno 
y otra. A pesar de estas coincidencias, el ACD apenas ha explotado el 
marco epistémico queer, mientras que la TQ se ha desarrollado 
prácticamente de espaldas al ACD, ignorando su potencial heurístico y 
metodológico.  

 

2) El discurso legislativo en materia de educación parte de unos principios 
pedagógicos que, desde una perspetiva queer, reproducen un sistema de 
saber-poder hegemónico basado en la heteronormatividad, la 
heterosexualidad obligatoria y la ontologización de las diferencias. En este 
sentido, se puede decir que las actuales políticas educativas inclusivas, 
aun reconociendo el avance que suponen respecto a planteamientos 
anteriores más abiertamente discriminatorios, suponen un gatopardismo 
epistemológico que mantiene las estructuras de dominación y opresión de 
los individuos objeto de sus atenciones. 

 

Los gigantes disfrazados de molinos siguen siendo legión, y esta tesis pretende 
ser una invitación a su desenmascaramiento. El ACD puede ser un instrumento 
eficaz en esa tarea, como creo que lo es la teoría queer.  

En el ámbito concreto de la educación, la pedagogía queer representa una 
herramienta con un enorme potencial transformador en la búsqueda de una 
sociedad rizomática, donde el centro esté en todas partes y no sea necesario 
incluir a nadie porque nadie habrá sido excluído previamente. Cada aportación 
en este campo será una pieza más en el camino de baldosas amarillas.   
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Ilustración 21: El camino de baldosas amarillas.  
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DIFERENCIAL SEMÁNTICO 
 

 
Nombre:                                                                             
Sexo: 
Etapa: 
 

INSTRUCCIONES 
 

El propósito de este trabajo es medir los significados de algunas cosas en 
distintas personas, por medio de sus juicios sobre la base de lo que esas cosas 
significan para ellas. En la parte superior de las páginas que siguen encontrarás 
un concepto distinto para que lo juzgues y debajo un conjunto de  escalas. Debes 
evaluar el concepto sobre cada una de estas escalas por orden. 
 
Así es cómo debes utilizar las escalas: 
 
Si, por ejemplo, te parece que el concepto de la cabecera de la página está muy 
estrechamente relacionado con un extremo de la escala, debes colocar una cruz 
de la siguiente manera: 
 

justo …X… : ……. : ……. : …… : …… : …… : ……. : …… : …… injusto 
 

o también: 
 

justo …… : …… : …… : …… : …… : …… : …… : …… : …… : …X… injusto 
 
Si te parece que el concepto está relacionado con un extremo de la escala, pero 
no tanto como en el caso anterior, coloca la cruz en alguno de los espacios 
intermedios. 
 
Si consideras que el concepto es neutral para la escala, entonces debes colocar 
la cruz en la mitad de la escala. 
 
No hay conceptos repetidos. Evalúa cada concepto por separado y de forma 
independiente. 
Lleva a cabo esta tarea con rapidez; lo que interesa es tu primera impresión. 
 
En resumen, los espacios tendrán los valores siguientes: 
 
 

mucho bastante poco nada  poco  bastante mucho 
seguro ……. : ……. : …… : …….. :……. : ……. : …….. : peligroso 
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HOMBRE 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
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NIÑA 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
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HOMOSEXUAL 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



379 
 

 
 
 
 

MUJER 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



380 
 

 
 

PADRE 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



381 
 

 
 

HETEROSEXUAL 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



382 
 

 
 

MADRE 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



383 
 

 
 

NIÑO 
 
 
 
 
 

Bueno ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Malo 
 

Débil  ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Fuerte 
 

Nervioso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Tranquilo 
 

Inteligente ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Estúpido 
 

Duro ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….    Blando 
 

Pasivo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Activo 
 

Falso ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….   Verdadero 
 

Severo ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Indulgente 
 

Frío ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Caliente 
 

Bello ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Feo 
 

Ligero ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Pesado 
 

Rápido ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : ……. : …….  Lento 
 
 
 
 

 

 

 

 

 




