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Cuando naces, no eres nadie, lógicamente, pero un señor que se cree que es tu padre va y dice, 

por ejemplo: 

 

-Tú eres Salvador García Panadero. 

 

Es imposible que tú seas Salvador García Panadero o cualquier otro, acabas de llegar del limbo 

o de donde vengan los recién nacidos.  

 

No eres nadie, insistimos, pero la presión ambiental para que te conviertas en Salvador García 

Panadero es de tal calibre que, no nos pregunten ustedes cómo, acabas siendo Salvador García 

Panadero. 

 

La identidad, pues, es una ficción que nos acabamos creyendo a base de representarla una y 

otra vez, como esos actores locos que se identifican masivamente con su personaje.  

         Juan José Millas 
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INTRODUCCIÓN.  

Paisaje 

En estética modal podemos definir el paisaje como  el lugar donde los acoplamientos 

repertoriales y disposicionales  resultan de los modos de relación. Hay que pensar en el paisaje 

como una “matriz de conflictividades, donde diversos modos de relación pertenecientes o no a 

una misma repertorialidad han de convivir.” Nos dice Jordi Claramonte en La república 

de los fines. 1 

Para entender el trabajo que se propone a continuación es fundamental conocer el 

paisaje de todos aquellos que no estaban incluidos dentro de la clasificación hombre blanco, 

heterosexual y de clase media en la década de los 60. Aquellos que por cuestiones de raza, 

género, clase,  etc. quedaban excluidos de los sistemas de poder. Aquellos que comenzarán a 

alzar sus voces. Si bien son muchos los que en este paisaje quedaban fuera, el objeto del 

trabajo es centrarse en aquellos que por cuestiones de sexo o género estuvieron excluidos.  

Estos acontecimientos despertaron el interés en torno al año 68 donde este  hombre 

blanco, heterosexual y de clase media va a entrar en crisis por los cuestionamientos y personas 

que estaban sometidas al discurso hegemónico. Es en este momento cuando las teorías sobre la 

muerte del sujeto de Foucault de 1966 era bienvenida, si con ello traía consigo el nacimiento 

de las subjetividades. Foucault analizará cómo se da comienzo al homosexual “como especie” o 

la histerización de la mujer de la mano de la medicina, que había tomado el relevo a otras 

instituciones a la hora de cosificar a los sujetos. 

Los repertorios asignados a cada uno de ellos junto con las disposiciones presupuestas 

que venían dándose desde tiempo atrás será su objetivo con sus replanteamientos y nuevos 

modos de ser. Configurar un nuevo paisaje donde las diferentes visiones y experiencias tengan 

cabida. Habrá que poner en marcha resistencias, como las que nos habla Foucault, no sólo 

como negación sino también como proceso de creación. Crear y recrear, transformar la 

situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir, nos dice Foucault. 

Estrategia 

 “Tipo de conocimiento que tiene como fin distribuir y organizar un conjunto general de 

fuerzas y recursos con vistas al logro de objetivos previamente marcados y relativamente 

distantes”2. Hablamos con ello de los sistemas de pensamiento que pueden proporcionar las 

estrategia. 

Desde las últimas décadas del siglo XX hemos asistido al desarrollo de las teorías de la 

performatividad del género y de la identidad en su sentido más amplio, pilares que más tarde  

1 CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la 
sensibilidad. Murcia: Cendeac, 2011. Pág. 244 
 

2 Íbidem, 173 
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serán fundamento de movimientos y acciones denominadas queer para más adelante entrar en 

las universidades con lo que se conoce a día de hoy como teoría queer. 

 Las teorías feministas se asentaron en gran parte en los estudios de Michel Foucault 

sobre la sexualidad y los ejercicios de poder y que junto a los desarrollos de la teoría de la 

performatividad de Austin comenzaron a desarrollar las ideas sobre la construcción del 

género donde la identidad sexual es contingente y cambiante. 

Del “no se nace mujer, sino que se deviene” llegaremos al “no se nace hombre” pasando 

por el “ni se tiene que llegar a serlo”. 

El objetivo: la disolución de la hegemonía patriarcal. Para ello el feminismo ha pasado 

por diferentes etapas. Se pueden diferenciar dos facetas, la visión esencialista y la 

construccionistas, referidas al modo en que el género y la identidad sexual se configuran en 

el sujeto.  

El primero reflexiona acerca del sujeto como esencia inmutable, innata en todos los 

sujetos. El construccionista, afirma que el género es un producto de entorno social y un factor 

decisivo en la comunicación que transmitimos a través el lenguaje y la apariencia. Son en estos 

argumentos donde se han forjado algunas obras sobre identidad sexual en el arte.  

Un paso más allá de estas dos teorías se configura en lo que se ha dado en llamar teoría 

queer. Un feminismo construccionista que busca tener en cuenta no ya las esencias sino las 

diferencias, hibridaciones y contaminaciones. No valen identificaciones cerradas de identidad. 

La identidad se forja, es de naturaleza compleja y se resiste a cualquier reduccionismo.  

En la línea de interpretación construccionista han desempeñado un papel esencial 

diferentes teóricos. Desde Joan Riviere y su mascarada pasando por Teresa de Lauretis, 

Butler con su performatividad y la necesidad de desechar las categorías binarias, Monique 

Wittig para llegar a los cuerpos intersexuados de Fausto Sterling o las mujeres masculinas 

(bucht) de Judith Halbersatam y el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado. 

Todas las teorías ayudan a subvertir con el género. Intentan desmantelar los estereotipos 

establecidos donde la construcción de otros nuevos y alternativos tienen cabida en la 

multiplicidad de identidades. ¿Creamos con ellos nuevos cánones? 

  Las teorías de Judith Butler han incluido el concepto de performatividad para 

referirse a los géneros haciéndolos performativos, lo que implica una actuación obligatoria y 

una práctica que se repite constantemente dentro de las normas sociales.  

Ampliar y cubrir áreas más amplias de comportamiento y sentar las bases de una 

transformación social es lo que ha pretendido las teorías acerca de la performatividad de 

Judith Butler y como consecuencia la vinculación de éstas a la teoría queer  
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Táctica 

“La táctica sería entonces, el arte de ganar las batallas, mientras que la estrategia 

serían, más bien, el arte de planificar y ganarlas guerras. La táctica funciona en la pequeña 

maniobra, que dispone y mueve las unidades, que distribuye los recursos disponibles, 

regulando y coordinando acciones en un tiempo y un espacios concretos.”  Con ello aludimos 3

a las poéticas, que funcionan a nivel táctico.  

La transcendencia de estas teorías en las prácticas artísticas se ha dado a través de 

propuestas desestabilizadoras que han reivindicado el poliformismo de género y sexo y la 

multiplicidad de identidades en sujetos híbridos donde la identidad se concibe como un 

proceso discursivo y dinámico. 

Estas propuestas han de entenderse culturalmente, cargadas de gran significado. Como 

apunta Danto: requiere más que observar, una atmósfera intelectual, una teoría artística y 

un marco conceptual que interprete lo que ve el ojo. 

No son propuestas de un “reino separado, desvinculadas de todas las formas del 

esfuerzo humano, de sus padecimientos y logros” como dice Dewey. Son propuestas ligadas a 

la vida, al sentir, al padecer para obtener unos logros y alcanzar otros mayores. 

Son a la vez un hacer y un conocer.  

El cuerpo mismo se convierte en discurso puesto en acción, en elemento de choque y de 

protesta. 

Táctica y estrategia deben codeterminarse: nada que no se pueda articularen un plano 

táctico puede ser concebido en un plano estratégico. Tanto en el arte como en la guerra todo 

depende de un buen acoplamiento entre principios estratégicos y posibilidades tácticas. 

Como podrá verse a continuación, estrategias (teorías) y tácticas (poéticas) se irán 

viendo en conjunto. Para acercarnos a las cuestiones sobre estética modal y hacer un recorrido 

sobre las prácticas artísticas sobre género que se han desarrollado en España desde los años 90 

Estética Modal 

Una vez conocido paisaje, táctica y estrategia nos acercaremos a los cuatro aspectos 

sobre los que se basa la estética modal según Jordi Claramonte Aplicando la categorías de 

situación, generatividad formativa, policontextualidad y carácter relacional.  

 

3 CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Arte de contexto. San Sebastián: Nerea, 2010. Pág. 18 
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1. Michel Foucault. Sexualidad-control-poder 
 

Canonizado o criticado con dureza, lo cierto es que alguna de las principales corrientes 

que han recorrido el feminismo, la teoría queer o el movimiento de gays y lesbianas durante los 

últimos años han convertido a Foucault en una referencia fundamental. 

¿Por qué un filósofo cuyo “compromiso con el feminismo fue mínimo” influyó tanto 

sobre pensadoras feministas de la talla de Judith Butler?  ¿Por qué Foucault se convirtió en el 

icono de la teoría queer ¿Por qué un pensador tan reticente a definir su sexualidad acabó por 

convertirse en un “santo gay”? 4 

Para hablar de los ejercicios del poder y cómo éste se manifiesta en todos los ámbitos 

posibles hay que hacer referencia a Michel Foucault y sus libros sobre la historia de la 

sexualidad y escritos sobre el sujeto y el poder.  

En él plantea interrogar a una sociedad que hace más de un siglo viene fustigándose con 

su hipocresía. Estudia, qué se habla de sexo, en qué lugares, qué instituciones, el “hecho 

discursivo”, y la puesta en discurso del sexo. Qué formas y por qué canales llega el poder hasta 

las conductas más tenues e individuales, cómo se controla el placer cotidiano. Las “técnicas 

polimórficas” del poder. 

Para Foucault, la sexualidad es ante todo un campo de experiencia donde poder y saber, 

discursos y prácticas, poder-represión y poder-incitación, verdad y ética se constituyen en un 

dominio complejo. 

En su obra se propone la recuperación de la historia (él es un arqueólogo de la historia) 

de la homosexualidad, al igual que la locura como enfermedad mental o los conjuntos de 

dispositivos de poder sobre la histerización de la mujer. 

En La voluntad del saber, primer tomo de la historia de la sexualidad, Foucault se opone 

a las concepciones teóricas del psicoanálisis5 y del marxismo, que proponen la orientación de 

los impulsos sexuales reprimidos hacia la fuerza de trabajo.  La represión coincide con el 

desarrollo del capitalismo. El sexo se traspone a los medios de producción.  

 
4 Recogido el libro: HALPERIN, David Saint Foucault: Toward a Gay Hagiography. Oxford University Press. New York, Oxford. 

1995 

 
5 El historiador y filósofo Didier Eribon indica que “El psicoanálisis se ha revelado un fracaso cuando intenta hablar de los 

homosexuales porque tiene muy poco en cuenta la experiencia social y se limita a explicar al gay como una disfunción de la 

familia”  

Sostiene una tesis contraria a la de Foucault “La invención por los propios homosexuales de una cultura anterior a la mirada que la 

psiquiatría empezó a dirigir hacia ellos”.  

 

David Córdoba nos dice que “el psicoanálisis efectuó el primer gesto de ruptura respecto a este marco naturalista de la 

sexualidad. Freud define perversión como la sexualidad no orientada hacia la reproducción, puede concluirse que toda 

sexualidad es de hecho perversa”. CORDOBA GARCÍA, David SAEZ, Javier, VIDARTE, Paco (eds.). Teoría  Queer. Políticas 

bolleras, maricas, trans, mestizas. Barcelona: Egales, 2007. Pag. 27 
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El sexo es reprimido con rigor al ser incompatible con la dedicación al trabajo intensivo. 

Sólo los esfuerzos hacia la procreación tienen cabida en este sistema. 

 

En una época donde se explotaba la fuerza del trabajo no se podía tolerar que la energía 

fuera a dispersarse en los placeres, salvo aquellos que garantizaran la perpetuación de la 

especie6. 

Foucault indica los mecanismos de poder7 que han hecho inevitable la influencia 

discursiva sobre el sexo y la producción de lo que se conceptualizará como sexualidad. El 

sistema actúa como un policía del sexo, no tanto por el rigor de las prohibiciones que impone 

sino por la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos públicos. El sexo deja de ser 

algo que esté sujeto sólo a juicio para pasar a ser un tema de la administración. 

El poder, para Foucault lo ejercemos todos… y todas. No es exclusivo de instituciones 

(estados, familia) ni son una supraestructura. Éste se da y se ejerce en todas las relaciones4. El 

poder es entendido como una relación caracterizada por la capacidad de la parte dominante de 

imponer a la otra parte una serie de acciones/prácticas.  

En la historia de la sexualidad Foucault intenta situar estas estrategias y tecnologías del 

poder de constitución de cuerpos y sujetos.  

 

En este ejercicio de poder el sexo se convierte en algo que debe ser confesado e indicado 

exhaustivamente según dispositivos discursivos diversos, todos ellos coactivos.  

 

Sea al hacer una confidencia sutil o al responder a un interrogatorio autoritario, el 

sistema le induce al sujeto a hablar de sexo. Para ello se desarrollaron mecanismos para hablar 

de sexo, para escuchar, registrar, observar, interrogar y formular que provienen de diferentes 

instituciones.  

 

Foucault se cuestiona si todo este mecanismo de poder está dirigido a asegurar la 

perpetuación de la especie en la población y reproducir las fuerzas de trabajo. Tener una 

sexualidad económicamente útil y conservadora en la que otras prácticas no tienen cabida.  

 

Con el desarrollo de la “población” ha de darse un equilibro entre sus crecimientos y los 

recursos. Los estados no se pueblan según la progresión natural de la propagación sino en 

razón de su industria, producción y diferentes instituciones. En el corazón del problema 

económico y político de la población está el sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, 

nacimientos, matrimonies. La sexualidad de la población ahora es objeto de análisis.  

 

Nace el análisis de conductas sexuales en el límite de lo económico y 

biológico. 

 
6  “Si hay que hacer lugar a las sexualidades ilegítimas, que se vayan a otra parte. Si no en los sitios de producción, al menos en los 

de ganancia. El burdel y el manicomio. Fuera de estos lugares: Prohibición, inexistencia y mutismo”.  FOUCAULT, Michel. 

Historia de la sexualidad. 1. La voluntad del saber. México, Madrid. Siglo XXI editores, 1991. Pág. 10 

7  Michel Foucault estudia las relaciones de poder en su trabajo “el sujeto y el poder” donde analiza cómo “los seres humanos son 

constituidos en sujetos” 
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1.1 La perversión. La homosexualidad 
 

Nos dice Foucault en la Voluntad del Saber: 

“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.”8 

Hasta fines del siglo XVIII, tres eran los códigos que regían las prácticas sexuales: el 

derecho canónico, la pastoral cristiana5 y la ley civil que fijaban cada uno a su manera la línea 

divisoria entre lo lícito y lo ilícito. Centrados todos ellos en las relaciones matrimoniales. 

Romper las leyes del matrimonio o buscar placeres extraños significaba la condenación. 

 

La explosión discursiva de los siglos XVIII y XIX, conllevó a dos modificaciones:  

 

- En primer lugar, estableció la monogamia heterosexual y legítima, además del sexo 

dentro del matrimonio con propósito exclusivamente procreativo, como patrón de 

normalidad. De la que se habla cada vez menos y se renuncia a perseguirla en sus 

secretos.   

 

- En segundo lugar, tachó todo lo que huía a este patrón de normalidad de 

perversión, dándole un peso y una importancia más allá de la infracción legal o 

moral. De los pervertidos y de los antiguos libertinos nace una nueva especie.  
 
5FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. Madrid, Mexico: Siglo XXI editores, 1991. Pág. 45 
5 Durante el siglo XVIII se desarrolla una incitación política, económica y técnica para hablar de sexo. No como teoría sino en 

forma de análisis, contabilidad, clasificación y especificación en formas de investigación. Un discurso no sólo sobre la moral sino 

de racionalidad. El sexo se juzga y  administra. Se establece un policía del sexo. No en la prohibición sino en la necesidad de 

reglamenta el sexo mediante discursos útiles y públicos.  

 

Judith Butler en Actos performativos y constitución de género  recoge: “Las políticas sociales sobre control de población y 

tecnología reproductiva son diseñadas para limitar, y a veces para erradicar totalmente la existencia de la mujer”.   

 

Las características del poder pastoral las desarrolla en su escrito “Sujeto y poder”: 

a.  Su último objetivo es la salvación individual en el otro mundo.  

b.  No es una forma de poder que guía, prepara para sacrificarse a sí mismo por la vida y la salvación de la carne. 

c.  No atiende solamente a la comunidad en su globalidad, sino a cada individuo en particular durante su vida entera. 

c.  No puede ser ejercida sin el conocimiento de las mentes humanas, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más 

íntimos secretos. 

 

 En la voluntad del saber se recoge:  

 

“La pastoral cristiana ha inscrito como deber fundamental llevar todo lo tocante al sexo al molino sin fin de la palabra” p. 29 

 

“Según la nueva pastoral, el sexo ya no debe ser nombrado sin prudencia; pero sus aspectos, correlaciones y efectos tienen 

que ser seguidos hasta en sus más finas ramificaciones: una sombra en una ensoñación, una imagen expulsada demasiado 

lentamente, una mal conjurada complicidad entre la mecánica del cuerpo y la complacencia del espíritu: todo debe ser dicho” 

p. 27 

 
“No hay que olvidar que la pastoral cristiana, al hacer del sexo, por excelencia, lo que debe ser confesado, lo presentó 

siempre como el enigma inquietante: no lo que se muestra con obstinación, sino lo que se esconde siempre, una presencia 

insidiosa a la cual puede uno permanecer sordo pues habla en voz baja y a menudo disfrazada” p. 46 
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Nace el homosexual. O más bien, nace la homosexualidad como concepto.  

 

A todos aquellos clasificados en el segundo punto se les interroga sobre sexualidad  junto 

a los locos y criminales. De allí nace la dimensión específica del "contra natura".  

 

El caso de la homosexualidad, la extracción de una dimensión específica del contra 

natura adquiere autonomía con respecto a otras formas condenadas. 

 

Sin duda el "contra natura" estaba marcado por una abominación particular. Pero no era 

percibida sino como una forma extrema de lo que iba "contra la ley"; infringía, también ella, 

decretos tan sagrados como los del matrimonio y que habían sido establecidos para regir el 

orden de las cosas y el plano de los seres homosexuales hasta entonces eran considerados 

simplemente libertinos o delincuentes, pasarán a ser percibidos, en un parentesco integral con 

los locos, como enfermos del instinto sexual.  

 

El homosexual hace su entrada en la medicina psiquiátrica bajo la forma 

del hermafroditismo. 

 

Es la medicina6 la que toma el relevo a la iglesia. Con el discurso médico se incluye la 

palabra homosexualidad. La medicina inventa el concepto y todo lo que trae consigo.  
 

1.2 Histerización. La mujer 
 

Es también en el siglo XVIII cuando se pueden distinguir cuatro conjuntos estratégicos 

que se despliegan a propósito del sexo con dispositivos de saber y poder. Alcanzaron una 

eficacia que se pueden describir con autonomía propia. Destaco para el análisis 9:  

 

Histerización del cuerpo de la mujer: proceso por el que el cuerpo de la mujer fue: 

 

- Analizado, calificado y descalificado como cuerpo saturado de sexualidad. 
 
- Integrado, bajo patología, al campo de las prácticas médicas. 
 
- Puesto en comunicación orgánica con: 

-  El cuerpo social (cuya fecundidad regulada debe asegurar),  

-  El espacio familiar (del que debe ser un elemento sustancial y funcional) 

-  La vida de los niños (que produce y debe garantizar, por una responsabilidad 

biológico-moral que dura todo el tiempo de la educación): la Madre, con su 

imagen negativa que es la "mujer nerviosa", constituye la forma más visible de 

esta histerización. 

 
8 “La medicina ha entrado con fuerza en los placeres de la pareja.  Ha inventado toda una patología orgánica, funcional o 

mental, que nace de las prácticas sexuales incompletas, ha clasificado con cuidado todas las formas anexas de placer; las ha 

integrado al "desarrollo" y a las "perturbaciones" del instinto; y ha emprendido su gestión. “FOUCAULT, Michel. Historia de la 

sexualidad P. 54 
9  Los demás  son: Pedagogización del sexo del niño - Socialización de las conductas procreadoras - Psiquiatrización del placer 

perverso 
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La mujer es clave en el dispositivo de alianza, que consiste en un sistema de 

matrimonio, de fijación del parentesco y de transmisión de nombres y bienes.  

El patriarcado ha definido lo femenino como un “otro” a partir del cual 

poder afirmar la supremacía masculina. En el discurso psicoanalítico, la mujer marca el 

lugar de la falta, la ausencia de falo, cualquier desviación de la norma heterosexista es 

catalogada ipso facto como anomalía o perversión.  

En el siglo XIX la histeria era la “enfermad femenina” por excelencia cumpliendo un 

papel central en el control de la sexualidad y de la subjetividad de las mujeres.  

Uno de los estudiosos más destacados de la histeria fue Jean Martin Charcot, 

responsable de la unidad de enfermedades nerviosas desde 1881 del hospital parisino de la 

Salpetriere y maestro de Freud. Charcot se hizo famoso por organizar sesiones públicas a las 

que acudían médicos, periodistas y curiosos, donde sus pacientes experimentaban ataques de 

histeria. Estas sesiones eran fotografiadas donde las enfermas se ven en diferentes poses y 

contorsiones, letargo, grito, catalepsia, etc. 

Carmen Navarrete parte de esta 

iconografía para su instalación “la 

bella (in)diferencia” de 1996. 

La obra se compone de una 

proyección de vídeo sobre una 

pared en la que se incrustan cuatro 

mirillas que muestran fotos de las 

histéricas mientras una grabación 

recoge tres voces que hablan sobre 

la construcción decimonónica de la enfermedad. El espectador se transforma en un voyeaur. 

Navarrete se propone cuestionar el poder masculino presente en el proceso de observación de 

gestos y movimientos de las pacientes cuyos cuerpos son analizados. 

 

Marina Nuñez en su serie “Locura” propone una 

relectura de la iconografía de la histeria, las locas con 

bocas abiertas, rojas, y muecas incontroladas, nos 

recuerdan que la imagen funcionó como mecanismo de 

control, las mujeres que se desviaban de la norma eran 

retratadas como monstruas, seres anómalos. La crítica a 

la autoridad del discurso médico se mezcla con un 

cuestionamiento de la autoridad de la pintura.  
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ARCO DE HISTERIA. LOUISE BOURGEOIS.  

 

Se trata de una figura totalmente andrógina que se arquea ante un 

acto de histeria. Esta histeria estaba relacionada solamente con el 

sexo femenino. Las mujeres de la época victoriana estaban 

reprimidas sexualmente; lo que en un principio eran síntomas 

manifestados psicológicamente, luego llegaban al cuerpo, 

produciendo el arco en sus espaldas, y movimientos de sus 

extremidades de forma no intencional como muestra Louise 

Bourgeois en la obra. 

 

La diferencia entre la realidad de las mujeres victorianas y la obra de Bourgeois es que en 

esa escultura no se distinguen genitales, lo que conlleva a no poder determinar el sexo de la 

figura. Esta obra se transforma en un sujeto que podría ser tanto hombre, como mujer, 

sufriendo un ataque de histeria. Tiempo más tarde, se comprobó que ambos sexos pueden 

tener represiones sexuales no exteriorizadas, padeciendo histeria como consecuencia.  

 

La sexualidad ha sido integrada a un sistema de coacción. Pero hasta ahora, no había 

sido sometida a semejante sistema clasificatorio, binario y estricto, que divide a los individuos 

entre los de la razón y los de la sinrazón al definir lo que es sano y enfermizo, normal y 

anormal. 

 

Pero donde hay poder hay resistencia. 

 

Generalmente puede decirse que hay tres tipos de luchas:  

 

- Contra las formas de dominación (étnicas, sociales y religiosas) 

- Contra formas de explotación que separan a los individuos de aquello que ellos 

mismos producen 

- Contra aquello que ata al individuo a sí mismo y los subsume a otros de esta forma 

(luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y sumisión) 

 

En la historia de la sexualidad Foucault intenta situar estas estrategias y tecnologías del 

poder de constitución de cuerpos y sujetos.  

 

Foucault se plantea una genealogía de la sexualidad que permita determinar por qué las 

sociedades europeas han tenido necesidad de lo que denomina una scientia sexualis. 

Las teorías feministas, queer y de género lucharán por subvertir las tres 

contra el patriarcado, la heternormatividad, diferencias de subjetividad. Poniendo 

en crisis al hombre heterosexual, blanco y de clase media.  
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CABELLO Y CARCELER.  EJERCICIOS DE 

PODER. 2006 

La propuesta estaba compuesta por un vídeo y una 

serie de 6 fotografías en blanco y negro donde se 

explora las dinámicas de poder y subordinación que 

aún permanecen tras las estrictas divisiones de género 

sobre las que se apuntala la estructura social 

capitalista.  

Está filmado en una fábrica de tabaco abandonada, 

visualiza el carácter de construcción de los modos de 

comportamiento masculino en un entorno laboral. 

Para ello recrea algunas reveladoras escenas representadas por Liam Neeson, en la película La 

lista de Schindler. 

Sus personajes son reinterpretados en esta ocasión por dos mujeres que decidieron 

colaborar en el filme, una de ellas interpreta a los dos jefes y la otra al aparentemente sumiso, y 

por ello feminizado, empleado.  

Las mujeres cigarreras jugaron un importante papel dentro del movimiento sindical 

español, pero su presencia en la compañía de tabacos se limitaba prácticamente a los 

almacenes, siendo apenas notoria en los despachos, donde se tomaban las decisiones, más allá 

del trabajo de secretarias.  
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2. Performatividad 

2.1 Concepto 

El término performativo fue introducido por John L. Austin en “cómo hacer las cosas 

con palabras” publicada en 1962, momento en el que las artes daban un giro a lo performativo. 

El término deriva del inglés “To perform”, realizar: “se ‘realizan’ acciones”. 

Austin aporta a la filosofía del lenguaje que los enunciados no sólo sirven para describir o 

afirmar cosas sino que con ellos también se realizan acciones, y que por lo tanto hay también, 

además de enunciados constatativos, enunciados performativos.  

Estos enunciados crean un estado de cosas nuevo. No sólo dicen algo sino que realizan la 

acción que expresan. Son autorreferenciales porque significan lo que hacen, y son constitutivos 

de realidad porque crean la realidad social que expresan. 

 Pero el solo uso de la fórmula no basta para que sea performativo, deben cumplirse una 

serie de condiciones no lingüísticas. Condiciones sobre de índole  institucionales y sociales10.  

La enunciación performativa se dirige siempre a una comunidad en una situación dada 

en la que alguno de sus miembros ha de estar presente representándola. En este sentido 

implica la realización de un acto social. 

Una de las características de lo performativo se podría señalar, por lo tanto, su 

capacidad para desestabilizar construcciones conceptuales dicotómicas, e incluso 

para acabar con ellas. 

 La influencia de Jacques Derridá 11 fue también notoria en la deconstrucción de la 

dicotomía sobre la metafísica occidental sobre el discurso autoritario: materia/forma, 

naturaleza/técnica, habla/escritura, espíritu/cuerpo, original/repetición. Según sus palabras: 

“mediante los recursos de deconstrucción del gesto hegemónico podemos empezar a ver 

en cada campo, sea el que llamamos psicología, lógica, política o las artes, la posibilidad 

de emanciparse de la hegemonía y autoridad del discurso filosófico” 

Desde diferentes aspectos, la teoría feminista ejemplifica los roles sociales que se derivan 

de categorías que se articulan a partir de la dicotomía masculino/femenino, público/privado, 

placer/peligro, igualdad/opresión. En parte gracias a Foucault, la investigación del uso de 

determinada nomenclatura sexual ha conducido a un análisis de los mecanismos que sostienen 

la relación de subordinación entre los géneros. 

 
10 En el enunciado  “yo os declaro marido y mujer se crea el estado nuevo donde A y B son desde ese momento un matrimonio. 

Pero para cumplirse debe ser declarada por alguien competente (funcionario, sacerdote, etc.) o en una sociedad que funcionase 

otro sistema no se daría las condiciones necesarias. Austin llama enunciado performativo al que no se limita a describir un hecho 

sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho. 

11 Jacques Derrida. Las artes espaciales. Una entrevista con Jacques Derrida. Recogido en: AZNAR, Yayo, LOPEZ, Jesús. 

Últimas tendencias del arte Madrid: Editorial Ramón Areces, 2015 
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Haraway señala que una de las aportaciones esenciales de la teoría feminista fue 

combatir dualismos dogmáticos: yo/otro, mente/cuerpo, realidad/apariencia activo/pasivo, 

bien/mal, realidad/ilusión, dios/hombre. No será si no a través de ese combate que se logrará 

la transformación de las estructuras dicotómicas por un continuum de deseos e identidades 

que abrirán paso a la reinvención del yo y de su naturaleza. Haraway propone los cyborgs.  

 

Butler pretende deconstruir la dicotomía aduciendo que separar inequívocamente sexo-

género (como naturaleza-cultura), no hace más que “fijar” de manera esencialista el sexo. 
 

Esto se da en el ámbito de la lingüística, pero el concepto de performativo, considerado 

en el marco de una estética de lo performativo, requiere una modificación. 

En los años noventa se empezaron a tomar en cuenta los rasgos performativos de la 

cultura. Tales rasgos dan lugar a una manera autónoma de referirse  a realidades ya existentes 

o que se tienen por posibles, y les confieren a las acciones y acontecimientos culturales un 

carácter de realidad específico que el modelo tradicional, centrado en la idea de texto, no 

comprehendia. 

 

En ese proceso fue necesaria la revisión del concepto de performativo para que incluyera 

de manera explícita las acciones físicas. 

Judith Butler, como se indica más adelante, introdujo en la filosofía de la cultura el 

concepto de performativo para demostrar que la identidad de género no es previa 

en tanto que identidad, no viene determinada ontológica ni biológicamente, sino que se 

entiende como el resultado de determinados esfuerzos culturales de constitución.  

Los actos corporales performativos no expresan una identidad preconcebida, sino que 

generan identidad, y ése es su significado más importante. 

2.2 Producción-Obra-Receptor 

Con el cuestionamiento artístico de las revoluciones del 68 y con ellos, todos los aspectos de la 

vida ayudaron a las mujeres al derrocamiento del orden patriarcal.  

Estas dos performances de Yoko 

Ono en 1965 y Valie Export(1968) 

iban dirigidas a criticar la visualidad 

dominante en la estética patriarcal. 

La mujer había sido observada 

desde siempre en los museos.  

Yoko Ono ofrece al visitante unas 

tijeras de modo que la acción de 

“desnudar” no sólo se hace con la mirada. Con Valie Export los espectadores pueden incumplir 

el precepto: se toca pero no se ve. Aunque son propuestas de los años 60 siguen de actualidad 

todavía.  
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En estas propuestas el espectador es co-creador de la obra 12. Se sume al espectador en la 

situación, algunos casos puede ser desconcertante. Es el momento donde las normas, reglas y 

convicciones hasta ese momento incuestionable parecían haber perdido su validez. Se 

transforma a los espectadores en actores. 

 

De esta manera, la performance creó una situación en la que dos relaciones 

fundamentales tanto para la estética hermenéutica como para estética semiótica 13 fueron 

redefinidas: en primer lugar, la relación entre sujeto y objeto, entre observador y observado, 

entre espectador y actor. Y en segundo lugar, la relación entre la corporalidad o materialidad 

de los elementos y su signicidad, entre significante y significado.  

 Para estas dos teorías es esencial distinguir netamente entre sujeto y objeto. El artista, 

sujeto 1, crea la obra de arte como un artefacto separable, fijable, transmisible e independiente 

de sí. El receptor, sujeto 2, puede hacerla objeto de su percepción y de su interpretación. El 

artefacto fijable y transmisible, la obra de arte como objeto, garantiza que el receptor se pueda 

poner frente a ella una y otra vez, que descubra continuamente en ella nuevos elementos 

estructurales y que le pueda atribuir siempre significados nuevos y distintos. 

Por otro lado, estos desajustes ponen en cuestión la distinción tradicional, precisamente 

en tanto que heurística, entre estética, de la producción, estética de la obra y estética de la 

recepción, y, en que quede obsoleta. Ya no puede hablarse de una obra de arte que exista 

independientemente de su productor y de receptor, si en lugar de ella nos encontramos frente 

a un acontecimiento en el que todos los participantes están involucrados. 

A principios de los años sesenta se produjo en las artes occidentales un generalizado giro 

performativo, sino que condujo a la creación de un nuevo género artístico: el llamado arte 

de acción y de la performance.   

El giro performativo en las artes difícilmente puede comprenderse con 

ayuda de las teorías estéticas tradicionales. Aun cuando puedan ser útiles en 

algunos aspectos, son incapaces de comprehender el aspecto crucial de este giro: 

la transformación de la obra de arte en acontecimiento, y la de las relaciones 

ligadas a ella: la de sujeto y objeto y la de los estatus material y sígnico.  

 

 

 

12 En La muerte del autor Barthes plantea que el “La muerte del autor se paga con el nacimiento del lector”. Esta formulación 

tendrá gran repercusión en las formalizaciones de las obras donde es el espectador quien debe darle su significado. Michel 

Foucault argumentará que la figura del autor puede aparecer cuando genere discursividad en el interior de una sociedad, poniendo 

de ejemplo a Marx o Freud.  

13 Estética semiótica: Invocación a la presencia del símbolo en las obras de arte a través de la representación. MARCHAN FIZ, 

Simón Introducción a la estética y la teoría del arte. Hermenéutica: Técnica o método de interpretación de textos. RAE.ES 
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3. Del Feminismo como perfomance a la teoría 

queer 

3.1 Joan Riviere. Mascarada 

Una de las primeras definiciones sobre el género como performance, como 

representación y como superficie donde se proyectan signos debemos situarla en la Inglaterra 

de los años 20 con Joan Riviere vestida con traje pantalón en su conferencia “Womanliness as 

mascarade”. 

 

Riviere sostenía que las mujeres que aspiran a una cierta masculinidad pueden adoptar 

la máscara de la feminidad para alejar la angustia y, así, evitar la venganza que temen de parte 

del hombre. 

 

Riviere toma como base el texto de Ernest Jones "La fase precoz del desarrollo de la 

sexualidad femenina” donde el autor establecía una clasificación de los diferentes tipos de 

desarrollo de la sexualidad femenina, dividiéndolos en dos grupos, heterosexual y homosexual, 

éste último dividido a su vez en otros dos. Con estas divisiones Riviere aclara que Jones admite 

diversas formas intermedias.  

 

De todas las intermedias se detiene en aquella en la que, “la formación normal de la 

heterosexualidad” se ve redoblada por “una inversión patológica de la masculinidad”: se 

trata de la mujer heterosexual masculina, a la que podríamos llamar hetero-butch. 14 

 

Mujeres homosexuales que sin interesarse por otras mujeres quieren ver reconocida su 

masculinidad por los hombres y piden ser sus iguales, ser ellas mismas hombres, la autora 

introduce aquí lo más importante, lo más significativo, abriendo una brecha en el debate de su 

tiempo sobre la feminidad.  

 

"La femineidad podía de este modo ser asumida y llevada como una 

máscara, a la vez para disimular la existencia de la masculinidad y evitar 

las represalias al descubrirse lo que tenía en su posesión....El lector se 

preguntará como distingo la feminidad verdadera y el disfraz. De hecho, 

no sostengo que tal diferencia exista. La femineidad, ya sea fundamental o 

superficial, es siempre lo mismo".15 

 

 

 

 
14 PRECIADO, Beatriz . Género y performance 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans… En: 
http://www.hartza.com/performance.pdf 

15 RIVIERE, Joan(1929) Womanliness as a mascarade. International Journal of Pshyco-Analysis, X) Recogido en : 

Antenea Digital Número 11: 219-226. ISSN 1578-8946. Traducción de Adriana Velásquez y María Ponce de León 

 

http://www.hartza.com/performance.pdf
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Lo que le interesa a Riviere es una triple disociación entre el sexo anatómico, las 

prácticas sexuales y las prácticas culturales de la feminidad. La mujer intermedia de 

Riviere, que tanto preocupa al psicoanálisis, no es otra que la nueva mujer del siglo XX, la 

mujer de las nuevas sociedades industriales de Occidente situándose entre el espacio 

doméstico tradicionalmente reservado a las mujeres y el espacio público en el que los hombres 

hacen uso de la palabra y de la representación. 
 

3.2 Teresa de Lauretis. Tecnología del género 16 

 

 Cuando se comienza a leer sobre aspectos relacionados con el género Butler aparece 

como la autora que formula que el género no es natural sino una construcción performática. 

Fue Lauretis quien insistió en  el género como diferencia sexual que mantenía la teoría 

feminista atada a dicotomías patriarcales universalizantes. 

Lauretis cuestiona la noción de género como diferencia sexual en tanto limitación, siendo 

una desventaja para el pensamiento feminista. Una diferencia respecto y EN el varón haciendo 

difícil, si no imposible, articular diferencias de mujeres respecto de la mujer. Diferencias 

dentro de las mujeres. 

Para ello necesitamos una noción de género no ligado a la diferencia sexual. Piensa en el 

género como una “tecnología del sexo” que ya apuntaba Foucault para proponer que no 

sólo el sexo sino el género es producto de variadas tecnologías sociales y discursos y prácticas, 

como la vida cotidiana.  

Así puede decirse que el género es “el conjunto de efectos producido en los cuerpos, 

comportamientos, relaciones sociales para el despliegue de una tecnología política compleja”. 

Para Lauretis: 

- El género es una representación. 

- Es una construcción. “arte y cultura es el cincelado de la historia de esta construcción” 

- Esta construcción sigue dándose en los aparatos ideológicos de los estados. En todos 

los sitios. Especialmente en el feminismo 

 

El género sería un sistema de significados y predicados inscritos sobre la dicotomía 

conceptual de dos sexos biológicos. Lo interesante de Lauretis fue igualar “género” con 

“ideología” 

 

 

16 La tecnología del género. LAURETIS, Teresa de. Tomado de:  Tomado de Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and 

Fiction, London, Macmillan Press, 1989, págs. 1-30.  

Disponible en: http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.p 

 

 

http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.p
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3.3 Judith Butler. Performatividad 

“Ni se nace mujer, ni hay por qué llegar a serlo.” 
Perez Navarro, Pablo. Género y performatividad: devenires queer de la identidad.  

 

A partir de la ampliación de las ideas de John Austin sobre la teoría de los actos de habla, 

de la visión construccionista de la sexualidad de Michel Foucault, de la teoría de la 

deconstrucción de Jacques Derrida, del psicoanálisis lacaniano, así, como de los 

planteamientos feministas desde Simone de Beauvoir, Judith Butler erige su teoría de la 

performatividad del género, en el marco del paradigma de la política de la deconstrucción 

antiesencialista17. 

En “Actos performativos y constitución de género”, Butler propone como tarea examinar 

de qué manera los actos corporales específicos construyen el género y qué posibilidades hay de 

transformación cultural del género por medio de tales actos.  

“La mujer no nace, se hace (se deviene)” Con esta afirmación de Simón de Beauvoir 

Butler se apropia de los actos constitutivos de la tradición fenomenológica y lo reinterpreta. Así, 

el género no es una identidad estable sino constituida en el tiempo por una repetición estilizada 

de los actos. 

El género debe entenderse como la manera en que los gestos corporales, los 

movimientos, la ilusión de un yo generalizado. La apariencia es una identidad construida, un 

resultado performativo que ha venido a creer y a actuar como creencia.  

Si el cimiento de la identidad de género es la repetición de actos en el tiempo y no sólo 

una pieza, entonces se hallarán posibilidades de transformar el género.  

Analiza cómo son constituidos los conceptos cosificados de género y como son 

susceptible de constituirlos de otra manera.  

Si los actos constitutivos constituyen la identidad como objeto de una creencia y se 

demuestra que el género es un resultado performativo, entonces cabe la posibilidad de 

cuestionar un estatuto cosificado.  

La distinción entre sexo y género es donde las teóricas feministas han cuestionado las 

explicaciones que sumen que el sexo implica significado social de la experiencia de las mujeres. 

Desde entonces se han preocupado por establecer una distinción entre causas fisiológicas y 

biológicas que estructuran la existencia corporal y los significados de la experiencia vivida. 

Las dimensiones materiales o naturales del cuerpo deben ser replanteadas para que 

queden establecida la distinción entre las dimensiones y el proceso por el que el cuerpo termina 

portando significados culturales.  

A través del análisis de Marleau-Ponty y su teoría de que el cuerpo no solamente es una 

idea histórica sino un conjunto de posibilidades continuamente realizables determina que el  

17  BUTLER, Judith.  Actos Performativos y constitución de género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Debate 

Feminista, 296-314. 1998 
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cuerpo es una materialidad que lleva significado y lo lleva de modo dramático, entendiendo 

dramático como una continua e incesante materialización de posibilidades. 

El propio cuerpo es un cuerpo que se hace y cada cual  hace su cuerpo de manera 

diversa a la de sus contemporáneos y también, a la de sus antecesores y sucesores 

corporeizados18. 

El cuerpo es una encarnación de posibilidades a la vez condicionadas y circunscritas 

por la convención histórica. Es una manera de ir haciendo y reproduciendo una situación 

histórica.  

La corporeización manifiesta un conjunto de estrategias “estilo de ser” que nunca se 

auto estiliza totalmente porque los estilos vivos tienen historia y esta historia condiciona y 

limita las posibilidades. 

Ser hembra es un hecho sin significado, pero ser mujer es obligar al cuerpo a 

conformarse con una idea histórica de mujer. El cuerpo es un signo cultural con 

posibilidades históricas delimitadas. Como proyecto sostenido y repetido. El género es un 

proyecto que tiene su supervivencia cultural como fin. La estrategia sugiere la situación en la 

cual siempre y diversamente se da la performance de género. La estrategia de supervivencia el 

género es una representación que conlleva consecuencias punitivas. Los atributos de género 

contribuyen a “humanizar” a los individuos dentro de la cultura los que no hacen bien su 

distinción de género son castigados. 

No hay una esencia que el género exprese ni tampoco un objetivo ideal al que aspire. 

Butler analiza cómo es que la fenomenología puede ayudar al feminismo a crear una 

nueva descripción de lo que es el género, pues permite que la teoría se construya a partir de 

experiencias vividas desde la subjetividad de las personas y, en este caso particular, de la 

opresión de las mujeres.19 

Dramatizar el cuerpo o actuar posibilidades ofrece una vía para entender cómo una 

convención cultural es corporeizada y actuada. La opresión no puede ser sólo consecuencia de 

estos actos. 

Los actos fuerzan a una revisión de las acepciones individualistas, dentro de la 

performance, los actos son una experiencia compartida y una acción colectiva. El acto que es el 

género porta significaciones culturales y no es un acto solitario. 

El género como acto requiere de una performance repetida que es a la vez re-

actuación  y  re-experimentación  de significados  socialmente  establecidos.  Cuando la 

performance social se aplica al género, aunque los cuerpos son individuales los que actúan esas  

18 Significa que el cuerpo es una repetición de determinados gestos y movimientos. Este tipo de actos dan lugar al cuerpo como algo 

individual, sexuado, étnico y culturalmente marcado. En este sentido performativo significa, como en Austin, constitutivo de 

realidad y autoreferencialidad.  FISCHER LICHTE, Erika. Estética de lo performativo. Madrid: Abada, 2011 

19 Retoma a idea de que lo personal es político “lo personal es pues implícitamente político en el sentido de que está condicionado 

por estructuras sociales compartidas” 
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significaciones es inmediatamente pública. La performance hace explícita las leyes sociales. 

La performance del género, a diferencia de la teatral, no puede separar la actuación 

de la realidad.  

Si la realidad del género está constituida por la performance misma, no se puede 

apelar a un ‘sexo’ o ‘genero’ esencial y no realizado, que sería ostensiblemente 

expresado por las performances de género. El género del travesti20 es tan real como el de 

cualquier persona cuya performance cumple con las expectativas sociales. Expectativa que está 

basada en la percepción del sexo.  

No hay actos de género que sean verdaderos o falsos, reales o distorsionados, y el 

postulado de una verdadera identidad de género se revela como una ficción regulativa. 

El género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y de falsedad que no 

solamente contradice su fluidez performativa, sino que sirve a una política social de regulación y 

control de género. Actuar mal el propio género inicia un conjunto de castigos a la vez 

obvios e indirectos. Hay que castigar a quien falle en representar la ilusión de un género 

esencialista.  

El género es un asunto innovador, que se castiga al cuestionarlo. No está inscrito sobre el 

cuerpo ni determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo simbólico o la historia del patriarcado.  

Esta descripción del género inaugura las teorías y los feminismos más explícitamente 

queer que explora desde diferentes puntos de vista las posibilidades abiertas por la crítica 

radical de la construcción material del sexo.  

El género es lo que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a diario, incesantemente, 

con ansiedad y placer, pero toma erróneamente este acto continuo por un dato natural o 

lingüístico. Es renunciar al  poder de ampliar el campo cultural corporal con performances 

subversivas de diversas clases. 

 El papel que otorga Butler al travestismo es importante porque a 

través de sus actuaciones se revela, por medio de la imitación, la 

estructura performativa de todo género y se asumen que las 

performances travestis son la estrategia política privilegiada para 

subvertir las normas de la matriz heterosexual. Las 

actuaciones Drag como el gran paradigma o el modelo ideal de la 

performatividad. Con las parodias drag podemos desentrañar algunos 

ejes nodales de su teoría política vinculados a la noción de subversión. 

 

 

20  El travestismo, la forma más corriente en que los géneros se teatralizan y se fabrican.  El aparentar pertenecer a un sexo 

diferente tiene una connotación lúdica y reversible, la persona no puede ser considerada transexual, sino travesti. RODRIGUES 

GONZALES,  Clarissa. La recreación del andrógino y sus representaciones en el arte y los mass media: Un estudio etnográfico 

sobre roles de género. Universidad complutense de Madrid, 2010.  
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Butler hace una lectura sobre el documental Paris is Burning, donde, según la autora, se 

nos muestra la desnaturalización de las normas de género que evidenciamos en los shows de 

travestis lejos de minar la fuerza de la heteronormatividad, puede terminar re idealizándola 

El documental generó gran debate en los estudios de género. Fue dirigido y producido 

por Jennie Livingston, con escenas de drag de Harlem en  Nueva York, a finales de los años 

80.  

Las protagonistas principales son travestis y hombres gays que participan en diversos 

concursos de transformismo. En estos concursos, se compite en varias categorías: quién tiene 

el mejor cuerpo, el mejor vestuario, quién es la mejor voguer, etc. Entre estas categorías 

encontramos algunas inusuales: quién se asemeja más a un ejecutivo heterosexual, quién se 

hace pasar mejor por una estudiante universitaria tipo, quien personifica mejor la actitud y 

vestuario de un militar, etc.  

Lejos de la imagen estereotipada de las drag queens como criaturas extravagantes, 

cubiertas de plumas, lentejuelas y botas plásticas, quienes participan en estas últimas 

categorías tienen un único objetivo: hacerse pasar por hombres o mujeres “reales” es decir, 

hombres y mujeres heterosexuales, clase media y, en su mayoría, blancos. El atributo de 

autenticidad, objetivo buscado en esta categoría, se consigue cuando los participantes logran 

ocultar, que se trata de una imitación. 

Una de las protagonistas del documental es Venus Xtravaganza aclamada autenticidad 

y su muerte. Para ella, ser una mujer no es algo temporal ni una producción para un show sino 

su identificación de género cotidiana.  Para Butler es interesante Venus porque: 

 

“Venus y, de manera más general, París en llamas, plantea si hacer una parodia de 

las normas dominantes basta para desplazarlas; en realidad, si la 

desnaturalización del género no puede llegar a ser en sí misma una manera de 

consolidar las normas hegemónicas“21 

 

 

 

 

 

 

 

21  Butler, Judith (2005) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: 

Paidós 
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3.4 Monique Wittig. La Lesbiana 

 Monique en su obra rompe con los presupuestos del pensamiento feminista sobre la 

categoría sexo donde el feminismo seguía atrapado como el Mito de la Mujer, una construcción 

patriarcal donde el feminismo se queda con los rasgos positivos, pero no desarrolla unas 

políticas de feminidad que se librase de su opresión patriarcal, según Wittig, las categorías 

hombre y mujer y la institución de la heterosexualidad como sistema político de dominación.  

 La diferencia sexual es inadecuada por ser una trampa del sistema. Para Wittig las 

categorías sexuales constituyen una oposición de clases sociales de explotación sobre las 

mujeres.   

 

 El feminismo debe luchar por la desaparición de las categorías sexuales en tanto que clase 

social. 

 De esta manera desafía al feminismo tradicional con la desnaturalización de las categorías 

sexuales, distanciándose de la biología hacia una crítica de la heterosexualidad como régimen 

político. 

 La crítica de Butler cuestiona el origen del proceso de adquisición el género y el sistema 

sexo género dominante en el feminismo llamado de la segunda ola. Si el género es una 

construcción cultural puede ser que se devenga mujer desde un cuerpo no biológicamente 

femenino. Si el género es cultural es viable todo tipo de cruces respecto al presupuesto del 

modelo “dos sexos, dos géneros” 

 Para Butler, hay que combatir la normatividad del sistema binario apostando por la 

proliferación de disidencias de los ideales normativos que regulan la producción de cuerpos 

sexuados que generan diferentes posiciones de sujeto que impugnan los presupuestos del 

sistema heterocentrado.  

 Con su teoría de la performatividad entendida como repetición que implica la actualización 

e incorporación de sus dictados.  

 Para Butler no hay un orden biológico independiente de las estructuras culturales, 

normativas desde las que construyamos una matriz que nos permite dividir los cuerpos en 

masculinos y feminismos. Abre la crítica de la diferencia sexual a partir de la máxima de que el 

sexo, por definición, siempre ha sido género. Inaugurando con ello las teorías más 

explícitamente queer abriendo las posibilidades a la construcción material del sexo.  

 Con ello se han continuado cuestionando la naturalización de las diferencias sexuales con 

alto poder subversivo dando lugar a un devenir proliferante y la coalición entre posiciones de 

sujeto que resultan ininteligibles y despreciables por el sistema tradicional de sexo/género.  

Sus propuestas contra el binarismo sexual y la obligatoriedad del contrato heterosexual 

mediante la revolución lingüística y la revolución social para subvertir el contrato social 

heterosexual. 
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Wittig considera el lenguaje como una parte importante del contrato heterosexual: el 

lenguaje es configurador de realidades haciéndose necesaria una revolución de la gramática y 

del vocabulario  una destrucción del discurso del sexo y de la gramática que instaura el género. 

 

Para la revolución social Wittig propone una figura revolucionaria que es exterior al 

contrato heterosexual: la lesbiana. “Las lesbianas no son mujeres" pues ser mujer conlleva 

desear a los hombres; género y sexualidad van de la mano. La lesbiana no se sitúa dentro de las 

normas de heterosexualidad obligatoria y posee una fuerza revolucionaria capaz de subvertir el 

contrato social heterosexual.  

 

La lesbiana, pues, no funciona según la lógica de la opresión que consigue que las 

personas lleguen a ser lo que el opresor dice que son11. El lesbianismo ofrece así “la única 

forma social en la cual podemos vivir libremente” se trata de un sujeto natural, libre, 

autónomo, que proviene de alguna manera de un afuera, de un antes, de un exterior con 

respecto al orden cultural.  

 

La lesbiana es anterior a lo social, no está contaminada, es pura. La lesbiana le permite 

a Wittig, siempre desde ese afuera, problematizar el patriarcado y subvertir también el 

feminismo heterocentrado permite reflexionar sobre las posibles estrategias para quebrar el 

binarismo sexual y la heterosexualidad institucionalizada. 

 

3.5 Fausto Sterling. Intersexualidad 22   

 Este devenir proliferante traerá voces como la de Fausto-Sterling y su obra “Cuerpos 

sexuados” donde analiza la construcción social de la identidad de género, rechazando la 

dualidad masculino/femenino mediante el análisis de los estados intersexuados realizando una 

crítica a la construcción científica enfatizando en el análisis del tratamiento clínico. 

  Para ella, comprender la diferencia sexual no se agota en la diferencia XX-XY resaltando el 

papel de las instituciones médicas y discursos científicos en los modelos sexuales y la 

imposición de matrices “sanas” o “socialmente viables”. 

 Desde la praxis médica se decide que nadie puede llevar adelante una vida vivible con 

genitales ambiguos, negando la intersexualeidad. Propone poder elegirla como opción, 

pero la ciencia, limitada al sistema binario, imprime sus dictados sin poder desarrollar la 

performatividad de la que habla Butler.  

 Su propuesta es destruir el modelo binario por un continuum sexual en el que todos los 

cuerpos ocupen un lugar tan viable como legítimo.  

   

 

22  Intersexualidad: término adoptado por los científicos a principios del siglo XX, se utiliza para describir a las personas cuyas 

variaciones genéticas les confieren atributos masculinos y femeninos (en distintos niveles). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intersexualidad
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Uno de los artista que más ha trabajado sobre la intersexualidad ha sido el 

fotógrafo Del la Grace Volcano. Según sus palabras para “amplificar y no 

borrar las huellas de los intersexuales”. Destacar la publicación “Sublime 

Mutations” donde se vuelve a la materialidad del cuerpo para desafiar al 

esencialismo biológico y transgresión . 

 

 

3.6 Judith Halberstam. Stone-Butch 23 

 Otra “variación” sobre masculinidades femeninas están propuestas por Judith Halberstam  

que comparte con Butler el carácter ahistorico asociado a la normatividad genérica.  

 Halberstam reivindica el papel de las mujeres masculinas en la construcción histórica de la 

masculinidad. Denuncia su silenciamiento en la construcción social de la masculinidad 

haciendo también uso del modelo performativo del genero, pero defendiendo que el carácter 

performativo de la masculinidad se distingue por su necesidad de mostrarse como no 

performativo, dándose como representación de la ausencia de toda representación.  

 Para Halbersatm la figura de la Stone-butch es significativa. Categorizadas como ilegibles y 

criticadas por feministas por falsa conciencia sobre sus deseos lesbianos.  

La cultura gay y lesbiana, como toda cultura, comparte un pasado común, significantes 

y significados comunes, símbolos, códigos y ritos de paso. El código comunicacional más 

utilizado en la cultura gay es el uso de la 'pluma', que se puede traducir como una sensibilidad 

y cualidad divertidas, que se presentan en gestos «extravagantes», estilos y formas, o a través 

de la verbalización. La inversión sexual y la imitación de cualidades femeninas son las formas 

de pluma más utilizadas y populares. En el caso de las lesbianas, la forma de 'pluma' más 

conocida es el uso de roles butch/femme dentro de la pareja, donde una se vestirá y se 

comportará con rasgos muy masculinos, mientras que la otra compañera se ajustará al 

estereotipo femenino heterosexual. 

 

 

En la imagen podemos ver a Madonna en una sesión de fotos para la revista 

Rolling Stone en el año 1991 en una actitud butch.  

 

 

 
23PEREZ NAVARRO, Pablo. Género y performatividad: devenires queer de la identidad. Congresos Científicos de la 

Universidad de Murcia, XLVII Congreso de Filosofía Joven, 2010 
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3.7 Beatriz Preciado. Tecnología del sexo. El Dildo 

 

Heredera de la teoría Queer, lleva hasta sus últimas consecuencias los supuestos de la 

filosofía posestructuralista en las formas de conceptualizar el cuerpo. Conceptualiza el sexo en 

término de producto de tecnologías de género. A partir de la concepción foucaultiana de poder, 

que no puede ser entendido sin la idea de resistencia, retoma la posibilidad de subvertir el 

dispositivo de la sexualidad, donde la verdad del sexo emana como producción que instala el 

dimorfismo sexual como base naturalizada que oculta lo político como productor de ontología.  

 

En su libro Manifiesto contra-sexual hace una propuesta que supera los feminismos, 

tanto esencialistas como los estructuralistas postfeministas.  

Antes de analizar las tecnologías del sexo es conveniente conocer ¿qué se entiende 

por contra-sexualidad? La define en un primer momento en palabras de Butler como un 

“análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social 

heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como 

verdades biológicas” 24 donde el contrato social “natural” debe sustituirse por un contrato 

contra-sexual donde los cuerpos se reconocen como cuerpos parlantes, renunciado a la 

identidad sexual cerrada y “natural” así como a los beneficios que podrían obtener de una 

naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de sus prácticas significantes. 

Con ello la sociedad se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de 

las prácticas sexuales y del sistema de género. Donde se proclama la equivalencia (y no la 

igualdad) de todos los cuerpos-sujetos sujetos parlantes.  

Define una sexualización de la totalidad del cuerpo y tiene por objetivo el estudio y 

praxis de las tecnologías del sexo, con el dildo como protagonista fundamental: la utilización 

del “dildo o prótesis productoras del placer” donde desaparece el sexo y el género y con la 

utilización del plástico, se hace plástica la expresión sexual, nos construimos sexualmente y de 

manera no permanente, según deseos, circunstancias, momentos…. 

En esta perspectiva el dildo es el emblema de la tecnología sexual. La tecnología del 

sexo no es otra cosa que la evidencia de su construcción cultural. Entendiendo el sexo, el 

género, la orientación y la identidad sexual como tecnologías, comprenderemos el poder 

liberador que Beatriz Preciado ha dispuesto en el dildo. El dildo juega con los roles de género, 

descentra el placer genital, y sustituye la concentración y producción de placer en un elemento 

extraño al cuerpo, un objeto protésico y posthumano. Al mismo tiempo desbanca la 

exclusividad de relaciones heterosexuales; provoca el fin de la diferencia sexual, de las 

relaciones de poder, y crea nuevas reglas de juego. En definitiva su relevancia reside en la 

capacidad de deconstrucción y resignificación de lo «marginal» 

Por otra parte Preciado ubica la contrasexualidad implica una teoría del cuerpo que va 

más allá de los binarios de género que entretejen la cultura occidental.  

24 PRECIADO, Beatriz. Manifiesto contrasexual. Prácticas subversivas de identidad sexual. Madrid: Ópera Prima, 2002. Pag 18 
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Supone un movimiento profundamente desnaturalizador que conlleva un 

cuestionamiento de los límites del cuerpo y de los esquemas a partir de los cuales pensamos 

tales límites.  

En esta línea, el cuerpo emerge con nuevas posibilidades que habilitan permiten ir más 

allá de las restricciones que las normas de sexo y género imponen al cuerpo y a las identidades. 

Una proyección queer del cuerpo, desplegada en múltiples direcciones, se impone como una de 

las vías posibles para la delimitación de nuevos imaginarios alternativos que contemplen la 

diversidad. 

Se propone una aproximación teórica del sexo y la sexualidad intentando 

escapar a los términos naturalizados que constriñen el pensamiento. 

 

Para la autora, el dildo antecede al pene y así nos conduce a concebir la transformación 

tecnológica de los cuerpos, por ende su producción no natural 

 

La tecnología del sexo 

 

La noción de «tecnología del sexo” es, pues, una categoría clave alrededor de la cual se 

estructuran las especies (humano/no humano). El género (masculino/femenino), la raza 

(blanco/negro) y la cultura (avanzado/primitivo).  

 

Tecnología y sexo son categorías estratégicas en el discurso antropológico europeo y 

colonialista, en el que la masculinidad se ha descrito en función de su relación con los aparatos 

tecnológicos, mientras que la feminidad se ha definido en función de la disponibilidad 

sexual.  

 

Preciado señala que la crítica feminista fue la primera que apuntó este vínculo pero 

cayó en la trampa de esencializar la categoría mujer, rechazando toda tecnología como efecto 

de dominación masculina tendiendo a la naturalización llegando así a señalar que la mujer es 

la naturaleza y el hombre la tecnología haciéndose al feminismo esencialista conservador.  

 

El feminismo constructivista que se articula en las diferencias de género, también 

habría caído en otra trampa: si la feminidad está en constante construcción siguiendo el 

principio de Simone de Beauvoir: “no se nace mujer” al no tener la contestación subsiguiente 

“no se nace hombre” aparecerá éste como natural, mientras la feminidad estaría siempre en 

constante proceso de construcción y modificación.  

 

“comprender el sexo y el género al modo de tecnologías permite zanjarla falsa contradicción 

entre esencialismo y constructivismo”. 25 
 

 

 

25 Preciado, Beatriz. Manifiesto contrasexual. Prácticas subversivas de identidad sexual. Madrid: Ópera Prima, 2002. Pág. 

126 
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4. TEORÍA QUEER 

La palabra 'queer', significa torcido, desviado. Adquirió en los años 20 una connotación 

sexual para referirse a homosexual. Para la teoría y la práctica queer, el término 'queer' 

pretende ser en sí mismo una «herramienta política». No sólo define un determinado corpus 

teórico, sino que 'queer' es, en sí mismo, un término 'performativo'. Al reclamar el término 

'queer' se pretende establecer una relación entre el lenguaje y la subjetividad. Como Judith 

Butler afirmó: 

 

“El término 'queer' ha funcionado como una práctica lingüística cuyo propósito ha 

sido el avergonzar al sujeto que nombra o, más bien, producir un sujeto a través de esa 

denominación peyorativa. 'Queer' deriva su fuerza precisamente de la invocación repetida 

por la que se ha vinculado a la acusación, a la patologización y al insulto” 

 

Teniendo en cuenta la apropiación que se hace de sus significados, se entiende por qué la 

teoría queer se apoya en la desestabilización y en el cuestionamiento de las normas fijadas a fin 

de rescatar lo que fue marginado por el sistema hegemónico, asumiéndolo con orgullo, 

buscando visibilizarlo. Lo queer, expresa la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer 

que se desprende del estigma de subordinación o de un hombre con una sensibilidad contraria 

a la tipología dominante. 

 

El término queer emerge como una categoría de protesta que cuestiona sin ambages las 

asimétricas relaciones de poder establecidas a partir de un orden social heterosexual.  

 

Los estudios queer llevan a la desconstrucción del concepto de identidad, lo cual 

implica reconocer la existencia del otro en sus formas múltiples. La identidad ya no obedece a 

rígidos criterios esencialistas, sino que se articula cultural, económica, racial y sexualmente en 

torno a vectores de poder 

 

Queer no cuenta con un equivalente en español, se ha tratado de traducir de diferentes 

maneras. Ya se habló de teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría entendida, teoría 

transgresora, etc. 26 

 

CABELLO Y CARCELLER. BOLLOS. 1996. Videoproyección 

 

Podemos ver a través de los bollos deglutidos, mastican, al mismo 

tiempo que la comida, la carga moral de la palabra "bollo", las 

implicaciones negativas de que tradicionalmente ha ido acompañado tal 

calificativo en castellano. Y lo hacen de cara al espectador, empleando 

su propio lenguaje, en un acto insumiso de degenerada resistencia. Así 

unen la apropiación del término y su significación en castellano 
 

26 Términos que se utilizan como subtítulo en la obra CORDOBA GARCÍA, David SAEZ, Javier, VIDARTE, Paco (eds.). Teoría  
Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Barcelona: Egales, 2007.  
 Aunque los autores apuestas por el uso del término anglosajón Queer por el uso común en los ámbitos del Activismo, por la poca 
literatura gay y lesbiana española y por la fuerza en el ámbito anglosajón y reconocimiento con la comunidad 
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Su empleo ha sido considerado polémico y ha sido utilizado con diferentes propósitos a 

lo largo del siglo XX, al ser reclamado por algunos gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros 

como una forma de autoafirmación. El término aún se considera ofensivo o despectivo por 

parte de una facción del colectivo LGTB. Para otros, sin embargo, es un término que sirve para 

describir una toma de postura que no está conforme con la heteronormatización de la 

sociedad. 

 

4.1 Teoría y estudios queer 

Los estudios queer tienen su origen en un complejo contexto social en Estados Unidos. 

 

Todo indica que su nacimiento está vinculado a la convergencia de las nuevas teorías 

sobre la sexualidad expuestas por Foucault (1976), Butler (1990) y Weeks (1988) con los 

descubrimientos de Boswell (1992) sobre la tolerancia de la homosexualidad desde la 

Antigüedad hasta la Alta Edad Media. Posteriormente habría que destacar el cambio social 

surgido a partir de las acciones incitadas por los movimientos a favor de los derechos de las 

mujeres y de los homosexuales, la lucha contra el SIDA y la incorporación de estos estudios en 

universidades dentro de las ciencias sociales. 

 

En la Teoría Queer como campo de estudio, podríamos identificar tres ramas diferentes: 

 

- Los estudios que plantean una interpretación materialista de las desigualdades entre 

diferentes sectores de la sociedad. Desigualdades que van más allá de la clase social, y 

que afectan también a otros aspectos como la raza, la etnia y la sexualidad.  

 

- Los análisis de los discursos surgidos de la producción cultural, ajenos a las 

condiciones materiales de la opresión que sufren gays y lesbianas.  
 

- Los estudios que intentan legitimar las sexualidades no normativas, mediante la 

teorización de un deseo y erotismo queer. 

La Teoría Queer propone la hibridación como la única forma de resistencia contra las 

ideologías homogeneizadoras. La hibridación es un proceso manejable desde el punto de vista 

queer porque se puede abordar desde el nivel individual. 

 

La definición de qué es la teoría queer ya es de por sí problemática: puesto que “lo que 

llamamos teoría queer no es un corpus organizado de enunciados, ni tiene ninguna 

pretensión de cientificidad, ni aspira a dar cuenta de un objeto claramente definido, es decir, 

no es propiamente hablando “una teoría” 27 

 

Es una base construccionista que busca tener en cuenta no ya las esencias identitarias 

sino las diferencias, hibridaciones y contaminaciones de las que es susceptible el perverso 

binomio masculino/femenino. 

 
27 Sáez, Javier. Teoría queer y psicoanálisis. Madrid: Síntesis, 2004. Recogido en POSADA, Luisa. Teoría queer en el contexto 

español. Reflexiones desde el feminismo. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 63, 2014, 147-158. 
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En esta línea de interpretación construccionista y contigente de las sexualidades, la 

pensadora norteamericana Judith Butler desempeña un papel central28. Convencida de la 

necesidad de desechar las anquilosadas categorías binarias de lo masculino y lo femenino, lo 

débil y lo fuerte, lo activo y lo pasivo, Butler concibe la identidad de género como una 

circunstancia, como un producto de los discursos que la conforman. 

 

La verdad interna del género es para ella un invento, una fantasía "inscrita en la 

superficie de los cuerpos y en los propios cuerpos, a su vez, de acuerdo con lo que ya señalara 

Foucault, configuran sus contornos a partir de una serie de códigos y tabúes culturales, de tal 

modo que deberían ser entendidos también como construcciones y no como pura biología. 

Concibe la identidad como una performance como ya se ha indicado anteriormente. 

 

Judith Butler propone, de este modo, una noción de género que incide en lo visual, en la 

manera en que la identidad sexual se expresa exteriormente y se comunica. Por ello, sus 

planteamientos han tenido una gran repercusión en el arte y han animado el interés por el 

enmascaramiento, el travestismo  y otras formas de juego identitario. 

La sensibilidad queer se expandirá al terreno académico en 1990 cuando se publican 

dos de los libros más influyentes: Epistemology of  the closet de Eve Kosofsky y Gender 

Trouble de Judith Butler, al año siguiente Teresa de Lauretis utiliza por primera vez el término 

“teoría queer” en un artículo publicado en la revista Differences. 

Se ha señalado que la expresión Teoría queer puede ser engañosa, ya que esta no ha 

constituido nunca un corpus organizado de enunciados, ni tiene ninguna pretensión de 

cientificidad, ni posee un autor único, ni aspira a dar cuenta de un objeto claramente definido, 

es decir, no es propiamente hablando una teoría” 

De hecho la propia De Lauretis se distanciaría del término, ya que sentía que las 

instituciones y saberes establecidos se habían apropiado de él, desactivando parte de su 

potencial contestatario y creativo.  

Aunque no constituyan una teoría, existen algunas ideas comunes a los estudios queer: 

- Voluntad de superar o minar las oposiciones binarias (masculino-femenino, 

heterosexual-homosexual, naturaleza-cultura) sobre las que se han construido las 

categorías como el sexo, el género, el deseo o la sexualidad 

- Insistencia en la diversidad sexual  
 

 

28 Butler lo indica en el prólogo de su obra: Nunca imaginé que el texto iba a tener tantos lectores, ni tampoco que se convertiría 

en una «intervención provocadora en la teoría feminista, ni que sería citado como uno de los textos fundadores de la teoría queer. 

En 1989 mi atención se centraba en criticar un supuesto heterosexual dominante en la teoría literaria feminista. BUTLER, Judith. 

El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Madrid: Paidós, 2008 
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- Resistencia a considerar al patriarcado un sistema de dominación estático, poniendo de 

relieve las complejas interrelaciones que se producen entre el racismo, el clasismo, el 

sexismo, el colonialismo ola homofobia 

- Cuestionamiento del sujeto mujer como sujeto político central de la lucha feminista y 

rechazo a la identidad concebida en términos fijos o esencialistas.  

- La identidad es una performance, constituida  través de expresiones. Según Butler “ el 

género es un conjunto de actos repetidos en el contexto de un marco rígidamente 

regulador que se fija a través del tiempo para producir la apariencia de una 

sustancia, de un ser natural” 

En el mundo académico español, el impacto de la teoría queer se deja sentir a mediados de 

los noventa. En 1995 en la Universidad de Vigo se organiza el primer curso íntegramente 

dedicado a estudios de cultura gay y lésbica donde comienza a mencionarse a las autoras 

mencionadas anteriormente. En 1997 Juan Vicente Aliaga publica ¿Existe un arte queer en 

España? Y en 1998 se publica Teoría torcida de Ricardo Llamas” 

En el año 2000 se publica Manifiesto Contra-sexual de Beatriz Preciado que será uno de 

los referentes más importantes para los colectivos artísticos LGBTQ y transfeministas que 

surgirán en España a principios del Siglo XXI. 

Las políticas queer no provienen del mundo académico, sino del ámbito del 

activismo y militancia cuando grupos feministas entran en crisis y el activismo de las 

mujeres lesbianas se hace más independiente diluyéndose en el movimiento gay y lésbico y 

mezclándose con otros movimientos sociales como el antimilitarista o el okupa.  

 

 

“Ni lo queer nació en la universidad, ni nunca entrará en sus aulas 

de forma pacífica (tal vez no entrará de ninguna otra forma: lo 

queer es la antítesis de la universidad, lo no universalizable, lo que 

el universal deja caer como desecho, la cagada del sistema 

omniabarcador, su resto in asimilable, ineducable, no escolarizable, 

indecente, indocente e indiscente es /o queer, por decirlo de modo 

lapidario); ni siquiera el término «queer» es un invento académico, 

si bien ha sido a través de la universidad y de la generalización y 

proliferación del monstruo bicéfalo de eso que se dio en llamar 

queer theory  como lo queer ha llegado a consolidarse y a 

transmitirse a otros países no anglófonos más allá de su conto de 

surgimiento en EEUU” 29 

 
29 VIDARTE, Paco. El banquete uniqueersitario: disquisiciones sobre el s(ab)er queer. En CORDOBA GARCÍA, David SAEZ, 

Javier, VIDARTE, Paco (eds.). Teoría  Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Barcelona: Egales, 2007. Pág. 77 
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Como nos dice Susana Pinedo 30 y volviendo a Foucault, la función final de lo queer 

parece consistir en penetrar los cuerpos marginados hasta legitimarlos y anexarlos a las 

mismas instituciones que forman los pilares del dispositivo de sexualidad. Para los “queer” la 

vida personal está sexualizada, y también lo están la política y la economía, y ellos no la 

desexualizan, sino que proponen otra alternativa sexualizada a lo que ya existe. 

 

CABELLO Y CARCELLER. Autorretratos como fin de fiesta 2001 

A los presupuestos de una feminidad esencialista que Cabello y Carceller dinamitan 

desde su base, se han opuesto en las últimas dos décadas otros modos de abordar la identidad 

de género y de intentar reflexionar sobre ella: se ha ido configurando lo que se ha dado en 

llamar teoría queer. 

Sus cabezas mojadas aparecen inclinadas hacia 

delante de tal modo que no es posible distinguir mucho más 

que sus respectivos cabellos morenos, el agua que éstos 

desprenden y los rasgos borrosos e indefinidos de uno de sus 

rostros. Los cuerpos que se dibujan sobre el fondo naranja de 

ambas tomas fotográficas hacen difícil su catalogación sexual: 

podría tratarse de hombres o de niños, también de mujeres, e 

incluso de una combinación aleatoria entre ellos. No hay identificación posible salvo la que 

revela el título de la obra, Autorretratos como fin de fiesta (2001), que conduce a pensar en 

estas imágenes gemelas como reflejos de las propias artistas. Artistas con nombre de mujer 

pero cuya apariencia se muestra deliberadamente asexuada, andrógina, sin adscripción clara a 

uno de los dos géneros (masculino y femenino) tradicionalmente codificados. 

 

Duelo o Dudas 1998  

No es posible saber si la cámara ha sido colocada ante niños jugando, ante hombres 

enfrentándose o ante mujeres disfrutando juntas. Así, ambas artistas dibujan con borrosa 

claridad un nuevo mapa de la identidad sexual en el que las fronteras no son ya barreras 

rígidas sino movedizas líneas de intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 PINEDO, Susana. El laberinto queer. Madrid: Egales, 2008. Pág. 33 
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5. Género y estética 

Como apuntaba Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia. ¿Cómo nos ayuda la 

estética a este recurso contra el poder? Podríamos decir que como una modalidad más del 

discurso que refuerza el carácter subversivo.  

5.1 Autonomía Modal 

“La estética modal no asume como su objeto disciplinar natural el 

restringido campo de las prácticas reconocidamente artísticas, sino que va 

más allá de éstas para abarcar aquello que hay de común entre ellas y todo el 

amplio campo de experiencias e ideas que, en su no ajustarse a concepto, 

podríamos denominar, con plena legitimidad, estéticas. 

Precisa delimitar una unidad específica de análisis: a dicha unidad le 

denominamos modo de relación que constituyen gramáticas específicas de 

organización de la percepción, la representación y el comportamiento en 

tanto que éstos no son reducibles a concepto los modos de relación son 

siempre determinadas intensidades específicas, determinadas modulaciones 

de las relaciones que se establecen entre los artistas, los espectadores y el 

medio en que todos ellos se hallan, y esto es así de modo tal que incluso 

cuando «la obra» se ha acabado ésta puede rememorarse en función de lo 

que ya podemos llamar su entidad modal” 31 

 

Toda estrategia teórica y táctica poética acerca del género y la identidad puede 

entenderse como una estética modal, de diferentes modos de relación alternativa a la 

heternormatividad y el poder patriarcal establecido. 

 

Toda ella está íntimamente ligada, no produciéndose desacoplamiento entre estrategia y 

táctica. Organiza lo real y adapta sus capacidades, produciéndose un acoplamiento del sujeto 

en la comunidad adoptando un carácter político. 

 

Los modos de relación se organizan repertorialmente (gramática común de un colectivo 

y herramientas para ponerlo en acción) y lo disposicional (la puesta en marcha del repertorio) 

producida en un paisaje que determina las diferentes actuaciones. 

 

 Los repertorios patriarcales donde mujer y hombres los tenían marcados y establecidos 

y el lugar en el que se efectuaba cada uno será un objetivo de toda teoría y práctica de género. 

 

La propuesta de autonomía modal,  se construye sobre cuatro ejes: carácter situado, 

generatividad, policontextualidad y carácter relacional. 32 

 

 
31 CLARAMONTE, Jordi. Lo que puede un cuerpo. Ensayos de estética modal, militarismo y pornografía. Murcia: Cendeac,  

2009, p. 8 y siguientes 

32 CLARAMONTE, Jordi. La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad. Murcia: 
Cendeac, 2011 
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El carácter situado alude al hecho de que los modos de relación siempre suceden en un 
contexto de sensibilidad y acción social e histórica determinada.  

 

Con la policontextualidad se hace necesaria la multiplicidad de contextos de sentido 

dando cuenta de múltiples poéticas que podían contradecirse o complementarse de manera 

simultánea para concluir con las relaciones entre la obra de arte y la percepción estética.  

 

Mediante la generatividad se da cuenta de la tensión entre el carácter parcial y su manera 

de desplegarse al mundo, el carácter repertorial y las competencias necesarias para activar esa 

generatividad 

 

5.2 Dewey. Experiencia 
 

¿Qué entendemos por estética? Según Dewey, la tarea de la estética es “Recobrar la 
continuidad de la experiencia estética con los procesos normales de la vida” 33. Toda 
experiencia auténtica permite entender mejor la experiencia estética que cualquier objeto 
artístico separado de toda forma de experiencia. Es el principio de la continuidad, de la 
interacción entre hombre y naturaleza, es constante en toda la obra de Dewey. 
 
 ¿Por qué separar el arte de la vida ordinaria? “El error fundamental de nuestra cultura 
ha sido haber hecho de las «bellas artes» unas entidades separadas, algo esotérico que hay 
que ir a buscar en momentos excepcionales y en lugares excepcionales: los museos, las 
galerías, las salas de concierto y de teatro... El arte celebra con peculiar intensidad los 
momentos en que el pasado refuerza el presente, y el futuro es un acelerador del presente La 
vivencia humana es estética cuando de ella puede decirse que fue «una experiencia», es decir, 
cuando fue una experiencia intensa, activa, plena, clarificadora; cuando se trata de un 
proceso vivido inmediata y totalmente, hasta el «consummatory fulfillment»; un proceso 
donde la forma y el contenido, el momento instrumental y el final, se funden y no se disocian, 
como ocurre en las experiencias ordinarias” 34 
 

Podría decirse que vivir auténticamente es vivir estéticamente. Hacerse uno mismo 

auténticamente ayuda a esta experiencia estética. El carácter situado preciso para la autonomía 

modal, se da con el enraizamiento en su cuerpo, en una experiencia concreta. 

La finalidad del arte refuerza nuestra experiencia inmediata donde cabe un arte como un 

fin en sí mismo, que satisface otros fines y sirve a la vida incluyendo cuestiones prácticas. 

Contaminando otras experiencias y pudiendo extenderse a lo social y político. Una noción de 

experiencia estética vinculada con la implicación del sujeto en sus relaciones.  

Los modos de relación establecen la expresión de la experiencia en el arte, y viceversa 

aportando sensibilidad a las relaciones “allí donde el hombre está más implicado en 

intensificar la vida en vez de meramente vivirla es donde podemos hablar de un 

comportamiento estético, ya sea en el productor, el espectador, y en la concepción misma de 

la obra artística” dice Dewey 

33 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Paidós, 2008. Pág. 11 

34 PLAZAOLA, Juan. Introducción a la estética. Historia, teoría y textos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007. Pág 215 
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La performance, surge en un contexto ideológico que cuestiona el mercantilismo, propone 

la abolición del arte objetual y ejerce una fuerte crítica social, cultural y política.  

Es un lenguaje del cuerpo, democrático e inclusivo que procura la comunicación sin 

recurrir a la palabra como eje de la acción. Es una estrategia que manifiesta lo efímero de la 

obra produciendo, con rasgos tomados de las artes escénicas, un modo de acontecer de la 

experiencia estética como experiencia de comunidad 35 

PEPE ESPALIÚ. CARRYING 

Como ya he indicado anteriormente, en los años 90 se abrió 

paso  a la producción de los artistas por la presencia de 

nuevos sujetos sociales y su visualización. Desde 1968 se 

fueron reforzando, pero hubo un acontecimiento, un seísmo 

que se hizo especialmente visible: El SIDA. Con ello se jugó la 

baza de lo identitario. No era una moda, sino una 

enfermedad ideologizada.  El sujeto fascista se alzaba de 

nuevo. Había que demostrar que había cuerpos vencedores y 

vencidos.  

Las discusiones sobre la cuestión de identidad pasaron a 

un segundo plano con la instrumentalización que hicieron de 

la enfermedad los sectores más conservadores. 

El virus servía para fabricar una enfermedad moral, 

sexófoba. El puritanismo se enseñaba en la población gay que 

propagaba la pandemia. Había que desmitificar las 4 H: 

heroinómano, hemofílico, homosexual y haitianos. Se hablaba de cáncer gay, y el colectivo gay 

desde el primer momento tomó posiciones combativas. Se habló de víctimas inocentes, lo que 

implicaba que las había culpables.  

Esto fue un revulsivo. Colectivos como Act up o el carrying de Pepe Espaliú resultaron 

muy significativos.  

"Es obvio que el arte no salva vidas, pero puede contribuir a que lo que te 

queda de vida lo vivas mejor. Vale la pena todo lo que sea una concienciación 

de unos y otros, hacer cosas que ayuden a esa concienciación social con 

respecto a la vida de los enfermos36. 

Pepe Espaliú llevó a cabo por las calles de San Sebastián y Madrid en 1992. En las 

acciones. El artista era llevado en volandas por voluntarios y con los pies descalzos en señal de 

desprotección y fragilidad. Sin que toque el suelo hasta llegar al Reina Sofia (antiguo hospital 

de tuberculosos) como elemento simbólico. 

35 MANEL, Claudia. El arte performativo en las artes visuales contemporáneas: Cuerpo y memoria. Mandel, Claudia. Jornadas de 

Cuerpo y cultura de la UNLP. 15-17 de mayo de 2008.  

36 El arte de vivir el sida. El País. 16 de noviembre de 1992. elpais.com/diario/1992/11/16/cultura/721868416_850215 
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 “De lo que se trata es de mostrar hasta qué punto es un problema que nos toca a todos. 

No se trata únicamente de que un colectivo específico, el del arte por ejemplo, esté 

especialmente implicado, sino que el sida está presente para todos, y cada día más". 

Con sus performances, Pepe Espaliú quiso aprovechar la vertiente harto comunicativa, 

física, corporal de esta manifestación artística, su crudeza y realidad, su vinculación con la 

vida, su cariz directo e inmediato, para llevar a un público amplio la voz de los enfermos de 

sida traspasada con su propia experiencia. 

5.3 Generatividad. Pareyson 

En la generatividad reconocemos el carácter activo, productivo de las prácticas y 

sensibilidades presentes en toda propuesta artística y toda experiencia estética que no se puede 

reducir a concepto en tanto que es una obra abierta y no se agota en las definiciones 

Para Pareyson, la naturaleza es formativa, generativa, que se desarrolla en las formas de 

hacer de los sujetos dentro del marco de relaciones en el que viven. Incluye de nuevo la 

realidad vital enraizada en los vínculos de los agentes37. Se establece un engarce entre las 

formas de la creatividad estética y las formas de despliegue de la naturaleza y la vida. 

La generatividad es inherente a los lenguajes y a los cuerpos, dispuestos a engendrar  

nuevas configuraciones a partir de los limitados y discretos materiales con  los que cuentan, 

artista, obra y espectador 38 

La estética de la formatividad pretende conciliar así producción y contemplación, arte y 

naturaleza, originalidad e imitación, hacer y expresar. 

Las formas son como organismos autónomos que participan de un concepto 

objetivo de la naturaleza con una afinidad entre el actuar humano y las leyes 

naturales de las formas. 

Constituidas sin oponerse a la intencionalidad humana sin que se opongan a la 

formatividad de la naturaleza, sino que la prolongue. 

La experiencia estética se concibe en una producción de situaciones, modos de relación de 

seres autónomos que exigen ser comprendidos en función de su propia organización, sin 

referencias externas. Como unión de tanteo y organización, en que la obra es al mismo tiempo 

ley y resultado del proceso que la crea. 

Se trata de recuperar un pensamiento fuerte que nos proporciones bases ancladas en 

nuestra constitución como “ser genérico”. 

37 ALVAREZ GALAN, Juan Jose. Ética, estética y autonomía. Trabajo Master Filosofía Teórica y práctica. Dirigido por Jordi 
Claramonte. 2014.  
 

38CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Pareyson ahora. Luigi Pareyson y La Estética de la Formatividad. Disponible en:  
http://esteticamodal.hypotheses.org/category/estetica?lang=de_DE 
 

http://esteticamodal.hypotheses.org/category/estetica?lang=de_DE
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La forma es el cuerpo.   

Pareyson comprenderá el proceso artístico como un proceso formativo. Crear es formar y, 

según esto, la formación de la obra de arte es puro intentar que no posee de antemano la forma 

a crear y donde la obra artística se forma en la simultaneidad de invención y ejecución. en la 

ejecución sin norma previa y fruto de un hacer que inventa el modo de hacer, lo que no implica 

una ausencia total de una guía.  

 

Hay que formar un cuerpo con significación nueva. El cuerpo es el escenario y el soporte 

de las prácticas artísticas. Un cuerpo que oscila entre lo natural, lo antropomórfico, lo 

orgánico, lo artificial y lo simbólico. Que hace hincapié en la insatisfacción que produce el 

modelo establecido. Hay que crear una nueva forma “sin norma previa” inventar un modo de 

hacer.  

Hay que rehacer las formas. Lo característico de la productividad estética es el 

movimiento por el que el artista se organiza y es organizado. Su modo de ser, vivir, sentir está 

presente en la obra no como objeto de expresión sino energía formante. Donde objeto, sujeto 

pierde peso a favor de la forma. Siendo la naturaleza la que produce cosas como forma.  

Germán Gómez, trabaja cosiendo retales de unas fotografías en 

otras, para, a continuación, componer un entramado que será 

fotografiado como uno, produciendo así la imagen definitiva.  

El artista desarrolla esta metafórica intervención corporal que 

permite comprender su perspectiva sobre sexo/género/identidad 

configurando una nueva construcción de identidad, propia y colectiva, 

a partes iguales. 

 

La formatividad es clave en un pensamiento modal que ubique la productividad estética 

no aislada entre artista – obra– espectador, sino en las relaciones, en los modos de relación 

que son susceptibles de establecerse entre ellos, en los que ellos mismos se ponen en juego. 

 

5.4 Policontextualidad. Mukarovsky 

Una tercera característica fundamental de la autonomía modal es la policontextualidad. La 

convivencia de una multiplicidad de contextos de sentido, de lógicas y ritmos productivos que 

se refuerzan mutuamente.  

 

Crean la relación el hombre con la realidad impidiendo que se produzca una supremacía 

de una función sobre las demás. Con ello la función estética no tiene ningún objetivo concreto 

ya que excluye de un contexto práctico determinando su función ayuda a otras con el que el 

arte ayuda a superar la unilateralidad configurando una esfera plural que se da en 

cualquier ámbito y circunstancias de la vida. 
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Lo estético será revitalizador de los demás ámbitos vitales, y por ello estará en un proceso 

permanente de superación de su propia autonomía o de extensión de la misma a otros 

ámbitos. Mukarovsky describe también lo estético como relacional, con lo que modalidad y 

relación quedan de nuevo unidas formando componente energético del comportamiento 

humano 

La policontextualidad ha de ver convivir una serie diferente de poéticas, como una forma 

de configurar una esfera pública radical y programáticamente plural puede darse en cualquier 

ámbito y circunstancia de la vida humana. Por la presencia y el ejercicio de la función estética 

una posible relación o un modo de hacer radicará su operatividad social. Lo artístico es 

siempre modal, y lo modal es susceptible de vertebrarse en un plano político función estética: 

“una forma de autorrealización del sujeto” 

 

Por relación entendemos que la obra artística en tanto signo estético le es inherente la 

posibilidad de aludir a la realidad como conjunto y de expresar y conseguir la relación del 

hombre respecto al universo. 

 

Como se ha indicado, bajo la policontextualidad, el arte ayuda a superar la unilateralidad 

configurando una esfera plural, es a través de las poéticas de grupos queer, como el colectivo 

LSD que estaban dirigidas a impugnar el poder como poder heteropatriarcal, y a hacer visible 

una representación distinta del sujeto político: rompiendo con las mujeres como sujeto político 

feminista y poniendo en el centro un sujeto queer, capaces de cuestionar el heterocentrismo 

dominante, con otras posibles identidades concebidas como un contingente en el que las 

transversales de clase, raza, creencia o cultura eran factores constitutivos de la propia 

identidad, pero que los alejaba de esa falsa polaridad de homosexual versus heterosexual en las 

que estaban basadas los grupos de liberación sexual.39 

 

5.5 Carácter Relacional. Lukács 

Con Lukács se cierra los rasgos centrales de la autonomía modal, por su carácter relacional  

y medio homogéneo  

Por modo de relación se entiende un “orden formal actualizado y determinado por unas 

competencias y puesto en un paisaje” No es una realidad restringida a la noción de sujeto ni a 

la de su funciones o contextos. 

Medio homogéneo es el  principio formativo de las objetividades y sus vinculaciones, unas 

y otras producidas por la práctica humana 

En el carácter relacional y modal de lo medio homogéneos los repertorios surgen de «la 

actitud del sujeto humano, de los modos en su comportamiento respecto del mundo» 

Con base en las categorías de “medio homogéneo” y la distinción entre “hombre entero” y 

“hombre enteramente”, se fijará en la  tensión que existe en cualquier modo de relación, y  

39 CARRASCOSAS, Sejo. (2005),  ¿Qué es queer?, en: CORDOBA GARCÍA, David SAEZ, Javier, VIDARTE, Paco (eds.). Teoría  
Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Barcelona: Egales, 2007. Pág. 179-180 
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concluirá que el  mismo consta de un nivel “repertorial”  y de otro “disposicional”. Lo 

repertorial serían la formas establecidas y aceptadas de percepción o representación frente a 

aquella donde surgen nuevas configuraciones. Es en el nivel disposicional y en la negatividad 

de que exista un repertorio de formas desde las que hay que partir para cualquier 

configuración estética.  

Performances que pretenden  cambiar el repertorio 

 

La mujer, en casa y en la cocina. En la propuesta de Martha 

Rosler “semiotic of the kictchen” muestra claramente que 

no se trata únicamente de un papel social atribuido que 

podría y debería cambiarse. También muestra que las 

estructuras de poder, dominación y sumisión y sus 

ramificaciones ideológicas tienen que ser detectadas y 

analizadas no sólo desde las perspectivas política, social y 

económica, sino también dentro del propio sistema 

lingüístico y de signos que constituye el orden de lo 

simbólico.  

 

Pone en evidencia las técnicas de regulación del cuerpo doméstico: la temporalización y la 

especialización del gesto a través de la adecuación del cuerpo al instrumento doméstico. 40 

 

CABELLO CARCELLER. Casting: James Dean 

(Rebelde sin causa) 

 

En la propuesta 16 mujeres representan una escena clave de 

la película Rebelde sin causa en un escenario desnudo. Tras 

acudir a una convocatoria abierta, las protagonistas 

aceptaron interpretar a James Dean, utilizando cada una de 

ellas distintos recursos para conseguir alcanzar su propósito 

de parecerse al protagonista. Analizando estos recursos y 

registros, intuimos algunas de las claves del funcionamiento 

de uno de los modelos de comportamiento masculino que 

más ha calado en nuestra sociedad actual. El casting se 

convierte aquí en un laboratorio idóneo para la 

investigación de las pautas que construyen imágenes de alto poder normativo. 
 

Los modos de relación son el resultado de los acoplamientos de un nivel repertorial con 

uno disposicional situados en un paisaje concreto. Dejar atrás los viejos repertorios y buscar 

nuevas disposiciones paisajes concretos se situaría toda la estética de performatividad de 

género expuesta en este trabajo.  

 

40 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Vm5vZaE8Ysc 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm5vZaE8Ysc
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6. ARTE Y GÉNERO EN ESPAÑA  

6.1 Años 90 

En la década de los noventa el mundo artístico español empieza a mostrarse más 

permeable la influencia de los discursos feministas y surgen las primeras prácticas 

significativas de artistas con un programa feminista explícito y consciente. Destacan autoras 

como Carmen Navarrete, María Ruido y Fefa Vila. 

En el año 92 se celebran muestras individuales de estas artistas y en el 1993 se celebra la 

exposición "100%" considerada como la primer muestra feminista celebrada en un espacio 

institucional en nuestro país fundándose por la misma época colectivos artísticos inspirados 

por el activismo feminista y queer como LSD en Madrid o Erreakziona-Reacción en Euskadi. 

Los precedentes de estas manifestaciones se recogen en artistas extranjeras como 

referente histórico (Abramovic, Mendieta, Rosler)  

Si la identidad artística de las primeras feministas estadounidense era el legado de las 

mujeres del pasado. En España, la relación entre arte y feminismo se construye sobre la base 

de una fractura generacional donde las artistas nacidas después de los años setenta crecieron 

sin referente anterior propio con la mirada puesta en textos anglosajones.  

Las obras de los 70 donde las artistas no se reconocían como “feministas” condicionó la 

lectura y compromiso político con sus obras y la llegada de la democracia conllevó una 

despolitización de los discursos artísticos promoviéndose el olvido de las prácticas artísticas 

habían articulado contra las normas sociales y sexuales de la dictadura.  

En los ochenta favoreció el auge de géneros comerciales adaptados a la demanda del 

mercado en detrimento de un arte más crítico donde el feminismo podría haber encontrado su 

sitio. Así que las artistas volvieron su mirada a la teoría y arte de Francia, Inglaterra o Estados 

Unidos antes que buscar un pasado local donde casi no había nada de feminismo. 

      Por estos años se celebran en diferentes Institutos de la mujer y celebraciones en torno al 8 

de marzo muestras de creadoras de sexo femenino eludiendo cualquier tipo de planteamiento 

feminista que irá favoreciendo las propuestas de inspiración feminista donde se darán a 

conocer las artistas de la denominada “generación de los noventa” 

Los puntos de interés donde se centran las obras son: 

- Construcción de genealogías femeninas/feministas: las obras de Ana Navarrete 

“Indispensable para mujeres” de 1994 donde se resalta quienes eran sus modelos 

pasados. 

- Anulación de la mujer en la historia oficial: asociadas con el mundo doméstico donde 

han tenido que luchar por hacerse visibles en el espacio público. 
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Citar la performance de Cristina Lucas 

“Rousseau y Sophie” para dar a conocer 

la exclusión de la mujer  en la filosofía 

occidental. Rouseau, mitificado como 

defensor de derechos humanos, nunca creyó 

que pudiera aplicarse a hombres y mujeres. 

En su obra Emilio o la educación define a la mujer como ser pasivo y débil, cuya misión es 

acompañar al hombre y educar a los hijos. En la performance colectiva un grupo de mujeres y 

niñas insulta y agrede al busto del filósofo situado en la Plaza de las Descalzas de Madrid. Es 

una acción que pone de relieve el sexismo de la tradición del pensamiento moderno occidental 

- El género de cultura de masas. Cómo la cinematografía ha creado modelos como hemos 

visto anteriormente en la obra de Cabello y Carceller 

-   El mito de la belleza: Es el territorio donde la cultura de masas ha ejercido un papel 

preponderante en la difusión de patrones de belleza.  

 “Productos Navares” la obra de Paloma Navares 

reflexiona sobre ello. Crea una perfumería con la 

sordidez de un laboratorio forense. Los maniquíes y los 

implantes aparecen con frecuencia en su obra, donde 

los avances en cosméticos y cirugía nos prometen un 

cuerpo poshumano construido a la medida de nuestros 

sueños, que no son más que imposiciones patriarcales.  

 

En “a mi manera”, Estíbaliz Sádaba muestra en primer plano su 

vientre donde aparece escrita la palabra dieta. La protagonista lo 

masajea tarareando la canción de Sinatra, invitándonos a huir del 

autocastigo de seguir los modelos de belleza hegemónicos 

 

- El cuerpo: Toda la reflexión sobre la belleza refleja el protagonismo del cuerpo en las 

prácticas artísticas. El cuerpo es un campo de batalla desde los inicios del movimiento 

feminista, decía Barbara Kruger. El cuerpo es el lugar donde se han centrado los 

argumentos del sistema patriarcal: las diferencias biológicas, el papel de la 

reproducción, etc.  

 Ya hemos visto con Foucault como el cuerpo de la mujer ha estado controlado, 

con lo que no es de extrañar que uno de los lemas principales del movimiento de 

liberación de la mujer sea “ourselves, our bodies” donde se reivindica el control de 

la mujer sobre su propio cuerpo.  

  En España también se recogen estas ideas para denunciar las tecnologías del 

control del cuerpo y también para imaginar alternativas a los códigos hegemónicos.  
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En 1996 Cabello/Carceller realizan el vídeo “Un beso” 

donde se representa el deseo lésbico utilizando una 

composición minimalista en blanco y negro que retrotrae a la 

etapa pionera del videoarte en los años sesenta y setenta. Se 

muestra en primer plano un largo beso entre dos mujeres 

perturbada por una discusión que se oye como fondo sonoro. 

Las artistas ponen en juego estrategias de distanciamiento 

susceptibles de romper los mecanismos de identificación del 

espectador con la narración, el contraste entre la imagen y el fondo provoca un efecto de 

extrañeza que frustra el pacer de la contemplación del beso.  

Siguiendo con el cuerpo citar el proyecto de Itziar Okariz “Mear en 

espacios públicos o privados” iniciado en el año 2000 donde 

podemos ver en diferentes videoacciones a la artista orinando es 

diferentes espacios desafiando las normas de comportamiento impuestas 

a las mujeres desde el siglo XIX. Las mujeres se ven obligadas a orinar 

sentadas en cabinas independientes y protegidas los hombres pueden 

orinar de pie, de manera colectiva, convirtiendo la micción en un rito 

masculino que genera vínculos sociales. La autora subvierte los usos 

tradicionales del espacio público poniendo de manifiesto un acto íntimo y 

natural atravesado por patrones interiorizados de conducta sexual. 

 

La expresión más cruda del dominio sobre el cuerpo 

femenino es la violencia machista. La agenda política 

feminista de los años setenta se hará eco del problema, pero 

no será hasta 1997 cuando se empiece a dar mayor 

visibilidad en los medios de comunicación. En 1992 Pilar 

Albarracín realiza “sin título (sangre en la calle)” 

donde la artista aparecía tendida en el suelo cubierta de 

sangre animal como si fuera una mujer agredida. En cada 

una de las acciones iba caracterizada de forma diferente, 

para mostrar que la violencia machista afectaba a mujeres 

de todas las clases sociales. Las performances interpelaban cruda y directamente a los 

espectadores, haciendo visible una realidad por aquel entonces muy poco visible. 
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6.2 Táctica Queer 

Como indicaba en el apartado sobre teoría queer el movimiento queer, más que del 

mundo académico se nutrirá del ámbito del activismo y la militancia.  

En 1991 surge en Madrid La Radial Gai (RG) que criticaba la homocratización del 

mundo asociativo. El grupo pondrá el acento en la acción en la calle y en la producción de 

símbolos alternativos, incluidas las performances siguiendo el ejemplo de colectivos como Act 

Up (act up) 41 Este grupo mantendrá numerosos contactos con LSD42, grupo queer surgido por 

los mismos años donde la diversidad será uno de los ejes del activismos.  

Uno de los ejes de su activismo es “luchar por transformar un mundo heterosexista, 

racista, patriarcal, lesbofóbico y capitalista” sus actividades se centrarán no en la visibilidad 

del lesbianismo sino en la creación de representaciones que cuestionen la producción de 

consenso en torno a la norma sexual, sea hetero u homosexual. 

Estos grupos no pueden entenderse sin aludir al contexto de las luchas contra el sida. 

El contexto de los años del sida es esencial para situar la obra de artistas próximos a la 

sensibilidad queer. Ya hemos visto las acciones de Pepe Espaliú. Citar en este contexto a 

Álex Francés cuya obra se esfuerza por ampliar los límites de la sexualidad en la época del 

sida y del sexo seguro.  

RG Surge como escisión del COGAM (Colectivo gay de Madrid) el grupo cambió la “y” 

por una “i” para expresar su descontento con la creciente despolitización y mercantilización de 

lo “gay”  

En el campo de la creación española actual es todavía difícil hablar de una corriente 

artística queer orgánica y estructurada; a pesar de ello, algunos creadores destacados adoptan 

esta perspectiva y desde ella estructuran su obra. Entre ellos se encuentra el granadino Miguel 

Bennloch.  

Miguel Benlloch 

La acción artística de Miguel Benlloch surge muy vinculada a sus experiencias vitales y 

a una historia personal de luchas, primero como militancia anti franquista y luego, en el 

contexto de los reajustes políticos y los cambios sociales que siguieron a la transición 

democrática, a favor de las libertades personales. 

A partir de sus primeras actuaciones, toma conciencia del arte como un movimiento de 

conocimiento y transformación de la realidad fue progresiva, de modo que es posible afirmar 

que desde el Cutre Chou toda la obra performativa ha sido recorrida por el espíritu de  

41Act up acrónimo de Aids Coalition to Unleash Power. Según su definición en su web http://www.actupny.org/: Act up es un 

grupo diverso de individuos unidos en la ira y comprometidos con la acción directa para poner fin a la crisis del SIDA. Asesoramos 

e informamos.  

2LSD: las siglas LSD responden a variadas y combinantes denomincaciones, que indica de por sí un rechazo a una identidad fija y 

estable. Lesbianas sin onda, lesbianas sobre todo diferentes, Lesbianas sudando deseo, lesbianas saliendo domingos, etc. 

http://www.actupny.org/
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emancipación, de ruptura de cualquier tipo de 

encasillamiento dentro de rígidas categorías de 

género y del deseo de desarrollo autónomo de la 

propia identidad como sujeto. 

La idea de la identidad como algo fluido, móvil, 

dinámico, en la cual no hay espacio para la 

definición de sexos y géneros, sino al contrario 

más relacionada con la esfera anímica y mental 

siempre estará presente. Donde su cuerpo es el 

lugar en el cual se acumulan las experiencias 

vitales, las mismas que configuran la identidad 

individual. 

51 GÉNEROS 43 

51 géneros es una performance realizada por Miguel Benlloch en 1994, un trabajo que 

indaga en los dispositivos sociales y culturales que construyen las convenciones de la identidad 

sexual y su jerarquización haciendo hincapié en los estereotipos y los mecanismos culturales 

que estructuran las identidades masculinas y femeninas y los roles adoptados por cada sujeto 

en la sociedad. 

 La cámara graba al performer quien se desnuda despacio, y a medida que se quita 

ropa, se nos muestra representando diferentes roles sociales mediante sus vestiduras: un mono 

de trabajo de albañil, un impecable traje de chaqueta de ejecutivo,  etc. reflexionando sobre las 

apariencias y el alcance simbólico de las máscaras sociales. 

 

        ¿Cuánto es capaz de indicarnos la indumentaria de una persona? ¿Qué importancia 

concedemos a las apariencias? 51 géneros es una acción que se pregunta estas y otras muchas 

cuestiones en relación a los estereotipos y construcciones sociales.  

 

   Una voz en off –la del propio artista- lee un fragmento de “No soy lesbiana de Terre 

Thaemlitz”, un texto sobre la deconstrucción de las verdaderas identidades que incluyen 

sexualidad y género, y que pone de manifiesto cómo la identidad sexual, y en ocasiones el 

género, es algo aprendido y heredado bastante distinto de los actos sexuales en sí mismos; un 

texto que, en definitiva, subvierte y cuestiona el pensamiento categórico sobre la sexualidad y 

la identidad: homosexual, heterosexual, bisexual. 

 

            Miguel Benlloch lleva años trabajando en el espacio donde se cruzan estética, política y 

género. Escribía el artista cubano José Angel Toirac: “…las obras de Miguel conducen al 

concepto de identidad como un proceso móvil y por eso a él le fascina la palabra transexual, 

porque antes que todo se refiere a la sexualidad como espacio a transitar…”. En este sentido,  

43 SACCHETTI, Elena Andreia  y sus contrarios. Masculinidades plurales a través del arte. Revista de Antropología 

Iberoamericana. Volumen 7, número 3. Septiembre-diciembre 2012 
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el vídeo insiste en la disolución de los conceptos que generan pautas colectivas de 

comportamiento coercitivo, proponiendo la radical presencia de la individualidad en otro 

tiempo de prácticas comunes no regladas. 

Desidentifícate 

            Desidentifícate  es una acción realizada en medio de la fiesta de clausura del 

seminario Movimiento en las bases: transfeminismos, feminismos queer, despatologización, 

discursos no binarios. Celebrado en Sevilla en 2010 (UNIA arte y pensamiento).  La acción se 

desarrolla  al modo de un espectáculo de  varietés, tal como en los 80' se construía el Cutre 

Chou, donde se encuentran  las raíces de las acciones de Miguel Benlloch.  

 

           Vestido con un mono de trabajo de espejos de cristal,  que esconde una braga boca de la 

que surge una polla de trapo, y con la braga activista en la cabeza, un alfiletero donde cuelgan 

las chapas reivindicativas de las luchas que constituyeron el movimiento  feminista, los 

principios del movimiento gay y los movimientos pacifistas anti OTAN, Benlloch realiza un 

intercambio de prendas.  

La prenda de la cabeza, lugar del pensamiento, baja al espacio genital mientras la 

braga- boca - polla se sitúa en la cabeza. El dislocamiento entre el imaginario lugar del deseo y 

el del  pensamiento actúa como metáfora destructora de la identidad binaria desde la 

masculinidad impuesta por los códigos culturales dominantes. Un cuerpo vivo como campo de 

batalla en transformación. 

“Braga activista”: se trata de una prenda interior, un 

objeto íntimo y personal, en la cual están fijadas las chapas 

de las luchas por las libertades en las que ha participado su 

dueño. Como símbolo de la historia de batallas ideológicas 

que han formado las ideas y las visiones del mundo de 

quien la lleva, la “braga activista” es colocada por Miguel 

Bennloch en la cabeza, mientras que debajo del traje de 

espejos el artista lleva un tanga con boca y pene de trapo. 

Como es habitual en sus acciones, Benlloch se desnuda, se 

quita la “braga activista” de la cabeza y el tanga con pene 

postizo, colocando uno en el lugar del otro.  

          El objetivo es obrar una inversión simbólica de los discursos feministas y LGTB 

(Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual): desplazando el pene en la cabeza, critica el hecho de 

que para tales movimientos los discursos sobre la base del sexo dan forma a la identidad; 

poniendo la “braga activista” en el lugar de los genitales, reivindica que, al contrario, es el 

conjunto de experiencias que plasman las ideas del individuo y su modo de estar en el mundo 

lo que crea la identidad. Tras este acto de irónica inversión, el artista empieza paródicamente a 

masturbarse la cabeza. 
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6.3 Post- (identidad) 

Junto con la Universidad internacional de Sevilla (UNIA) el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona (MACBA) serán las instituciones más importantes en la difusión 

del activismo sexo político conocido con el nombre de transfeminismos, prácticas 

postpornográficas o activismo feminista porno punk. 

Es en esta época tras el parón en políticas de igualdad con el gobierno de Jose María 

Aznar como recuerda Aliga, es cuando, como reacción al conservadurismo surgen desde finales 

de los noventa una serie de manifestaciones precarias y periféricas que comienzan a ponerse 

en contacto por Internet y tiene lugar el seminario “maratón postporno”. Pornografía, 

postpornográfia: estéticas y políticas de representación sexual” dirigido por Beatriz Preciado 

en 2003 en MACBA.  

Junto a éste se realizan talleres y seminarios como “Mutaciones del feminismo, 

genealogías y prácticas artísticas” de 2005.  

Citar el colectivo Post-Op que hace de la performance el eje central de su trabajo. 

Grupo autodefinido como: 

“Grupo interdisciplinar relacionado con la investigación de género y la 

post-pornografía. Proyecto que apuesta por la re sexualización del espacio 

y la esfera pública y la relectura crítica del discurso normativo. Seres vivos 

creativos se unen para generar un espacio de trabajo híbrido que aborda 

sexualidad y género desde la noción de cuerpo y performance. Cuerpos, 

roles y morfologías aparecen como entes en tránsito que cuestionan el 

orden legitimador y proponen prácticas sexuales y géneros no 

esencializantes” 

 

Post-op es el término que utiliza la institución médica para designar a las personas 

transexuales después de pasar por la o las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo.  

Lo utilizan para designarse, pues creen que todas las personas están constituidas 

(operadas) por tecnologías sociales muy precisas que nos definen en términos de género, clase 

social, raza...  

El grupo apuesta por la resexualización del espacio y la esfera pública y la relectura crítica 

del discurso normativo abordando la sexualidad y género desde la noción de cuerpo y 

performance.  

En 2005 realizan la video acción Implantes en la que analizan la identidad de género como el 

conjunto de una serie de tecnologías biopolíticas.  
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Estas complejas estructuras 

pueden ser instrumentos de 

normalización al servicio del 

poder, regulando las relaciones 

entre los cuerpos, las máquinas, 

los usos y los usuarios, o 

convertirse en verdaderas armas 

en manos de terroristas del 

género. Toda tecnología represiva es susceptible de ser re-citada y re-apropiada en diferentes 

usos y contextos, dando lugar a otras técnicas de construcción de identidades placenteras. 

Durante la performance se utilizan distintas tecnologías  (como maquillarse, abrirse de 

piernas, colocarse prótesis, tocarse los genitales) cambiándoles el uso y el contexto, con lo que 

en algunos casos responderán a patrones de normalización y en otros contestarán a esta 

norma, produciendo subjetividades, como límites en movimiento, que no puedan leerse en 

términos binarios de sexo/género.  

Vídeo realizado en el 2006 en la Fabrica de zapatos oKupada en Hospitalet en 

donde se celebro la QueerEruption (festival queer international) en el 2005 En 

este vídeo se pretende reflejar lo construido del sexo y el 

género dejando patente que su aparente naturalidad es 

fruto de un continuo mecanismo de repetición que lo 

normaliza, normativiza y regula.  La forma de moverse de 

los personajes de Post-op realza la mecanicidad de las 

prácticas sexuales y como se han ido naturalizando a través 

de esa repetición. Por otro lado se proponen nuevas 

practicas descentralizando los órganos reproductivos como 

únicos órganos sexuales, ampliándolo a todo el cuerpo, las 

prótesis adquieren una vital importancia, y las minorías sexuales tienen cabida. Se crean 

nuevas identidades, no fijas, mutables, difíciles de encasillar y definir.  

Post-pornografía 

  “Si no te gusta el porno que ves, crea el tuyo” consigno Sprinkle, directora, actriz y 

doctora en sexología” con el que pretendía expandir una nueva sensibilidad desde la 

representación de sexo explícito en películas y shows en vivo. El postporno se impone como un 

espacio para la subversión de las categorías de género y la redefinición de la sexualidad como 

algo plural. Un espacio de lenguaje y poder con el que construir discursos radicales cobre todos 

los y las que quedan fuera del porno tal y como lo conocemos. 

La producción postpornográfica parte de una crítica a los códigos tradicionales de 

representación de la sexualidad y la representación multimedia de los cuerpos y las 

sexualidades subalternas. En la introducción a unos talleres postporno organizados por Beatriz 

Preciado en Arteleku en 2008 podemos leer:  

“Superando la oposición feminismo anti‐porno/pro‐porno y siguiendo 

los trabajos de Michel Foucault, Judith Butler y Linda Williams, este 
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proyecto explora la pornografía como una de las tecnologías biopolíticas 

de producción y normalización del cuerpo, del género, de la sexualidad y 

del placer en las sociedades postindustriales. Este encuentro toma el 

dispositivo pornográfico como lugar de entrecruzamiento de tres 

espacios políticos y de crítica cultural, al mismo tiempo conectados y 

discontinuos: el feminismo como lenguaje y práctica de ampliación del 

horizonte de la esfera pública a partir de una crítica de la opresión de 

género; el movimiento queer de minorías sexuales disidentes y crítica de 

la normalización heterosexual y el punk como práctica de invención de 

nuevas técnicas baratas de intervención crítica («do‐it‐yourself », 

«become the media»), apelando a su dimensión políticamente incorrecta, 

sucia e irrecuperable.” 

El postporno trata de dar visibilidad a las prácticas y los discursos subalternos y su 

capacidad para funcionar como espacios críticos y de contestación en los que redefinir las 

identidades sexuales y de género. De esta manera se pone en funcionamiento un mecanismo 

de reapropiación del dispositivo pornográfico al servicio de la subjetividad que surge en las 

culturas feministas y queer. 

Annie Sprinkle. Public cérvix announcement En el 

escenario, una mujer ataviada con lencería de encaje, 

medias negras, liguero y zapatos de tacón alto. Lleva la 

melena roja recogida, pestañas postizas y mucho 

maquillaje. Se recuesta en un sillón, abre bien las piernas, 

se introduce un espéculo en la vagina e invita al público a 

mirar dentro. Annie Sprinkle, considerada como la 

precursora del postporno, en cuyos espectáculos incluía 

esta performance. Proponía una visita al cuello de su 

útero como forma de parodiar los mitos y el oscurantismo 

que han rodeado a los genitales de las mujeres. 

“Asómense y verán que no tiene dientes”, dice divertida. Y anima a las mujeres a explorar sus 

vaginas. 

El postporno es la cristalización de las luchas gay y lesbianas de las últimas décadas, del 

movimiento queer, de la reivindicación de la prostitución dentro del feminismo, del 

postfeminismo y de todos los feminismos políticos transgresores, de la cultura punk 

anticapitalista y el hazlo tú misma.  
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7. CONCLUSIÓN 

Sin duda con las estrategias y tácticas en torno al género se ha ido perfilando un nuevo 

paisaje donde otras alteridades van teniendo cabida en el discurso heteronormativo y 

hegemónico. Con nuevos repertorios donde  la estética ha ayudado a la resistencia y subversión 

y a acoplar a aquellos que estaban excluidos. 

Todavía queda mucho camino que recorrer. Acercándome a los planteamientos de Teresa 

de Lauretis, las prácticas ahora denominadas queer deben ser más políticas y poéticas que 

académicas. Para poder dejar pensar en realidades sobre género hasta ahora marginales en 

relación a la norma y no llegar a convertirse, como nos dice la autora en una “criatura vacua, 

funcional a políticas editoriales”   

 

En el entorno español, éste ha sido el recorrido que ha tenido estas teorías. Al contrario 

que en el ámbito anglosajón proviene desde el ámbito académico para desembocar en el 

terreno de movilizaciones y poéticas lo que puede hacer, que junto a no tener una propia 

traducción del término queer, no tenga la suficiente carga subversiva que pretende.  

 

Aun así hay que seguir realizando teorías y prácticas para hacer que el discurso cale. 
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