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EL GÉNERO: UN TEMA CARGADO DE TENSIONES

Cada día que pasa recibimos un bombardeo de mensajes sobre género confusos, com-
plejos y a menudo contradictorios. El género está conectado con todo lo que hacemos en 
nuestra vida. No podemos escapar de ello ni aunque queramos.

Con 7 años les 
obligan a ser 
transgénero

¿Por qué 
cree la gente 

en estos 
mitos?

¿Soy 
 acaso… 
tóxico?

Otro tiroteo 
escolar: la 
culpa es de la 
masculinidad 
tóxica

¿Cómo 
podemos 

cambiar las 
cosas?

Aumenta 
la brecha 
salarial 
de género

No me da 
la vida para 

enterarme de 
todas estas 

palabras 
nuevas

     DEL GÉNERO
    LA REVOLUCIÓN 

AGÉNERO, 
GÉNERO FLUIDO, ¡GENDERQUEER!, 
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Los GUIONES SOCIALES, SISTEMAS y ESTRUCTURAS de GÉNERO que nos rodean
Nuestra propia experiencia del género
La forma en que OTRAS PERSONAS (como PROGENITORES, PROFESIONALES DE 
LA MEDICINA Y LA POLÍTICA) nos definen
La forma en que nos    IDENTIFICAMOS     y   expresamos

Los 
hombres 
son una 
mierda

No 
todos los 
hombres.

¿Eres 
un chico 

o una 
chica?

Ninguna 
de las dos 

cosas.

MÚLTIPLES SIGNIFICADOS

«Género» significa a la vez muchas cosas muy distintas:

El género está presente tanto en el mundo que nos rodea como en nuestra propia expe-
riencia, dentro de cada persona. El género se construye de forma social: nuestra cultura 
desarrolla y transmite mensajes potentes sobre lo que significa ser de cada género (ade-
más de los roles y comportamientos que implica) a través de medios de comunicación, 
legislación, educación y demás. Al mismo tiempo, cada persona tiene una experiencia vivida 
con su género que influye en cómo experimentamos nuestro cuerpo, nuestros sentimien-
tos, nuestras relaciones y prácticamente todo lo que hacemos en la vida. Parte de lo que da 
forma a nuestra experiencia vital es cómo se construye el género de forma social en cada 
punto del tiempo y el espacio en el que vivimos. Pero esto no es todo: personas diferentes 
se relacionan con el género de formas diferentes.

Esto significa que el género es a la vez profundamente político y profundamente personal, 
lo cual puede implicar que hablar de ello sea complejo (y tenga una fuerte carga emocional).
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MÚLTIPLES INTERSECCIONES

El género no puede separarse de otras estructuras de poder y de nuestra situación dentro 
de ellas. La manera en la que funciona el género (y cómo lo experimentamos) está intrín-
secamente ligada a:

En mis 
tiempos 
no era 

feminista 
vestirse 

así.

Vestirse 
de manera 
femme es 
 radical…

   porque 
  celebra la   
  feminidad 

  que nuestra 
cultura 
misógina 

tanto 
odia.

No podemos 
luchar por la

 igualdad salarial 
para las mujeres sin 
tener en cuenta que 
el capitalismo valora 

de forma desigual 
distintas formas 

de trabajo.

O cómo nuestra 
sociedad valora 

diferentes cuerpos 
de maneras distintas 

según la raza y 
el género *

* Un agradecimiento especial a Kimberlé Crenshaw y el resto de feministas intersecciona-
les y especialistas en teoría crítica de la raza que llevan años señalando esto mismo.

RAZA, CLASE, SEXUALIDAD, DISCAPACIDAD, NACIONALIDAD, ORIGEN  
ÉTNICO, EDAD, GENERACIÓN, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, FE Y MÁS.

5

TRIPA_GENERO.indd   5 23.10.21   22:23



NUESTRO TRAYECTO POR EL GÉNERO

La guerrera del género Kate Bornstein captura la complejidad del mismo cuando dice:

Si queremos comprender plenamente el género, tendremos que hacer un viaje a través del 
tiempo y el espacio.

* ¡Kate está citando aquí a Nat Titman, que a su vez está a propósito citando mal 
Doctor Who!

El género es una 
gran bola enmarañada 

de género y otra 
mezcolanza de 

cosas.*

LA HISTORIA DEL GÉNERO

MASCULINIDADES

FEMINIDADES

GÉNEROS NO BINARIOS

TRANSGÉNERO Y

EL FUTURO

PENSAR SOBRE EL GÉNERO

LA CIENCIA Y FILOSOFÍA 
DEL GÉNERO

CISGÉNERO
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