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Ni damas ni caballeros. 

¿Qué carajo es una dama y qué carajo es un caballero? ¿Alguien puede 

explicarse estos dos conceptos sin una dosis de rancio moralismo? 

Apostaría que no. Damas y caballeros son dos categorías que nos definen según 

el deber ser de una moral burguesa. Son construcciones que parten de estrictas 

normas de comportamiento, que exigen obediencia de cada individuo y que 

mantienen en pie un sistema injusto que se llama patriarcado. Comenzar a 

cuestionarnos la legitimidad de estas categorías, puede ser la clave de apertura a 

nuevas maneras de entendernos en nuestras relaciones sociales y políticas. 

Desde ese mismo lugar, en busca de una transformación profunda, tendríamos 

también que interrogarnos sobre el sistema categórico hombre-mujer, aun mas 

naturalizado. Más allá de lo biológico, de la diferencia de nuestros órganos 

reproductivos, ¿que entendemos por femenino y masculino? ¿Cómo 

construimos esas nociones? ¿Cómo opera esa convención sobre 

conductas, nuestras identidades, nuestros cuerpos? Nacer con un pene o 

vagina no viene atado de forma natural de que unas tenemos que usar rosado y 

otros azul, o de que podemos llorar y otros no. Tampoco viene allí implicada la 

idea de que unos tienen más derechos que otras y otros. Tampoco creo que la 

diferencia biológica venga contenida toda esa normativización de la sexualidad 

que solo reconoce la heterosexualidad y excluye la diversidad. Más allá de lo 

biológico, los géneros hombre, mujer, masculino y femenino no son más que 

construcciones culturales, morales, sociales y políticas. Tras esa obediencia de 

género se plantean como naturales u originarias una serie de reglas y normas 

sobre cómo debemos comportarnos, relacionarnos y desearnos, que sean 

realmente resultado de largas luchas de poder. 

Este sistema de normas, convenciones, reglas definen lo que consideras normal, y 

toda practica que lo desobedezca es considerada anormal y ahí el problema: 

¿Qué pasa con todas las personas que no se identifican a la perfecciones 

con ese sistema que divide al mundo en hombres y mujeres heterosexuales? 

Para algunas personas aceptar dichas normas y someter sus cuerpos a sus 

mandatos significaría mucho sacrificar su propio deseo e identidad: personas 

homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, asexuales, 

etc.. No hablo de una pequeña minoría de rarezas sino de gigantescas porciones 

de nuestras sociedades que habitan cuerpos y mentes que no se identifican con 

límites herero-patriarcado. 



Si el género no es inocente ni viene dado por Dios ni por natural (que 

vendría  a ser lo mismo), preguntemosno: ¿qué es?, ¿cómo se construye y 

como se realiza? Tiene que ver fundamentalmente, con el problema de 

reconocimiento social y por lo tanto de las construcciones y de-construcción de 

identidades. Identidad tiene que  ver con lo idéntico, con ser parte de un grupo que 

se identifica entre si y se diferencia de otros. Es un concepto abstracto que no se 

reconoce por sí mismo sino por su materialización en una cantidad de prácticas y 

cotidianas, que desde la elección de la ropa que nos viste,  las palabras que 

usamos para seducir , la manera de bailar, caminar, discutir, protestar, llorar y 

vivir. Todas esas maneras de presentarnos ante el mundo pueden ser englobadas 

en el concepto performance de género y viene siempre determinado en gran 

medida por lo que la sociedad reconoce como hombre y mujer. ¿Qué pasaría si 

intentáramos auto-determinarnos también en ese aspecto, asumiéndonos 

como únicos dueños de nuestros propios cuerpos? 

 Nuestros cuerpos pueden ser entendidos entonces como espacios para la 

escritura y realización de estas identidades, para su representación. El poder 

decidir libremente como utilizamos nuestro cuerpo para expresar aquello que 

deseamos y con lo que nos identificamos pareciera ser una obviedad básica en el 

marco de la democracia, pero lamentablemente no es así. Ahora mismo, en pleno 

siglo XXI, ser una misma o uno mismo, hacerse según el propio deseo y ejercerlo 

desde la singularidad, es un conflicto permanente para la mayoría de los 

ciudadanos de nuestro país y del mundo. Es un problema que no solo atañe a la 

comunidad sexo-género diversa que quiera preformar como otro género o como 

algo en el medio de ambos (y que es incluso castigada por ello en muchos casos), 

sino a las mujeres asesinadas por serlo en Ciudad Juárez, a las heterosexuales 

que no pueden decidir sobre sus propios cuerpos a la hora de abortar en  casi 

toda Latinoamérica, a los hombres hetero u homosexuales que no pueden 

afeitarse  el pecho por ser cuestionados en su masculinidad, a las personas que 

no quieren comportarse según los códigos de la sensualidad machista para 

encontrar pareja, a las personas que no quieren concebir sus relaciones de pareja 

en términos capitalistas de propiedad privada, todos aquellos que no pueden imitar 

esos códigos sin sentir que se traicionan así mismos. 

Estamos entonces hablando de un problema de varios niveles: por un lado está la 

necesidad de luchar por los derechos de la sexo-género diverso, que demanda de 

nosotros reflexiones puntuales sobre la aplicación universal de justicia; y por el 

otro, más allá de la compresión del otro, del diferente, estamos hablando de un 

problema que nos atañe a todos y todas los que día a día elegimos presentarnos 

al mundo como cuerpos normatizados y de esta forma aceptamos la cantidad de 



limitaciones que nos restringen en nuestra propia realización y en nuestras 

relaciones con los demás. 

Creo que toda constricción viene dada por rigurosidad en la compresión de las 

identidades y los cuerpos que no corresponde con la realidad. Desde hace siglos 

que el sexo no tiene que ver exclusivamente con la continuidad de la especie (en 

otras culturas ha sido así durante miles de años), y desde la décadas que la 

identidad de género no tiene que ver exclusivamente con el sexo (en otras culturas 

ha sido así desde siempre). No se trata de una situación hipotética que nos 

permita considerar si es necesario o no replantear las fronteras de lo aceptado a 

nivel de género: millones de personas habitan hoy cuerpos diversos, 

materializando identidades de género  cada vez más flexibles y complejas. Y la 

cosa es que sus vidas seguirán siendo menos viables que las de los 

heterosexuales si no replanteamos estos límites. Bajo la luz de la segregación 

sexual se asumen algo así como diferentes grados de humanidad, siendo posible 

entonces asumir a algunas personas más o menos humanas que otras (cualquier 

parecido con el fascismo es pura coincidencia). Si no accionamos hacia la 

transformación de conceptos, prácticas y políticas estamos legitimando un sistema 

excluyente, que invisibiliza seres humanos, ciudadanos y ciudadanas, 

trabajadores y trabajadoras, pueblo con deberes y derechos. 

¿Sería en fin posible soñar con sociedades verdaderamente más justas si no 

nos cuestionamos las categorías del poder patriarcal y no luchamos por los 

derechos del sexo-género diversidad? 

Afortunadamente la noción misma de identidades viene ampliándose, haciendo 

referencia cada vez menos a algo estable y cada vez más a algo que puede varias 

y auto determinarse: así como las identidades nacionales ya no tienen que ver 

solamente con el territorio donde se nace o los símbolos patrios, las identidades 

de clase no tienen solo que ver con la posesión directa o no de los medios de 

producción,  las identidades de género ya no tienen que ver solamente con la 

reproducción de la especie y los roles del patriarcado. La gama de identidades de 

género y apetencia sexual es infinitamente diversa a estas alturas de la historia: 

hombres que gustan de mujeres y viceversa, hombres que gustan de hombres y 

mujeres que gustan de mujeres al mismo tiempo, mujeres que gustan de mujeres 

masculinizadas o feminizadas, hombres que gustan que viven como mujeres, 

hombres que visten como hombres y gustan de mujeres pero se identifican con 

prácticas socialmente consideradas femeninas, hombres y mujeres que no se 

interesan por sexo con otras personas, mujeres y hombres que gustan tanto de  

hombres como de mujeres, relaciones alternativas a la monogamia, entre otros. 



En el marco capitalista, el poderoso mercado absorbe a la comunidad gay como 

un nuevo target y la traduce a representaciones que se limitan a nuevos 

estereotipos burgueses – por ejemplo esas series extranjeras que dibujan solo 

homosexuales millonarios y frívolos que viven en apartacos de Nueva York y 

consumen como locos y se jactan de su libertad individual como único valor 

estimable-. Esa mercantilización de la sexualidad por supuesto no nos va a servir 

para nada al conglomerado de propuestas anticapitalistas que luchamos por una 

transformación de las relaciones de poder. Desde el socialismo del XXI, el 

socialismo del buen vivir, la red de movimientos populares, el debate tendría que 

sostenerse sobre los principios de la relacional, competente a la vida política, a la 

del colectivo, y su existencia afecta transversalmente cada una de nuestras vidas, 

y su legitimación pone en juego la vialidad o no de esa sociedad post-capitalista 

por la que todos trabajamos. 
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