
   

Resumen

sus privilegios en detrimento de sus potenciales, y, por lo tanto, sus privilegios en 
detrimento de su responsabilidad y su libertad. Para mostrar esta forma concreta de 

distintas de mujer

mujer
como marca de discriminación, no como identidad libremente elegida, y es por esto 

mujer

medio de trascendencia de su propia realidad, como medio de vida.
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Abstract



of their privileges to the detriment of their potentials and, therefore, their privileges 

of three different categories of woman
discrimination and violence emanated from a common root, the transcendence of 

woman

this reason, variability of the subject woman

Keywords: Trans, freedom, discrimination, diversity, privilege, art.

El género como concepto disfuncional

¿Cuántas veces oímos hablar del género como un compartimento estanco y 
permanente, como si fuera un concepto claro, cerrado, predestinado e inevitable 

lo personal es político
culturales determinados y determinantes, restringe la libertad, la autonomía y la 

subjetividades se ven interpeladas por dicha alienación (del latín 
alienus

para el género humano en general y para colectivos llamados minoritarios en 

real



estereotipos. Y, por lo tanto, facilitan determinados devenires y formas de proceder 

la realidad es drásticamente deformada y construida de manera muy restrictiva. 

Facilitar una manera concreta de devenir o proceder obstaculiza, y en el peor de 

alto o bajo no es algo importante en cuanto a la integridad y valor de la persona, es 

hombres y mujeres

del sujeto y de la vida, dilapidar la diversidad y menoscabar la integridad de la 

Figura 1. El nombre y apellidos han 
sido borrados por el autor del artículo 
para preservar su intimidad. Este es 
un documento nacional de genitalidad 

de la transfobia. En el caso trans 

(DNI) niega es la identidad mediante 
la denegación reiterada de cambio de 
nombre por parte del Registro Civil 

normalmente trans.



Teoría de los Marcos de Género: una herramienta comprensiva 
para el análisis de los ejercicios de discriminación, dominación, 
abuso y subordinación

construir el género. De esta manera, dicha confusión, puede ser aglutinada en el 

representa una única manera de entender el género y la realidad y obedece a una 

estar en el mundo de forma legítima y sin carga de violencia sistemática. Mientras, 
otras formas de proceder, de ser y estar en el mundo más diversas y múltiples no 
están contempladas dentro de las limitadas y restrictivas normas de género así como 
dentro de la misma conceptualización.

o natural, tiene una intención, y, por lo tanto, es una construcción cultural limitativa 

al sujeto y permite suponerle en su totalidad, dirigirle, limitarle, restringirle. Puede 

Política sexual

determina a las demás. 

Anne Fausto Sterling  en su libro Cuerpos sexuados
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nuestra cultura como criterio para organizar la sociedad y el reparto político de la 

entre sí. La Teoría de los Marcos de Género permite entender de manera más clara 

Los Marcos de género (hombre/mujer) integran cuatro planos independientes de 

2. Fisio



la diferenciación social entre hombre y mujer a través de 

etc. Y 

 

y por supuesto sin su consentimiento. Mientras, cuando personas menores de 

medicina se muestra reticente a dispensarlos amparándose en el derecho y la 
salud de las y los menores. Sin embargo, en casos como la práctica deportiva 

es política y esencialmente transfoba. La culturalidad del plano  nos lleva 

3. Rol . El 

los roles en sí mismos no tienen una esencia masculina o femenina más allá de 

ordenamiento socio-económico y político. Por un lado, determinados roles son 

además, en el espacio y en el tiempo. El rol se limita en la materia a través 

construcción 

Una persona leída como hombre puede no sentirse amenazada en un determinado 
mujer no sólo puede sentirse 



la cultura insiste no necesitaría de la reiteración constante y permanente, ni 
restringir la libertad de las personas mediante homofobia, lesbofobia, bifobia 

métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de 

ancestrales de interrupción voluntaria de embarazos desde la antigüedad. Esto 

ya he dicho, métodos anticonceptivos, ni métodos de reproducción asistida. 

sino el deseo reproductivo principalmente. Es importante tener presentes dichas 

Las ”mujeres” como sujetos de opresión

En base a los cuatro planos de los Marcos de Género he establecido una nueva 
conceptualización de mujer



le asignaron los ejercicios de violencia y discriminación varían sustancialmente. 

la desigualdad entre el hombre y la mujer y entre lo femenino y lo masculino en las 
relaciones de poder:

1. Mujeres de clase

hombre por el 
hecho de ser leídas como mujeres.

 

3. Mujeres de género

Y si trasciende lo 

supervivencia, su permanencia y su trascendencia potencial como ser humano y puede 

cultura dictamina es lo deseado. 

Este concepto ampliado de mujer



persona, la suponen y la limitan al no poder trascender libremente y con naturalidad 

la trascendencia de los Marcos de Género asignados por la cultura, y, por lo tanto, 

Figura 2. Cuadro violencia por trascendencia de planos.



aplica cuando se trasciende el marco dado.

Formas de conjugar la discriminación: como clase social (mujer) y 

En función de dicha categorización podemos distinguir tres tipos diferentes de 
discriminación, en función de cómo se conjuga la discriminación como clase social 
mujer

1. Discriminación como clase social mujer: destacan relaciones desiguales 
de poder entre el hombre y la mujer
como tal. Condiciona el rol y lo , tanto por restricción directa como por el 

 destacan relaciones desiguales de 
poder entre el hombre y la mujer y relaciones desiguales de poder entre personas 

lo 

 destacan relaciones desiguales de poder 

hombres y mujeres

tanto en el plano material como en el plano social, emocional y relacional. 



no son contempladas como clase social hombre/mujer

en su seno. 

Figura 3.



Conclusiones Trans y Arte

Esta forma de proceder en la cual impera una forma concreta de entender, ver y 

de color y el cómputo de color, el arte es analógico. Por otro lado, esto provoca 

Figura 4. Lectura digital y analógica de la realidad.



cultural y el poder del estereotipo y los estigmas. En este sentido, la patologización 
del colectivo trans contribuye en gran medida a su estigmatización y ésta a la 

seguir reproduciéndose y produciéndose llegando a formar parte de la misma 
estructura institucional y social. En el caso trans estas formas de violencia se llevan 

edad infantil destaca el acoso psico-social por parte de población adulta, mientras, 

privada amparado en la Constitución y el derecho a la libre construcción de la 

singularidad reiteradamente con todo el peso de la estigmatización.

En el caso y tratamiento médico del colectivo trans no se respeta la Ley de Autonomía 

llevarlo a cabo o no. Esta problemática emana principalmente de la patologización 
y la estigmatización  pues permite deslegitimar a sus protagonistas de su propio 

el arte, los medios de comunicación, etc. no permiten de manera sencilla otros 
cauces de conocimiento de esta realidad fuera del estigma. Al conocer una realidad 

deformada.

La patologización y la estigmatización en buena medida crea la des-legitimización 

intercambian. La gravedad de la estigmatización genera violación sistemática de 

derecho como legítima e impune.

El arte puede ser una herramienta de visibilidad de esta realidad y de otras, el 



análisis artístico puede aplicarse desde los Marcos de Género. El arte es un medio 

restrictivos. Este se presenta al colectivo trans como una válvula de escape puesto 

la palabra, el cuerpo, los objetos y la acción sin miedo a la violencia y a la represalia. 

El arte, además, se presenta al colectivo trans como un medio de transformación de 

es restringido por los márgenes y la marginalidad. Los escenarios artísticos dentro 
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Figura 5
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