


Introducción
La obra de Judith Butler ha empezado a tra-
ducirse al francés bastante tarde, pero en la 

actualidad es objeto de auténtica veneración 
en los medios editoriales y universitarios ga-
los, gracias al apoyo del que goza esta autora 
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1.Traducción de Emilio Ayllón Rull.
2. Deseo agradecer vivamente a Jean-Marc Mandosio la ayuda que me ha 
prestado durante la redacción de este artículo ( junio de 2009). (N. de la 
autora)
3. Didier Éribon, «Hommage à Ève Kosofsky Sedwick», página web de 

Mediapart, abril 2009. http://www.mediapart.fr/club/edition/bookclub/
article/130409/hommage-a-eve-kosofsky-sedwick%20.
4. Arthur Schopenhauer, Dialéctica erística, o el arte de tener razón, expuesta 
en 38 estratagemas. Traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Editorial 
Trotta, Madrid, 1997.

«A mi juicio, la teoría queer ha re-
volucionado el campo teórico en 
su conjunto: los interrogantes que 
plantea sobre el género y la sexuali-
dad y sobre la articulación y la inter-
sección de estas cuestiones con las 
relativas a clase social, raza y otros 
desafíos han provocado una onda de 
choque que ha afectado a la totali-
dad de las disciplinas intelectuales y 

ha obligado a repensar lo que creía-
mos pensar. Ha sido de una extraor-
dinaria fecundidad. Y aunque lo que 
se presenta actualmente como “teo-
ría queer” incurra a menudo en la ru-
tina y resulte repetitiva, como deplo-
raba recientemente Judith Butler, 
hay que conservar su aportación más 
valiosa: su capacidad para hacer que 
las evidencias y lo impensado se tam-

baleen y su incitación a la invención 
intelectual y política»3.

«Desconcertar y aturdir al adversa-
rio con absurda y excesiva locuaci-
dad. Esto tiene que ver con que “fre-
cuentemente creen los hombres, al 
escuchar palabras huecas, que se tra-
ta de graves pensamientos”»4.
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en algunas instituciones5. El género en dispu-
ta6 ha suscitado un buen número de vocacio-
nes para lo que se ha dado en llamar «estudios 
de género», al tiempo que ha contribuido a 
fundar la «teoría queer». Todos estos campos, 
nuevos en Francia, no son en realidad sino 
avatares de la french theory, en el sentido de 
que aplican los principios posmodernos a la 
cuestión de la homosexualidad y la «identidad 
de género». Judith Butler quiere mostrar que 
«estamos constituidos por normas y conven-
ciones que nos preceden y nos sobrepasan», a 
fin de liberar las «posibilidades [que] tenemos 
de desarrollar una agencia7, de devenir géne-
ros diferentes»8. Se dan en esta autora los in-
gredientes tradicionales del constructivismo 
social, asociados a la influencia de los «maes-
tros» del postestructuralismo, cuyos métodos 
y técnicas aplica y prolonga, si bien tal vez de 
manera aún más brutal:

—utilización constante de una retórica fa-
laz (especialmente, la figura de la inversión) 
para construir su teoría: «Se puede decir que 
una persona va al ginecólogo para hacerse un 
test de embarazo porque es de un sexo deter-
minado; también se puede decir que es el he-
cho mismo de ir al ginecólogo lo que produce 
el "sexo"»9.

—capacidad de modificar el propio discur-
so en función de los interlocutores a los que 
se dirige, lo que le permite eludir responsa-
bilidades y no tener que asumir plenamente 
sus palabras10. Se puede poner como ejemplo 
el equívoco en torno a la noción de «falo les-
biano», a la que Butler se refiere en sus entre-
vistas: creyendo, en efecto, que había que to-
mar la expresión en sentido literal, hay quien 
ha identificado el «falo lesbiano» con el con-
solador, cuando para Butler de lo que se tra-
taba era de cuestionar la teoría lacaniana: «En 
cierto sentido, yo esgrimo el falo lesbiano para 
proponer mi crítica del marco lacaniano. Es 
una especie de modelo para la auteurité les-
biana. Es una parodia»11. Este «falo lesbiano» 
no tiene entonces ninguna consistencia con-
ceptual y no es más que una simple fórmula.

—rechazo del diálogo racional, de la exigen-
cia de claridad (que se considera «tiránica») 
y, paralelamente, valorización de la jerga os-
cura: «un lenguaje difícil puede cambiar un 
mundo brutal»12. Este estilo confuso, por cier-

to, le valió en 1998 el primer puesto en los pre-
mios anuales al peor escritor que organiza la 
revista Philosophy and Literature13. 

—reducción de cualquier problema con que 
se enfrente a un único tratamiento, siempre 
el mismo, consistente en rastrear por todas 
partes, a la manera de Foucault, dispositivos 
de poder.

Si bien nos centraremos sobre todo en la 
teoría que ha desarrollado Butler a partir de 
El género en disputa, analizaremos también 
las prolongaciones de este pensamiento en el 
marco de la queer theory, examinando espe-
cialmente sus vínculos con la tecnociencia y 
con una forma de poshumanismo, tal y como 
se presentan, por ejemplo, en el Manifiesto cí-
borg de Donna Haraway o en la obra de Bea-
triz Preciado. 

¿Cómo explicar la atracción que desde hace 
no mucho ejercen estas autoras en Francia, 
cuando durante años había habido una resis-
tencia, en la universidad y fuera de ella, a su 
difusión? Una parte de la respuesta a esta pre-
gunta hay que buscarla en el sentimiento de 
culpa de las élites intelectuales francesas por 
su «retraso» con respecto a las problemáti-
cas que plantean los estudios «culturales» y 
de «género»; pero no sólo. Bien puede ser que, 
entre los universitarios franceses partidarios 
de su desarrollo, la curiosidad por estos temas 
venidos del otro lado del Atlántico no sea lo 
único que cuenta, sino, antes bien, la posibili-
dad que ofrecen de obtener beneficios en for-
ma de puestos en la universidad. Resulta bas-
tante paradójico estar escandalizándose per-
manentemente por la dictadura de las normas 
y los dispositivos de poder cuando uno se de-
dica, bajo mano, a reforzarlos tratando de ocu-
par puestos de responsabilidad; pero, para los 
defensores de los estudios de género, no pare-
ce haber contradicción alguna. 

I. La obsesión por los problemas de género 
y de la relación con la homosexualidad

1. El tríptico «género, raza, clase»
Desde hace algunos años, las nociones de 
«raza» y «sexo» han ocupado el lugar del con-
cepto marxista de «clase» en la ideología de lo 
que en Estados Unidos se conoce como «iz-
quierda cultural», un hecho que Walter Benn 

5. Sólo en el mes de mayo de 2009 
pudieron contarse hasta cuatro actos 
de Judith Butler en París: dos en 
la École Normale Supérieure, una 
conferencia en el Centro Georges 
Pompidou en compañía de Arvita 
Ronell y, por último, un encuentro en 
la librería Au comptoir des mots.

6. Judith Butler, El género en disputa. 
El feminismo y la subversión de la 
identidad. Traducción de M. Antonia 
Muñoz, Paidós, Barcelona, 2007. El 
título original del libro es Gender 
Trouble. Feminism and the subversion 
of identity, Routledge, Nueva York, 
1999. En inglés trouble significa, entre 
otras cosas, 'problema', 'molestia' 
o 'disturbio'; en francés tiene 
significados similares. El título de 
la edición francesa (Trouble dans le 
genre. Le féminisme et la subversion 
de l'identité. Traducción de Cynthia 
Kraus, prefacio de Éric Fassin, La 
Découverte, París, 2005) conserva 
este juego, que se pierde sin embargo 
en la versión española. (N. del T.)

7. Para la explicación de este 
neologismo butleriano, véase infr., 
nota 107.

8. Judith Butler, Humain, inhumain: 
le travail critique des normes 
(Entretiens), Amsterdam, París, 
2005, p. 9.

9. Ibid., p. 19.

10. Esta técnica de la reversibilidad 
del discurso es particularmente 
frecuente entre los autores de la 
french theory, como ha mostrado 
Jean-Marc Mandosio a propósito 
de Barthes: «La reversibilidad del 
discurso es una de las artimañas 
características del impostor; y la 
equivocidad, la ambigüedad, la 
imprecisión permiten esquivar […] 
la crítica». Jean-Marc Mandosio, 
«Naissance d'un stéréotype: “la 
langue est fasciste”», Nouvelle 
Revue Française, Gallimard, París, 
abril de 2009, nº 589, p.110. Véase 
igualmente su análisis de las múltiples 
contorsiones foucaultianas: «La 
equivocidad, la ambigüedad, la 
imprecisión permiten […] a Foucault 
rechazar a sus críticos utilizando 
unos de sus argumentos favoritos: 
no me han leído correctamente». 
Jean-Marc Mandosio, D'or et de sable: 
interventions éparses sur la critique 
sociale et l'interprétation de l'histoire, 
agrémentées d'observations sur l'art 
de lire et sur d'autres matières, tant 
curieuses qu'utiles, Encyclopédie 
des Nuisances, París, 2008, p. 185. 
Volvemos a encontrar esta técnica 
de defensa llevada al extremo en 
Derrida: «Derrida, en la medida en 
que puedo entenderlo, no presenta 
un argumento. Se limita a declarar 
simplemente que no hay nada fuera 
de los textos (Il n'y a pas de “hors 
de texte”). En todo caso, en una 
respuesta polémica subsiguiente a 
unas objeciones mías, aparentemente 
se retracta de todo: dice que todo lo 
que quería decir con la superferolítica 
declaración de que no hay nada fuera 
de los textos... ¡es la banalidad de 
que todo existe dentro de uno u otro 
contexto! ¿Qué se puede hacer, pues, 
frente a una pompa de argumentos 
débiles o aun inexistentes en favor 
de una conclusión que parece 
prepóstera?» John R. Searle, La 
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Michaels deplora: «En el fondo, nuestro en-
tusiasmo por las cuestiones étnico-sexuales, 
¿no sirve para camuflar nuestra indiferen-
cia hacia las cuestiones de clase?»14 Una de 
las muchas consecuencias de esta lógica de la 
«diversidad» es que se han desplazado las di-
visiones en el seno de la izquierda america-
na, creándose una oposición entre lo que Ror-
ty llama la «vieja» y la «nueva izquierda»15. En 
efecto, esta última se interesa de forma cada 
vez más generalizada por las relaciones cultu-
rales, en detrimento de las relaciones econó-
micas, lo que ha implicado su progresiva de-
serción del espacio político: «la izquierda cul-
tural es un movimiento intelectual que insis-
te en emplear el vocabulario político ("rela-
ciones de poder", "subversión", etcétera), y 
que incluso se jacta de haberlo llevado, gra-
cias a la "Teoría", a un nivel de rigor y luci-
dez hasta ahora inigualado, pero que ha opta-
do por estar ausente del terreno político pro-
piamente dicho»16. En el feminismo, la obse-
sión por el «género» ha reemplazado a la lu-
cha de clases desde hace más de tres décadas y 
la invasión del enfoque «cultural» ha tomado 
el relevo de la ideología marxista, imponién-
dose como modelo hegemónico; pues, parale-
lamente a la sustitución de las relaciones de 
clase por las relaciones de género, asistimos 
a lo que Walter Benn Michaels denomina una 
«racialización de la clase social». En Francia, 
donde la noción de «comunitarismo» encuen-
tra, no obstante, una fuerte resistencia, la ten-
dencia a imitar el modelo americano es cada 
vez más perceptible. 

2. Breve historia del concepto de «género»
Volvamos al marco más restringido de la críti-
ca feminista: ¿cómo explicar que se haya pasa-
do de reivindicar derechos universales («No-
sotras las mujeres») a una teoría del discurso 
y de las normas de poder que llega al extremo 
de poner en tela de juicio los conceptos mis-
mos de «mujer» y «naturaleza humana»17? El 
punto de partida es la idea de que el marxis-
mo constituye un callejón sin salida: «La prin-
cipal crítica del feminismo posmarxista apun-
ta a la incapacidad del marxismo para pensar 
la especificidad de la opresión de las mujeres; 
o, por decirlo de otra manera, apunta a la re-
ducción sistemática del patriarcado al modo 

de producción capitalista»18. Según Danièle 
Kergoat, «la filosofía marxista, que sólo se in-
teresa por el modo de producción capitalista, 
es decir, por el trabajo de producción típica-
mente masculino, no ha cuestionado la divi-
sión sexual del trabajo»19 que opera a la vez en 
la esfera profesional y doméstica. A partir de 
esta constatación, fueron viendo la luz nuevas 
teorías feministas que se servían ampliamen-
te del neoestructuralismo, que parecía ofre-
cer al mismo tiempo una alternativa ideológi-
ca seductora y una promesa de mayor radica-
lidad. Encontramos una posible formulación 
de esta transformación en Luce Irigaray: «La 
inferioridad social de las mujeres se refuer-
za y se complica por el hecho de que la mu-
jer no tiene acceso al lenguaje, salvo que re-
curra a sistemas de representación "masculi-
nos" que la desapropian de su relación consi-
go misma y con otras mujeres»20. En Francia, 
esa «nueva ola» se designó con el nombre de 
«neofeminismo» y en ella tenían cabida desde 
Julia Kristeva hasta Hélène Cixous o Monique 
Wittig. En El género en disputa, Butler vuelve 
ampliamente sobre estas autoras para discu-
tir sus posiciones y «superarlas». No obstante, 
el neofeminismo constituye, si se puede de-
cir así, el comienzo de una lenta pero inexora-
ble degradación conceptual que alcanzará su 
apogeo con Butler y su prolongación en la teo-
ría queer, pues, como señaló Annie Le Brun en 
1977, en su panfleto Lâchez tout, «al margen de 
lo que nos quieran hacer creer, el horizonte de 
la rebelión femenina se contrae con lo que ella 
misma excluye. Y en este empobrecimiento de 
la mirada, la afirmación del famoso derecho 
a la diferencia sólo contribuye ya a instaurar 
una dictadura de lo Mismo»21. La teoría femi-
nista entra a continuación en una nueva etapa 
con la noción de «género», que, pese a ser hija 
de la french theory, llegará de Estados Unidos. 
Su primera acepción se encuentra en el libro 
del psiquiatra Robert Stoller Sex and Society 
(1972). ¿Cómo puede definirse este concepto? 
«Género» se opone al mismo tiempo a sexo 
biológico y a sexualidad como una especie de 
«sexo social» o, dicho de otro modo, como «di-
ferencia de sexos construida socialmente». En 
efecto, según Françoise Thébaud el «género» 
es un «conjunto dinámico de prácticas y re-
presentaciones, con actividades y roles asig-

 construcción de la realidad social. 
Traducción de Antoni Domènech. 
Paidós, Barcelona, 1997, p. 169.

11. Judith Butler, Humain, inhumain: 
le travail critique des normes 
(Entretiens), op. cit., pp. 32-33.

12. Ibid., pp. 94-96.

13. Ibid., pp. 92-93. Butler respondió 
a este ataque en marzo de 1999, en 
un pretencioso artículo publicado 
en el New York Times con el título 
«A “Bad Writer” Bites Back» [«Un 
“mal escritor” contraataca»]. 
Conviene recordar que los filósofos 
posmodernos norteamericanos 
están acostumbrados a recibir esta 
distinción: a Fredric Jameson se le 
ha otorgado ya en dos ocasiones, al 
igual que a Homi K. Bhabba, otro 
teórico próximo a los puntos de vista 
de Butler. Todos estos datos están 
recogidos en el excelente artículo 
de D. G. Myers, «Bad Writing», en 
Theory's Empire: An Anthology of 
Dissent, D. Patai, W. Corral (ed.), 
Columbia University Press, 2005.

14. Walter Benn Michaels, La 
Diversité contre l'égalité, Raisons 
d'agir, Paris, 2009, p. 28.

15. Vincent Descombes, «Rorty 
contre la gauche culturelle» [1999], 
Le Raisonnement de l'ours, Seuil, 
París, 2007.

16. Rorty, citado por Descombes, 
ibid., p. 261.

17. En su Manifiesto cíborg, Donna 
Haraway, en el estilo poético-
delirante que la caracteriza, ofrece 
una exposición sintética de esta 
evolución: «Una vez reconocido, tras 
grandes esfuerzos, su carácter social 
e históricamente condicionado, ni 
el género, ni la raza ni la clase social 
pueden proporcionar una base para 
la creencia en una unidad “esencial”. 
No hay nada en ser “mujer” que cree 
un lazo natural entre las mujeres. 
Por no haber, no hay siquiera algo así 
como un “ser” mujer, categoría en sí 
misma extremadamente compleja 
y que ha sido construida en el seno 
de discursos científicos que son a su 
vez objeto de controversia. […] La 
dolorosa división existente entre las 
feministas (por no hablar de la que 
hay entre las mujeres) se expresa 
en todos los frentes posibles y ha 
hecho del concepto de mujer un 
concepto escurridizo, una excusa 
que reproduce entre mujeres las 
relaciones de dominación». Donna J. 
Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, 
Technology, and Socialist-Feminism 
in the Late Twentieth Century. 
Routledge, Nueva York, 1991. (Hay 
edición en castellano: Manifiesto 
para cyborgs: ciencia, tecnología y 
feminismo socialista a finales del siglo 
xx. Traducción de Manuel Talens, 
Universidad de Valencia, Centro de 
Semiótica y Teoría del Espectáculo, 
editorial Episteme, Valencia, 1995).

18. Elsa Dorlin, Sexe, genre et 
sexualités, PUF, París, 2008, p.15.

19. Danièle Kergoat, citada por Elsa 
Dorlin, ibid., p. 16.

20. Luce Irigaray, citada por Elsa 
Dorlin, ibid.
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nados y atributos psicológicos; es decir, un 
sistema de creencias. Así, el sexo es percibido 
como algo invariable, mientras que el género 
es variable en el tiempo y en el espacio, puesto 
que la masculinidad o la feminidad —ser hom-
bre o ser mujer, o ser considerado como tal— 
no tiene la misma significación en todas las 
épocas y en todas las culturas»22. Poco utili-
zado en un principio por los pensadores fran-
cófonos, el concepto se ha convertido en la ac-
tualidad en una auténtica plaga; está por todas 
partes, algo de lo que Éric Fassin se congratu-
la: «En Francia, el género ha encontrado final-
mente su sitio en la caja de herramientas de 
las ciencias sociales [...] Esta banalización re-
lativa es un hecho reciente»23. Fassin, sociólo-
go y profesor en la École Normale Supérieure 
—desde donde ha contribuido a introducir los 
estudios de género en Francia24— se refiere a 
la evolución de este concepto, y distingue cua-
tro momentos:

1. «El género se concibió en primer lugar 
en inglés por oposición al sexo: el género se-
ría al sexo lo que la cultura es a la naturale-
za»: «"Sexo" es un término biológico; "géne-
ro", psicológico y cultural». Esta nueva herra-
mienta conceptual se sitúa, según Fassin, «en 
la confluencia de dos discursos: por una parte, 
[...] el de las ciencias sociales, [...] por otra par-
te, un discurso político que pone el acento en 
lo arbitrario de esta construcción»25.

2. La influencia de Michel Foucault en Es-
tados Unidos favoreció el surgimiento de una 
nueva definición de género que es la traspo-
sición de su análisis del poder. Según Joan W. 
Scott, «el género es un elemento constitutivo 
de las relaciones sociales basado en las diferen-
cias percibidas entre los sexos, y una manera 
elemental de significar relaciones de poder»26.

3. Tras la «generalización de la cuestión del 
género en torno a los desafíos del poder», se 
pasa, según Fassin, a una «radicalización de la 
cuestión del género» que gira alrededor de la 
«desnaturalización del sexo»27. Es aquí don-
de interviene Judith Butler, quien, en su en-
sayo El género en disputa, «propone una críti-
ca teórica de la división entre sexo y género». 
«Su análisis del poder no encuentra su pun-
to de apoyo en lo anterior (en la naturaleza 
del sexo libre del poder), sino en lo posterior 
(en los efectos del género). [...] El género, sis-

tema de poder, engendra. [...] Ese es el sentido 
de la performatividad del lenguaje»28 en But-
ler. Éric Fassin incluye asimismo en esta cate-
goría los análisis de Donna Haraway sobre los 
cíborgs, que «nos obligan a repensar la eviden-
cia de nuestras divisiones entre naturaleza y 
cultura, es decir, a pensar también la naturale-
za como construcción social»29. 

4. Se opera por último «un desplazamien-
to de la cuestión»: «Desde el momento en que 
el género se piensa cada vez menos por con-
traste con el sexo», «la oposición se desplaza». 
Se trata entonces, con Gayle Rubin, de «dis-
tinguir género y sexualidad para poder pen-
sar mejor su articulación, es decir, para evitar 
confundirlos en una sola y misma lógica».

3. La teoría del «género» de Butler es una for-
ma de «constructivismo social» heredera de las 
teorías foucaultianas
Hay que decir que salta a la vista el carácter fa-
laz de todo este andamiaje. Los estudios de gé-
nero participan de la misma lógica que los cul-
tural studies, la lógica del constructivismo so-
cial, como señala Paul Boghossian: «Ian Hac-
king, en su reciente obra ¿La construcción so-
cial de qué?, enumera más de cincuenta tipos 
de entidades —aparte de los hechos, el cono-
cimiento y la realidad— de las que se ha soste-
nido que están socialmente construidas. En-
tre ellas cabe mencionar: la autoría, la her-
mandad, el espectador infantil de televisión, 
las emociones, la idiosincrasia homosexual, 
la enfermedad, el inmigrante como problema 
médico, los quarks, el sistema escolar urba-
no y el nacionalismo zulú. Y su lista está lejos 
de ser exhaustiva». Boghossian intenta ofre-
cer una definición clara del concepto: «Nor-
malmente, decir que algo fue construido [cons-
tructed] equivale a decir que no estaba simple-
mente ahí, listo para ser encontrado o descu-
bierto, sino que fue fabricado [built], genera-
do por la actividad intencionada de alguien en 
un momento determinado. Y decir que fue so-
cialmente construido es añadir que fue fabri-
cado por una sociedad, por un grupo de per-
sonas organizadas de una manera concreta y 
dotadas de un conjunto de valores, intereses 
y necesidades determinados»30. Finalmente, 
«la idea medular de las nuevas concepciones 
“posmodernas”», nos dice Boghossian, «está 

21. Annie Le Brun, Vagit-prop. Lâchez 
tout et autres textes, Ramsay/Jean-
Jacques Pauvert, París, 1990, p. 53.

22. Françoise Thébaud, Écrire 
l'histoire des femmes, ENS éditions, 
París, 1998, p. 114.

23. Éric Fassin, «Le genre aux 
États-Unis», en Quand les femmes 
s'en mêlent (varios autores), La 
Martinière, París, 2004.

24. Y autor además del prefacio de 
la edición francesa de El género en 
disputa.

25. Éric Fassin, «Le genre aux États-
Unis», op. cit., p. 25.

26. Joan W. Scott, citada por Éric 
Fassin, ibid., p. 31.

27. Éric Fassin, ibid., p. 37.

28. Ibid., p. 34.

29. Ibid., p. 35.

30. Paul Boghossian, El miedo al 
conocimiento. Contra el relativismo 
y el constructivismo. Traducción 
de Fabio Morales, Alianza, Madrid, 
2009, p. 35. (Cursivas de Séverine 
Denieul). Encontramos una variante 
de esta definición en Rorty: «Cuando 
filósofos como Derrida afirman 
cosas del tipo “No hay nada fuera 
del texto”, no están haciendo teoría, 
no pretenden el aval de argumentos 
epistemológicos o semánticos. Lo 
que hacen, más bien, es propugnar 
aforística y sibilinamente el abandono 
de determinado entramado de ideas: 
la verdad como correspondencia, 
el lenguaje como descripción, la 
literatura como imitación. Pero con 
ello no pretenden haber descubierto 
la naturaleza real de la verdad, del 
lenguaje o de la literatura, sino que, 
por el contrario, pretenden incluir el 
mismo concepto de descubrimiento 
(de dichas cosas) dentro del marco 
intelectual que debemos abandonar, 
de lo que Heidegger denomina 
“metafísica de la presencia” o 
“traición ontoteológica”». Richard 
Rorty, «El idealismo del s. xix y el 
textualismo del xx», en Consecuencias 
del pragmatismo. Traducción de José 
Miguel Esteban Colquell, Tecnos, 
Madrid, 1996, p. 218.
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sintetizada en este pasaje: "Las epistemólo-
gas feministas, en consonancia con muchas 
otras corrientes de la epistemología contem-
poránea, ya no consideran el conocimiento 
como el reflejo transparente y neutral de una 
realidad que existe de manera independien-
te, ni creen que la verdad y la falsedad se es-
tablezcan por procedimientos trascendentes 
de escrutinio racional. Al contrario, la mayo-
ría acepta que toda forma de conocimiento es 
conocimiento situacional, que refleja la posi-
ción del productor de conocimiento en un de-
terminado momento histórico y en un contex-
to material y cultural dado”. (Kathleen Len-
non, 1997)»31. La crítica feminista de Butler 
se inscribe en este marco y se apoya específi-
camente en el análisis foucaultiano del poder, 
tal y como se expone en Historia de la sexua-
lidad, análisis del cual esta autora extrae con-
clusiones radicales con respecto a la noción de 
«género»32. 

Comparemos brevemente una de las inu-
merables y nebulosas definiciones que da 
Foucault del poder con la crítica que hace 
Butler de la «metafísica de la sustancia», rim-
bombante expresión con la que supuesta-
mente se designa la «posición feminista de 
tipo humanista», o, para decirlo de manera 
más sencilla, el hecho de creer en la perma-
nencia de un sujeto. ¿Qué nos dice Foucault 
en un primer momento? Subraya la «omni-
presencia del poder: no porque tenga el pri-
vilegio de reagruparlo todo bajo su invenci-
ble unidad, sino porque el poder se produce a 
cada instante, en cualquier punto, o más bien 
en toda relación de un punto a otro. El poder 
está por todas partes; no es que lo englobe 
todo, es que viene de todas partes»33. Sin em-
bargo, tal y como aclara en «Poder y saber», si 
estas relaciones de fuerza son omnipresen-
tes, también son reversibles en el sentido de 
que «necesariamente suscitan, apelan a cada 
instante, abren la posibilidad de una resisten-
cia»34. Así, al poner en cuestión la concepción 
clásica de la dominación (lo que él llama «la 
hipótesis represiva»), Foucault abre la puerta 
a una interpretación posmoderna de «la sub-
jetividad como transformación y reconfigura-
ción permanentes en el seno mismo de las re-
laciones de poder, reemplazando todas las de-
finiciones esencialistas de la individualidad y 

de la identidad por la noción, ontológicamen-
te vacía, de "singularidad"»35. Butler aplica-
rá precisamente este postulado foucaultiano 
al concepto de «género», a fin de mostrar que 
a lo que hay que aspirar es a la «confusión»36. 
Desde el momento en que alguien asigna una 
identidad, un sexo o un género a una persona, 
se pone del lado de la norma «fascista»; por lo 
tanto, hay que afirmar la «plasticidad indefi-
nida del individuo»37 y renunciar de paso a las 
primeras luchas feministas, demasiado cen-
tradas en la noción de sujeto:

En primer lugar, las concepciones humanistas del su-

jeto tienden a dar por sentada la existencia de una per-

sona sustantiva portadora de determinados atribu-

tos, tanto esenciales como no esenciales. Un feminis-

mo humanista puede entender el género como el atri-

buto de una persona que en lo esencial se define como 

una sustancia o «núcleo» anterior al género, denomi-

nada «la persona», término que denota una capaci-

dad universal para la razón, el juicio moral o el lengua-

je. No obstante, la concepción universalista de la per-

sona ha sido reemplazada, como punto de partida para 

una teoría social del género, por las posturas históricas 

y antropológicas que entienden el género como una re-

lación entre sujetos constituidos socialmente en con-

textos definidos, y este punto de vista relacional o con-

textual implica que lo que la persona es y, por lo tanto, 

lo que el género es, depende siempre de relaciones es-

tablecidas, en el seno de las cuales se define. En tanto 

que fenómeno cambiante y dependiente del contexto, 

'género' no denota un ente sustantivo, sino el punto de 

convergencia relativo de conjuntos de relaciones his-

tórica y socialmente definidos.38

Como puede verse, esta aplicación de la teo-
ría foucaultiana del poder a la noción de «gé-
nero» sirve en realidad para cuestionar el con-
cepto de identidad y para poner en valor un 
determinado punto de vista: el de las «mino-
rías» homosexuales y transexuales. Así lo ad-
mite, de buen grado, François Cusset, quien 
canta las alabanzas de la «postidentidad» sin 
preguntarse nada más sobre los presupuestos 
de tal enfoque: «El éxito del último Foucault 
permitirá sustituir el anterior planteamiento 
normativo, el de las feministas pero también 
el de los gay studies tradicionales, que opone 
una identidad oprimida a una identidad do-
minante, por una arqueología postidentita-

31. Ibid., p. 21.

32. Por otra parte, en un magnífico 
artículo que en Francia ha pasado 
completamente desapercibido, 
Martha Nussbaum recuerda 
oportunamente que Butler no ha 
sido la primera en poner de relieve 
que el «género» es una construcción 
social: «La desnaturalización del 
género estaba ya en Platón, y recibió 
un gran impulso con John Stuart 
Mill, quien, en La sumisión de las 
mujeres, afirmaba que “lo que hoy 
se llama 'la naturaleza femenina' es 
algo enminentemente artificial”». 
Martha Nussbaum, «The Professor 
of Parody: Review of Four Books 
by Judith Butler», en Philosophical 
Interventions. Reviews 1986-2011, 
Oxford Universiy Press, Nueva York, 
2012, p. 204. El artículo se publicó 
originalmente en The New Republic 
en febrero de 1999. El título original 
del artículo era: «The Professor of 
Parody. The Hip Defeatism of Judith 
Butler».

33. Michel Foucault, La Volonté 
de savoir, p. 122. (Hay edición en 
castellano: La voluntad de saber. 
Historia de la sexualidad, vol. i. 
Traducción de Ulises Guiñazu, Siglo 
xxi, México, 1977).

34. «Pouvoir et savoir», 1977, Dits 
et écrits, tomo iii, París, Gallimard, 
nº 216.

35. Jean-Marc Mandosio, D'or et de 
sable: interventions éparses sur la 
critique sociale et l'interprétation de 
l'histoire, agrémentées d'observations 
sur l'art de lire et sur d'autres matières, 
tant curieuses qu'utiles, op. cit., p. 222.

36. «...ce vers quoi il faut tendre, 
c'est le “trouble”» en el original. 
Recuérdese lo que apuntábamos a 
propósito del significado de trouble. 
Tanto Séverine Denieul como la 
propia Judith Butler juegan con la 
polisemia del término, como se irá 
viendo a lo largo del artículo. (N. 
del T.)

37. Ibid.

38. Judith Butler, El género en 
disputa, op cit., pp. 60-61 [traducción 
revisada].
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ria donde la norma de género (gender norm) se 
analiza como una construcción histórica y po-
lítica definida, y cuya tarea será descifrar sus 
diferentes modalidades. [...] [Y], como home-
naje permanente a Foucault, viene a sumarse 
ahora a los gays studies más antiguos [...] la no-
vedosa corriente de los queer studies: el nue-
vo enfoque, más "infeccioso", consiste en ex-
plorar todas las zonas intermedias entre iden-
tidades sexuales, las zonas donde dichas iden-
tidades se confunden [“se troublent”]»39.

 El problema es que el postulado foucaultia-
no de partida, que sirve de soporte a todas es-
tas construcciones, es un completo sinsentido 
que no tiene ningún tipo de validez, ni real ni 
teórica. En efecto, según Rorty, esta búsque-
da perpetua de los «dispositivos de poder» es 
una pura quimera, una empresa digna de don 
Quijote y cuyo éxito proviene del hecho de que 
activa una oposición de tipo maniqueo y sim-
plista. Lejos de enseñarnos a aprehender me-
jor las relaciones de poder y a poner en prác-
tica una acción política colectiva, Foucault 
(y, siguiendo sus pasos, Butler) nos propo-
ne en realidad librar un combate abstracto y 
vano contra las instituciones: «Este concep-
to de un poder dotado del don de la ubicuidad 
carece de sentido político y no tiene nada que 
ver con una actitud práctica ante las cosas. Le-
jos de permitirnos responder a la cuestión: 
"¿quién puede hacer hoy qué y cómo ante tal 
o cual problema?", este concepto de un poder 
sutil no tiene más que una utilidad, que es, en 
el fondo, convencernos de la vanidad de todo 
compromiso político. Si las relaciones de po-
der son tales que privan de entrada a la gen-
te de la facultad de expresar pensamientos o 
reivindicaciones que no estén "ya integrados" 
en el sistema, asimilados por él de antemano 
o, incluso —como decían los izquierdistas—, 
"recuperados" por adelantado, entonces se-
ría un error por nuestra parte buscar en la ac-
ción política una solución que no puede venir 
más que de una salvación religiosa»40. Efecti-
vamente, cuesta entender cómo una denun-
cia abstracta de los «dispositivos de poder» y 
las «normas tiránicas» podría llegar a modi-
ficar el estado de cosas, en el grado que fuera. 
Como dice Bouveresse, «una vez que lo oculto 
se vuelve aparente, aún resta determinar cuál 
es la actitud correcta que hemos de adoptar al 

respecto»41; y ni Foucault ni Butler se atreven 
a proponer respuestas concretas para los inte-
rrogantes que plantean.

 Como señala Jean-Marc Mandosio, Fou-
cault confiesa además «sin ambages», en una 
entrevista fechada en 1984 en la que habla de 
una eventual reforma del sistema peniten-
ciario, que «no tenemos soluciones. Estamos 
en un verdadero aprieto. Se han ideado algu-
nas posibles modificaciones de los sistemas de 
castigo, como por ejemplo sustituir el encie-
rro por formas mucho más inteligentes. Pero 
eso no basta; y si yo soy partidario de cierta ra-
dicalidad, no es para poder decir: "De todos 
modos, cualquier sistema de castigo será ca-
tastrófico; no hay nada que hacer, cualquier 
cosa que hagan ustedes estará mal", sino para 
decir más bien: teniendo en cuenta los pro-
blemas que se han planteado y se plantean to-
davía hoy a partir de lo que han sido nuestras 
prácticas de castigo desde hace más de un si-
glo, ¿cómo pensar hoy día lo que ha de ser un 
castigo? Ahora bien, éste no es trabajo para 
una sola persona»42.

4. La espiral butleriana
El hecho de que Judith Butler defienda una vi-
sión relativista y «constructivista» de la rea-
lidad social permite evidentemente plantear 
cierto número de problemas, pero no respon-
de a nuestra pregunta inicial, a saber: ¿por qué 
los estudios de género han conocido en estos 
últimos tiempos un éxito sin precedentes en 
Francia? Una posible respuesta consiste en 
decir que la teoría de Butler aspira a ser más 
reivindicativa o radical que los propios repre-
sentantes de la french theory. En el tercer y úl-
timo capítulo de El género en disputa, But-
ler propone una relectura crítica de «El ver-
dadero sexo», texto escrito por Foucault para 
la edición americana de las Memorias de Her-
culine Barbin en el que «reconstruye las con-
diciones históricas en las que se instituyó, en 
el siglo xviii, el imperativo "a cada uno un 
sexo, y un solo sexo"»43 que iban a aplicar los 
expertos, en contraposición a lo que ocurría 
en el periodo anterior, cuando, según imagi-
na Foucault, uno podía optar por uno u otro 
sexo «con la sola condición de atenerse luego 
definitivamente a su elección»44. Foucault va-
lora aquel estado de incertidumbre sexual en 

39. François Cusset, French Theory: 
Foucault, Derrida, Deleuze & Cíe et les 
mutations de la vie intellectuelle aux 
Éstats-Unis [2003], La Découverte, 
París, 2005, VI, 3. (Hay edición en 
castellano: French Theory. Foucault, 
Derrida, Deleuze & Cía. y las 
mutaciones de la vida intelectual en 
Estados Unidos, Melusina, 2005).

40. Vincent Descombes, «Rorty 
contre la gauche culturelle», op. cit., 
p. 268.

41. Jacques Bouveresse, Le Philosophe 
chez les autophages, Minuit, París, 
1984, p. 36. (Hay edición en castellano: 
El filósofo entre los autófagos, fce, 
1989).

42. Michel Foucault, citado por Jean-
Marc Mandosio, D'or et de sable, op. 
cit., pp. 216-217.

43. Pierre Macherey, «La loi du 
genre», transcripción de un seminario 
organizado en el marco de la Unité 
de Formation et de Recherche de 
filosofía de la Universidad de Lille. 
Puede consultarse en internet: 
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/
seminaires/philosophie/macherey.

44. Ibid.
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el que se encontraba la figura hermafrodita de 
Alexina/Abel al comienzo de su vida: «Lo que 
ella recuerda de su pasado son los limbos di-
chosos de una no identidad [...] donde disfru-
taba siendo "otro" sin tener que ser nunca "del 
otro sexo" [...], puesto que no estaba atrave-
sada por ese terrible deseo de unirse al "otro 
sexo" que experimentan quienes se sienten 
traicionados por su anatomía o encarcelados 
en una identidad injusta»45. Ahora bien, But-
ler no puede aprobar esta «visión romántica 
de la sexualidad», que le parece contradictoria 
con el punto de vista desarrollado en Historia 
de la sexualidad. En efecto, para ella la sexua-
lidad nunca está «fuera de la ley»; por lo tan-
to, es prioritario cuestionar la idea ingenua de 
una ficción original (de una «Ley») en la que 
básicamente los cuerpos vivirían no marcados 
desde un punto de vista sexual:

Cuando afirma que el cuerpo es anterior a su inscrip-

ción cultural, Foucault parece dar por supuesta una 

materialidad anterior a la significación y la forma. […] 

Si se rechaza el supuesto de que la perturbación tenga 

algún tipo de origen precategorial, ¿cabe aún la posi-

bilidad de explicar genealógicamente la demarcación 

del cuerpo en sí como práctica significante? Esta de-

marcación no la inicia una historia reificada o un suje-

to; este marcaje es el resultado de una estructuración 

difusa y activa del campo social, práctica significante 

que produce un espacio social de y para el cuerpo den-

tro de determinadas coordenadas reguladoras de inte-

ligibilidad.46

Pierre Macherey, otro de los introductores de 
los estudios de género en Francia, califica de 
«corrosiva» esta lectura butleriana de Fou-
cault: «[estas reflexiones] conducen a una crí-
tica radical de la representación de un cuer-
po antepredicativo, cuerpo desnudo en cierto 
modo, soporte virgen para las posteriores in-
tervenciones del poder, que vendrían a recu-
brirlo disfrazándolo: pero según ella, no ha-
bría más cuerpo que el que ya está trazado y 
tachado». La actitud teórica de Butler culmi-
na en una espiral cada vez más vertiginosa y 
abstrusa cuyo único objetivo es hacer pasar 
por el cedazo conceptual cualquier referen-
cia a una realidad objetiva. En una entrevis-
ta, Butler reformula de manera menos alam-
bicada su teoría sobre el cuerpo «ya atrapado 

en las normas del poder»: «Ser sujeto significa 
concretamente haber nacido en un mundo en 
cuyo seno las normas actúan sobre uno desde 
el principio. ¿De qué normas se trata? Desde 
el primer momento hay una determinada re-
gulación del sujeto: usted nace en un hospi-
tal (o en otro sitio), se le pone un nombre, se 
le clasifica en tal o cual categoría; se le asig-
na un género, así como, muy a menudo, una 
raza»47. De este modo, si seguimos su razona-
miento, no habría posibilidad de «salir del sis-
tema», puesto que el cuerpo padece desde un 
principio las «regulaciones sociales y las asig-
naciones normativas»48. Dado que a continua-
ción, a lo largo del proceso educativo, la nor-
ma se «interioriza», Butler saca la conclusión 
de que a la «vida social del poder» hay que su-
marle una «vida psíquica del poder»49. Es de-
cir, cree que puede «volver a Foucault con-
tra sí mismo»50 puesto que, según nos dice en 
Mecanismos psíquicos del poder, éste ha ol-
vidado hablar de los «mecanismos específi-
cos que describen la formación del sujeto en 
la sumisión»: Foucault dejó de lado la psique; 
y el poder, en su doble aspecto de subordina-
ción y de producción, permanece «inexplora-
do». Butler se presenta así como la campeo-
na de la lucidez y la crítica radical. Más allá de 
los problemas que plantea semejante método, 
que consiste más en un listado de autoridades 
(Foucault + Lacan + Hegel + Wittig + Irigaray = 
más radicalidad) que en un análisis real de los 
efectos del poder, en este punto es preciso se-
ñalar cierto número de incoherencias y con-
tradicciones:

1. La cuestión más evidente es la misma que 
ya formulara Rorty a propósito de Foucault: 
si el poder está por todas partes y la norma es 
mala en sí misma, ¿para qué sirve la acción po-
lítica? En efecto, a pesar de lo que puedan de-
cir algunos de sus defensores, como Fassin51, 
no se entiende bien cómo podrían conciliar-
se las tesis de Butler sobre las normas con una 
acción política real. Este interrogante aparece 
con bastante frecuencia en las entrevistas que 
nuestra autora concede a la prensa:

Creo estar bastante cerca de Foucault cuando sugie-

ro que la palabra «liberación» representa la promesa 

de una libertad radical, emancipada de cualquier cons-

tricción, pero que, en última instancia, esta liberación 

45. Michel Foucault, «Le vrai sexe», 
Dits et Écrits, tomo iv, nº 287. (Hay 
edición en castellano: Herculine 
Barbin, llamada Alexina B., presentado 
por Michel Foucault, selección de 
Antonio Serrano, Talasa, 2007).

46. Judith Butler, El género en 
disputa, op. cit., p. 257 [traducción 
revisada].

47. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 118.

48. Éric Fassin, prefacio a Trouble 
dans le genre, op. cit., p. 10.

49. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 120.

50. Pierre Macherey, op. cit.

51. «Hay quien ha ironizado a 
propósito de un radicalismo de 
cátedra, se [le] ha reprochado un 
elitismo alejado de las realidades 
sociales. Sin embargo, Judith Butler 
se propone “como tarea política 
[…] mostrar que la teoría nunca es 
únicamente theoria, en el sentido 
de contemplación sin compromiso, 
sino que se trata de algo plenamente 
político”». Fassin, prefacio a la edición 
francesa de El género en disputa, op. 
cit., p. 8.
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resulta imposible y nos somete a nuevas formas de coer-

ción y nos sume en el cinismo político. Si el discurso de la 

liberación no permite pensar un cambio social radical, 

¿cómo pensar tal cambio? Sólo puede pensarse a la luz 

del hecho de que estamos constituidos culturalmente 

de manera radical, y de que, desde el momento en que 

consideramos el problema de lo que ha de ser cambia-

do y cómo, ya estamos dentro de los límites de un len-

guaje, de un discurso y de un aparato institucional que 

orquestará por nosotros aquello que tendremos por 

posible o por imposible.52

Dicho de otro modo, la única ventaja que apor-
ta una crítica social radical es la de hacernos 
saber que un cambio social efectivo es impo-
sible, puesto que estamos ya atrapados en las 
«redes» del poder y cualquiera que trate de es-
capar de ellas se verá irremediablemente en-
tre Escila y Caribdis. Butler propone, como 
única «solución», la esperanza de «envidar al 
poder una y otra vez de formas nuevas y pro-
ductivas». Puesto que el poder no puede ser 
ni derrocado ni transformado, siempre cabe 
«volver a envidarle», como en el póquer. No 
se trata únicamente, como pretende Fassin, 
de criticar la visión contemplativa y etérea 
de una Butler que invoca los cambios sociales 
desde las alturas de su cátedra, sino de señalar 
con el dedo la pura y simple ausencia de pers-
pectiva política: si no hay punto de partida ni 
perspectiva de llegada, ¿cómo pensar el movi-
miento político sino como el arte de quedar-
se quieto?

2. Esta confesión de fracaso de la teoría es 
particularmente visible en las diversos posi-
cionamientos de Butler ante cuestiones po-
líticas concretas: ya se trate de la defensa del 
pueblo palestino, de los derechos de los homo-
sexuales o de la moderada satisfacción que le 
produce el triunfo electoral de Barack Oba-
ma, ninguno de estos posicionamientos difie-
re mucho de los que podrían esperarse de un 
intelectual de izquierdas de los de toda la vida. 
Cabe preguntarse entonces qué interés tie-
ne construir una teoría tan sofisticada si al fi-
nal acaba uno desembocando en los lugares 
más convencionales. Si esta filosofía presun-
tamente «radical», que apela de manera con-
tinua a la subversión y a la desviación con res-
pecto a las constricciones y las normas, no 
permite ni un enfoque más lúcido de los pro-

blemas ni una transformación real, ¿para qué 
sirve, sino para hacerse un hueco en el «nihi-
lismo de cátedra» universitario? 

3. Además de constatar esta impotencia que 
condena toda acción política a la parálisis, hay 
que mencionar otra contradicción. Judith But-
ler, en efecto, se define de manera entusiasta 
como una militante queer que, aun a pesar de 
«no hacerse ilusiones» con los juegos de po-
der, trata no obstante de participar en acciones 
concretas como las que puso en marcha la Co-
misión Internacional de Derechos Humanos 
de Gays y Lesbianas, que presidió entre 1994 
y 1997. Sin embargo, tampoco aquí se entiende 
bien de qué modo puede combinarse una pos-
tura antihumanista con la defensa de tales cau-
sas. Se trata de una contradicción que ya había 
señalado Bouveresse a propósito de Foucault: 
«Es [...] difícil encontrar un autor que haya de-
mostrado tanta obstinación y tanto talento a la 
hora de destruir los ideales y los valores mora-
les que permitirían aclarar en nombre de qué 
exactamente ha creído necesario tomar parti-
do, en cualesquiera circunstancias, por los ex-
cluidos y los oprimidos. Sobre la cuestión cru-
cial, que es la de saber si podría existir alguna 
clase de organización y de instituciones que 
pudieran escapar en alguna medida a los repro-
ches de fondo que él ha formulado contra nues-
tro sistema político, psiquiátrico, judicial, pe-
nal o carcelario, Foucault nunca se ha dignado, 
que yo sepa, a decir nada sustancial o convin-
cente. [...] En efecto, la supresión de los abusos 
que uno combate sólo representa una mejora 
indispensable e incontestable para quien toda-
vía no ha renunciado por completo a las ilusio-
nes humanitarias y a los sueños de emancipa-
ción que Foucault, más que ningún otro pen-
sador contemporáneo, ha contribuido a volver 
anacrónicos e irrisorios»53.

4. El secreto del éxito francés de los estudios 
de género y las teorías de Butler radica en una 
forma de superioridad moral que no se con-
fiesa abiertamente pero que consiste en hacer 
creer a los lectores que, si leen las obras que se 
les ofrecen, dejarán de ser unos «pardillos». 
Esta «actitud de desafío generalizado, [este] 
estar alerta para no dejarse engañar, [esta] de-
terminación de penetrar las apariencias para 
dar con las construcciones y las motivaciones 
reales que se ocultan tras ellas»54 constituye 

52. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 107. Cursivas de Séverine 
Denieul.

53. Jacques Bouveresse, Rationalité et 
Cynisme, Minuit, París, 1984, p. 90.

54. Ibid., p. 13.
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el activo principal de las ideas posmodernas. 
Esta actitud de superioridad se expresa aún 
más claramente en materia de «género» y de 
sexualidad, ya que son cuestiones que atañen 
a todos y cada uno de nosotros. Pero detrás de 
este sentimiento de superioridad y ese aire de 
no dejarse tomar el pelo, encontramos un de-
fecto del comportamiento humano que ya de-
nunció Francis Bacon: «El entendimiento hu-
mano no es una luz seca, sino que sufre la in-
fluencia de la voluntad y de los afectos, lo cual 
genera ciencias a placer, pues el hombre cree 
especialmente en aquello que desea que sea 
verdadero»55. Las teorizaciones posmoder-
nas llevan al extremo esta tendencia natural 
de la razón humana, como ha sabido ver John 
R. Searle: «En cierto modo, resulta gratifican-
te para nuestra voluntad de poder la idea de 
que “nosotros” hacemos el mundo, que la rea-
lidad misma no es sino una construcción so-
cial, alterable a voluntad y susceptible de cam-
bios futuros en cuanto “nosotros” nos sinta-
mos inspirados»56. 

5. Una teoría sobre el «género» que en realidad 
esconde un comunitarismo puro y duro
Tras la cortina de humo de la teoría de Butler 
sobre el «género», y a pesar de las múltiples 
precauciones retóricas que salpican su discur-
so, es imposible no ver una postura ideológica 
comunitarista, típica de las numerosas teorías 
posmodernas que están de moda en las uni-
versidades norteamericanas: «Los nuevos de-
partamentos consideran a menudo que su ob-
jetivo, al menos en parte, es promover ciertas 
causas morales o políticas como el feminismo, 
y este desplazamiento desde la concepción te-
rritorial de los departamentos universitarios 
a una concepción de misión moral, tiene con-
secuencias profundas. Así, tradicionalmen-
te, se suponía que el compromiso con la obje-
tividad y la verdad capacitaba al investigador 
para enseñar una materia, fueren cuales fue-
ren sus actitudes morales con respecto a ella. 
Uno, por ejemplo, no tenía que ser platóni-
co para enseñar correctamente a Platón, o ser 
marxista para dar un buen curso sobre Marx. 
Pero una vez que se abandona la creencia en la 
objetividad y la verdad, y se acepta como obje-
tivo la transformación política, parece que la 
persona adecuada para dar clases de women's 

studies sólo puede ser una feminista militan-
te. De acuerdo con la concepción tradicional, 
no hay razón para que un universitario varón, 
o incluso un hombre que no simpatice con 
las doctrinas feministas contemporáneas, no 
pueda dar clase en women's studies; sin em-
bargo, en la mayoría de los departamentos 
de women's studies de Estados Unidos, ahora 
mismo esa posibilidad ni se contempla»57. 

¿Cómo se manifiesta en la obra de Butler 
este comunitarismo? Está, en primer lugar, tal 
y como hemos referido ya, la idea de que la in-
determinación —la «confusión» [«trouble»]— 
del género es aquello a lo cual habría que aspi-
rar. Y los ejemplos más pertinentes de este es-
pacio no se encuentran, obviamente, entre los 
heterosexuales:

En los contextos lesbianos, la «identificación» de la 

identidad butch con la masculinidad no es una mera 

asimilación del lesbianismo a la heterosexualidad. 

Como explicaba una lesbiana femme, a ella le gusta que 

sus chicos sean chicas, lo que quiere decir que «ser una 

chica» opera una contextualización y una resignifica-

ción de la «masculinidad» en la identidad butch, y la 

consecuencia es que esa masculinidad, si puede deno-

minarse así, se pone siempre de manifiesto por oposi-

ción a un «cuerpo femenino» culturalmente inteligi-

ble. Es precisamente esta yuxtaposición disonante, y la 

tensión sexual que genera su transgresión, lo que cons-

tituye el objeto de deseo. En otras palabras, el objeto (y 

es evidente que no hay sólo uno) del deseo de la lesbia-

na femme no es ni un cuerpo femenino fuera de todo 

contexto ni una identidad masculina diferenciada y no 

obstante superpuesta, sino la desestabilización de am-

bos términos conforme entran en el juego erótico.58

Resulta sorprendente que una intelectual su-
puestamente tan crítica no alcance a poner 
en tela de juicio las categorías butch y fem-
me, cuya desaparición como categorías debe-
ría desear, de acuerdo con sus propios crite-
rios; paradoja que se ve reforzada por el he-
cho de que Butler pretende ver en dichas ca-
tegorías los símbolos de la desestabilización 
del «género». En efecto, al tiempo que recha-
za la idea de norma, Butler afirma que ciertas 
prácticas sexuales son más «perturbadoras» 
[«troublantes»] que otras. ¿Cómo explicar esta 
nueva incoherencia de la teoría butleriana? 
Resulta que, bajo este elogio de la «confusión» 

55. Francis Bacon, Novum Organum. 
Traducción de M. A. Granada 
Martínez, Tecnos, Madrid, 2011, 
aforismo 49, p. 76. Citado por 
Alan Sokal, Pseudosciences et 
Postmodernisme, Odile Jacob, París, 
2005, p. 39.

56. John R. Searle, La construcción de 
la realidad social, op. cit., p. 167.

57. John R. Searle, «Rationality and 
Realism, What is at Stake?», Daedalus, 
vol. 122, otoño de 1993, pp. 73-74. (Hay 
traducción al castellano en: John 
R. Searle, La universidad desafiada: 
el ataque posmodernista en las 
humanidades y las ciencias sociales. 
Traducción y presentación de Edison 
Otero B. Corporación de Promoción 
Universitaria, Universidad Central de 
Chile, Santiago de Chile, 2002).

58. Judith Butler, El género en 
disputa, op. cit., p. 244 [traducción 
revisada].
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[«trouble»] y de la identidad fluctuante59, no 
hay un cuestionamiento radical de las catego-
rías sexuales, sino, antes al contrario, una rea-
firmación: Butler se contenta con poner en va-
lor la homosexualidad —y más concretamen-
te, ciertas formas de homosexualidad femeni-
na—, en detrimento de las prácticas que no le 
interesan personalmente:

Algunos no estarán de acuerdo y dirán: «Pero vamos a 

ver, ciertas personas son sencillamente indiferentes; la 

homosexualidad puede dejar indiferente a un hetero-

sexual, lo que hacen los demás no es tan importante; yo 

no pienso en eso, eso no me excita, tampoco me resul-

ta chocante. En cuestiones sexuales soy simplemente 

neutral». Yo no creo que sea así. Creo que elaborar una 

posición sexual implica siempre estar acosado por aque-

llo que se ha excluido. Y cuanto más rígida es la posición, 

mayor y más amenazante será el fantasma. No sé si esto 

es o no foucaultiano. Se trata seguramente de un punto 

de vista inspirado por el psicoanálisis, pero en mi opi-

nión no es eso lo que importa.60

El hecho de esgrimir el predominio de la ho-
mosexualidad como práctica que ha de cues-
tionar (o incluso subvertir) forzosamente la 
norma sexual dominante (la «heteronormati-
vidad») es un verdadero lugar común del dis-
curso de los defensores de las minorías homo-
sexuales. Encontramos este mismo plantea-
miento en Foucault: «La homosexualidad es 
una oportunidad histórica de reabrir virtuali-
dades relacionales y afectivas, no tanto por las 
cualidades intrínsecas del homosexual como 
porque la posición en cierto modo “torcida” 
de éste, las líneas diagonales que puede trazar 
en el tejido social, permiten que dichas virtua-
lidades aparezcan»61.

 Por lo demás, se ve claramente que hay dos 
«raseros», ya que, cuando se pregunta a Ju-
dith Butler por la heterosexualidad, respon-
de: «¡Yo no sé gran cosa de la heterosexuali-
dad!»62 El comentario de Butler sobre «el tra-
bajo de duelo» posterior a los atentados del 11 
de septiembre muestra bien a las claras que 
habla en nombre de una comunidad especí-
fica: «Me pareció inquietante que el número 
de gays y lesbianas muertos el 11 de septiem-
bre no pudiera determinarse correctamente, 
y que estas víctimas fueran ignoradas o mini-
mizadas»63. Lo mismo ocurre con su reacción 

ante la victoria de Obama en las últimas elec-
ciones presidenciales americanas: «El apoyo a 
Obama ha coincidido con el apoyo a las causas 
conservadoras, y algo tiene esto que ver con 
su éxito “transversal”. En California ha ga-
nado con el 60% de los votos y, sin embargo, 
una parte significativa de quienes le han vota-
do (un 52%) votaron también en contra de la 
legalización del matrimonio gay. ¿Cómo hay 
que entender esta aparente contradicción? En 
primer lugar, conviene no olvidar que Obama 
nunca ha apoyado expresamente el derecho al 
matrimonio gay»64. 

Paralelamente a este elogio de la «confu-
sión» [«trouble»] y a la utilización de la homo-
sexualidad como argumento, también hay que 
tener en cuenta el tipo de público al que se di-
rige Butler en sus libros, pues, tal y como ha 
mostrado Martha Nussbaum, es evidente que 
«la obra de Butler no se dirige a una audien-
cia profana deseosa de luchar contra las in-
justicias existentes. Una audiencia semejante 
quedaría estupefacta ante el puré incomesti-
ble de la prosa butleriana, ante su pinta de ser 
sólo para iniciados y la inaudita proporción de 
autores citados por frase»65. Entonces, ¿para 
quién está hablando Butler realmente? «Para 
un grupo de jóvenes teóricas feministas uni-
versitarias que no son ni estudiantes de filo-
sofía [...] ni advenedizas necesitadas de que les 
informen de la naturaleza de sus proyectos y 
les convenzan del valor de los mismos»66. Aña-
damos que este grupo de teóricas, público ob-
jetivo de Butler, tiene asimismo sus repetido-
res en el seno de la militancia queer, como de-
muestra el folleto «De la traduction culturelle, 
en veux-tu, en voilà!» [«Traducción cultural 
a tutiplén»], que se opone a la recuperación 
universitaria del pensamiento de Butler: «El 
dispositivo de penetración de El género en dis-
puta en Francia excluye a demasiados actores 
político-sexuales y aspira a una limpieza hete-
rocentrada y despolitizadora de los efectos del 
pensamiento y de las políticas queer»67.

Así pues, cabe afirmar que el discurso teóri-
co de Butler oculta en realidad un comunitaris-
mo gay y lesbiano. Prueba de ello es justamen-
te la utilización completamente particular que 
está dispuesta a hacer del concepto de «univer-
salidad» cuando sirve a sus intereses: «En el li-
bro [El género en disputa], tiendo a presentar la 

59. «Yo subrayaría que las 
“orientaciones” en sí rara vez —si 
es que en algún caso— son fijas. Es 
evidente que pueden cambiar a lo 
largo del tiempo y están abiertas a 
redefiniciones culturales que nunca 
son unívocas», Judith Butler, El 
género en disputa, op. cit., p. 301, n. 23 
[traducción revisada].

60. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 22. Cursivas de Séverine 
Denieul.

61. Interview de Michel Foucault, 
1981 (Dits et Écrits, nº 293).

62. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 20.

63. Ibid., p. 83.

64. Judith Butler, «Uncritical 
Exuberance?», noviembre de 
2008. Texto consultable en 
http://angrywhitekid.blogs.com/
weblog/2008/11/uncritical-
exuberance-judith-butlers-take-on-
obama.html

65. Martha Nussbaum, «The 
Professor of Parody», op. cit., p. 201

66. Ibid.

67. «De la traduction culturelle, en 
veux-tu, en voilà!». Puede consultarse 
este panfleto en el sitio web fuck my 
brain (!): http://fmybrain.org.
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reivindicación de “universalidad” en términos 
demasiado negativos y excluyentes. Sin embar-
go, […] a raíz de mi trabajo para [...] una orga-
nización que representa a las minorías sexua-
les en temas relacionados con los derechos hu-
manos, me he ido dando cuenta de que el térmi-
no podía sernos de gran utilidad desde un punto 
de vista estratégico, precisamente como cate-
goría abierta y no sustantiva. Ha sido ahí don-
de he alcanzado a comprender que la reivindi-
cación de universalidad puede tener carácter 
proléptico y performativo, puede conjurar una 
realidad que no existe todavía y propiciar una 
posible convergencia de horizontes culturales 
que aún no se han encontrado. Es así como he 
llegado a tener una segunda opinión sobre la 
universalidad, en la que ésta se define como un 
trabajo de traducción cultural orientado al fu-
turo»68. En resumen, la «universalidad» es algo 
que hay que proscribir; el «sujeto», algo a abo-
lir... excepto cuando pueden utilizarse con fi-
nes tácticos y estratégicos en el marco de los 
«intereses de sexo» de Butler, a saber, la de-
fensa de las minorías homosexuales69. Encon-
tramos esta misma idea, defendida de manera 
más contundente, en Lenguaje, poder e identi-
dad a propósito de lo que Butler llama las po-
tencialidades insurreccionales del discurso: 
«Cuando, por ejemplo, el término “sujeto” pa-
rece estar demasiado ligado a presupuestos de 
soberanía y transparencia epistemológica, se 
argumenta que ese término ya no puede se-
guir utilizándose. Y, sin embargo, parece que la 
reutilización de dicho término, pongamos, en un 
contexto postsoberano, hace que el firme sentido 
de contexto que de otro modo evoca dicho térmi-
no se tambalee. Derrida denomina a esta posi-
bilidad "reinscripción"»70. Derrida, y siguiendo 
su ejemplo Butler, no tienen ningún escrúpu-
lo en servirse de nociones que no han dejado de 
combatir y que han considerado «periclitadas» 
cuando pueden situar ese uso en el marco deli-
mitado y protegido del «posmodernismo».

II. El método intelectual de Judith Butler

1. Un método dogmático
 Sea cual sea el tema a tratar o el problema que 
se aborda, Butler adopta siempre el mismo 
método, el mismo «protocolo», que se puede 
resumir en tres pasos:

1. El poder (que puede reemplazarse indis-
tintamente y sin mayores problemas por el 
lenguaje/la censura/la norma) actúa sobre el 
sujeto en el sentido de que es anterior a él, le 
preexiste. 

2. De este modo, según un doble movimien-
to analizado ya por Foucault, el poder forma, 
produce y constituye al sujeto: el poder/el len-
guaje/etcétera no es únicamente represivo, es 
asimismo productor. 

3. Las posibilidades de resistencia que se 
le ofrecen al sujeto consisten en desviar, sub-
vertir o desplazar las fronteras del poder/la 
norma/el lenguaje/etcétera desde el interior, 
dentro de los límites que se le imponen. But-
ler agrupa estas posibilidades bajo el nombre 
de «agencia». ¿De qué prácticas se trata con-
cretamente? En Foucault, es la relación sa-
domasoquista como «proceso de invención» 
que «escenifica estructuras de poder por me-
dio de un juego estratégico»71; en Butler, se 
trata de la parodia, el détournement verbal 
(con el ejemplo tantas veces citado de la pala-
bra «queer» ['marica', 'rarito'], que de insulto 
pasa a ser una reivindicación asumida), el dis-
fraz del drag-queen, la puesta en valor de prác-
ticas sexuales «desviadas» [«troublées»], etcé-
tera. En resumen, toda la panoplia del perfec-
to subversivo está aquí reunida.

A esta modesta mecánica perfectamen-
te engrasada va asociado un estilo de escritu-
ra altamente conceptual que favorece una es-
peculación interminable y que somete a una 
«audiencia dócil» al «tono oracular»72 de las 
ideas butlerianas. Como ha señalado Martha 
Nussbaum, «una alta proporción de las fra-
ses de cualquier libro de Butler, especialmen-
te conforme se va acercando el final de los ca-
pítulos, están formuladas en forma de pregun-
tas» para evitar un posicionamiento definiti-
vo sobre tal o cual tema. Esta estrategia de elu-
sión, bien conocida por los aficionados a la re-
tórica, se llama «mistificación»73. 

Tómese cualquier tema que Butler haya 
abordado en alguna de sus obras y se verá que 
este método se aplica de manera mecánica. 
Nos las habemos aquí con una nueva forma de 
dogmatismo que puede aplicarse a cualquier 
dominio de orden cultural: lo que se presenta 
como una «liberación» es en realidad «terro-
rismo teórico»74.

68. Judith Butler, El género en 
disputa, Introducción (1999), op. 
cit., pp. 20-21 [traducción revisada]. 
Cursivas de Séverine Denieul.

69. Aquí también la «reversibilidad 
del discurso» (o la charlatanería 
intelectual) tiene carta blanca, 
como había señalado ya Alan 
Sokal a propósito del concepto 
de esencialismo: «los teóricos 
poscoloniales son partidarios de 
“una utilización estratégica de cierto 
esencialismo positivista cuando sirve 
a objetivos claramente definidos”». 
Nanda (teórico posmoderno hindú) 
citado por Alan Sokal, Pseudosciences 
et Postmodernisme, op. cit., p. 111.

70. Judith Butler, Lenguaje, poder 
e identidad. Traducción y prólogo 
de Javier Sáez y Beatriz Preciado, 
Síntesis, Madrid, 2004, pp. 235-236 
[traducción revisada]. (El título 
original de la obra es Excitable 
Speech. A politics of the performative. 
Routledge, Nueva York, 1997).

71. «Interview de Michel Foucault», 
1984 (Dits et Écrits, nº 358).

72. Martha Nussbaum, «The 
Professor of Parody», op. cit., p. 201.

73. Ibid.

74. Annie Le Brun, «Du trop de 
théorie», La Nouvelle Revue Française, 
junio de 2007, p. 10.
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2. La exagerada importancia que se otorga al 
lenguaje: el ejemplo de la «performatividad» 
del género y de los «discursos del odio»
No hay para Butler nada más real que las pa-
labras; conviene tener bien presente su con-
dición de profesora de retórica. La tan alaba-
da originalidad de su teoría del «género» resi-
de, según nos dicen sus partidarios, en su aná-
lisis de la «performatividad» del género: «La 
performatividad es, en primer lugar, interpe-
lación social; exactamente igual a como nos 
interpela —por retomar la fórmula de Althus-
ser— el policía. No es, pues, un acto aislado: la 
interpelación es repetición, reiteración, cita. 
La performatividad es asignación normati-
va, como vemos con el insulto y la ofensa. Es 
así como somos constituidos como sujetos: el 
género no es una esencia nuestra que se pone 
de manifiesto en nuestras prácticas; son las 
prácticas del cuerpo, la repetición de las cua-
les instituye el género. [...] El género es el efec-
to de las normas de género»75. Esta noción de 
«performatividad» aplicada al género proce-
de directamente de John Langshaw Austin y 
su obra Cómo hacer cosas con palabras. En una 
entrevista, Butler repasa la manera en que 
aparece este concepto en su teoría:

Parto del postulado foucaltiano según el cual el poder 

trabaja por una parte a través del discurso, y tiene un 

papel en la producción y en la desestabilización de los 

sujetos. Pero cuando se examina atentamente cómo 

se puede decir del discurso que produce un sujeto [...] 

en ese momento es interesante recurrir a la noción de 

performatividad, y en particular a la noción de acto de 

habla performativo, definido como un acto de habla 

que hace advenir al ser aquello que nombra. [...] Trato 

por lo tanto de pensar la performatividad como esa di-

mensión del discurso que tiene la capacidad de producir 

lo que nombra. Doy luego un paso más, a partir de una 

reescritura de Austin inspirada en Derrida, sugirien-

do que esta producción tiene lugar siempre de hecho a 

través de cierta repetición y de cierta re-citación.76

Volvemos a encontrar exactamente los mis-
mos términos que utiliza Fassin: «repetición», 
«cita»... pero ahora vemos que, una vez más, 
se toman prestados de Derrida y se aplican al 
«género» gratuitamente. Si examinamos la 
cosa en detalle, las etapas reconstituidas aquí 
por Butler más parecen un ejercicio de brico-

laje teórico que un análisis verdaderamente 
pertinente:

1. Butler hace un uso particularmente abu-
sivo de la noción de «performativo». En Len-
guaje, poder e identidad vuelve sobre él insis-
tentemente:

La explicación austiniana de la performatividad presu-

pone un sujeto soberano, la figura de alguien que habla 

y que al hablar realiza lo que él o ella dice, como un juez 

u otro representante de la ley. El juez dicta una senten-

cia y ese dictamen es el acto por el cual la sentencia se 

vuelve vinculante, siempre y cuando el juez sea un juez 

legítimo y se cumplan correctamente el resto de condi-

ciones de felicidad del acto performativo. Se entiende 

que el individuo que realiza con éxito la enunciación 

performativa opera de acuerdo con un poder indiscuti-

do. El médico que toma al recién nacido y declara: «Es 

una niña», inaugura la larga cadena de interpelaciones 

por las cuales una niña es transitivamente feminizada: 

el género se repite ritualmente, repetición que da lugar 

tanto a una posibilidad de error como al efecto solidifi-

cado de la sedimentación.77

Elsa Dorlin glosa esta interpretación del si-
guiente modo: «A partir del ejemplo de los 
performativos clásicos, como son los enuncia-
dos siguientes: "Yo os declaro marido y mu-
jer" o "Le condeno a...", Butler muestra que 
el enunciado del representante de la autori-
dad o, con más motivo todavía, el del médi-
co ecografista en el quinto mes de embarazo 
("¡Es una niña!", o "¡Es un niño!"), son actos 
performativos. En efecto, en estas circunstan-
cias el experto se encuentra en una posición 
de autoridad en un lugar institucional, como 
es la consulta médica o el hospital; el ecogra-
fista hace del feto un individuo con género, en 
el sentido de que el género participa intrínse-
camente en la definición dominante del indi-
viduo, que está aún en devenir»78. Dejando a 
un lado la aberración que suponen semejan-
tes afirmaciones, pues hay que tener en cuen-
ta la realidad biológica —pero este concepto, 
al igual que los de 'naturaleza', 'sujeto' y 'uni-
versalidad' son, recuérdese, conceptos cadu-
cos—, Butler somete aquí al concepto genui-
no de «performatividad» a un buen número 
de distorsiones. Sin embargo, Austin, a quien 
irritaban particularmente las elucubraciones 
de los filósofos «continentales» y estaba em-

75. Éric Fassin, prefacio a Trouble 
dans le genre, op. cit., p. 14.

76. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 17.

77. Judith Butler, Lenguaje, poder e 
identidad., op. cit., p. 87 [traducción 
revisada].

78. Elsa Dorlin, Sexe, genre et 
sexualités, op. cit., p. 119.
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peñado en buscar «un punto de partida sóli-
do, a fin de establecer un acuerdo unánime en-
tre los investigadores»79, tuvo la precaución 
de someter su noción de «performativo» a una 
serie de controles que habían de limitar los 
usos fraudulentos. Si por una parte es induda-
ble que un enunciado performativo es la rea-
lización de una acción y que, en tanto que tal, 
dicho enunciado (al contrario de lo que suce-
de con los enunciados constatativos) no pue-
de ser ni verdadero ni falso, su éxito depen-
de, no obstante, de cierto número de condicio-
nes llamadas «de felicidad». Como recuerda 
François Récanati: «No todo el mundo puede 
realizar un acto institucional en cualesquie-
ra circunstancias, por mucho que pronuncie 
la fórmula performativa requerida convencio-
nalmente para la realización del acto»80. Mal 
que le pese a Butler, la primera persona (y la 
idea de sujeto que está vinculada a ella) es fun-
damental en la definición de la performativi-
dad: «Para que haya enunciación performa-
tiva, es preciso que esta enunciación efectúe 
una acción (o forme parte de dicha efectua-
ción). Ahora bien, sólo las personas pueden 
llevar a cabo acciones», de donde la idea for-
mulada por Austin de que «toda enunciación 
performativa tendría que ser reducible, ex-
pandible o analizable de modo tal que se obtu-
viera una forma en primera persona de singu-
lar del presente de indicativo en voz activa»81. 
Así, es posible parafrasear la expresión «¡Cul-
pable!» diciendo «Yo le declaro culpable». Del 
mismo modo, «(Yo) apuesto» se distingue por 
el hecho de que es un verdadero performati-
vo, en contraste con «Él apuesta» o «He apos-
tado», que no lo son. Si retomamos el ejem-
plo de Butler, no acaba de verse de qué modo 
el enunciado «Es una niña» podría satisfacer 
estos criterios. Austin propone cuatro tests 
a los que habría que someter un enunciado 
para saber si se trata de un verdadero perfor-
mativo explícito: 1) preguntarse si tiene sen-
tido decir «¿Hizo realmente eso?»; 2) pregun-
tarse si uno podría realmente estar hacien-
do eso sin decir nada; 3) preguntarse si antes 
del verbo presuntamente performativo pode-
mos introducir un adverbio como «delibera-
damente» o una locución como «tengo el pro-
pósito de» (se trata de «un test oportuno por-
que, posiblemente, si la expresión consiste en 

realizar cierto acto, entonces es sin duda algo 
que en ocasiones podemos hacer deliberada-
mente, o algo que podemos tener el propósi-
to de hacer»82); y 4) «preguntarse si lo que uno 
dice puede ser literalmente falso, como ocurre 
a veces cuando digo "lo siento", o si sólo im-
plicaría falta de sinceridad»83. Si uno somete 
el enunciado de Butler, «Es una niña», a la se-
gunda prueba, se ve claramente que la cosa no 
funciona, y que no puede considerarse un acto 
performativo: el hecho de ser una niña o un 
niño al nacer no depende de la verdad o de la 
falsedad de un enunciado, sino de la realidad 
biológica. La declaración del ecografista, de la 
matrona, del ginecólogo o de cualquier otro 
«agente del poder institucional» que anuncia 
tras el parto que el bebé es un niño o una niña 
no puede ser más que la constatación a poste-
riori de un hecho. Recordemos, sencillamen-
te, que un performativo es un enunciado y que 
sólo se aplica al lenguaje: no se entiende cómo 
podría el género ser performativo si no es des-
pojando a esta noción de toda consistencia 
lingüística. 

2. A propósito de la «repetición y re-cita-
ción», Butler no hace más que retomar los 
análisis de Derrida sobre la «performativi-
dad» para aplicarlos al «género» o al «discur-
so del odio» y por consiguiente repite, agudi-
zándolos, los mismos errores de interpreta-
ción que ya denunciaron John R. Searle y el 
lingüista Bruno Ambroise84 al respecto. En 
Reiterating the Differences: A Reply to Derri-
da85, Searle respondía a un artículo de Derrida 
sobre el pensamiento de Austin (luego inclui-
do en Márgenes de la filosofía) demostrando, 
con buenos argumentos, que el filósofo fran-
cés no sólo no había entendido la posición de 
Austin, sino que la «expone incorrectamen-
te». En Lenguaje, poder e identidad Butler re-
cupera los conceptos clave de Derrida ('cita-
bilidad', 'iterabilidad', 'desaparición de la in-
tencionalidad'): Se trata de «una construcción 
claramente teológica, que presupone que el 
sujeto, postulado como origen causal del acto 
performativo, genera aquello que nombra […]. 
En su reformulación crítica del performativo, 
Derrida deja claro […] que este poder [del su-
jeto] no es función de una voluntad originaria, 
sino que es siempre derivada: “Un enunciado 
performativo ¿podría ser un éxito si su formu-

79. Gilles Lane, «Prefacio» a John 
Langshaw Austin, Quand dire, c'est 
faire, Le Seuil, París, 1970. Basta, 
por lo demás, con leer este excelente 
prefacio, así como los Ensayos 
filosóficos de Austin para darse cuenta 
de la distancia abismal que separa a 
Butler de la concepción austiniana 
del lenguaje.

80. Posfacio de François Récanati a 
John Langshaw Austin, Quand dire, 
c'est faire, op. cit., p. 195.

81. John Langshaw Austin, Cómo 
hacer cosas con palabras. Palabras 
y acciones. Compilado por J. O. 
Ursom. Traducción de Genaro R. 
Carrió y Eduardo Al Rabossi, Paidós, 
Barcelona, 1981, p.105.

82. Ibid., pp. 124-125

83. Ibid., p. 125.

84. Bruno Ambroise, «Judith Butler 
et la fabrique discursive du sexe», 
Raisons politiques, nº 12, noviembre 
de 2003, pp. 99-120.

85. John R. Searle, Pour réitérer 
les différences: réponse à Derrida, 
L'éclat, Combas, 1991. Traducción 
y presentación de Joëlle Proust. 
(Se trata de la edición francesa del 
artículo que Searle publicó en 1977 
en la revista Glyph con el título 
«Reiterating the Differences: A 
Replay to Derrida»).
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lación no repitiera un enunciado 'codificado' o 
iterable, en otras palabras, si la fórmula que se 
pronuncia para abrir una sesión, botar un bar-
co o consagrar un matrimonio no fuera iden-
tificable como conforme a un modelo iterable, 
si no fuera, por tanto, identificable de alguna 
manera como 'cita'?"»86. Estamos aquí ante la 
afirmación derridiana de que no hay «fuera de 
texto», que remite a su vez a la célebre fórmu-
la nietzcheana: «No hay hechos, sólo interpre-
taciones». Dado que el sujeto no existe y que 
no hay original, sólo copias, el enunciado per-
formativo no es más que una práctica suple-
mentaria de cita que adopta la forma de una 
«mimesis infinita»87: «Si un performativo tie-
ne éxito de forma provisional [...], no es por-
que una intención logre dirigir la acción dis-
cursiva, sino únicamente porque esta acción 
repite acciones previas y acumula la fuerza de 
la autoridad a través de la repetición o la cita 
de un conjunto de prácticas anteriores que go-
zan de autoridad. [...] Lo que esto quiere decir 
es que un performativo "funciona" en la me-
dida en que se vale de, y al mismo tiempo en-
mascara las convenciones constitutivas a tra-
vés de las cuales es movilizado»88. Para Bru-
no Ambroise, el análisis derridiano de la per-
formatividad (que se basa en la asimilación de 
iterabilidad estructural y citabilidad) se pa-
rece mucho a un razonamiento circular: «En 
efecto, el hecho de citar algo es ya un acto de 
habla singular, que requiere en sí mismo de 
condiciones particulares para realizarse. Así, 
suponiendo que un performativo sea una cita 
de sí mismo, no queda claro por qué un acto 
semejante implica la realización de algo: por 
definición, el acto de habla citacional refie-
re algo, no realiza la cosa referida. Una de las 
condiciones de éxito de la cita es efectivamen-
te la conformidad con aquello que es referi-
do, que por lo tanto ha de estar presente con 
anterioridad a la cita. [...] Por consiguiente, la 
cita no aclara nada y decir que la performati-
vidad realiza algo citándose a sí misma es re-
ducir la realización performativa a la repeti-
ción verbal. Y no se ve de qué manera podría 
influir tal cosa en la construcción de la identi-
dad sexual»89. Así pues, tanto Butler como De-
rrida pasan por alto la dimensión simbólica de 
la acción performativa: olvidan que «la con-
dición para que tenga éxito es esencialmente 

una condición de reconocimiento social que 
da por consumada una determinada realidad. 
Para que la performatividad influyese en la 
sexuación de los cuerpos, haría falta que exis-
tieran actos de habla con condiciones de feli-
cidad muy particulares que afectaran al cuer-
po biológico»90. 

3. En otro pasaje muy discutible de Len-
guaje, poder e identidad Butler se empeña en 
asociar a toda costa la teoría de la performa-
tividad de Austin con la de la interpelación 
althusseriana:

La idea de Austin según la cual el acto de habla ilocu-

cionario está condicionado por su dimensión conven-

cional, es decir, «ritual» o «ceremonial», tiene su equi-

valente en la insistencia con que Althusser define la 

ideología como una forma «ritual», en la que ese ri-

tual constituye «la existencia material de un aparato 

ideológico». […] En la famosa escena de interpelación 

que propone Althusser, el policía se dirige al transeún-

te con un «¡Eh, tú!», y aquel que se reconoce y se gira 

(casi todo el mundo) para responder a la llamada no 

preexiste, en sentido estricto, a la llamada. […] El tran-

seúnte se gira precisamente para adquirir una deter-

minada identidad, una identidad comprada, por así de-

cir, al precio de la culpa. El acto de reconocimiento se 

convierte en un acto de constitución: la llamada trae al 

sujeto a la existencia.91

Estamos ya en condiciones de entender por 
qué Butler, en el contexto de la entrevista ci-
tada más arriba, se refería al acto de habla per-
formativo como «un acto discursivo que hace 
advenir al ser aquello que nombra», y por qué 
describía el género como una repetición «ri-
tual». En realidad, Butler se sirve de Althus-
ser para, de manera subrepticia, desviar la no-
ción de «performatividad» hacia una defini-
ción que permita acomodarla y que se ajuste 
mejor a la ideología de «género» que pretende 
imponer. Efectivamente, al otorgar al lengua-
je el mismo papel que Althusser concedía, por 
medio de la noción de interpelación, a la ideo-
logía, Butler amplía considerablemente los 
poderes del lenguaje. Austin nunca dijo que el 
performativo hiciera «advenir al ser aquello 
que nombra»: esto es algo que Butler deduce 
del análisis de la ideología de Althusser y que 
le sirve para respaldar, entre otras, su afirma-
ción de que el enunciado «Es una niña» no es 
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un enunciado constatativo, sino performati-
vo; o incluso que los insultos son connaturales 
a la identidad homosexual ya que la hacen ad-
venir. Encontramos una explicación muy cla-
ra de esta postura en el capítulo «La interpe-
lación homosexual» del libro de Didier Éribon 
Reflexiones sobre la cuestión gay: «Los gays vi-
ven en un mundo de insultos. El lenguaje los 
rodea, los encierra, los designa. El mundo los 
insulta, habla de ellos, de lo que dicen de ellos. 
Tanto las ofensas de la vida cotidiana como 
las del discurso psiquiátrico, político, jurídico 
asignan a cada uno de ellos y a todos colectiva-
mente un lugar —inferior— en el orden social. 
Pero este lenguaje les precede: el mundo de los 
insultos está ahí antes que ellos, y se apodera 
de ellos antes incluso de saber lo que son»92. Te-
nemos aquí un batiburrillo de teorías foucaul-
tiano-althusseriano-derridianas en salsa But-
ler, repetidas y vulgarizadas por Éribon. Ahora 
bien, ¿había necesidad de toda esta ortopedia 
conceptual para explicar lo que todo el mun-
do sabe perfectamente, que ser homosexual y 
asumirse como tal a menudo resulta difícil, y 
que a veces, en la vida cotidiana, obliga a tener 
que enfrentarse a la hostilidad de algunos ele-
mentos de la sociedad? ¿Es verdad que el in-
sulto preexiste a la identidad homosexual? En 
Lenguaje, poder e identidad Butler vuelve so-
bre los «discursos del odio» para mostrar que 
la distinción entre «discursos y conducta ha de 
suspenderse cuando estudiamos un discurso di-
rigido contra las minorías, o contra las mujeres. 
En efecto, tal discurso puede debilitar la ca-
pacidad de acción de las minorías, de la mis-
ma manera que una conducta discriminato-
ria puede afectar a nuestra capacidad de ac-
tuar en el mundo, al menos en la esfera públi-
ca. Tomo muy en serio esta descripción, y me 
adhiero a la idea de que el lenguaje dispone de 
un poder, muy acerado, de hacer daño»93. Sin 
embargo, lejos de defender la idea de censu-
ra —como ciertas feministas (Catherine Mac-
Kinnon, por ejemplo) están tentadas de ha-
cer—, puesto que de todas formas, en la medi-
da en que «siempre están ahí», estos «discur-
sos del odio» escapan a nuestro control, Butler 
pretende mostrar por el contrario que quien 
profiere el insulto (racista u homófobo), sien-
do por supuesto responsable de ese discurso, 
no es, empero, quien lo inicia, pues en cierto 

modo es hablado por el lenguaje. En efecto, en 
Lenguaje, poder e identidad Butler desarrolla 
toda una argumentación que le lleva a concluir 
que es muy difícil distinguir entre las «ofen-
sas socialmente contingentes» y «las formas 
de subordinación que son, por así decir, la con-
dición constitutiva del sujeto»: «Es imposible 
regular por completo el efecto potencialmen-
te hiriente del lenguaje sin destruir algo fun-
damental del lenguaje y, más específicamen-
te, de la constitución del sujeto en el lengua-
je»94. No estamos aquí muy lejos de la célebre 
frase de Barthes: «La lengua es fascista», sobre 
la que advertía Jean-Marc Mandosio: «Basar-
se en la única premisa de que una lengua dada 
nos "obliga" a decir ciertas cosas de cierta ma-
nera y considerarla por ello fascista es lo mis-
mo que decir que el cuerpo es fascista porque 
nos obliga a comer y a dormir [...]. Existe toda 
una corriente actual que piensa de este modo 
—basta con leer el Manifiesto cíborg de Don-
na Haraway—, aun cuando el término "fascis-
ta" esté ahora pasado de moda. Menos extre-
mistas en apariencia, las enmiendas "políti-
camente correctas" a la lengua, y en particu-
lar los estudios de género, se basan en la mis-
ma denuncia de un "fascismo" lingüísitico»95.

3. Un textualismo radical
Estamos ante una serie de elucubraciones 
apresuradas sobre el lenguaje que no se ba-
san en nada serio; solamente en teorías que 
Butler imbrica entre sí sin preocuparse de su 
compatibilidad ni, lo que es aún peor, de su 
correspondencia con la realidad, que se des-
cuida en beneficio de un universo puramente 
textual, construido a base de citas de filósofos 
(Hegel, Derrida y Foucault principalmente), 
cuando los problemas que conciernen a las 
relaciones de hombres y mujeres con el géne-
ro son ante todo concretos. Las obras de But-
ler forman parte sin lugar a dudas de esa co-
rriente de «textualismo radical» que ha des-
crito Rorty: «En el siglo pasado hubo filóso-
fos que mantenían que todo cuanto había 
eran ideas. En el nuestro hay autores que es-
criben como si no hubiera otra cosa que tex-
tos»96. Para comprobarlo, basta comparar esta 
afirmación de Rorty con esta otra cita de But-
ler: «En mi opinión, convertirse en un inte-
lectual crítico implica (desde Marx esto es in-
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discutible) trabajar duro sobre textos difíci-
les. El capitalismo es en sí mismo un texto»97. 
Más allá de la necedad de semejante declara-
ción, lo que hay aquí es una sobrevaloración 
del lenguaje en detrimento de la realidad. En 
efecto, da la impresión de que es leyendo a tal 
o cual filósofo, y no a partir de problemas con-
cretos, como Butler ha llegado a interesarse 
por la cuestión del género:

—«Originalmente, la pista para entender la 
performatividad del género me la proporcio-
nó la interpretación que Jacques Derrida hizo 
de Ante la ley, de Kafka»98.

—La idea que está en el origen del libro El 
género en disputa: «En 1989 mi atención se 
centraba en criticar un supuesto heterosexual 
dominante en la teoría literaria feminista»99.

—«En El género en disputa mi trabajo acabó 
siendo un estudio de traducción cultural. Las 
teorías norteamericanas del género y la difícil 
situación política del feminismo se examina-
ban a la luz de la teoría postestructuralista»100.

—«El género en disputa tiende a interpretar 
juntos, en un estilo sincrético, a diversos inte-
lectuales franceses ((Lévi-Strauss, Foucault, 
Lacan, Kristeva, Wittig) que pocas veces se 
aliaron y cuyos lectores en Francia rara vez, si 
es que alguna, leían al resto»101.

Estas referencias impregnan el texto hasta 
tal punto que resulta sumamente difícil desen-
redarlas durante la lectura: «Se trata de fuen-
tes que definen e informan el lenguaje mis-
mo del texto a tal punto que para captarlas ha-
ría falta desmontar minuciosamente el propio 
texto, y no hay, por supuesto, garantía alguna 
de que semejante labor de esclarecimiento pu-
diera llegar a tener un punto final»102. 

Este juego de construcción, que a primera 
vista podría parecer problemático, se presenta 
como una práctica ingeniosa que da a entender 
que detrás hay un pensamiento original y pro-
fundo. Sin embargo, más allá de la fanfarrone-
ría de semejante sofística, la presencia de es-
tas referencias y de estas citas plantea al menos 
dos problemas: el primero «es que uno se sien-
te desconcertado al ver que para apuntalar sus 
argumentos [Butler] apela a semejante canti-
dad de conceptos y doctrinas contradictorios, 
normalmente sin dar la menor explicación so-
bre cómo se van a resolver estas aparentes con-
tradicciones. […] Otro problema radica en el 

modo de alusión descuidado que practica. Las 
ideas de [los] pensadores [a los que cita] nun-
ca se explicitan con el suficiente detalle como 
para incluir a los no iniciados […] o como para 
explicar a los iniciados de qué manera concre-
ta hay que entender estas ideas tan difíciles»103. 
Obviamente, no estamos diciendo que no haya 
que nutrirse de textos ajenos, pero ¡qué menos 
que servirse de ellos con criterio, para aclarar 
problemas (ya constatados en lo real) y no para 
crearlos donde no los hay! Como dice Montaig-
ne: «Hago decir a los demás, no como guías sino 
como séquito, lo que yo no puedo decir con tan-
ta perfección, ya sea porque mi lenguaje es dé-
bil, ya sea porque lo es mi juicio»104. Más allá del 
problema de la mala utilización de las citas en 
Butler, está la idea de que la cita en sí misma 
puede reemplazar a un hecho o al enunciado 
de un problema; su obra, como la de todos los 
representantes de la french theory, es en cier-
to modo «el mundo al revés»: se parte de una 
teoría para, a continuación, llegar a la formula-
ción de un problema real. Dicho de otro modo: 
«el método [...] parece consistir en postular un 
sistema abstracto y "deducir" sus consecuen-
cias»105. Esta práctica tiene todas las caracterís-
ticas de un ars rhetorica completamente inope-
rante en la realidad que, teniendo el don de ha-
cer que lo pequeño parezca grande, acaba ase-
mejándose a un «juego de rol para aficionados a 
la subversión verbal»106. 

III. Análisis de las soluciones supuesta-
mente concretas propuestas por Butler y 
por algunas teóricas de la queer theory

El individuo, según Judith Butler, dispone de 
tres medios para «subvertir» desde dentro las 
normas patriarcales y heteronormativas do-
minantes (no pudiendo, claro está, liberarse 
de ellas, cosa que es imposible). Como es de 
suponer, no hay que tomárselos demasiado 
al pie de la letra, pero dan algunas pistas con 
respecto a cómo «realizar el género», cómo 
«construir géneros diferentes». Vamos a exa-
minarlos uno por uno.

1. La opción de la acción política a través del 
concepto de «agencia»
Como ya hemos visto, para Butler las posibi-
lidades de resistencia o de «liberación» son 
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muy limitadas, dado que siempre estamos 
«ya atrapados» en relaciones de poder. Aho-
ra bien, si uno sigue la lógica foucaultiana que 
Butler ha convertido en puro dogmatismo, el 
poder no es solamente represivo, es también 
creador, en el sentido de que forma al sujeto; 
de ahí el concepto de agencia, salido de la nada 
para dar al lector la impresión de que aún que-
da algún «margen de maniobra» en el terreno 
político. En efecto, en el contexto americano 
de los cultural studies, el término agency ha 
sido «conceptualizado como noción alterna-
tiva a la de soberanía o "libertad" (en el sen-
tido de libre albedrío) y ha llegado a designar 
una acción cuyo origen no es un sujeto "so-
berano". La agencia es la capacidad de actuar 
que podemos extraer de nuestra dependen-
cia fundamental del Otro, del lenguaje; es asi-
mismo la resistencia que por fuerza produce 
el poder. Pensar la posibilidad de una agencia 
en política es renunciar a creer que uno pue-
de estar al margen del poder, que hay que es-
tar completamente fuera de las relaciones de 
dominación para poner en marcha una polí-
tica de emancipación. Como dice Judith But-
ler en su prefacio de 1999 a El género en dispu-
ta, “no hay ninguna posición política que esté 
purificada de poder, y es quizás esta impureza 
lo que produce la agencia como interrupción 
y abolición potencial de los regímenes regula-
dores»107. He aquí un ejemplo, el de Antígona, 
que Butler presenta como un verdadero mo-
delo de insurrección política: «En los últimos 
años me he ocupado del caso de Antígona; me 
ha interesado especialmente el hecho de que 
por lo general se percibe a Antígona como una 
pura y simple figura de la oposición [a Creon-
te]. [...] Pero si leéis atentamente la pieza, ve-
réis que, con mucha frecuencia, el lenguaje de 
Antígona reproduce el de Creonte [...]. Ella se 
esfuerza en reproducir sus actos discursivos, 
y en cierto sentido está comprometida con 
una práctica mimética, con una imitación del 
discurso de Creonte. [...] Recurre al lengua-
je de la soberanía a fin de producir una nueva 
esfera pública para una voz de mujer, una es-
fera que no existía en ese momento. Sí, la ma-
nera en que Antígona cita el poder, reprodu-
ce el poder existente [...] pero si ella cita así el 
poder, es para producir la posibilidad de un 
acto de habla político de una mujer, en nom-

bre de su deseo, que deslegitima radicalmen-
te al propio Estado. [...] Antígona no se ha li-
berado del poder, [...] pero su manera de citar 
produce una crisis radical del poder existen-
te. Este es a mi parecer el ejemplo de una in-
surrección política basada en la cita de nor-
mas establecidas que producen sin embar-
go algo nuevo. [...] Es una subversión radi-
cal»108. Todo sumamente abstracto y al mis-
mo tiempo de una banalidad descorazonado-
ra: ¿era necesario leer las abstrusas elucubra-
ciones de Butler para darse cuenta de que se 
puede volver el lenguaje contra sí mismo y al-
terar sus usos? ¡Se trata de una práctica bien 
común, incluso en la vida cotidiana! Sin em-
bargo, es el único recurso, la única solución 
que Butler parece capaz de concebir para lu-
char contra los insultos racistas u homófobos, 
descartadas la censura o cualquier otra forma 
de intervención del Estado (que significaría 
admitir la permanencia de un sujeto sobera-
no e ignorar que «toda expresión está ya cen-
surada»). Así pues, quien se apropia «de aque-
llos mismos términos con los que ha sido in-
sultado para vaciarlos de su carga degradan-
te o para derivar de ésta un efecto afirmativo, 
uniéndose bajo el signo de lo queer o revalo-
rizando afirmativamente la categoría “negro” 
o la categoría “mujer”», dispone de un «poder 
performativo»109. Somos siempre prisioneros 
de las palabras y del lenguaje, y esta es la única 
dimensión que interesa a la profesora de retó-
rica Butler, no las cuestiones sociales o políti-
cas realmente importantes. Es asimismo este 
posicionamiento, aparentemente opuesto al 
del activismo gay y lesbiano clásico, el que le 
lleva a advertir contra esas tentativas norma-
lizadoras que son el matrimonio homosexual 
y la adopción en parejas homosexuales: según 
Butler, prácticas que lo único que hacen es re-
producir la «matriz heterosexual».

¿Qué es lo que hay que hacer entonces? 
Bien mirado, ¿qué es lo verdaderamente «sub-
versivo» y eficaz a ojos de Butler? Podemos ci-
tar, un poco al azar, el détournement de térmi-
nos ofensivos (racistas u homófobos), algunos 
poemas de beduinas egipcias, la indetermina-
ción de género personificada en un indiviuo 
transgénero (lo subversivo es «aspirar a») o 
incluso cierta forma de activismo cuyo objeti-
vo es resistirse a la recuperación. Un periodis-

107. Aviso de Charlotte Nordmann, 
traductora de Le pouvoir des mots, 
op. cit., p. 15. [El término butleriano 
de agency se traduce en la versión 
francesa como puissance d'agir; los 
traductores de la edición española 
optan por agencia, y añaden a su vez 
una prolija explicación del término, 
que transcribimos aquí en parte: «El 
concepto butleriano de “agencia” se 
opone a la noción de libertad soberana 
(sovereign freedom) y a la noción de 
autonomía, es decir, a la libertad 
que se presenta como una cualidad 
inalienable de un sujeto metafísico 
o de un individuo moral. Butler va 
a pensar el lenguaje en términos de 
agencia, viendo la performatividad 
no como la utilización soberana 
del lenguaje, sino [como] una 
intervención comprometida en un 
proceso interminable de repetición 
y de citación. […] Mientras algunos 
lectores confunden la crítica de la 
soberanía con la demolición de la 
libertad política, Butler propone una 
noción de agencia que comienza allí 
donde la soberanía termina. Aquel 
que actúa (aunque no es un sujeto 
soberano), actúa precisamente 
en la medida en que existe desde 
el principio dentro de un campo 
lingüístico de restricciones que 
son al mismo tiempo posibilidades. 
Butler intenta de este modo fundar 
una noción alternativa de libertad 
performativa y, finalmente, de 
responsabilidad política, una noción 
que reconozca plenamente el modo en 
el que el sujeto político se constituye 
en el lenguaje», Judith Butler, 
Lenguaje, poder e identidad, op. cit., p. 
73. (N. del T.)]

108. Ibíd., p. 108.

109. Judith Butler, Lenguaje, poder e 
identidad., op. cit., p. 254 [traducción 
revisada].
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110. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., pp. 36-37.

111. Martha Nussbaum, «The 
Professor of Parody», op. cit., p. 211.

112. Mark Dery, Velocidad de escape. 
La cibercultura en el final del siglo. 
Traducción de Ramón Montoya 
Vozmediano, Siruela, Madrid, 1998, 
p. 271.

113. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., pp. 128-129.

ta nos da una definición posible: «[Las accio-
nes militantes], ¿son más subversivas cuando 
son causa de conflicto en el seno de la subcul-
tura en cuestión? ¿Cuando, por ejemplo, un 
grupo de lesbianas querrían rajar la pantalla 
y destrozar la película, mientras que otro gru-
po dice: “verdaderamente se trata de una crí-
tica muy útil de la sexualidad femenina, de-
construye el punto de vista heterosexual, con-
fiere a la pareja lesbiana un lugar diferente en 
la historia”, etcétera?» Respuesta de Butler: 
«Eso es. […] Creo que deberíamos propiciar 
los momentos de desgarro, cuando nos encon-
tramos en dos lugares al mismo tiempo […]. Es 
entonces cuando tiene lugar la resistencia a la 
recuperación»110. ¿Qué tienen en común estas 
acciones supuestamente tan subversivas? Di-
cho de otra manera, «¿qué está aconsejando 
Butler exactamente cuando predica la subver-
sión», sino un «peligroso quietismo» (por de-
cirlo con Martha Nussbaum)? Efectivamen-
te, «Butler viene a decir que nunca vamos a 
poder cambiar de verdad las estructuras ins-
titucionales que aseguran la marginación de 
gays y lesbianas en nuestra sociedad, así como 
la permanente discriminación de la mujer; y 
que por tanto nuestra única esperanza consis-
te en pitorrearnos de ellas y en encontrar es-
pacios de libertad personal en su interior. […] 
En otras palabras: no puedo escapar a las es-
tructuras que me degradan sin dejar de existir, 
así que lo mejor que puedo hacer es burlarme 
de ellas y hacer un uso hiriente del lenguaje de 
la sumisión. En la obra de Butler, la resisten-
cia se presenta siempre como algo personal, 
como una cuestión más bien privada. […] ¿No 
es como decirle a un esclavo que la institución 
de la esclavitud no cambiará nunca, pero que 
puede encontrar maneras de burlarse de ella 
y de subvertirla, que puede encontrar su li-
bertad personal por medio de actos de desa-
fío prudentemente calculados? Sin embargo, 
es un hecho que la institución de la esclavitud 
puede ser transformada, como así sucedió»111.

Por lo demás, este aplastante dictamen pue-
de aplicarse perfectamente al conjunto de las 
teóricas queer, como vamos a ver en el caso de 
Donna Haraway: «Una teoría como el postes-
tructuralismo, que apunta a destruir las jerar-
quías, a veces es utilizada por un discurso que 
se contenta con invertir dichas jerarquías. En-

tonces, lo que debería ser una refutación de 
las ideologías totalizadoras —de esos sistemas 
grandiosos y unificadores cuya universalidad 
se logra a costa de la diversidad intelectual— 
caen en una ideología multiuso que propone 
como fácil remedio a todos nuestros males so-
ciales la resistencia a cualquier tipo de límites 
estables. Así pues, el Manifiesto cíborg no dice 
nada de la acción política concreta que pue-
den llevar a cabo los borgs del mundo obrero; 
prefiere ensalzar interminablemente “la par-
cialidad, la ironía, la intimidad, la perversión”, 
como si unas cualidades tan abstractas pudie-
sen significar algo fuera del ruido y la vileza de 
la vida cotidiana»112.

2. La opción del derecho
La actitud de Judith Butler frente al derecho 
resulta muy ambigua, y se asemeja en muchos 
aspectos a la posición más que moderada (po-
dría calificarse hasta de estatalista) que rei-
vindica en política:

Siempre me ha atraído el concepto de «minorías sexua-

les», noción que introdujo Gayle Rubin hace ya mucho 

tiempo. Este término no remite a una lógica identita-

ria: no se trata de luchar por los gays, las lesbianas o las 

personas transgénero; luchamos por personas muy di-

versas que, por una u otra razón, no caen inmediata-

mente dentro de las normas establecidas o no son legi-

timadas por ellas, y que, debido al carácter aberrante de 

su relación con la norma, viven bajo la amenaza cons-

tante de la violencia, el paro y la exclusión. Me preocu-

pa ver que las organizaciones gays más influyentes se 

adhieren a una lógica identitaria […]. En este punto es 

importante plantear una pregunta concreta: «¿Qué 

pasa cuando la política identitaria se institucionaliza 

jurídicamente y se convierte en una estructura tan rí-

gida que la posibilidad de reivindicar o de obtener com-

pensación por un perjuicio viene de hecho dictada por 

términos identitarios sumamente estrechos?» ¿Quién 

queda excluido entonces? En nuestras prisas por con-

seguir compensaciones en el marco jurídico existente, 

olvidamos definir, como movimiento, qué clase de co-

munidad éramos, que queríamos representar y de qué 

manera, y eso es algo terriblemente triste.113

En su deseo de escapar a toda idea de orden 
o de marco regulador (sea político o jurídi-
co), Judith Butler se embarca en una búsque-
da utópica que le lleva a defender categorías 
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confusas y vagas (allí donde hay «confusión» 
[«trouble»], allí estará Butler) para no caer 
en la trampa de la norma. ¿Qué significa esto 
concretamente? ¿Cómo puede uno, hablando 
en términos jurídicos, defender a las «mino-
rías sexuales» sin que se le ponga una etique-
ta? En efecto, parece difícil, cuando no contra-
dictorio, conciliar el rechazo de la idea de nor-
ma y de intervención jurídica con la de la de-
fensa de las «minorías». Como dice Martha 
Nussbaum, «Butler no puede explicar de una 
manera estrictamente estructural o procedi-
mental por qué la subversión de las normas 
de género es un bien para la sociedad, mien-
tras que la subversión de las normas de lo jus-
to es un mal». Para comprender mejor la pos-
tura de Butler, veamos el análisis que hace del 
caso del soldado norteamericano Barry Win-
chell, a quien otro soldado mató de una pali-
za por haber mantenido relaciones sexuales 
«con una persona transgénero todavía mas-
culina desde un punto de vista anatómico», 
pero cuya «apariencia era la de una mujer»114. 
Según Butler, los activistas homosexuales se 
equivocaron al construir su defensa alrede-
dor del hecho de que la persona transgénero 
era un hombre. Tenían que haber ido más le-
jos y haber hecho hincapié en el derecho a «la 
indefinición de género»: «¿Por qué la defensa 
de los derechos de los gays tendría que tener 
como objetivo principal la defensa de las re-
laciones homosexuales, definidas éstas como 
relaciones entre personas del mismo género? 
[…] Lo que yo querría es un marco legal que 
tuviera en cuenta la complejidad de géneros 
que uno encuentra en la práctica en las rela-
ciones homosexuales y heterosexuales; o en la 
bisexualidad, puesto que un bisexual consti-
tuye un problema desde el punto de vista del 
derecho en un caso de discriminación»115. Es-
tos comentarios ilustran a la perfección la ma-
nía propiamente butleriana (y posmoderna) 
de concentrarse en los detalles en lugar de ir 
a lo esencial, puesto que lo que en realidad se 
ha escamoteado en todo este asunto es el he-
cho en sí mismo: habría que haber subraya-
do más bien la monstruosidad del suceso, ¡lo 
de menos era que se tratase de una mujer, un 
hombre o un transgénero! Esta voluntad de 
ser inaprensible le impide no solamente adop-
tar una posición clara y definida, sino tam-

bién —y esto es lo que de verdad da que pen-
sar— proponer una reflexión pertinente sobre 
estas cuestiones. La única verdadera innova-
ción teórica de Butler es un cuestionamiento 
del cuestionamiento que parece ir enredándo-
se a lo largo del discurso:

Tengo la impresión de que los trabajos más importan-

tes en el terreno de los estudios de gays y lesbianas son 

los que se han ocupado sobre todo de los reglamentos 

vigentes en las esferas jurídica, militar, psiquiátrica y 

otras muchas. […] Sin embargo, codificar el género no 

implica únicamente someterlo a la fuerza exterior de 

una reglamentación. Si el género preexistiera a su co-

dificación, podríamos elegirlo como tema y, a partir de 

ahí, enumerar las diversas formas de reglamentación 

a las que es sometido y las modalidades de su someti-

miento. Pero el problema, para nosotros, es más grave. 

Después de todo, ¿existe un «género» que preexista a su 

codificación o es, por el contrario, al someterse a un co-

dificación como emerge el sujeto generizado, en el seno 

y por mediación de esta modalidad de sometimiento? 

¿No es precisamente el sometimiento el proceso por el 

cual las codificaciones producen el género?116

Como señala Martha Nussbaum, lo que está 
diciendo aquí muy claramente Judith Butler 
es que «incluso allí donde la transformación 
legal es posible, incluso allí donde ya ha te-
nido lugar, deberíamos desear que desapare-
ciera con tal de preservar el espacio en el que 
los oprimidos pueden representar sus ritua-
les sadomasoquistas de parodia». En otra cita 
del mismo tenor en la que critica a Catheri-
ne MacKinnon, Butler llega a declarar que las 
medidas contra el acoso sexual «reproducen 
las normas de género»117. Así, «Butler parece 
querer decir que si la agresión se resuelve por 
medios legales, las posibilidades de protes-
ta informal serán más escasas; y tal vez tam-
bién que si la agresión se hace menos frecuen-
te debido a su ilegalidad, tendremos menos 
oportunidades de protestar contra su existen-
cia»118. Efectivamente, prosigue Nussbaum, 
«la ley suprime esos espacios», pero «el argu-
mento de Butler tiene implicaciones que van 
mucho más allá de la cuestión de la pornogra-
fía o los discursos del odio. Da la impresión de 
estar defendiendo una suerte de quietismo, no 
sólo respecto a estos temas, sino un quietismo 
legal mucho más general; una postura, de he-

114. Ibid., p. 127.

115. Ibid., pp. 127-128.

116. Judith Butler, «Faire et défaire 
le genre». Se puede consultar este 
artículo en la página web de la revista 
Multitudes: http://multitudes.
samizdat.net/Faire-et-defaire-le-
genre.

117. Ibid. Lo mismo opina Butler de la 
censura, que sólo sirve para amplificar 
y «poner de nuevo en circulación» los 
discursos ofensivos que en principio 
pretende denunciar.

118. Martha Nussbaum, «The 
Professor of Parody», op. cit., p. 212.
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119. Ibid., pp. 212-213

120. La misma fórmula, por cierto, 
que utilizó Chomsky para calificar a 
Foucault tras participar en un debate 
con él en los años setenta.

121. Judith Butler, Humain, inhumain, 
op. cit., p. 91.

122. Pat Califia, Sexe et Utopie, La 
Musardine, París, 2008, p. 69.

123. Con respecto a la intervención 
quirúrgica en sí misma: «En una 
primera fase, el paciente es sometido 
a tratamiento hormonal (estrógenos 
si se trata de un hombre, testosterona 
si es mujer). En una segunda fase, es 
operado. Se trata de una intervención 
de “aproximación anatómica al 
otro sexo” (Tribunal de Casación, 
11 de diciembre de 1992), puesto 
que ni siquiera la transformación 
técnicamente más lograda permitirá 
al paciente adquirir la totalidad de 
los atributos del otro sexo. La cirugía 
es genital y, eventualmente, estética: 
en los transexuales con vocación de 
mujer, consiste en orquitectomía, 
cirugía plástica de vagina, labios y 
clítoris, que puede ir acompañada de 
una mamoplastia si el tratamiento 
hormonal no ha sido suficiente. En los 
transexuales de vocación masculina, 
implica mastectomía, histerectomía 
con ovariectomía, faloplastia y cirugía 
plástica escrotal. Tanto en un caso 
como en otro, la cirugía estética 
remodela el cuerpo de acuerdo con 
la orientación sexual de la cirugía 
genital (cirugía facial, liposucción, 
remodelado...)». Http://www.med.
univ-rennes1.fr/medecine_legale/
transsexualisme.htm.

124. Pat Califia, Sexe et Utopie, op. 
cit., p. 58.

cho, muy próxima a la de la utltraderecha “li-
bertaria” norteamericana, y que viene a decir: 
eliminemos todas las normas, desde los códi-
gos de edificación a las leyes antidiscrimina-
ción pasando por las medidas contra la vio-
lación, pues suprimen los espacios en los que 
los inquilinos perjudicados, las víctimas de la 
discriminación o las mujeres violadas pueden 
desplegar su resistencia. Bueno, no es exacta-
mente el mismo argumento que esgrime la ul-
traderecha norteamericana para oponerse a 
los códigos de edificación y a las leyes antidis-
criminación, porque hasta para ellos la viola-
ción es intolerable»119. A juicio de Nussbaum, 
la posición de Butler es propiamente «amo-
ral»120.

3. La opción de la técnica como condición de po-
sibilidad de una indeterminación del género
 Si de algo no se habla en la teoría butleriana 
del género es del lugar de la técnica. Butler 
alude a este tema en el caso de un individuo 
que quiere cambiar de género por medio de la 
cirugía, pero la cuestión nunca se formula ex-
presamente: nuestra autora no se pregunta 
por las consecuencias que puede tener un uso 
semejante de la técnica y, en general, guarda 
silencio sobre los problemas relacionados con 
la tecnociencia. He aquí un ejemplo de res-
puesta butleriana nebulosa a la pregunta de 
un periodista («Cuando usted habla de cam-
biar de género, ¿no está pensando necesaria-
mente en “cirugía”?»): «A veces es en eso en lo 
que pienso. Creo que la gente debería tener 
derecho a la cirugía si eso es lo que quiere, y 
debería ser posible acceder a ella sin que ten-
gan que diagnosticarte un “trastorno”, sin que 
haya que someterse a los procesos de patologi-
zación que exigen los seguros médicos. Para 
algunos, cambiar de género no es sinónimo de 
cirugía. Hay muchas maneras de construir el 
género que son prequirúrgicas, posquirúrgi-
cas y quirúrgicas (y la cirugía no es la única in-
tervención médica posible). Yo apoyo todo eso 
y deseo de todo corazón un mundo en el que 
todo eso pueda encontrar su sitio»121. De todo 
este galimatías, nos quedamos con que Butler 
no ve mal la opción de la cirugía como medio 
para cambiar de género. Los inconvenientes y 
las molestias que pueden provocar este tipo de 
operaciones ni se mencionan, y eso que no son 

pocos: «Un amigo mío, abogado especialista 
en derecho civil, me contó que actualmente 
aconseja a sus clientes transexuales que evi-
ten la cirugía y que traten de ser felices travis-
tiéndose, y que busquen compañeros que 
acepten su transexualidad. Se opone a los 
efectos secundarios de las hormonas artificia-
les, a los pobres resultados de la cirugía de los 
órganos genitales y al hecho de que estos cam-
bios sean irreversibles»122. En Francia, la legis-
lación es muy estricta, debido a las graves con-
secuencias de este tipo de operación, que si-
gue estando sujeta a diferentes reconocimien-
tos y entrevistas previas, trámites conocidos 
con el nombre de package123. Así pues, el silen-
cio respecto a estas cuestiones resulta extraño 
en una teórica que se pasa la vida cuestionan-
do el cuestionamiento y poniendo en duda 
nuestras ideas «preconcebidas». ¿Por qué ra-
zón es la técnica el único tema que escapa a la 
sospecha butleriana? Resulta que, en el marco 
de su teoría constructivista, la «tecnociencia» 
es algo más que un «aliado»: es la condición de 
posibilidad de la indeterminación del género. 
Cuando una persona quiere cambiar de «gé-
nero», recurre necesariamente a la tecnología, 
que puede ser quirúrgica o no, como se ve en 
este testimonio de Pat Califia, en el que descri-
be una de sus transformaciones de «mujer» a 
«hombre»: «Primero, el arnés con consolador 
que me he fabricado con dos correas de cuero» 
que se «atan por delante a una anilla que suje-
ta el consolador, que se convierte en mi polla. 
Una vez en su sitio, aprieto las correas (ajusta-
bles gracias al velcro: ¡viva la tecnología!) y me 
pongo el tanga»124. ¿Qué clase de libertad es 
esta que hace del individuo un mero apéndice 
del sistema de producción tecnoindustrial y 
de la segmentación del mercado, que produce 
este tipo de prótesis específicamente para las 
«nuevas identidades» posmodernas? Eviden-
temente, Butler no pierde el tiempo con este 
aspecto de las cosas, porque ella se sitúa en 
una perspectiva «filosófica» y porque, en el 
fondo, la realidad no le interesa. No obstante, 
no todas las teóricas queer guardan el mismo 
silencio a propósito de la técnica: algunas de-
fienden sin ningún reparo la tecnología en 
nombre de sus virtudes supuestamente eman-
cipadoras. Beatriz Preciado hace por ejemplo 
apología de la prótesis y del consolador en su 
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Manifieso contrasexual. Partiendo del princi-
pio de que ya no hay fronteras claramente de-
finidas entre lo «natural» y lo «artificial», llega 
a decir que «cada desarrollo tecnológico per-
mite reinventar una “nueva condición natu-
ral”»125. Para Elsa Dorlin, que recoge este aná-
lisis, «el consolador permite modificar la geo-
grafía erógena del cuerpo, liberándola de su 
referencia falocéntrica: puede ponerse en la 
mano, en el pubis, pero también en la pierna o 
en el brazo. Esta proliferación posible de su-
plementos penetradores indica una “muta-
ción del cuerpo biológico” y permite un nuevo 
“relato tecnológico que no se deja leer como 
una transgresión de género”»126. Compárense 
estas delirantes declaraciones sobre el conso-
lador con los puntos de vista de Donna Ha-
raway, con quien entramos en un estadio su-
perior de esta tentativa, más que improbable, 
de asociar el hombre y la técnica. «Rompiendo 
con cierto feminismo tecnófobo»127, Haraway, 
en su Manifiesto cíborg, estima necesario con-
ferir a la técnica un sentido político, y es desde 
esta óptica desde la que desarrolla su confusa 
teoría en torno a la figura del cíborg: «El cí-
borg es una criatura de un mundo posgénero; 
no tiene nada que ver con la bisexualidad, la 
simbiosis preedípica o el trabajo no aliena-
do»128. En efecto, partiendo del principio pos-
testructuralista de que la ciencia es una cons-
trucción social (como en Butler), Haraway 
considera necesario repensarla: de «masculi-
na, patriarcal, racista y capitalista», la ciencia 
pasará a ser feminista. Y esta tránsito podrá 
hacerse únicamente gracias a la técnica: «La 
cultura de la alta tecnología desafía [los per-
sistentes dualismos de las tradiciones occi-
dentales] de un modo fascinante. No está nada 
claro quién hace y quién es hecho en la relación 
que se establece entre el humano y la máqui-
na»129. Como señala Mark Dery: «Cuando Ha-
raway declara que todos somos cíborgs, lo dice 
a la vez literalmente (la medicina ha hecho na-
cer “híbridos de organismo y máquina”, las 
tecnologías biológicas y de telecomunicacio-
nes “redibujan nuestros cuerpos”) y a la vez 
metafóricamente, en el sentido de que “esta-
mos pasando de una sociedad industrial orgá-
nica a un sistema de información polimorfo”. 
[…] Según Haraway, […] la tecnología transgre-
de la frontera sagrada que separaba lo natural 

de lo artificial, lo orgánico de lo inorgánico, y, 
de esa manera, confiere a todo lo que sabemos 
—o creíamos saber— un carácter provisio-
nal»130. Precisamente gracias a este oportunis-
mo con respecto a la técnica, Donna Haraway 
ha conocido un verdadero éxito entre los teó-
ricos posmodernos americanos y franceses: 
algunos han visto en el mito del cíborg una 
«oportunidad inédita para representar nue-
vos papeles o para burlarse de las identidades 
establecidas (hombres/mujeres, máquinas/
humanos, yo/otros...)», «una potencialidad 
subversiva y altamente política» que permite 
acabar «con la naturaleza y la ficción hombre/
mujer» o incluso con el «género como entidad 
global»131. Algunos se han apresurado a elogiar 
el Manifiesto cíborg para poner en valor su 
propia teoría aprovechando una publicidad 
inesperada. Es el caso de Bruno Latour, uno de 
los promotores del constructivismo en socio-
logía de la ciencia, quien ve en Haraway a una 
autora que «amplía el campo de lo posible», 
que violenta los «reflejos automáticos» de 
nuestro pensamiento, ya que se trata de «una 
de las pocas investigadoras que se ha tomado 
en serio la biología, no para demostrar hasta 
qué punto el devenir mujer “escapa” a sus de-
terminaciones, sino, bien al contrario, para 
mostrar que había en primer lugar que liberar 
a la biología de la idea demasiado estrecha que 
se hacía de sí misma»132. Recordemos que La-
tour forma parte de los autores citados por 
Haraway en su Manifiesto cíborg. Es igual-
mente el caso de los neo-retro-marxistas 
Hardt y Negri, que recurren a Haraway para 
declarar que una «vida nueva» exige construir 
«cuerpos nuevos»133, nociones que alimentan 
su concepto clave de «multitud». Sin embargo, 
la postura de Haraway es absurda, y el estilo 
poético-filosófico-delirante que caracteriza su 
Manifiesto no ayuda en absoluto (basta recor-
dar la última frase: «Prefiero ser un cíborg a 
ser una diosa»). En primer lugar, la ciencia fe-
minista que promueve, más que a una libera-
ción, a lo que se parece es a una ideología: re-
cuerda al concepto de «ciencia soviética» de 
Lyssenko, que impidió el avance de la investi-
gación científica en la urss (particularmente 
en el campo de la genética) y acabó convirtién-
dose en una verdadera forma de terrorismo 
que eliminaba sistemáticamente a sus opo-
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nentes. Luego está el hecho de que poner la 
tecnología como condición para la abolición 
de la división de «género» y para la liberación 
de las mujeres de la dominación patriarcal 
suscita numerosos interrogantes que sugieren 
la candidez de Haraway y una gran capacidad 
para engañarse, cuando ella se presenta como 
una feminista materialista radical. Por último, 
su teoría del cíborg, aun aplicada a la teoría fe-
minista, se acerca mucho a las tesis de la co-
rriente intelectual que considera que hemos 
entrado en una era «poshumana»: «Ante una 
lógica semejante, el sujeto ve cómo se esfuma 
su reconocida singularidad histórica entre, 
por una parte, el modelo de una racionalidad 
técnica que desbanca en capacidad al cerebro 
humano y, por otra, una industria biotecnoló-
gica que modela el cuerpo en función de un 
ideal de adaptabilidad e inmortalidad»134. 

Así pues, el discurso de Butler, que puede 
parecer inofensivo por su abstracción, su fal-
ta de coherencia y su ineficacia política (con-
trariamente a lo que ella pretende135), consti-
tuye en realidad el fundamento teórico de una 
ideología que cultiva «el sueño utópico de un 
mundo monstruoso»136, que, con el señuelo de 
una liberación absoluta, tiene como función 
convencer a aquellos o aquellas que aspiran a 
la emancipación de que hay que resignarse a 
vivir en este mundo sin cuestionarlo. Por una 
parte, al sugerir a sus lectores que «la parodia 
astuta del statu quo es el único guión posible 
para la resistencia»137, Butler contribuye a cul-
tivar una forma de feminismo particularmen-
te destructivo, centrado en sí mismo y que fa-
vorece un individualismo furibundo, en detri-
mento del compromiso público: «El feminis-
mo butleriano es […] más fácil que el antiguo 
feminismo. A una legión de mujeres jóvenes 
muy capacitadas les viene a decir que no ne-
cesitan trabajar para cambiar las leyes, o para 
alimentar a los hambrientos, o para enfren-
tarse al poder por medio de una teoría conec-
tada a la política material: pueden hacer polí-
tica en la seguridad de sus campus […], orga-
nizando actos subversivos contra el poder a 
base de palabras y gestos»138. Por otra parte, 
los ataques de Butler y de los «filósofos pro-
gresistas» contra «la razón, la ciencia, la reali-
dad objetiva» no son, finalmente, más que una 
excusa para engañar a los lectores con respec-

to a sus intenciones profundas: en realidad, se 
trata de «una válvula de escape para su hosti-
lidad y, en la medida en que tiene éxito, satis-
face su instinto de poder. Pero lo más impor-
tante es que el izquierdista odia la ciencia y la 
racionalidad porque ambas clasifican ciertas 
creencias como verdaderas (esto es, como exi-
tosas, superiores) y otras creencias como fal-
sas (esto es, como fracasadas, inferiores). El 
sentimiento de inferioridad del izquierdis-
ta es tan intenso que no tolera que unas co-
sas puedan clasificarse como exitosas o supe-
riores y otras como destinadas al fracaso o in-
feriores»139. Esta teoría es, en fin, perniciosa 
porque el único marco posible en el que puede 
«realizarse» es un universo enteramente arti-
ficializado: el totalitarismo tecnológico, al eli-
minar lo que queda del sujeto, eliminará por 
eso mismo todos los problemas vinculados a 
la libertad individual y, por tanto, toda posibi-
lidad de emancipación.




