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Introducción 
 

Leernos los unos a los otros a través de categorías, ha propiciado un escenario discursivo 

donde se debate en torno a los mecanismos mediante los cuales categorizamos el ser de lo 

humano. El drama se suscita cuando los personajes exceden las categorías que portan, 

resultando difícil leer y ser leído.  

 

La teoría de la performatividad de género es partidaria de una clara vena nietzscheana 

respecto del lenguaje como herramienta/poder. En este sentido el ser de lo humano habita un 

“mundo” dado por lenguaje, una estructura que nos permite ver/leer, que nos condiciona a 

sustantivarnos, a cosificarnos. La “objetividad” en torno a lo humano es el problema de 

trasfondo en la teoría de la performatividad: su referente. ¿Dónde está el humano? 

 

La filosofía de género es un esfuerzo por transformar la universalidad humana en 

tanto ésta se presenta como coercitiva y en función de intereses específicos de orden y 

reproducción social. De lo que se trata aquí es de que no existe un humano, singular, unívoco 

y universal, existen a quienes nos han hecho llamar hombres y mujeres. Un “hecho natural” 

que intenta ordenar la materia humana. Y paradójicamente es esta misma “naturaleza” la que 

cuestiona ese binomio como su fundamento ontológico.   

 

El problema de hablar en estos términos supone una diferenciación entre lo que es 

natural y lo que no lo es, entre lo natural y lo cultural. Tal suposición asume el protagónico 

en las críticas dentro de la filosofía de género. Ya que dicha diferenciación supone hablar en 

términos de oposición e implica tácitamente una jerarquización de los mismos. Así, el 

proyecto del género humano exige una ampliación ante la demanda de sus personajes. Una 

optimización que  implica un rechazo a lo humano como categoría inconsútil.  

 

La negociación de la dimensión de lo humano ha sido incentivo para pensar la manera 

en que controlamos y reproducimos lo humano. La forma en que nos “representamos” con 

categorías que suponen una especificidad la cual en tanto constructo y común denominador 

en los discursos en torno de lo humano supone una revisión de la organización histórica de 
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las categorías que lo constituyen. Por otra parte, las relaciones de poder inmersas en el 

proceso mediante el cual se nos legitima o no como seres humanos sexuados y la manera en 

que se nos atribuyen por hábito ciertas características conductuales asociadas a tal sexuación 

son igualmente problematizadas en la teoría de la performatividad de género. 

 

 La performatividad se pregunta a través de qué proceso se nos significa: ¿Qué 

significa ser hombre o mujer? ¿Qué/quién es un hombre? Y ¿Qué/quién es una mujer? Un 

análisis de estas categorías implica analizar su historia, la forma en que se ha venido 

organizando socialmente los sexos. Una revisión que tiene una clara consecuencia ética y 

política, ética en tanto cuestionarse el cómo configuramos los personajes en el escenario de 

lo humano y política, en tanto, son los agentes/sujetos quienes con base en este 

cuestionamiento fustigan la Ley al interior de la confección de lo que es inteligiblemente 

humano y lo que no.  

 

Aunque por su modalidad éste trabajo, como cualquiera que se perfile como “formal” 

o con determinado nivel de registro y en su afán de investigación pareciese hablar sólo a 

modo de la filosofría: teoría y más teoría. Fue precisamente gracias al posicionamiento, a la 

“presencia” de Judith dentro del discurso teórico que surgió mi interés por la filósofa. De 

alguna manera leía una vida no del todo ajena y lejana en la teoría. “El hecho de que pueda 

escribir de un modo autobiográfico no cambia, según yo, el sitio que ocupo como el sujeto 

que soy, aunque tal vez sí dé al lector cierto sentido de solaz al saber que hay alguien ahí 

(dejaré por el momento el problema de que ese alguien esté dado en lenguaje)” (Butler, 2001: 

17). Tal hecho de poder –el de escribir del modo en que lo hace–, la vuelve simbólicamente 

un sujeto haciendo algo muy difícil años atrás. Una mujer, filósofa e investigadora que no 

solo puede escribir sino que desarrolla una teoría sobre el género y la sexualidad, pionera en 

su campo. Es un mérito para mí trabajar una autora viva. Lo que me hace pensar que aún le 

queda vida a la filosofía y no únicamente una cadena de argumentos heredados y textos 

“permitidos” de autoría masculina. 
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El propósito de este trabajo es dilucidar cómo pensar el género implica explícita o 

implícitamente un modo de desestabilizar la realidad, una crítica a nuestros fundamentos 

ontológicos y epistemológicos. El primer capítulo tiene como marco las reflexiones del 

lenguaje de las que abreva la teoría de la performatividad de género. A modo de esclarecer 

el resorte de la reflexión de ésta expondré cómo a través de un tropo del lenguaje es rechazada 

una “realidad de género” en términos sustantivos: un viejo vicio explicativo en el quehacer 

teórico. Aquí el lenguaje es posibilidad y límite en tanto herramienta de poder.  

 

Después, se analizarán los supuestos implícitos en los discursos respecto de la 

identidad. Para ello se revisará el estructuralismo y el psicoanálisis, teorías con las cuales  

debate el discurso feminista. El análisis busca poner de relieve los supuestos implícitos 

respecto del género y del sexo para finalmente exponer cómo Butler, con base en la crítica 

de dichos supuestos, articula su teoría de género como performativo. La crítica que resulta 

de la revisión del discurso feminista implica un análisis del lenguaje en su función 

representativa y generacional.  

Un escenario donde los discursos negocian su episteme, entendiendo éste término en 

concordancia con su uso como categoría de dominio, es decir, en relación semántica relativa 

al “conocimiento” como suele decirse en sentido estricto y mismo sentido que guarda en la 

tradición filosófica como rubro que denota estatus –sobre todo en  boca del filósofo. Así pues, 

la legitimación de un discurso se torna problemática en este drama de dominación y 

negociación discursiva, una política cuya finalidad no es ganar o empoderarse mediante un 

discurso, sino ofrecer razones en aras de modificar situaciones donde un discurso se presenta 

como hegemónico.  

El segundo capítulo consiste en explicar el debate que sostiene la teoría de género con 

el discurso metafísico. Un debate circunscrito dentro de las críticas contemporáneas respecto 

del mismo proceder teórico en lo tocante al cómo fundamentar. La deconstrucción y la 

genealogía son herramientas discursivas claves en esta disputa. Especialmente, se revisarán 

las nociones del sentido y de contexto claves en la teoría que propone Butler.  
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Para esto, grosso modo se presentará la noción de performatividad en sus “orígenes” 

teóricos. Comenzaré por las elaboraciones de Austin, para después exponer las críticas 

derridianas a la teoría austiniana. Con base en lo anterior la performatividad negocia las 

nociones de sentido y de contexto radicalizadas en la crítica derridiana. La problemática que 

en un principio se presenta alrededor del mismo concepto de performatividad es recurso para 

una propuesta diferente del mismo. 

 Por último, se esbozará la ontología propuesta en la teoría de la performatividad de 

género. Una ontología que se perfila deconstructiva con miras a abrir la dimensión de 

habitabilidad de lo humano. Una ontología situada desde la diversidad, por lo cual se advierte 

ligada al devenir, a la pluralidad, a las diferentes posibilidades de “ser” en el mundo.  
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El giro performativo: el discurso como estrategia de subversión. 
 

1.1 Lenguaje, Retórica y Performatividad: La metalepsis como  tropo “causal” en 

la reflexión de género.  

Comenzaré esta investigación circunscribiendo el pensamiento de Butler en un marco donde 

las reflexiones filosóficas sobre lenguaje son vertebrales para, de esa manera, exponer cómo 

el tropo de la metalepsis da lugar a la reflexión en la disputa de género butlereana y así 

introducir los conceptos de la filósofa a partir de la jerga conceptual en lo tocante al lenguaje. 

Este marco reflexivo lingüístico en el  discurso de la autora consiste en el análisis del 

lenguaje en sus características: funcional, operacional, generativa y representacional. Un 

marco que según De Santiago (2000) Nietzsche protagoniza, al anticipar a la crítica del 

lenguaje del siglo XIX y al giro lingüístico del siglo XX, el llamado giro retórico que se 

gesta con este autor producto de sus estudios filológico-filosóficos.  

El giro retórico que se produce en Nietzsche supone un modo particular 

de crítica y de filosofía que trata de reducir el pensamiento a un puro 

juego de figuras retóricas, que explican la inalcanzable realidad y el 

mundo de ilusiones en el que nos movemos (De Santiago, 2000: 18). 

El discurso de la autora precursora de la teoría queer, cuya investigación resalta la 

importancia del escenario social como ancla contextual hacia una perspectiva donde por 

ejemplo, un término con una connotación negativa como lo es la palabra queer, puede 

resignificar su sentido a través de un análisis vivencial. Aporta, de manera crítica –en tanto 

un cuestionar la tradición respecto del conocimiento acerca del género y la sexualidad –, una 

forma de interpretar la “realidad”, en la que como personajes dentro el libro de la vida se nos 

hace representarnos a través de fórmulas y moldes, al interior de marcos duales: correctos e 

incorrectos, legítimos e ilegítimos. Seccionando, jerarquizando, clasificando y 

adjetivándonos los unos a los otros a través de categorías implementadas mediante un proceso 

de socialización.  

Judith se sirve del discurso que continúa la vena nietzscheana en una de sus críticas 

al lenguaje y a la filosofía: el lenguaje es esencialmente retórica (persuasión) y el discurso 

filosófico es excluyente respecto de su mismo devenir histórico, en tanto éste ostenta 
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permanencia y renuencia al cambio, así como una tendencia a pensar en filosofía como algo 

unificado proveniente de una sola fuente. El discurso butlereano alienta la importancia del 

examen de nuestros discursos constitutivos desde y para contextos determinados. Socavando 

el sentido de la Ley como algo unívoco y atemporal, pero sobre todo como natural.  

Este giro retórico que exalta la propiedad persuasiva del lenguaje, tiene consecuencias 

epistemológicas al poner en escena la característica del lenguaje como herramienta de 

poder/discurso; con esto no se quiere decir sólo que el lenguaje es un rasgo inherente en el 

proceso de conocimiento sino también implica que tiene de suyo inherente una fuerza 

coercitiva, normativa. Es decir, la manera en cómo se nos condiciona a ver, a actuar, a 

pensar, a través de la citación constante de discursos que dicen aprehender nuestro entorno 

y así, configurar la forma en que nos situamos en dicho escenario.  

Por consiguiente, el conocimiento resulta algo a favor de un cierto tipo de hábito 

discursivo, este “rasgo” discursivo del conocimiento se lee bajo una óptica que hace énfasis 

en su carácter intencional,1 persuasivo y ritual, “un desconstruir la epistemología mediante 

la apertura hacia un juego infinito y pluralístico de la interpretación” (De Santiago, 2000: 

19). De este modo, la razón es desplazada de su trono epistemológico para emerger como 

instrumento de discurso/poder, que oculta en su sedimentación su historia originaria y en ella 

la causa, el origen y por lo tanto un thelos (binomio causa-efecto) que pretende establecerse 

atemporal, acultural.  

Por otra parte, al excluir su propio devenir histórico, el discurso filosófico estaría 

olvidando su pertenencia a una época y una comunidad específica así como a los intereses y 

situaciones en los que se suscitó determinada corriente o pensamiento, no sólo filosófico sino 

también científico, jurídico, médico por poner de ejemplo algunos. Lo que se pretende es 

realizar una verdadera crítica de los presupuestos de nuestro pensamiento, del suelo de 

evidencias incuestionadas a partir del cual hablamos (Scavino, 1999: 53). 

                                                             
1 En sentido fenomenológico: En fenomenología, “intencionalidad” no alude a algo voluntario o deliberado, sino más bien 
significa una forma de caracterizar la conciencia (o el lenguaje) como poseedor de un objeto y, para ser más específicos, 
como dirigido a un objeto que puede existir o no existir (Butler, 2002b: 63). 
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Esta visión del lenguaje como herramienta de poder/discurso como algo reificado y 

reificante; así como la aplicación-implicación específica de su poder a través de ciertos tropos 

es una de las aportaciones de esta mirada al lenguaje. La disputa de género butlereana es una 

disputa clara a raíz de esta ruptura del lenguaje como medio garante de una relación sujeto-

mundo, verdad-falsedad, o de alguna forma binaria o dicotómica de presentar problemas que, 

a su vez, según la filósofa es también un hábito más en una tradición legitimadoramente 

discursiva –y en específico del lenguaje metafísico.  

Si las cosas, si cualquier criterio de correspondencia entre palabras y 

mundo exterior no es más que un mero artificio ilusorio, entonces no es 

extraño que las cuestiones epistemológicas se planteen de una forma 

más apropiada como cuestiones retóricas. Ya que la epistemología opera 

–lo mismo que la filosofía– por medio del lenguaje, y el lenguaje es 

esencialmente retórico, es decir, persuasión, todas las cuestiones que se 

refieren al lenguaje y a la filosofía son cuestiones retóricas (De Santiago, 

2000: 22). 

La cita anterior ejemplifica el peso de la retórica2
 como herramienta epistémica, 

empero la autora trata de no quedar encerrada en la discusión de esta esencialidad del 

lenguaje. Acepta la fuerza, el poder del lenguaje y del discurso pero no la vuelve un tótem o 

un personaje hegemónico en su obra, pues de hacerlo caería en contradicción y no escaparía 

de esa modalidad del lenguaje.  

El papel del lenguaje como herramienta de poder no es determinista, sólo 

configurante en la obra de la filósofa del género, “cabe recalcar que no existe un poder 

entendido como sujeto que actúe, sino solamente un actuar reiterado que es poder en tanto 

que es persistente e inestable” (Butler 2002: 56). Como resultado, la ensayista se aleja de la 

mirada voluntarista y soberana de un sujeto para situarlo en la comunidad del lenguaje, un 

“yo” que no es sino gracias a un “nosotros”. Pone en escena el drama al que se nos arroja en 

la lucha por el protagónico en una obra. Personajes confeccionados como gestores de poder, 

influencia, dominio y jerarquía. Una invitación a la competencia en un terreno hostil.   

Paradójicamente, la condición discursiva de reconocimiento social precede y condiciona la 

                                                             
2 Es importante señalar cómo el concepto de retórica implica una historia de su génesis y su transición operativa tanto a 
lo largo de la filosofía como del mismo concepto. Véase: (Beristáin, 1995: 421) 
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formación del sujeto: no se confiere reconocimiento al sujeto, sino que ese reconocimiento 

construye el sujeto (Butler, 2002a: 57).  

Dicha condición discursiva nos exige una constante negociación. Habitar un mundo 

sería para Butler habitar un discurso –o al menos pretender hacerlo-, discurso en su mayoría 

resultado de proyecciones ideales que se vuelven convencionalmente deseables, sin embargo, 

para la autora habitamos el discurso en la medida que nos da sentido, “en el contexto de 

convenciones de una cadena vinculante” (Butler, 2002a: 57). Por lo tanto, develar las 

convenciones detrás de un discurso es la primera intervención butlereana en lo tocante al 

discurso de género.  

El lenguaje como escenario común, vinculante, en vez de un terreno que separa y 

discrimina es una propuesta dentro de la teoría de la performatividad. Una comunidad cuya 

configuración está dada por medio de la comunicación, la educación en el lenguaje y la 

manera en cómo damos a conocer el contexto en tanto suelo desde el cual nos situados. Un 

examen de nuestro proceder hacia el otro. No habría performatividad sin ese escenario común 

y en tanto escenario común es posible presentarse y representarse como un personaje en él. 

Un ejercicio de resistencia en tanto rechazo a la capitalización de los modos de vida y de una 

alienación.     

Esta teoría de la performatividad implica que el discurso tiene una 

historia que no solamente precede sino que condiciona sus usos 

contemporáneos y, que esta historia, por su parte, descentraliza la idea 

presentista3 del sujeto como origen y como propietario de aquello que 

dice (: 59).  

En este propósito, la teoría de la performatividad no sólo se perfila como aplicable 

respecto de los estudios de género. En El género en disputa (2001), por ejemplo, la escritora 

recomienda una teoría de la performatividad de la psique cuando se presenta ante el problema 

de lo “interno” del mundo psíquico en cuestiones de género. En su revisión psicoanalítica de 

la construcción de la diferenciación sexual Butler le concede a Freud el supuesto del mundo 

                                                             
3 En este sentido la universalización de los términos como hombre, mujer, masculino, femenino es motivo de pugna al 
interior de la teoría de la performatividad. Para Butler los universales son implementados estratégicamente en aras de 
economizar la pluralidad de tales. Sostengo que una investigación es presentista cuando a) universaliza una serie de 
presupuestos independientemente de las trabas históricas y culturales a las que se pueda enfrentar dicha universalización, 
o cuando  b) toma un grupo determinado de términos y los universaliza erróneamente (: 59).  
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psíquico, empero, cuestiona la manera en que esta psique opera, se construye o en cómo 

creemos interpretar su funcionamiento y su forma de manera “objetiva”.  

Negar el mundo psíquico sería poner en tela de juicio el concepto de intencionalidad 

en su sentido fenomenológico, así, al poner en duda los mecanismos bajo los cuales 

configuramos una interpretación de la psique dentro de determinados discursos (cultural, 

filosófico, social, médico) nos revelaría la inconsistencia, lo oculto de su ser en el terreno 

discursivo ¿cuál sería la necesidad de citar la psique, de recurrir a ella, de reiterarla a modo 

de que adquiera sentido? La performatividad está por ello ligada a la genealogía, al modo de 

aproximarse desde la historicidad como algo que “asume las convenciones en las cuales algo 

se produce y se puede interpretar” (: 59).  

Por consiguiente, la categoría de género como eje central en la teoría de la 

performatividad se vincula con otras temáticas con las que se asocia su proceso de 

construcción, como por ejemplo: la psique y la raza; de aquí que la teoría de la 

performatividad se pueda extender hacia otras áreas discursivas. Del mismo modo que el 

género y a partir de éste, tanto la psique como la raza en tanto categorías con impacto 

ontológico son susceptibles de abordarse genealógicamente respecto de su implementación 

y construcción.  Así, de acuerdo a la performatividad, ambas categorías son también de uso 

jerarquizante y clasificatorio: giran alrededor del color de la piel y las formas de pensar, 

juicios e ideologías con miras a ensalzar a unos y demeritar a otros.  

Si bien la autora no se detiene a hacer una revisión performativa de la psique, echa 

mano de la teoría psicoanalítica para explicar la idealidad en los discursos respecto de la 

identidad y la manera en que estos nos pre-configuran, para de igual modo rechazar el 

problema de la identidad de género como un rasgo “interno” –a lo que, en todo caso se tendría 

acceso–4 que se exterioriza, que adquiere forma sobre su base de inscripción “externa” y 

“material”: el cuerpo.  

                                                             
4 La dualidad interior-exterior implica la implementación de  aquello “interno” y “externo”, la  crítica es que tal dualidad 
está dada por el lenguaje, ¿tienen un lugar ontológico o se ha ontologizado? Además tal sitio presupone un núcleo de 
género que existe como causa y del cual emana la “verdad” del género. ¿Existe una universalidad respecto de lo “externo” 
o “interno” de la pisque? 
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 Ahora bien, la reflexión por el problema del género emerge desde un binomio común, 

a saber, el de causa-efecto. Butler se pregunta cómo escapar del lenguaje de tipo binario, 

jerárquico y genérico (en dos sentidos: el de generar/crear y el de sustantivar). ¿Cómo hablar 

del género desde el género? Es decir, a partir de un “yo” con género que indudablemente al 

poner en “crisis” la categoría que lo configura (la de género), desestabiliza a éste “yo” y, sin 

embargo, implica a su vez la asunción de alguna otra proyección genérica desde la cual éste 

pronombre se sitúa, ¿cómo quitarle el género al “yo”? o viceversa; ¿cómo evitar una 

prescripción o modelo en términos discursivos que se vuelva un thelos en la reflexión sobre 

el género? Si el género está ahí como plató, el propósito estriba en que su finalidad no sea 

constreñir las posibilidades de habitar otras categorías de género.   

Por tanto, en el primer caso, la performatividad del género gira en torno a esta 

metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que 

plantea como exterior a sí misma (Butler, 2001: 15). Según la filósofa no se puede analizar 

la categoría de género sin la de identidad de género, la disputa de género en su sentido 

performativo es que el género no se asuma como sustancial y/o sustantivante y, por lo tanto 

como tal, el término por definición tenga un referente sustancial originario (y que sea idéntico 

a sí mismo) ¿qué es lo que causa el género?; la noción de sustancia ligada al principio de 

identidad; lo que tiene de originario y sustancial el término son las operaciones normativas 

del que se sirven los discursos dentro de los cuales se comenzó a utilizar.  

 

 Así, para Butler la problemática del género, al abordarla desde el binomio causa-

efecto, resulta en conclusiones de tipo diferencial, jerárquica y de oposición. Los conceptos 

de hombre-mujer, masculino-femenino se encuentran definidos con base en una discusión del 

dominante-dominado (hombre-mujer) en el cual el discurso de la teoría feminista en su 

análisis de la categoría mujer y de lo femenino suponen ya un eje diferencial y jerárquico 

como hegemónico en una interiorización de ese mismo discurso, así como una emancipación 

de un sujeto –mujer. Esta re-concepción que intenta “salirse” de esos términos o “crear 

nuevos” conlleva el riesgo de producir categorías igualmente diferenciadoras y jerárquicas. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este mismo binomio le sirve a la 

autora para desestabilizar la categoría de género a partir de la figura de la metalepsis. Lo que 
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la filósofa afirma es que el género es performativo, es decir, que posee como un rasgo 

inherente una significación en medida de su función y de su uso repetitivo;  que aquello que 

se presenta como la unidad, como un rasgo interno no es sino más que un efecto: ¿efecto de 

qué? de un discurso que se traduce en un acto performativo (realizable, repetible, iterable); 

un efecto que tiene la creencia de una sustancia de género; un discurso que lleva consigo 

proyecciones estilizadas de los cuerpos y de las funciones o roles dentro de determinada 

cultura5. Sea o no  realmente un tropo, de acuerdo a la definición de Beristáin (1995: 319) la 

metalepsis expresa una sustitución del efecto por la causa (es decir, del consiguiente por el 

antecedente) o a la inversa.  

 

En este sentido la causa del género se lee como una metáfora, como algo que 

performativamente adquirió estatus epistémico. Butler se apoya así de este tropo para leer al 

género desde esta relación causa-efecto, para criticar en las teorías feministas la búsqueda de 

una sustancia femenina o un sujeto de representación semánticamente universal.  

 

Si se unen un estímulo percibido y una mirada hacia un movimiento, 

producen la causalidad ante todo como un axioma de experiencia: dos 

cosas, una sensación determinada y una imagen visual determinada 

aparecen siempre juntas. El que la una sea la causa de la otra es una 

metáfora, tomada de la voluntad y del acto: un razonamiento analógico. 

[…]Tiempo, espacio y causalidad no son más que metáforas del 

conocimiento, con las que nosotros interpretamos las cosas. Unión de 

estímulo y actividad: no sabemos cómo, no comprendemos ninguna 

causalidad única, pero tenemos una experiencia inmediata de ellos 

(Nietzsche, 2000: 217).  

 

 El propósito de la filósofa es desestabilizar las categorías de género con miras a su 

desnaturalización, a desarraigar el rigor ontológico y epistemológico en torno a la 

interpretación y concepción de dicho término. Una estabilidad facilitada por el lenguaje, por 

el apego heredado hacia la norma, herencia performativa y por lo tanto susceptible a una 

resignificación. La forma que tiene de desestabilizar estas categorías estructuradas a través 

                                                             
5 Hoy en día se reconoce que lo característico de la cultura es su naturaleza simbólica que entreteje un conocimiento tácito 
sin el cual no hay interacción social ordenada y rutinaria, con la que las personas comparten significados no verbalizados, 
ni explicitados que toman por verdades dadas. En este entretejido tácito, el género es el elemento básico de la construcción 
de cultura (Lamas, 2000: 2). 
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del lenguaje es mediante la fuerza de los “tropos considerados ya no como virtudes de ornato 

sino como vicios contra la claridad (“perspecuitas”)” (Beristáin, 1995: 214) con el objeto de 

que originen lo inesperado, el extrañamiento, la sorpresa. Con esto, la autora abre la 

interpretación del género a partir del análisis de la identidad de género. De tal modo, echa 

mano de la genealogía que no busca el origen como “método”. La genealogía le permite a la 

escritora incorporar la historicidad y en ese sentido los mecanismos que entran en juego en 

la articulación de determinadas categorías. Nos dice De Santo (2013: 370): 

 

En efecto, la cuestión del método butlereano parece ser resultado de las 

re-elaboraciones que proporcionaron tanto Derrida como Foucault de 

Friedrich Nietzsche. En una versión angloparlante, Butler retoma un 

modelo metodológico de pensadores franceses post nietzscheanos que 

impugnan con golpe de martillo los supuestos férreos y fundamentales 

de nuestras creencias. En este caso, Butler utiliza la genealogía para 

problematizar las categorías “autonaturalizadas” de sexo, mujeres y 

sujeto que históricamente han sido concebidas como necesarias y 

fundamentales hasta para el pensamiento feminista francés más 

innovador. 

 

El efecto metonímico que describe Butler surge a través de la lectura de Foucault en 

Nietzsche la genealogía, la historia (2008) 

 

La genealogía investiga más bien, los intereses políticos que hay en 

designar como origen y causa categorías de identidad que, de hecho, son 

efecto de instituciones, prácticas y discursos con puntos de origen 

múltiple y difuso (Butler, 2001: 29). 

 

En consecuencia, la filósofa se sitúa en el nivel de las relaciones, los mecanismos, las 

estrategias, del devenir histórico como dice Foucault (2008: 14) la genealogía restablece los 

diversos sistemas de sometimiento: no la potencia anticipadora de un sentido, sino el juego 

azaroso de las dominaciones. La genealogía no se preocupa por responder al qué (objeto) o 

al por qué (razón, fundamento); la genealogía trabaja sobre las relaciones, respondiendo al 

para qué, para quién/quiénes, así también, se circunscribe en la esfera del sentido al echar 

mano de la historicidad situándose en este plano de relaciones inmanentes como las llama 

Foucault. 

 



  

13 
 

Como resultado, mediante la genealogía y la retórica, Butler introduce ese poder 

desestabilizador de la categoría de género. Esa ilusión metaléptica que supone una esencia, 

una causa-efecto, que no es sino efecto de efecto, efecto de un discurso en términos de 

estructura, poder jerárquicos-binarios su reificación y su performance. Un arquetipo causal 

desocultado por medio del análisis del concepto, un tropo que subyace como punto reflexivo 

en lo referente a tal categoría.   

 

La autora encuentra la causa del género en la función del concepto dentro de un 

determinado discurso –normativo–; concibe al género como producto de una ilusión 

metafísica (nociones de sustancia) y como algo que no puede escapar a su lenguaje –

gramática. Si ni siquiera existe un sujeto sustancial mucho menos una causa diferenciadora 

del género que esté “fuera” del lenguaje.  

 

La apariencia de una sustancia constante o de un yo con género se 

establece de esta forma por la reglamentación de atributos que están a 

lo largo de líneas de coherencia culturalmente establecidas. La 

consecuencia es que el descubrimiento de esta producción ficticia está 

condicionada por el juego desreglamentado de atributos que se oponen 

a la asimilación al marco prefabricado de sustantivos primarios y 

adjetivos subordinados […] Pero si estas sustancias sólo son las 

coherencias producidas de modo contingente mediante la 

reglamentación de atributos, parecería que la ontología de las 

sustancias en sí no es únicamente un efecto artificial sino que es 

esencialmente superflua (Butler, 2001: 57).  

 

 

La ficción butlereana es una dimensión de adjetivos en relación a un sujeto molde y, 

por lo tanto, ideal. Una irrealidad cuya pretensión universal es posible gracias al lenguaje. La 

viabilidad o realidad de este proyecto, así como los mecanismos mediante los cuales se 

interioriza tal proyección en el imaginario social, hasta adquirir grado ontológico, es lo que 

le ocupa a la teoría de la performatividad. Las relaciones de poder al momento de dibujar el 

escenario común consolidan dichas proyecciones a través de discursos empoderados con base 

a su repetición, a su adoctrinamiento. Muchas veces se trata más de un convencimiento que 

de un conocimiento de algo.  
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1.2 Sentido, escena y performance  

 

En las siguientes secciones expondré como el concepto de performatividad rebasa su uso 

meramente lingüístico. Es necesario aclarar que es gracias a las reflexiones lingüísticas de J. 

L. Austin acerca de los enunciados performativos en su teoría de los actos del habla, que la 

investigadora del género extiende el uso de éste concepto. Mónica Mansour y Laura 

Manríquez traductoras de El género en disputa (2001: 28) lo advierten: en español, éstos 

términos [performativo y performatividad] tienen un uso exclusivamente lingüístico: de 

acuerdo con los análisis de J. L. Austin, los actos de habla performativos son aquellos cuya 

enunciación equivale al cumplimiento de la acción enunciada. Judith Butler amplía el uso de 

este término a áreas no lingüísticas.  

Tal ampliación no se queda en un nivel de enunciación. La performatividad a nivel 

teoría involucra un proceso de toma de sentido. En este caso, no sólo se trata de ser 

performativos y cumplir con las condiciones de un enunciado performativo “exitoso” como 

lo llama el lingüista, o lo que es lo mismo, cumplir con las condiciones necesarias para que 

tal enunciado sea lo que dice ser, como en el ejemplo propuesto por el británico: la promesa. 

Cuando ésta es enunciada, de hecho ya se hace algo: se promete. A éste ejemplo se le conoce 

como enunciado performativo, ya que implica una acción al momento de la enunciación. Para 

la filósofa el poder constitutivo del hacer cosas con el lenguaje no radica en una 

manifestación única, en un acto del habla, sino en los dispositivos que posibilitan que una 

promesa sea llamada como tal.   

Ahora bien, los términos sentido y contexto son medulares en la ampliación del 

concepto de performatividad. No se trata solamente de un hacer entendido como un único 

acto: el  de prometer. ¿Cuál sería la diferencia entre éste y una proposición como La mujer 

es femenina por naturaleza? A primera vista, cuando hablo de la naturaleza de la mujer no 

realizo una acción, más bien configuro una oración respecto de un “hecho”. Empero, ambos 

enunciados tienen un sentido al interior de un lenguaje y por lo tanto de una cultura (contexto) 

que me permite pronunciarlos.  

La toma de sentido de acuerdo a la teórica de la performatividad es un proceso situado 

en marcos culturales específicos. Un escenario vuelto hábito (sedimentado) o costumbre, a 
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partir del cual confeccionamos discursos creyéndolos “verdaderos”. La propuesta versa sobre 

el ejercicio de reflexión en lo tocante a nuestros supuestos férreos ¿cómo se llega a adquirir 

un estatus ontológico o epistemológico? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que 

esto suceda? Si es por medio del lenguaje que leo e interpreto el mundo, ¿qué conceptos se 

me permite habitar?, ¿qué conceptos dimensionan la categoría de lo humano?, ¿qué sucede 

si un concepto no me “queda”? 

Por último, quiero aclarar que si bien la teoría butlereana confronta los ideales 

feministas –específicamente los de Wittig y Kristeva–, debe reconocerse 

(performativamente) las consecuencias sociales de las aportaciones feministas. El hecho de 

que actualmente sea una mujer la precursora en una teoría de género, es ejemplo de cómo 

gracias al reiterado ejercicio (performativo) de empoderamiento por parte de diversas 

mujeres, se logran consecuencias en lo “real”. El voto, la educación, la agencia política entre 

otros, son escenarios –que pese a la crítica por parte de las mismas mujeres– en los que se 

han ganado y generado espacios.  

1.2.1 Sedimentación, economía e iterabilidad discursiva: El sentido de los 

estudios de género.  

 

El concepto de performatividad está asociado a la terminología teatral, si bien el concepto 

tiene su uso en estos términos –en tanto que en cualquier obra teatral se apela a su citación, 

su ensayo, su realización a partir de un guion–, la autora lo incorpora dentro de su teoría para 

exponer la modalidad reiterable del concepto de género y, de este modo, cuestionar su 

aplicabilidad en el campo teórico discursivo que mediaba la discusión en la teoría feminista.  

 

La disputa feminista versaba sobre la conceptualización del sujeto mujer en su uso 

operacional en la representación política. El término de representación en tanto término 

operativo es uno de los usos que encuentra la autora concomitante a una modalidad normativa 

del lenguaje que, “según se dice, revela o distorsiona lo que se considera cierto acerca de la 

categoría de las mujeres” (Butler, 2001: 33).  

 

Situarse sobre los planos relacionales de las categorías en sus modalidades 

representacionales y normativas dentro del lenguaje, representacional, por un lado, en tanto 
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la idea de lenguaje como “medio” entre sujeto-mundo y normativo, por otro, en tanto 

inherentemente coercitivo, es el modo de develar el sedimento (las convenciones) en lo 

tocante al análisis del discurso feminista. Establecer el término mujer como categoría es el 

modo de situarlo en un discurso cosificante. Mujer como una categoría inconsútil,6 es lo que 

esconde la teoría feminista ante la búsqueda de una esencia femenina, una forma así, disimula 

según la filósofa un thelos, ¿cuál es la finalidad de constituir un sujeto mujer universal? Para 

Butler es un término atrapado en un círculo cerrado de significante y significado. Al no apelar 

a una sustancia en rechazo a la metafísica de sujeto, la categoría presenta “fisuras”.  

 

Deconstructivamente Butler usa un “referente”, una “figura material” para 

desestabilizar la categoría “mujer”. La autora toma la imagen del travesti como aquel 

“referente” ejemplificador –material– para cuestionar la base de inscripción del género (el 

cuerpo). A partir de esta “figura” cuestiona el binomio original-copia que se relaciona con el 

binomio teatro-realidad para cuestionar discursos “naturalizados” y naturalizantes, en este 

caso, presente en las discusiones de la teoría feminista.7 

 

Si pensamos que vemos a un hombre vestido de mujer o a una mujer 

vestida de hombre, entonces estamos tomando el primer término de 

cada una de esas percepciones como la «realidad» del género: el género 

que se introduce mediante el símil no tiene «realidad», y es una figura 

ilusoria. En las percepciones en las que una realidad aparente se vincula 

a una irrealidad, creemos saber cuál es la realidad, y tomamos la 

segunda apariencia del género como un mero artificio, juego, falsedad e 

ilusión (Butler, 2007: 27). 

 

 

                                                             
6 La metáfora de lo inconsútil es utilizada en la teoría de la performatividad en sentido de unidad, de aquello cuya forma 
es una totalidad. Lo que no tiene costuras puede considerarse de una sola pieza. Mujer como categoría inconsútil, es un 
intento por homogeneizar el amalgamado de discursos a través de los cuales se confecciona el concepto. 
7Butler critica en la teoría feminista de Kristeva, por ejemplo, la necesidad de no sólo conceptualizar lo femenino sino 
también de hacerlo en oposición a lo masculino, lo cual supone una dominación y existencia de “El discurso” masculino; en 
ese sentido Kristeva construye su “teoría de la feminidad” apelando a asociaciones genéricas que se traducen en rasgos 
“naturalmente femeninos” –el cuerpo materno, el instinto, la libido femenina. En igual forma, la teoría de Wittig según 
Butler, critica la necesidad de que las mujeres asuman la posición de “sujeto hablante autorizado” para lo cual Wittig en su 
necesidad de emancipar el discurso femenino postula una ontología pre-discursiva donde existe una igualdad que se 
desestabiliza en el ejercicio/poder del lenguaje. En este sentido, siempre existe una “fuente” significante, ese original 
empoderado del cual la teoría feminista busca alejar la conceptualización de lo femenino como una copia y buscar lo 
“original” lo sustantivo, esencial y, por lo tanto lo correspondientemente femenino. Véase Butler (2001) Cap. 3 Actos 
corporales subversivos. La política corporal de Kristeva  y Monique Wittig: desintegración como poder.  El género en disputa.  
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En lo tocante a la conceptualización de lo propiamente femenino la teoría suponía  un 

eje binario de diferenciación y especificidad sexual: Hombre-Mujer. Tan es así que la 

investigadora lee como excluyente la categoría de mujer inconsútil respecto de las demás 

expresiones de género como travesti, transexual, transgénero, lesbianas: femme/butch.  En 

este tenor se relaciona directamente a la mujer con una realidad en sentido material como su 

base de inscripción, la cual posee ciertos atributos y emana de ella un lenguaje exclusivo –

que no sería sino derivativo de aquel del que trata de excluirse o emanciparse. ¿Qué vuelve 

a un cuerpo mujer? Según Butler, las elaboraciones teórico-feministas de Kristeva y Witting 

quedan atrapadas en un discurso que apunta a la biología como destino, con esto no rechaza 

los discursos biológicos y médicos, empero, hace notar cómo éstos también se encuentran 

condicionados por suposiciones de género de tipo misóginas y machistas respecto del sexo.8  

 

Por otra parte, en lo que respecta al lenguaje de las teóricas feministas en su afán de 

empoderamiento discursivo con tendencia a implicar un “lenguaje femenino” éste no 

escaparía a la ontología gramatical de los géneros: masculino y femenino. ¿Cuál es esa 

diferencia y especificidad y, a partir de qué se genera la proyección del cuerpo como unidad?: 

el lenguaje.  

 

Lo anterior supone rechazar una “realidad” del género. Para apoyar este argumento 

Butler parte de la lectura de El segundo sexo, donde Simone de Beauvoir afirma que “no se 

nace mujer: llega una a serlo”, este llegar a ser, implica para la filósofa francesa: a) que el 

género es culturalmente construido en términos de normatividad conductual, es decir, de 

roles sociales y, b) una negación de lo biológico como determinante o definitorio.  

 

A diferencia de las teorías feministas de Kristeva y Wittig, que según Butler llevan 

implícita una teleología, la lectura de de Beauvoir ofrece un mejor argumento ante la relación 

causal estructural sexo-género: no se “nace” con un sexo, nos han sexuado, significado y, por 

lo tanto, implementado determinados modos de ser en relación a la sexuación: el género.  

 

                                                             
8 Véase Butler (2001, 138-142). Posdata Final no científica. Actos corporales subversivos. El género en disputa  
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No obstante, al negar una relación causal o estructural entre 

sexo/género/deseo/práctica sexual, la teoría de la performatividad de género saca a la luz la 

complejidad relacional de estas categorías a partir de su interpretación, misma que supone 

una legibilidad y legitimidad de nociones como materia, libido, psique, nociones elaboradas 

en un juego de alteridad, de relación con el “otro” y, por lo tanto, cuestionable, en tanto este 

“otro” es capaz de leer y legitimar de maneras diferentes tales nociones. Una lógica de género 

que la ensayista devela sedimentada y constreñida por la reproducción y control de esa misma 

lógica tácitamente inquebrantable.  

Por supuesto, Beauvoir sólo quería señalar que la categoría de las 

mujeres es un logro cultural variable, un conjunto de significados que 

se adoptan o se utilizan dentro de un campo cultural, y que nadie nace 

con un género: el género siempre es adquirido […] que se nace con un 

sexo, como un sexo, sexuado, y que ser sexuado y ser humano son 

coextensos y simultáneos: el sexo es un atributo analítico de lo humano; 

no hay humano que no sea sexuado; el sexo confiere al humano un 

atributo necesario (Butler, 2001: 142). 

 

Al asumir no sólo el sexo sino también el género como un rasgo analítico de lo 

humano Butler se pregunta ¿cuál sería la capacidad de habitabilidad y, en consecuencia, de 

inhabitabilidad de un concepto?: esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que defina 

el terreno del sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales –y en 

virtud de las cuales– el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión a la autonomía 

y a la vida (Butler, 2002b: 20). Con esto se enuncia el escenario de opuestos definitorios 

mediante los cuales un sujeto se identifica desde el lenguaje: si no se es hombre, entonces, 

se es mujer; si no se es masculino, entonces, se es femenino. Habitar un concepto, en 

consecuencia, involucra la no-pertenencia semántica o rechazo a otros tantos términos 

circundantes.   

 

Si el sexo no se relaciona con el género bajo el argumento de que se “nace” –o así se 

creía– con un sexo como aquello “inmutablemente fáctico” según Butler y las variaciones de 

género se establecen en concordancia con la diferenciación y especificidad sexual, en ese 

sentido las categorías antes mencionadas (travesti, transexual, transgénero, lesbiana: 

femme/butch) implicarían una construcción genérica a partir de esta supuesta diferenciación 
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binaria –constantemente desestabilizado por la filósofa– y, en este sentido, serían parodia y 

no la representación de una realidad de género “auténtica” y por lo tanto original.  

 

Lo que la autora fustiga en estos planteamientos es que suponen la existencia pre-

discursiva de un sexo verdadero –verdadero para mujer y verdadero para hombre–9 el 

supuesto biológico sería para la teoría de la performatividad de género un discurso que intenta 

naturalizar la variabilidad de los cuerpos sexuados en aras de una economía discursiva 

excluyente donde unas categorías estarían en un nivel ontológico jerárquicamente diferente 

que otras, a las cuales se les condicionan roles de comportamiento y, paradójicamente, es por 

medio de ellos que, a su vez, se les confiere reconocimiento.  

 

Así, un transexual no podría ser propiamente una mujer –¿entrarían todas las mujeres 

en esa categoría?–, y por ejemplo, en el caso de las buthces10 éstas ¿estarían tomando 

“prestado” un rasgo masculino igualmente esencial ligado a una base de inscripción 

específica –el hombre–, y en ese sentido estarían importando lo masculino a una base de 

inscripción impropia? Bajo este análisis a un cuerpo sexuado como mujer, al cual se le 

atribuyen determinadas características anatómicas y de comportamiento no le pertenece en 

lo absoluto rasgo masculino por no serle esencial, en consecuencia habría una esencia 

masculina ya supuesta y en contraposición una femenina.  

 

“Este llegar a ser” de un género como algo al que el sujeto se “acomoda” para Butler 

implica la temporalidad,11 la noción de temporalidad en la teoría de la performatividad es 

constitutiva, es la condición de posibilidad que tiene un discurso para “sedimentarse”, de tal 

                                                             
9 La diversidad de los cuerpos sexuados ha alcanzado mayor visibilidad en el campo de la teoría de género gracias a grupos 
de activistas intersexuales quienes proclaman su derecho al conocimiento de la “historia” de sus cuerpos y su identidad, lo 
cual revela lo que de mutable es la supuesta base material –un cuerpo sexuado. Digamos algo así: un cuerpo sexuado no es 
un cuerpo sexuado, mucho menos lo que la sociedad dice que es ese cuerpo sexuado. Una forma de irrumpir en las 
convenciones genéricas por parte de dichos grupos consiste, por ejemplo en utilizar arroba (@) o asterisco (*) para no 
especificar género: inmers@s en vez de inmersos o inmersas, tod*s, en lugar de todas o todos.  Así también se han publicado 
autobiografías de intersexuales como la de David Reimer, conocido por el caso John-Joan y,  la de la fundador@ de la 
Intersex Society of North America (ISNA), entre otr*s. 
10 Término que refiere a las lesbianas que “portan” la masculinidad como su género.  
11 La noción de temporalidad no debería construirse como una sencilla sucesión de "momentos" distintos, igualmente 
distantes entre sí […] Los esfuerzos por describir o nombrar este lapso tienden a caer en el mapa espacial, como lo 
sostuvieron varios filósofos, entre ellos Bergson y Heidegger. Por lo tanto, es importante subrayar el efecto de 
sedimentación que implica la temporalidad de la construcción (Butler, 2002b: 30). 
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modo el discurso feminista hace perfomance, cobra fuerza y visibilidad, en otras palabras, 

adquiere sentido en el escenario discursivo. 

 

 Este efecto sedimentador-discursivo según la teoría de la performatividad de la 

autora no está en el discurso feminista propiamente sino en su reiteración y su puesta en 

escena en el campo de la teoría, tal modalidad ritual es la condición que posibilita su sentido. 

Esta posibilidad pragmática del discurso como ese algo que adquiere sentido es integrada en 

la teoría de la performatividad a modo de corolario para hacer alusión a su repetición, 

(iterabilidad derridiana) y de igual modo involucrar las “normativas” en el proceso de toma 

de sentido.    

 
Tales actos, gestos y realizaciones –por lo general interpretados– son 

performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que 

pretenden expresar son inventos fabricados y mantenidos mediante 

signos corpóreos y otros medios discursivos. El hecho de que el cuerpo 

con género sea performativo indica que no tiene una posición ontológica 

distinta de los diversos actos que constituyen su realidad (Butler, 2001: 

167). 

 

 

Esta sedimentación tiene su momento de emergencia o Entstehung, tal momento 

como lo señala Foucault (2008: 34) se produce siempre en un “estado de las fuerzas”. Este 

estado de fuerzas puede entenderse como el terreno en el que un discurso puede cambiar su 

sentido, resignificarse. Lo que le ocupa a Butler en esta Entstehung feminista son sus 

implicaciones de corte esencialistas y excluyentes en torno a las demás categorías de género. 

De esto se desprende que la emergencia discursiva tenga un “lugar”, un escenario. Para 

escapar de los términos espacio-temporales –en este caso, el marco histórico social de la 

lucha política feminista–, la perspectiva de la autora se sitúa en el plano donde la jerarquía 

de los discursos y sus dimensiones de dominio nos condicionan, donde se lee un viejo 

conflicto en la tradición de la “tribu filosófica” en palabras de Scavino (1999), a saber, la 

diferencia entre doxa y episteme.  

 

De cierta manera el discurso feminista pugna por adquirir estatus epistémico, para lo 

cual apela en muchos de los casos a una “integridad” ontológica discursiva producto de la 

“integridad” ontológica de un sujeto: un lenguaje femenino propio de la mujer. Esta 
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integridad ontológica es considerada para Butler “el vestigio contemporáneo de la hipótesis 

de estado de naturaleza, la fábula fundacionista, que constituye las estructuras jurídicas del 

liberalismo clásico” (Butler, 2001: 35). Supone un “antes”, otro escenario resultado de una 

proyección ontológica imaginaria.  

 

Respecto de lo anterior Butler detecta el problema de dominación y “presencia” al 

que se enfrenta el discurso femenino, una ambición discursiva por un cierto estatus 

epistemológico debido a esta legitimidad que promete una teoría, un discurso, ofreciendo así, 

ventajas sobre aquel que queda fuera de cierto dominio, desamparado. En todo caso la disputa 

del discurso feminista implica la ponderación de un aval, una autoridad para legitimarse, que 

en este caso sería para la autora otro discurso, el de lo masculino. La matriz heterosexual 

sería la legitimadora por antonomasia y un supuesto igualmente debatible en tanto se 

establece universal. 

 

Esta figura de oposición entre lo que legitima y es legitimado es una reflexión que 

remonta a los inicios de “la filosofía”, al respecto nos dice Scavino (1999: 60): 

 

Al distinguir entre doxa y episteme, Platón habría fundado una 

tradición de inquisidores o comisarios políticos encargados de distinguir 

a las posiciones correctas de incorrectas, la ortodoxia y las herejías, y 

por eso decidió echar a los poetas de su Estado ideal gobernado por un 

filósofo.  

 

El filósofo representa ese gestor discursivo, comisionario y comisionado a favor de 

“x”. Se puede cuestionar el discurso filosófico desde la performatividad en tanto su 

modalidad ritual, ¿dónde se sitúa al discurso filosófico?; ¿a quién le está permitido legitimar 

lo filosófico de lo que no lo es?; ¿a quién le pertenece la filosofía? La modalidad ritual en la 

que un discurso adquiere sentido revela su necesidad de poder en la medida que desea 

mantenerse vigente.  

De modo que la performatividad no es pues un “acto” singular, porque siempre 

es la reiteración de una norma o un conjunto de normas [feministas, filosóficas, 

epistémicas, éticas] y, en la medida en que adquiera la condición de acto en el 

presente oculta o disimula las convenciones de las que es una repetición (Butler, 

2002b: 34).  
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Es decir, no podemos escapar a la generización de nuestro ser a través del lenguaje 

que opera imponiéndose performativamente sobre nuestros cuerpos pero que a la vez 

configura posibilidades discursivas otras, un diferir que no escapa a ser otro modo de 

repetición. Es más, en el sentido de las luchas –en este caso la del discurso feminista-, 

pragmáticamente se requiere hacerlo para ganar terreno en el orden público y simbólico. 

La filosofía leída como categoría (performativa) no escapa tampoco a su iterabilidad 

y su constante cita; ¿qué es lo que intenta sedimentar el discurso filosófico y qué es lo que 

ya está sedimentado como filosofía?; ¿a quiénes sirve la filosofía?; ¿cuándo se dice que se 

hace filosofía?; ¿qué convenciones/sedimentaciones filosóficas esconde su repetición, su 

“presencia” en el escenario discursivo?  

 

La obra representada en ese teatro sin lugar siempre es la misma: la que repiten los 

dominadores y los dominados (Foucault, 2008: 38) ese “no lugar” es ese espacio virtual 

donde podría situarse al sentido –el sentido de un discurso- en su modalidad reiterable en 

términos en donde el discurso es una herramienta de poder, ahí en ese “estado de las fuerzas” 

–correlación de fuerzas, en el estricto sentido de estar inmersos en relaciones de poder a partir 

de nuestro estar siendo constituidos desde el lenguaje.  

 

El problema que lee la investigadora es el circunscrito en esta obra concesionada por 

una autoridad “discursiva”, un director escénico – ¿quizá la filosofía? –, una obra que se 

presenta en un escenario de competencias, en miras de un reconocimiento, de su 

inteligibilidad. Si bien el discurso feminista claramente se debate en un terreno político, 

también su posicionamiento al igual que el de la teoría queer y los estudios de género, pugnan 

por una inclusión de carácter epistémico ante la carencia, en este caso, de un aval, un 

sedimento como su garante en el campo de la teoría relativamente nueva.  

 

Dicha dimensión binaria y dicotómica entre lo que es legítimo e ilegítimo, entre lo 

que es episteme o no, es otra de las consecuencias en la reflexión de la teoría de la 

performatividad. La crítica del cómo se construye la teoría feminista permite a la filósofa a 

través de la crítica de la categoría de género poner de relieve la construcción de lo que 

considera inteligible y de lo que no.  
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Esta visión teatral de los discursos que adquieren poder y sentido gracias a su 

constante ensayo nos sitúa como personajes revestidos de creencias y prejuicios –entiéndase 

prejuicio como un juicio irreflexivo–,12 por convenciones que pasan desapercibidas gracias 

a su “naturalización” y nos hace suponernos como personajes autónomos y soberanos, 

autores de su propio ser y su constitución, una “presencia escénica” que pone en duda la 

realidad ontológica a partir de la cual nos constituimos como sujetos, un escenario en el que 

los discursos gustan de ser protagónicos. 

 

La relación de dominación ya no es una “relación”, como tampoco es un 

lugar, el lugar en el que se ejerce13 y por eso precisamente, en cada 

momento de la historia, se fija en un ritual; impone obligaciones y 

derechos; elabora cuidadosos métodos. Establece marcas, grava 

recuerdos en las cosas y hasta en los cuerpos; se hace responsable de las 

deudas (Foucault, 2008: 39). 

 

Así, el concepto de performatividad incorpora por una parte esta modalidad ritual en 

el empoderamiento de un discurso –su sedimentación– sea científico, filosófico, 

antropológico, jurídico, feminista o político por mencionar algunos. Al situarse en el plano 

relacional de las categorías y los discursos,  la performatividad devela que es inherente la 

iterabilidad como su condición de posibilidad de sentido en la medida que quiera  alcanzar 

su legitimación. Dicha legitimación problematiza acerca de qué vuelve legítimo o con base 

en qué se legitima una teoría o discurso.  

 

Así, la sedimentación  de un discurso resulta económica en tanto se da por supuesta 

su legitimación y su “verdad”, apelar a una diferenciación sexual y genérica binaria por 

ejemplo, resulta más sencillo que elaborar un discurso que contemple las múltiples 

variaciones que de hecho se dan respecto del género, el sexo, el deseo y la práctica sexual.  

 

Sólo en la medida que el performativo es citacional, repetido y repetible, 

es posible que el mismo resulte inteligible. Pues en la medida en que 

tiene una historia –y una significación sedimentada– el enunciado 

                                                             
12 Si bien un prejuicio, por decirlo de manera hermeneútica, posee un sentido positivo en tanto implica una pre-
comprensión y, ésta puede tomarse como condición de posibilidad al interpretar; entonces performativamente la 
propuesta es escrudiñar aquello que se vuelve pre-juicio, ponderando así, su necesidad, funcionalidad y vigencia desde y 
para una pre-comprensión acerca de algún área específica de investigación.  
13 Un momento específico en el espacio y el tiempo: la lucha feminista.  
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adquiere peso, fuerza y valor suficiente para actuar “exitosamente” (De 

Santo, 2013: 378). 

 

No obstante, esta iterabilidad es la que da apertura a gestar “escenarios discursivos de 

oportunidad”, no toda cita, aunque apela a otro discurso o a la misma fuerza de su repetición 

está destinada a leerse siempre bajo la misma perspectiva. La performatividad nos devela los 

mecanismos coercitivos sin volverlos determinantes, solo configurantes en la medida que 

estos nos condicionan y donde cabe la posibilidad de hacer agencia, es decir, no pretenderse 

sujeto autónomo sino involucrado, hacedor, situado, delimitado y limitado por su entorno, 

un agente que hace uso de este poder citacional con la invitación a no repetir un discurso 

exclusivamente por su peso y su tradición –sea filosófica o de otro tipo. Aprender las reglas 

que rigen el discurso inteligible es inculcarse el lenguaje normalizado, y el precio de no 

conformarse a él es la pérdida misma de inteligibilidad (Butler, 2001: 19). 

 

1.2.2 Exogamia, estamento y clasismo: Los escenarios de las esencias  

Para la elaboración de la teoría de la performatividad de género la autora revisa los discursos 

con los que debate la teoría feminista. El estructuralismo y el psicoanálisis de acuerdo a la 

filósofa, en las correspondientes elaboraciones teóricas de Lévi-Strauss, Lacan y Freud; 

mantienen como común denominador el binarismo sexual; así como un supuesto orden 

“natural” del parentesco y del proceso de constitución identitaria.   

De acuerdo a Butler, la narrativa feminista se sirve de estos mismos ideales 

sedimentados. Vueltos premisas e interiorizados discursivamente, la teórica plantea su crítica 

en tanto éstos se mantienen vigentes y condicionan las concepciones respecto del proceso 

identitario. ¿Cuáles son estos ideales sedimentados en las teorías estructuralistas y 

psicoanalíticas? a saber: los de diferenciación, especificidad y jerarquía sexual. ¿Qué es lo 

que hace posible su permanencia discursiva? Y, genealógicamente ¿cómo se instauran dichos 

sedimentos? 

Tales supuestos son asumidos como un estructurante universal de carácter libidinal 

que tiene su proceso en el desarrollo de la infancia. Los discursos feministas son aspirantes 

a develar ese momento procesual  en el que se fundamenta lo relacionado con la constitución 

del sujeto con género en términos de identidad con relación al sexo, es decir, a partir de “el 
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cuerpo”, sus impulsos, sus deseos y sus placeres, un momento que de ser “explicado” es por 

lo tanto la verdad o realidad del género y de su funcionamiento –como en el psicoanálisis.  

De acuerdo con lo anterior, el proceder teórico por parte del ideal feminista 

teleologizaba a partir de las mismas premisas de sus contrincantes y en su afán por 

conceptualizar lo propiamente femenino la estrategia discursiva apuntaba a la creación de un 

cisma exclusivo de la mujer. El punto de inflexión aquí es la dualidad entre lo “natural” y lo 

“cultural”, en otras palabras, la creencia de que existe algo fuera de una inteligibilidad previa 

al lenguaje y a la cultura: lo inconsútil. El problema de esta narrativa es que tanto el cuerpo 

como el sexo adquieren un estatus pre-discursivo para posteriormente mediante la inscripción 

cultural adquirir el género, lo cual supone una materialidad genital igualmente pre-discursiva, 

ese punto de partida “natural” y por lo tanto neutral, es decir, anterior a la impronta cultural 

de su significado.  

La posición ontológica que subyace del discurso del cuerpo como lugar de inscripción 

es un “lugar” donde se esconde su esencia, su fundamento. Butler lee este escenario sólo 

como estratégico en tanto se perfila como un antes desde el cual se puede proclamar una 

equidad e igualdad de género, un lugar donde podría situarse esa ancla de “resistencia” a la 

jerarquización, clasificación y ordenamiento sexual. Sin embargo, el problema para la 

filósofa radica en que éste escenario figura únicamente como una justificación en términos 

de acceso al origen configurante y determinante de la identidad aunque sea solamente un 

objeto del lenguaje, la pregunta es ¿existe un lugar anterior a la impronta cultural de su 

significado? 

A lo largo de la especulación de Engels, del feminismo socialista y de las 

pociones feministas basadas en la antropología estructuralista, surgen 

diversos esfuerzos por localizar momentos o estructuras dentro de la 

historia o la cultura que establecen la jerarquía de los géneros (Butler 

2001: 70). 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el psicoanálisis y el estructuralismo, 

son dos principales marcos teóricos con los que la teoría de la performatividad discute. Dicha 

discusión tiene una clara vena foucaultiana en su clasificación de un “antes” y un “después” 
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de la institución de la norma, –y de forma de la forma cómo se cuenta la historia en la que la 

norma es necesaria–, un antes pre-histórico en una historia autorizada según Butler.  

Resulta prudente aclarar el marco histórico en el que el poder legitimador deja de 

emanar de una sola fuente para disiparse en aras de un mejor control de la población en 

términos reproductivos como especie, de comportamiento y de orden social.  La tipología de 

la que se sirve ese antes y después es la diferencia histórica que establece el filósofo francés 

entre sociedades soberanas, disciplinarias y de control.  

Según Foucault en las sociedades soberanas (hasta el SXVIII) hay una 

equivalencia jurídico-simbólica entre el crimen y el castigo, y el poder 

(un poder negativo puesto que sólo puede decidir de la muerte) se 

articula en torno a la figura de un soberano único que decide sobre la 

muerte de sus súbditos. Por el contrario, en las sociedades disciplinarias 

y de control, el poder depende de la capacidad de producir la vida 

(demografía, políticas de control de la reproducción,...), no en darla o 

quitarla, el soberano se transforma en una instancia colectiva y 

desaparece la equivalencia directa entre la falta y el castigo. En estas 

sociedades que tienen su origen en la revolución francesa, hay una 

dinámica institucional de corrección y regulación sistemática de los 

espacios (por ejemplo, la prisión, el hospital, la escuela, la caserna 

militar, etc.), cuyo objetivo es la regulación del cuerpo y la 

transformación de los hábitos de conducta (Preciado et al, 2003: 2). 

Como consecuencia de la puesta en escena de la norma se cuestiona 

genealógicamente la historia detrás de la justificación de esa ley. Una crítica que plantea ese 

imaginario “antes” que no es sino en necesidad de un después, su thelos: para la autora, la 

pretensión de lo Simbólico14 de ser la inteligibilidad cultural en su forma hegemónica y actual 

consolida, en efecto, el poder de esos fantasmas,15 así como los diversos dramas de 

identificación fallida (Butler, 2001: 90).  

De acuerdo con la teórica del género esta misma noción de ley en su sentido jurídico 

y generativo se presupone y condiciona las narrativas psicoanalíticas, estructuralistas y en 

                                                             
14 Butler entiende lo Simbólico como un terreno peligroso. Ante la “magia” de su presencia se asienta como ancla epistémica 
para justificar el poder del lenguaje; en este sentido, lo Simbólico para Butler son estructuras lingüísticas, ese aspecto 
cerrado del lenguaje en la que: todo los términos lingüísticos presuponen una totalidad lingüística de estructuras, totalidad 
que se presupone y se retoma implícitamente para que cualquier término por separado tenga un significado (Butler, 2001: 
74). 
15 Nociones de sustancia 
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consecuencia la del discurso feminista. La Ley en este caso queda situada en el orden de lo 

Simbólico para así justificar su sedimentación en aras de una ley estructurante y 

universalizable como inherente en los procesos de construcción identitaria social e individual 

–la segunda gracias a la primera–, en favor de una supuesta focalización del proceso, del 

“momento” donde la tradición de la narrativa de todo deseo como deseo de reconocimiento, 

es constitutiva en los procesos identitarios mediante una relación de identificación del Yo con 

el Otro. 

 El deseo es considerado así un ancla procesual en las relaciones humanas –en 

específico las relaciones de parentesco–, de acuerdo con Butler (2001: 77) el problema del 

estructuralismo radica en que la naturalización tanto de la heterosexualidad como de la 

esencialidad masculina del agente sexual son construcciones discursivas que en ningún 

momento se explica pero que siempre se dan por sentadas en este marco estructuralista 

fundacional. No se explica en tanto siempre se parte de la suposición de una relación binaria, 

jerárquica y de oposición en dicha esencialidad. La construcción identitaria es leída como el 

resultado de una diferenciación parcial –en tanto se pretende la concepción del cuerpo como 

unidad y el género como esencialmente binario–, con el otro, un  acceder a la otredad por 

medio de las configuraciones lingüísticas –lo Simbólico. Así,  dentro del marco de la 

discusión feminista en contraposición con el estructuralismo, se pretende un rescate de lo 

Simbólico femenino en aras de un empoderamiento del sujeto mujer. Para la autora la crítica 

al estructuralismo de Lévi-Strauss consiste en: 

[…] las preguntas aquí tienen que ver con el lugar que ocupan las 

suposiciones acerca de la identidad en esta lógica universal y la relación 

de esa lógica identitaria con la posición subordinada de las mujeres 

dentro de la realidad cultural que esta lógica describe. Si la naturaleza 

simbólica del intercambio es también su carácter universalmente 

humano, y si esa estructura universal distribuye la “identidad” a los 

hombres y una “carencia” o “negación” subordinada o de relación a las 

mujeres, entonces bien puede impugnarse esta lógica por una posición o 

serie de posiciones excluidas de sus propios términos (Butler, 2001: 73). 

 

El escenario discursivo entre el psicoanálisis y el estructuralismo grosso modo 

consiste en la teorización del orden social, es decir, cómo –mediante qué mecanismo/s– la 

sociedad se ha constituido dentro de un orden capital y, entiéndase este orden capital  en 



  

28 
 

términos de la “presencia” de una “x” como un producto/recurso ponderable, objeto en una 

narrativa/discursiva (retóricas) donde el valor de algo –lo ponderable– tiene sentido en tanto 

su mercado lo crea, lo consume, lo consolida y lo reproduce: su oferta-demanda.  

Una teoría respecto de la configuración social no sería posible sin esa dimensión que 

la requiere en un drama donde lo social está previamente configurado dentro de un terreno 

en el que se le concibe como producto y en este sentido se vuelve también un recurso en tanto 

que integra la dimensión social y ayuda a su “reproducción”. Lo que Butler fustigará en esta 

propuesta teórica en lo tocante a la configuración social es su sedimentación con base en la 

necesidad de hablar de ese “Otro” que puede leerse también como lo cultural, lo social, es 

decir,  la exigencia de explicar el estado de lo social es a su vez una estrategia en la vendimia 

del reconocimiento y la interpretación de “ser” dentro de dicha dimensión, misma que a su 

vez paradójicamente posibilita nuestra habitabilidad como sujetos. Al respecto en su lectura 

de Rorty nos dice Scavino: 

De modo que la “edad de los petas” a la cual Rorty se refiere, debería 

llamarse más bien la “edad de los especialistas en marketing” o la “edad 

de los agentes publicitarios”, ya que la “verdad” no sería sino el éxito de 

un discurso en un mercado de ideas; éxito que dependería de la 

capacidad del filósofo o del científico para vender su producto o para 

conquistar un público con un “léxico atractivo”. ¿Terminando el tiempo 

de las ideas-policías habrá llegado el momento de las ideas mercancías? 

(Scavino 1999: 61) 

Esta visión capital asociada al poder en tanto control de lo producido es la condición  

capitalizante que constituye un dispositivo central para las relaciones humanas, de ahí que, 

cuando se habla de una opresión, por ejemplo, del que las mujeres dicen ser objeto en su 

discurso, esto supone hablar desde el plano de las relaciones de dominación. 

La dominación en un escenario donde los personajes se confrontan pero, a su vez, se 

necesitan uno como objeto del otro dentro de una narrativa reificante. Las narrativas 

feministas que ven la definición de lo femenino en términos de oposición suponen una 

rivalidad “natural” del género, la teoría de la performatividad de género lee la rivalidad en 

términos de relaciones de poder, no se trata de la rivalidad entre los sexos, el hombre como 

enemigo de la mujer o viceversa, se trata de la rivalidad con el Otro en un marco de 

competitividad por el reconocimiento –la pugna por el significado; la lucha por el orden 

simbólico del padre, al de la madre, al de la diversidad. 
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Dicha teorización del orden social implica apelar a narrativas respecto del 

comportamiento humano, el discurso estructuralista es, por tanto, el recurrente teórico que 

confronta el feminismo en tanto este pretende establecer la Ley estructurante de 

configuración social. De este modo el discurso versa sobre las relaciones de parentesco –

estructuralismo de Lévis-Strauss–, de igual modo, en tanto se recurre a relaciones de 

parentesco son necesarias las narrativas del género que vienen a describir de qué modo se 

construyen las identidades y roles de género –psicoanálisis–, con base a estas supuestas 

fórmulas de parentesco.  

Butler pugnará en las teorías feministas la asunción de esta ley como esencialmente 

masculina, de acuerdo a la autora, el camino del discurso feminista, estructuralista y 

psicoanalítico se dirige hacia un imaginario de un cómo eran las cosas antes de la ley, que no 

es sino la justificación para sus intereses presentes, la historia de la implementación de la ley 

necesita en su presente de un pasado en la que fue creada por necesidad.  

La noción de ley es de suma importancia para comprender el marco en el que la autora 

circunscribe al psicoanálisis y al estructuralismo como narrativas en una tradición de 

universalización,  dichas narrativas son leídas desde la perspectiva del conocimiento como 

recurso que satisface la ambición social de conocer, una urgencia por significarnos los unos 

a los otros, reconocimiento que no podría suscitarse sin el marco social estatista. Discurrir el 

momento fundacional de la construcción del género es apelar a un cimiento pasado para que 

en su momento presente pueda ser legitimado.  

La invención de esos orígenes tiende a describir una situación anterior 

a la ley en una narración necesaria y unilineal que culmina en la 

constitución de la ley, y así la justifica. Por lo tanto, el relato de los 

orígenes es una táctica estratégica dentro de una narración que, al 

contar una sola historia autorizada acerca de un pasado irrecuperable, 

hace aparecer la constitución de la ley como una inevitabilidad histórica 

(Butler, 2001: 70). 

Esta crítica social versa sobre la dinámica en que se institucionaliza la norma y la 

manifestación del deseo de reconocimiento como constitutivo en la generación identitaria 

producto de un deseo de interpretarse, de ser leído por el otro, sin ser el otro, por lo tanto un 
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otro “diferente”, donde en consecuencia tanto lo legítimo como lo ilegítimo necesitan de su 

generación en un discurso.  

En este sentido las narrativas psicoanalíticas y estructuralistas comprenden toda una 

dimensión genérica-simbólica binaria como “matriz” de las demás configuraciones de 

género, un discurso que presenta un dualismo entre naturaleza/cultura y ser/parecer, un 

significar como objeto, así como también supone desear ser significado y significante.  

Por otra parte, esa instauración del deseo, suscita el interés del otro como un discurso 

que exige la perspectiva contraria, al decir cómo se constituye éste y cuáles son los objetos 

de tal, se implica una justificación ante lo que no es deseado. Con esto se quiere decir que de 

alguna manera la creación del concepto genera un espectro de dominio y a su vez, propicia 

una dimensión opuesta: ante un espectro del deseo se construye otro del no-deseo. Los bordes 

entre estas dimensiones constituyen la habitabilidad y un “sitio”  para el sujeto. Por lo tanto, 

se es en tanto condición de existencia de tales escenarios.   

 

En esta narrativa ¿por qué ha de asumirse una fundamentación de la identidad desde 

un aspecto libidinal?, en todo caso ¿quién implementó el deseo como rasgo ontológico de lo 

humano? La crítica a ésta interpretación del deseo como carencia le sigue una lectura 

expiatoria, aquella que lee a ésta como posibilidad, como potencia e irrupción. Una 

consideración del deseo como poder en un sentido positivo.    

 

Desde la perspectiva anterior, la normatividad y legitimidad coexisten gracias a, 

primero, una Ley y, después, a un santuario de esta Ley, un lugar donde apelar a la autoridad, 

un apelar curiosa y estratégicamente en la medida de querer ser inteligible dentro de sus 

mismos términos, no “fuera” de ellos.   

Siempre se conjetura sobre este origen especulativo desde una posición 

retrospectiva, a partir de la cual asume el carácter de un ideal. La 

santificación de este “más allá” de placer se instituye mediante la 

invocación de un orden Simbólico que esencialmente no puede cambiar. 

De hecho hay que leer el drama de lo Simbólico, del deseo, de la 

institución de la diferencia sexual como una economía significante 

independiente que ejerce poder al separar lo que puede y no puede 

pensarse dentro de los términos de la inteligibilidad cultural (Butler 

2001: 112). 
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La autora reconoce de este modo que la subversión o el discurso como herramienta 

de subversión no puede “salirse” de la norma. Ilegítimo sería en este caso situarse fuera de 

una convención institucionalizada. Ahora bien, hablar desde los mismos términos 

establecidos no necesariamente implica conformarse con ellos. La invitación es que esta 

modalidad administrativa no jerarquice los saberes y los centralice. Resultaría utópico 

proponer un sistema anti-institucional o anti-disciplinario, ya que “algo” debe mediar los 

saberes –y los placeres. El problema del drama teórico, esa compra, venta y acumulación de 

saberes es que resulta fragmentadora por una parte en tanto no todos tienen acceso al recurso 

en su misma calidad y cantidad y, por otra parte, puede resultar discriminatoria en tanto su 

distribución: ¿Quién tiene derecho o acceso a cierta clase de saber y quién no y qué tanto? 

La capitalización del conocimiento, así como su cualidad de producto rentable es 

también herramienta de negociación, clasificación y exclusión. ¿Quién es merecedor de una 

acreditación y quién no?, ¿cómo salvaguardar la transparencia de dichos procesos?, ¿quién 

consume el conocimiento como recurso?, ¿para qué? La privatización de los saberes cela su 

producto y todo propietario cree que el suyo es el mejor, por lo tanto, hará parecerlo como el 

legítimo por antonomasia.   

Por poner un ejemplo de éste drama de sedimentación, en lo que respecta al género, 

nos dicen  Preciado et al (2003), el término género, lo acuñó John Money en 1953 pediatra 

norteamericano especializado en el tratamiento de niños con problemas de indeterminación 

de la morfología sexual, utilizó el término para referirse a la posibilidad quirúrgica y 

hormonal de transformar los órganos genitales durante los primeros 18 meses de vida. Esto 

devela lo que de técnico tiene el término para englobar diferentes funciones, según Butler, la 

crítica original de Foucault a la categoría de sexo es que impone el artificio de unidad y 

univocidad a una serie de componentes y funciones sexuales ontológicamente diferentes. La  

conceptualización teórica del género alejada de una supuesta relación mimética entre éste y 

el sexo es una de las aportación a partir de la teoría feminista (años 70), años después de su 

emergencia en el discurso médico (años 50). 

 

Con base en lo anterior, el discurso de género denuncia la significación de estas 

categorías en aras de esta visión disciplinaria y de control en lo tocante a los cuerpos 
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configurados y clasificados con fines reproductivos y estéticos. La normalización del género 

mediante un discurso médico pone de relieve lo “experimental” de la categoría, en ese 

sentido, por ejemplo Preciado concibe a la categoría de género como tecnológica, no se trata 

de adjetivar más una categoría ya de suyo adjetivante, sino de manifestar su dimensión 

normativa y generativa.  

 

El panorama butlereano denuncia las sedimentaciones estamentales exogámicas y 

clasistas al interior mismo de la teorización en lo tocante a la identidad. La condición capital 

es el reconocimiento plausible dentro de un contexto pre-configurado en contraposición a 

realizar un papel que se considere ignominioso, donde lo ignominioso es producto y recurso 

de este juego de dominación del “Uno” con el “Otro”.  En su lectura de la crítica de Foucault 

a la hipótesis de represión nos dice la filósofa de la performatividad: 

 

El objeto de la represión no es el deseo, al que considera su objeto 

aparente, sino las múltiples configuraciones del poder en sí, cuya 

pluralidad misma desplazaría la supuesta universalidad y necesidad de 

la ley jurídica o represora. En otras palabras, el deseo y su represión son 

motivo para consolidar las estructuras jurídicas; el deseo se fabrica y se 

prohíbe como un gesto simbólico ritual mediante el cual el modelo 

jurídico ejerce y consolida su propio poder (Butler, 2001: 109). 

 

 

1.3 El giro performativo. 

 

He titulado este apartado “El giro performativo” donde giro indica una perspectiva en 

términos teóricos con miras a develar “fuerzas” del lenguaje como rasgos inherentes de su 

función como herramienta,  desde este horizonte el lenguaje es leído como un lenguaje que 

esconde su fuerza para adoctrinar, ese hecho incuestionable de Ley en su sentido teórico, 

donde teórico significa ese marco “universal” de convención en el lenguaje que es posibilidad 

para el diálogo en tanto nos da una “base”: un sedimento.  

 

Por un lado, el giro retórico nietzscheano nos señala la fuerza persuasiva del lenguaje, 

por otro, el giro lingüístico pone de relieve al lenguaje como agente estructurante, el mundo 
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como un complejo de discursos, como un complejo código condicionante. De las premisas 

de dichos giros se puede extraer la consecuencia de que se interprete la realidad como 

convención dentro del lenguaje. Misma interpretabilidad de “lo real”, devela la capacidad 

de variabilidad y mutabilidad en los discursos.  

 

En consecuencia estas fuerzas de lenguaje se tornan vertebrales dentro de la reflexión 

butlereana para pensar “el mundo” y por lo tanto la concepción de lo que es real y de lo que 

no; de lo que es normal y de lo que no;  para Butler: de lo que es habitable y de lo que no. En 

este sentido se plantea una crítica al cómo nos “representamos” en y a través de diferentes 

discursos y se cuestiona la hegemonía de los discursos, donde la existencia de “El Discurso” 

es consecuencia de una tradición imperialista de los saberes.  

 

Me parece que señalar un rasgo como en el caso del giro retórico, esa fuerza 

inherentemente persuasiva del lenguaje necesaria para la construcción del discurso, abre  la 

posibilidad de cuestionar la razón ilustrada y con ello su proyecto. Tal cuestionamiento a la 

razón solo supone contextualizarla. Leo a la razón como un proyecto que a modo de necedad 

epistémica de ser el agente protagónico en la construcción de lo convencionalmente 

inteligible transitó de la certeza de su misma fuente a un dar razones a través de una cadena 

de discursos “razonables”. Y considero que este giro de la razón es condición de posibilidad 

argumentativa para teorizar. En este orden de ideas tanto el giro lingüístico como el giro 

retórico  pueden resultar trastornadores en un nivel epistémico en lo tocante al examen del 

discurso, de tal suerte que un discurso puede acreditarse o desacreditarse según su 

interpretación y por lo tanto su función en determinado contexto cultural.  

 

Así, por ejemplo, al proyecto feminista según Butler le subyacía la pretensión de 

establecer una categoría inconsútil mujer, una conclusión esencialista en el discurso feminista 

que es leída performativamente contradictoria, en tanto sigue siendo menester esa 

esencialidad para la teorización, cuando lo que se quiere es precisamente pugnar  ese tipo de 

discursos de corte metafísico.  
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De acuerdo con lo antes expuesto, esta querella lingüística –las fuerzas de nuestro 

lenguaje–, que cuestionan la razón y por lo tanto las premisas de los ideales de proyecto 

moderno, tiende a establecer otro proyecto a modo de marco teórico, es decir ¿qué proyecto 

sigue después del proyecto moderno?, sin embargo, no se trata de establecer otro antes y 

después, otro protagónico dualístico en el terreno académico. Arguye Judith en tono irónico:  

 

Confieso no saber qué es la modernidad, pero sé que muchos 

intelectuales se ocupan de ese término, ya sea para defenderlo o para 

criticarlo. Aquellos que se consideran reñidos con la modernidad o que 

se consideran posmodernos son aquellos que «cuestionan términos como 

la razón, el sujeto, la autenticidad, la universalidad, la visión progresiva 

de la historia». Lo que siempre me choca de este tipo de generalizaciones 

es que se presupone que «cuestionar» significa «desacreditar» (en lugar 

de, por ejemplo, «revitalizar») y que nunca se le da juego intelectual al 

estatus de la pregunta misma (Butler, 2006: 253). 

 

La teoría de la investigadora empero reconoce este tipo de muletillas teóricas –la 

teoría como fundamento último–,  un problema genérico en lo tocante al discurso filosófico 

en este caso. La performatividad desde mi punto de vista implica este revitalizar los términos, 

ese dar juego intelectual es en la performatividad “desestabilizar” categorías (modernas, 

posmodernas: una clasificación, un orden). Exige un examen de la vigencia mediante las 

categorías a través de las cuales nos interpretamos. Es así como la filósofa presenta la disputa 

de género en su facultad generadora y estructurante.  

 

La teoría de la performatividad se extiende a revisar los planos relacionales de las 

categorías –no sólo las de género. Y se pregunta: ¿existen categorías anti-genéricas, es decir, 

que no impliquen la agrupación y la selección como método plausible en lo tocante a lo 

social? Revitalizar implica pues una crítica y una propuesta, no es sólo desestabilizar 

discursos porque sí, aun cuando la fuerza del lenguaje figure al mismo tiempo como 

posibilidad e imposibilidad de escapar al drama de la categorización ¿Cuál es la propuesta?  

 

De la misma forma que los términos de una modernidad excluyente han 

sido utilizados con fines progresistas, los términos progresistas pueden 

servir a objetivos regresivos. Los términos que utilizamos en ciertos 

movimientos políticos y que luego han sido empleados por la derecha o 

con fines misóginos no se quedan estratégicamente fuera de campo por 

esta causa. Estos términos nunca están completa ni definitivamente 
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ligados a un solo uso. La tarea de la apropiación es ilustrar la 

vulnerabilidad de estos términos, a menudo comprometidos, ante la 

inesperada posibilidad de un uso progresista; dichos términos no 

pertenecen a nadie en particular; asumen una vida y un propósito que 

excede a la utilización que conscientemente se les ha dado. (Butler, 

2006: 254) 

 

La apropiación de la que habla Butler, es la que se hace con el lenguaje mismo que 

precede y condiciona, implícita o explícitamente la teoría de la performatividad en sus 

corolarios como el de la apropiación del discurso –a diferencia del empoderamiento del 

discurso que tiene matices colonialistas–,16 no niega la “universalidad” de las categorías –lo 

que supondría una “ruptura” con la modernidad. Cuestionar un término supone para Butler 

preguntarse cómo funciona, en este sentido la “universalidad” en la performatividad es leída 

en términos operativos, como una base común en aras de un sentido.  

 

Ahora bien, el concepto de performatividad en Butler refiere al proceso por el cual la 

iterabilidad posibilita la toma de sentido de un significante, entiéndase éste como aspirante 

al drama del sentido, dicho significante es entendido estrictamente como discursivo, que bien 

puede ser desde una categoría – por ejemplo las de género–, una clasificación, un argumento, 

una teoría, hasta un sistema filosófico al estilo hegeliano; un proceso que tiene que ver con 

las estructuras lingüísticas que habitamos, en este sentido implica la temporalidad y en 

consecuencia la historicidad; revisar el grado de sedimentación de una teoría en su sentido 

performativo es un ir a su historia y a los discursos que la configuran y por tanto los que 

quedan “fuera” de ese halo configurante. En otras palabras no conformarse con la aceptación 

de un discurso únicamente por el peso de su citación, de su aval, de su poder.  

 

Los límites de nuestro lenguaje bajo la perspectiva de estas fuerzas no tienen por qué 

ser traducidos como la renuncia al “saber”, no quedan abiertos los “hechos” a una 

interpretación exponencial infinita, performativamente lo que vuelve a algo un “hecho” es 

una interpretación contextualizada en un momento cultural determinado, empero, no se trata 

tampoco de un determinismo cultural o lo cultural como lo hegemónico, de hecho 

                                                             
16 Considero que la apropiación de un discurso no es una invitación para su capitalización y/o privatización. El colonialismo 
discursivo supone un combate, un terreo hostil y cerrado, dando lugar a una dialéctica violenta de invadido e invasor. La 
performatividad trata de escindirse de este marco coercitivo y, por lo tanto agresor.  
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performativamente lo hegemónico está situado en un nivel donde se le ha posibilitado su 

escenario en la cultura, no antes de ella.  

 

El giro performativo es señalar este otro rasgo derivativo del lenguaje: de la 

persuasión a la convención existe una repetición, ese dictar y dictar los discursos queda 

circunscrito dentro del giro performativo como el “sitio” de posibilidad tanto de coerción 

como de generación –de aquí su potencial creativo–. Ese “hacer” con el lenguaje que permite 

la revitalización del discurso con base en su crítica; una deconstrucción en lugar de una 

destrucción o resignificación “nueva”; un “salirse” de esa concepción cerrada del lenguaje 

como “totalizador o totalizante en su modalidad configurante de la realidad donde la fuerza 

de las enunciaciones es independiente del acto singular y voluntario” (De Santo, 2013: 379) 

empero no determinante; es señalar la iterabilidad como condición de posibilidad en la toma 

de sentido de un discurso: un apelar a su cita.  

 

En tanto acto repetido, la cita no está firmada: carece de un autor o 

sujeto soberano de la enunciación. Gracias a este anonimato citacional, 

los efectos sedimentados logran adquirir el status de ley o autoridad 

inapelable. Por ello, Butler insiste en que todo acto singular del presente 

necesariamente es una reiteración de un pasado subsumido y que su 

fuerza radica en ese peso histórico olvidado. […] todo acto singular no 

es más que una apelación a la cita que borra su condición de tal (: 379).  
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La ontología deconstructiva 
 

2.1 Marcos teóricos fundacionistas vs genealogía y deconstrucción: Acerca del 

sexo/género/deseo y sus fantasmas 

 

Los discursos con los que debate la teoría de la performatividad de género son aquellos cuya 

pretensión de rigor teórico implican una dificultad para habitar en un sentido lo humano, es 

decir, desde las dimensiones donde podamos configurar lo humano, la confección de la 

categoría adquiere sentido con base en la demanda de aquellos que la usan, la portan; lo 

humano en términos genéricos reviste ontológicamente a sus beneficiarios.  Dicha plataforma 

supone lo humano como un constructo con el imperativo implícito y explícito de cuidar el 

modo de discurrir sobre lo humano exigiendo en el proceso a que este constructo no termine 

por convertirse en un tótem ontológico en el ritual del conocer desde y a través de lo humano 

mismo, que termine asfixiándonos por ejemplo, en la fórmula perfecta de lo humano en sí 

con sus derivativas proposiciones evidentes e inexorables. 

 

Un argumento con los que la autora discute es el de la evidencia física, la materialidad 

de lo humano, misma materialidad que se manifiesta en los discursos en lo tocante a lo 

humano ¿qué es lo material del humano tan importante para suscitar los debates de su 

clasificación? En este sentido de materialidad se interpreta el cuerpo y, por lo tanto, lo que 

“vemos”  para interpretarlo e interpretarnos. Para la autora hablar de la materialización en 

esos términos supone no una evidencia física, sino una proyección ideal de la materialización 

de lo humano, y de la noción de materia misma. Aquello que vemos, es un ver a través de 

categóricas que ya implican una pre-interpretación de lo propiamente material, entonces 

surge un problema a nivel del proceso con el cual vemos.  

 

Este sentido de materialidad como evidencia física supone la existencia pre-discursiva 

de un cuerpo como lo inexorablemente físico situado en alguna dimensión ontológica anterior 

y pura antes de su interpretación, de su habitabilidad en el lenguaje, en la cultura, en un 

discurso.  
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Los discursos sobre la materialidad del cuerpo a partir de lo cual se configura su 

categorización son para la teoría de género discursos en términos de ordenamiento sexual: el 

sexo como aquello que se “ve”. La pesquisa no es si existe un cuerpo físico o no, si no las 

relaciones de poder inmersas en la confección de la fantasía epistemológica de una 

concepción plena de lo humano. Aquí lo humano tiene una definición con base en lo material, 

“lo físico”, donde lo material, lo físico es aquello que se supone mesurable, controlable y 

verificable –los cuerpos.  Así, la ensayista plantea volver a la noción de materia, pero no 

como un sitio de inscripción, “sino como un proceso de materialización que se estabiliza a 

través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que 

llamamos materia” (Butler, 2002b: 28).  

 

¿Cuál es la materia de lo humano?, aquí lo humano es la categoría vertebral detrás 

de la disputa del género, sin la misma “generidad” del lenguaje y por lo tanto de nuestro filtro 

para leer el mundo, que se manifiesta a través de un codificar y en ese sentido deja marca, 

se imprime, se materializa.  El discurso de género de la investigadora lee como extática esta 

necesidad de estereotipar, de leernos a través de una clasificación, de la marca, el código que 

nos precede.  

 

El personaje de lo humano dentro de este escenario ontológico negocia 

constantemente entre su libre interpretación y su punto final. Y son aquellos que lo portan y 

a quienes no les encaja el personaje los que procuran reconfigurar su ontología. La 

“materialidad”  de los descosidos trata de alejarse de la diferenciación y especificidad de lo 

humano en términos binarios, duales, de oposición y exclusión, desde las posibilidades de 

habitar lo humano que de hecho, ya existen.17 

Preguntarse por el género en la teoría de la performatividad es preguntarse por 

aquellos rasgos analíticos de lo humano en su convencionalidad. Se creería que la teoría de 

género específicamente habla de cuestiones en torno al sexo, la sexualidad, el deseo y 

                                                             
17 El concepto de performatividad está claramente vinculado con la actuación/performance de las DragQueen que 
claramente desestabilizaban la apariencia de género y por lo tanto su estatus ontológico. Así también la tecnología en la 
reasignación de sexo y la cirugía plástica hacen del transexual una categoría de negociación por una parte en términos de 
lo propiamente femenino y, por otra, en términos taxonómicos a la proyección del cuerpo mujer. Los estados intersexuales 
son otro ejemplo de esa agencia de cuestionar las categorías donde subyace cierta materialidad.  
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términos similares. Sin embargo, al acercamiento a dichos términos le preceden tres 

preguntas: ¿qué es lo humano?, ¿qué discursos lo constituyen?, y ¿cómo es que dentro de 

este espectro de lo humano se han implementado estas categorías en miras de la clasificación, 

la reproducción, control y apropiación del sentido de lo humano? No hay humano sin género, 

es decir, se hace alusión al género humano, una categoría necesaria para la lectura del 

Nosotros, del  Yo del Otro, misma lectura generadora a su vez de un sentido de unidad a 

través de la diferencia, de ese terreno común que hace posible ese Nosotros, Yo y Otro; desde 

la permisibilidad para hablar a partir de la misma base y en ese sentido habitar lo humano.  

El discurso acerca de la diferencia sexual, es sólo uno de los discursos de los que 

abreva la teoría de la performatividad de género, como filósofa, Butler analiza las relaciones 

que constituyen las categorías de inteligibilidad de lo humano, poner de manifiesto la 

variabilidad sexual le sirve para desnaturalizar la categoría de lo humano. 

Cuando Butler hace alusión a los fantasmas, ironiza el rigor de la academia, las 

sustancias son para la autora fantasmas ya que se habla de ellos pero sólo aquellos con ciertos 

atributos los ven, ¿a través de qué categorías vemos? se pregunta; el adoctrinamiento de 

humano es lo que le ocupa a la autora, ¿qué es lo que hace necesaria la mensurabilidad de lo 

humano y su constante sedimentación como una unidad ontológica, un molde, con miras a 

economizar la contingencia y el caos en torno a lo humano mismo?, su “error”, el “azar”.    

Hay que saber reconocer los acontecimientos de la historia, sus 

sacudidas, sus sorpresas, las vacilantes victorias, las derrotas mal 

digeridas, que explican los comienzos, los atavismos y las herencias; 

como también hay que saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo, 

los estados de debilidad y energía, sus fisuras y sus resistencias, para 

juzgar lo que es un discurso filosófico (Foucault, 2008: 22).  

Para Butler el deseo de generarnos en humanos sexuados es la premisa que ve inmersa 

en un complejo de discursos en términos coercitivos. La propuesta no es des-implementar, 

re-construir o destruir las bases de lo humano propiamente inteligible sino de deconstruir, es 

decir, hacer algo con lo que se tiene de lo humano, un lenguaje, una pertenencia a una 

historia, a un cuerpo, a los discursos de lo humano mismo. 
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La deconstrucción permite a la filósofa desligarse de la temporalidad 

histórica para centrarse casi exclusivamente en el ejercicio de 

desestabilizar categorías. Y ello está provisto mediante una serie de 

inversiones que no requieren fundamento último, sino que, por el 

contrario, sólo pretenden ser perturbados. Con un método abstracto (y 

a veces anti-intuitivo), Judith Butler se sumerge en el carácter 

relacional y el significado problemático e inestable de cada término (De 

Santo, 2013: 371).  

No obstante su discurso es cuidadoso en reconocer la necesidad de términos 

estructurantes donde los estados de cosas están sujetos a un aval y a una tradición, trastocar, 

subvertir o algún otro adjetivo que pretenda una radicalización de los términos,18 es situarse 

de manera equivocada ante un discurso que se pretende deconstruir. En este propósito, no se 

trata de ganar el debate teórico-académico sino de ampliar el terreno de la investigación.  

En consecuencia, en el debate de la materialidad y como ésta configura un aspecto de 

lo humano, la teoría de la performatividad discute con el discurso de la diferencia sexual, 

aclara Butler en su ensayo titulado “¿El fin de la diferencia sexual?” que la categoría de 

género es más compleja y, por lo tanto, el discurso de la diferencia sexual se presenta como 

económico ante la variabilidad de la relación cuerpo/sexo/género/deseo.  

 
No formulo la pregunta acerca del fin de la diferencia sexual con el 

propósito de alegar a su favor. Tampoco me propongo enumerar las 

razones por las cuales pienso que tal marco, o tal «realidad», 

dependiendo del punto de vista, ya no se puede sostener. Creo que para 

muchos la realidad estructuradora de la diferencia sexual no es algo que 

se pueda desear que desaparezca, ni algo contra lo que se pueda 

argumentar, ni tampoco algo sobre lo que se puedan hacer afirmaciones 

razonables. Más bien es una base necesaria para la posibilidad de 

pensar, un lenguaje, una forma de ser un cuerpo en el mundo (Butler, 

2006: 250). 

 

El cuerpo como lenguaje en Butler es la manera de hacer hincapié en la finitud y la 

historicidad en contraposición a la teleología metafísica. Este ser un cuerpo en el mundo es 

la manera en que se justifica la inserción de los discursos feministas, el de la teoría queer y 

los estudios de género en su performatividad; la teoría no habla sola, es decir, es por medio 

                                                             
18 El  desestabilizar categorías implica el reconocimiento y conocimiento de las mismas categorías en cuestión y sugiere que 
de manera genealógica se analice el proceso mediante el cual éstas han logrado adquirir sentido. El desestabilizar categorías 
implica cuestionar el grado ontológico y epistemológico de su uso.  
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de los agentes discursivos, en este caso por poner un ejemplo, las autoras feministas –Wittig 

y Kristeva–, quienes logran presentarse en el drama teórico a través de su acción discursiva 

reiterativa dentro de los “cánones” del lenguaje académico.  

 

Es por ello que interpretar la "performatividad" como una decisión 

voluntaria y arbitraria implica pasar por alto que la historicidad del 

discurso y, en particular, la historicidad de las normas (las "cadenas" de 

iteración invocadas y disimuladas en la enunciación imperativa) 

constituyen el poder que tiene el discurso de hacer realidad lo que 

nombra (Butler, 2002b: 268).19 

 

 ¿De qué otra manera se puede acceder al terreno de lo culturalmente inteligible si no 

es desde los discursos que constituyen lo que de inteligible respecto al tema en cuestión se 

conoce? De aquí que la categoría de género, a diferencia del discurso de la diferencia sexual20 

represente para la autora una categoría de análisis, un sitio de negociación en la concepción 

de lo humano y de su actuación en el escenario jurídico, académico y filosófico. 

 

Tal como yo la entiendo, la diferencia sexual es el lugar donde se plantea 

y se replantea la pregunta de la relación entre lo biológico y lo cultural, 

donde debe y puede plantearse, pero donde, hablando rigurosamente, 

no se puede contestar. Entendido como un concepto fronterizo, la 

diferencia sexual tiene dimensiones psíquicas, somáticas y sociales que 

nunca pueden confundirse del todo entre ellas, pero que no por esta 

razón son, en último término, diferentes (Butler, 2006: 263). 

 

La teoría de la performatividad recoge el lenguaje filosófico en tanto discute con él 

en lo tocante a la teorización como un método de inscripción/descripción explicativa 

exclusiva, unívoca y verdadera en términos de fundamentos. Es difícil desestabilizar la 

realidad sin concebirla como un ideal en términos de relaciones de poder, donde el poder 

corre el riesgo de interpretarse como una entidad con valor ontológico propio, sin embargo, 

desde mi punto de vista, la noción de poder recoge el proceso mediante el cual los intereses 

implícitos y explícitos en el quehacer teórico son develados con miras a un ejercicio de abrir 

                                                             
19 Y con ese mismo proceder-poder “invisibilizar” 
20 El discurso de la diferencia sexual según la teórica de la performatividad emerge dentro del marco lacaniano y 
postlacaniano, influenciado por el estructuralismo de Levi-Strauss. El análisis de la categoría de género por parte de Butler 
es un intento por alejarse de esta postura.  
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las posibilidades en el ejercicio de teorizar. El saber y el poder [y el placer] no pueden 

separarse en último término, pero trabajan juntos para establecer una serie de criterios sutiles 

y explícitos para pensar el mundo […] (Butler, 2006: 304). Y más que pensarlo, para 

habitarlo. Aquí lo que importa es hacer posible habitar el mundo. 

 

Ahora bien, la posibilidad a su vez puede también ser leída negativamente en tanto se 

tema a una proliferación excesiva de discursos. Empero, esta apertura que representa dicha 

posibilidad puesta en escena gracias al giro lingüístico, resulta mediadora (en tanto trata de 

evitar la jerarquización en la validación del discurso que nos otorgue el mejor fundamento 

del mundo), en todo caso no tiene porqué ser sancionada –esa idea del caos y de una 

proliferación exponencial discursiva como consecuente existe en un “imaginario predictivo” 

a-temporal. Es una sanción que no contempla lo que de hecho ya sucede, a saber, la 

constitución de nuestra realidad a través de varios discursos donde cada uno tiene un dominio. 

La posibilidad como apertura implicaría la visión de esta complejidad discursiva y en 

consecuencia una exigencia en tanto la revisión periódica de los discursos que ocupan el 

drama teórico.  

 

A modo de conclusión, los fantasmas en la teoría de la performatividad con los que 

lucha Butler, son la necesidad y necedad de pensar en fundamentos inmutables, en ese 

sentido, por ejemplo, cuando se teoriza sobre el deseo y éste es leído como deseo de 

reconocimiento, este deseo se presenta como un fantasma, donde el deseo se fundamenta  a 

sí mismo a través de su constante citación y su aval teórico, con esto no se quiere negar el 

hecho de desear, en cambio, se pregunta por el sentido de discurrir sobre éste en términos 

libidinales. Una teoría de los impulsos no está negada en términos performativos, una 

contradicción performativa sería negarla en tanto se está obviando la existencia discursiva 

de la misma.  

 
Pero si los proyectos de reconocimiento que se encuentran a nuestra 

disposición son aquellos que «deshacen» a la persona al conferirle 

reconocimiento, o que la «deshacen» al negarle reconocimiento, entonces 

el reconocimiento se convierte en una sede del poder mediante la cual 

se produce lo humano de forma diferencial. Esto significa que en la 

medida en que el deseo está implicado en las normas sociales, se 

encuentra ligado con la cuestión del poder y con el problema de quién 
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reúne los requisitos de lo que se reconoce como humano y quién no 

(Butler, 2006: 15). 

 

Esta cuestión del reconocimiento puede ser considerada desde dos perspectivas, una que 

examina un modo de reconocimiento como aquel que la sociedad otorga desde sus esquemas 

de pensamiento –heteronormatividad–, y otro, el que a través de un proceso performativo se 

va ganando hasta alcanzar ser reconocidos en los términos de la creación que de sí mismo 

está haciendo un sujeto. 

 

 

2.2 Crítica a “Las Metafísicas”: metafísica de la sustancia y metafísica de la 

presencia 

 

Cuando se concibe el ser desde la teoría de la performatividad surge un universal a modo de 

corolario del género, a saber, que no existe un fundamento del género humano, en términos 

físicos o metafísicos. Es la manera en que nos “perpetuamos” performativamente dentro de 

los estándares genéricos pre-establecidos que se confecciona el ser de lo humano. La lectura 

de la ontología de lo humano a través de la teoría de la performatividad de género, devela el 

proceso mediante el cual se improntan los rasgos pertenecientes a tal plano ontológico, 

entendido este como un pretendido escenario semántico universal, como una proyección 

ideal y secular efecto de una variedad de discursos que conforman su escena.21 Se busca una 

verdad que es antropomórfica como lo argumenta Nietzsche (1998: 6): 

 

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, 

metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de 

relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas 

poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo 

considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de 

las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se ha n vuelto gastadas 

y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelados y no son 

ahora ya consideradas como monedas, sino como metal.   

 

La tesis es que el sujeto ontológico es sólo en la medida que se repite a sí mismo 

creando esa ilusión de identidad, un patrón de medida en aras de su control, su reproducción 

                                                             
21 Lo humano como constructo.  
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y su propio entendimiento. Lo que se trata de argumentar es que dicha pretensión de 

fundamento ontológico se sirve del discurso metafísico como hábito y que tal sustancialidad 

se ve excedida paradójicamente por la realidad misma que pretende representar. Por esa 

misma poiesis que implica el “ser” un ser humano.  

 

Como resultado de lo anterior, la metafísica sufre la pérdida de su sujeto fundante, al 

cual ya no puede leérsele y describírsele de manera esencial y con base a un discurso perenne. 

Dicha pretensión de ser en términos sustantivos, es la manera performativa que tiene el 

discurso metafísico para mantenerse vigente, legible e inteligible a través de la vigencia, 

legibilidad e inteligibilidad de un sujeto sustantivo que la soporta. Ante la crítica, el sujeto 

sin metafísica pierde su fundamento22, cambia su interpretación, su lectura y la manera de 

configurarse en y mediante un quehacer reflexivo de su propia confección en relación con su 

entorno, su contexto, su historia.   

 

Por lo tanto, sin fundamento ya no se puede hablar desde un sitio privilegiado ni 

configurar el ser de la persona de manera determinada. Así, la idea de un sujeto sustancial es 

debatida por la teoría de la performatividad de género con miras a abrir los modos de ser en 

el mundo, de habitarlo y tratar de deslindarse de la metafísica de la sustancia. Al parecer el 

sujeto además de un fundamento “material”, necesita su fundamentación en términos más 

allá de lo físico. 

La metafísica de la sustancia es una frase asociada con Nietzsche dentro 

de la crítica contemporánea del discurso filosófico. En un comentario 

sobre Nietzsche, Michael Haar alega que muchas ontologías filosóficas 

han quedado atrapadas dentro de ciertas ilusiones de “ser” y “sustancia” 

impulsadas por la idea de que la formulación gramatical de sujeto y 

predicado refleja la realidad ontológica previa de sustancia y atributo. 

Estos constructos, según Haar, constituyen los medios filosóficos 

artificiales mediante los cuales se instituyen efectivamente la 

simplicidad, el orden y la identidad. Sin embargo en ningún sentido 

revelan ni representan un orden real de las cosas. (Butler, 2001: 43) 

El sujeto desmetafisicado  no tiene por lo tanto una “verdad” de su ser, sino un estar 

siendo en el mundo que se vuelve verdadero dentro de contextos específicos. Son los sujetos 

                                                             
22 En tato la tradición de considerarlo como inmutable.  
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los que remendándose pugnan la esencialidad y debaten el supuesto modo de ser  

esencialmente convencional en aras de habitar un sentido legítimo en el drama ontológico-

epistemológico. 

¿Qué es la metafísica de la sustancia, y cómo influye en la reflexión 

sobre las categorías de sexo? En primera instancia, las concepciones 

humanistas del sujeto tienen a dar por hecho que hay una persona 

sustantiva portadora de diversos atributos esenciales y no esenciales. 

[…]Sin embargo, la concepción universal de la persona ha sido 

desplazada como punto de partida para una teoría social del género por 

las posiciones históricas y antropológicas que entienden el género como 

una relación entre sujetos socialmente constituidos en contextos 

específicos.  Este punto de vista relacional o contextual indica que lo que 

“es” la persona y, de hecho, lo que “es” el género siempre es relativo a 

las relaciones construidas en las que se determina. Como un fenómeno 

variable y contextual, el género no denota a un ser sustantivo, sino a un 

punto de convergencia relativo entre series de relaciones culturales e 

históricas específicas (Butler, 2001: 43). 

 

Leo las nociones de pertenencia, reconocimiento y permanencia como derivativas de 

estas nociones de “ser” y de “sustancia”, en tanto “ser” algo,  ser “legible”, sitúa al sujeto en 

un dominio al que se dice que pertenece, en ese sentido lo reconoce y por lo tanto significa 

permanecer ahí en aras de construir una identidad. En suma, cuando se niega un sujeto 

esencial la negación implica trastornar esas ideas, se desestabiliza la “realidad”. Esto se 

puede traducir en términos discursivos como poner en evidencia el amalgamado de 

perspectivas que constituyen nuestra sujeción y el tipo de operaciones relacionales-causales 

que fungen dentro de esta misma sujeción. Así pues, la metafísica de la sustancia fundamenta 

la confección de ese molde y su posición ontológica y epistemológica con el propósito de 

que ese sujeto funja como unidad, como sello, como un código, un tótem semántico. Un 

mecanismo  mediante el cual normar y seguir reproduciendo la sujeción a modo de garantizar 

ese sentido de pertenencia, reconocimiento y permanencia: un ser inconsútil en término 

butlereanos.  

Ahora bien, alterar dicho sentido de pertenencia, reconocimiento y permanencia lleva 

a otro debate, a saber, el de la metafísica de la presencia. La crítica a la metafísica de la 

sustancia desde mi punto de vista pone de relieve la reflexión sobre la contextualización y el 

sentido de ser y estar, ahora de manera no-esencial, una apertura de sentido y de contexto. 
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De las implicaciones de dicho debate –el problema del sentido y del contexto–, Butler se 

servirá para articular su teoría de la performatividad de género.  

Es menester aclarar cómo la crítica a la metafísica de la presencia está ligada con el 

concepto de performatividad. Esbozaré brevemente los nexos entre Austin, Derrida y Butler 

para exponer la metafísica de la presencia como noción cuyas consecuencias negocia el 

concepto de performatividad en Butler. 

Ahora bien, el término perform –que se traduce como “realizar”–, es acuñado en la 

teoría de los actos del habla de John Austin y la crítica que plantea Derrida a la noción de 

sentido y contexto son derivativas de este performativo austiniano. Tales nociones son las 

que vuelven “realizable” y en palabras del británico “exitoso” un enunciado performativo.   

La función/uso representativa y referencial del lenguaje es cardinal en la crítica derridiana 

respecto de la teoría de Austin, según Derrida, el performativo austiniano implica nociones 

totalizadoras de sentido y contexto. La teoría de Austin vuelve al contexto lo que legitima el 

sentido de algo y en ese sentido se vuelve “verdadero”, Derrida argumentará que el sentido 

y el contexto suponen la noción de presencia fenomenológica, este “concepto funcionaba 

como una garantía de unidad del referente más allá de sus modificaciones sensibles, los 

cambios en el punto de vista o los diversos juicios que pudieran emitirse acerca de él” 

(Scavino, 1999: 28).  

La explicación convencional del funcionamiento del lenguaje, imperante 

hasta la llegada de Austin, había estado dominada por el concepto de 

sentido como aquello que es transmitido entre los hablantes mediante 

el uso de los significantes, y cuya función sería referir algo del mundo y 

representarlo adecuadamente (es decir, ser verdadero). Comprender las 

palabras del otro sería descubrir su sentido, tener, como oyente, presente 

ante la mente lo que el hablante tenía presente ante la suya (Navarro, 

2007: 121). 

Las preguntas de trasfondo son ¿cómo discurrir y con qué bases, si el sentido no 

refiere más que a sí mismo? ¿Es el sentido la nueva certeza, el nuevo fundamento? ¿Quién 

garantiza ahora el sentido de algo? Una de las conclusiones al repudiar el discurso metafísico 

es que las categorías de lo epistémico y lo ontológico son leídas como dominios semánticos 
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sujetos a marcos convencionales y no ya como “a prioris”, cuestionando así nuestro 

conocimiento acerca de lo real. 

El problema de trasfondo es este “marco convencional” –contexto–, para Austin la 

investidura de los sujetos, que habilita a que se realice lo que se dice, es otorgada justamente 

por el marco convencional. En síntesis, el contexto confiere poder para que el “juez sea juez” 

y pueda realizar con palabras los fines que el procedimiento contractual le permite (De Santo, 

2013: 376). Esta lógica binaria de sentido-contexto se vuelve una problemática a partir de la 

teoría de los actos del habla de Austin, que si bien son examinadas por el británico en el caso 

de los actos lingüísticos performativos, es decir, cuando se realiza un acción con el lenguaje 

–como en el caso de la promesa–, Butler extiende la fuerza del performativo como condición 

de posibilidad de sentido ante las críticas derridianas.   

La teoría de los actos del habla de Austin, por una parte, consistió en 

señalar que, cuando utilizamos el lenguaje para realizar determinados 

actos como inaugurar un curso académico, regalar algo, emitir un 

veredicto o hacer una promesa, las palabras que pronunciamos no están 

en primera instancia regidas por la dicotomía verdadero/falso, sino que 

más bien realizan (perform) una determinada acción, o bien fallan en su 

intento (Navarro, 2007: 119). 

Ahora bien, tanto Butler como Derrida se sirven de la reflexión en lo tocante al 

funcionamiento del lenguaje consecuencia de la teoría austiniana. ¿Qué es lo que suponía 

esta nueva fuerza en el uso del lenguaje en la teoría de Austin? 

En este sentido, dicha fuerza del lenguaje –que es analizada solo en el caso de los 

“actos performativos” en la teoría austiniana–, esta fuerza performativa para Butler no se 

queda constreñida en un solo acto –como en el caso de la promesa que pone de ejemplo el 

británico–, sino que le es inherente al lenguaje. El hacer (perform) implica una serie sucesiva 

de “actos” que al momento de ser enunciados generan la idea de acto único. 

Para Butler este hacer cosas con el lenguaje es una función inherente del mismo, ese 

poder retórico que no se da sólo en ciertos casos, una fuerza tácita en los discursos. Dicha 

capacidad de acción del lenguaje es esencial en la reflexión en torno a la elaboración 

performativa butlereana. Cuando Austin se propone esclarecer las condiciones en que un 
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enunciado performativo es realizable termina por establecer condiciones contextuales 

“verdaderas”. Así, la crítica derridiana lleva al binomio sentido-contexto a una 

radicalización, lo que deriva en una crisis de sentido: ¿cuál es el límite de la interpretación? 

¿Existe tal límite?  

Cuando la tesis que defiende Butler, a saber, que la construcción del género está 

circunscrita dentro de contextos culturales específicos, la noción de contexto es un problema 

ya que éste se perfila como el aval del sentido concomitante a esta fuerza del lenguaje que se 

manifiesta a través de un código. El contexto supone así, la inteligibilidad o ininteligibilidad, 

lo legítimo o lo ilegítimo, un ancla epistémica.  

Podríamos en cierto modo decir que esa fuerza que, en principio, iba a 

ser estudiada con independencia de la cuestión de la verdad, quedaba 

finalmente reducida a una función de ésta: el resultado de un sumatorio 

de verdades contextuales que concurren en el caso definido como 

paradigmático y plenamente normal f = E (v1, v2, v3… vn) (Navarro, 

2013: 122). 

Teorizar para Butler es lo que para Austin en su teoría de los actos del habla, la manera 

en la que el lenguaje produce o describe un estado de cosas, y en tanto estado de cosas, se 

apela al sentido y por lo tanto al contexto. ¿Pero qué es lo que supone esta contextualidad? 

y, ¿cuál es el problema detrás de este “marco convencional”? ¿Cuál es la diferencia entre el 

performativo austiniano y la performatividad butlereana?  La teoría austiniana de acuerdo a 

Derrida supone: 

Presencia consciente de los locutores o receptores que participan en la 

realización del performativo, su presencia consciente e intencional en la 

totalidad de la operación. (Derrida, 1998: 369) 

 

Aquí es donde entra en juego la noción de la metafísica de la presencia ¿En qué 

consiste la metafísica de la presencia? ¿Es el sentido un eufemismo de aquella abandonada 

pretensión de certeza y fundamento?  

 

De este modo, todo el planteamiento pre-austiniano era, en opinión de 

Derrida, una variación de la llamada metafísica de la presencia: la 

búsqueda del sentido como aquello que no remite a nada distinto de sí 

mismo, sino que se define en su plena presencia ante la consciencia 



  

49 
 

pensante y hablante. En opinión de Derrida, Austin estuvo a un paso de 

escapar a esta metafísica de la presencia, abriendo la posibilidad de 

explicar el funcionamiento del lenguaje no ya como comunicación de un 

sentido —presente ante la conciencia del hablante, transmitido a través 

del significante, y nuevamente presente e imperturbado en la conciencia 

del oyente-, sino como transmisión de una fuerza a través de un código 

(Navarro, 2007: 121). 

 

La crítica a Austin por el francés respecto de la noción de contexto y sentido le 

permiten a Butler recoger en el concepto de performatividad este proceso de toma de sentido 

a través de la iterabilidad derridiana. La diferencia entre el performativo austiniano y la 

performatividad butlereana es la que resulta de la crítica del planteamiento derridiano: esa 

capacidad, esa fuerza, ese hacer/perform con el lenguaje está condicionada por la 

iterabilidad, por su praxis. Así, para Butler el hacer no implica un solo acto, sino un conjuntos 

de actos que se repiten, un apelar a la cita, una práctica, Butler encuentra la fuerza en la 

citación misma, es decir en su proceder reiterable.  

 

En el primer caso, la performatividad debe entenderse, no como un 

"acto" singular y deliberado, sino, antes bien, como la práctica 

reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos 

que nombra (Butler, 2002b: 18).  

 

Dicha fuerza es recogida en el performativo butlereano, a modo de posibilidad 

explicativa, es decir, negociación y organización respecto del discurso. Posibilidad que hay 

que des-sedimentar y en este sentido se hace agencia: un revisar la sedimentación que  

implica ir a los discursos genealógica y deconstructivamente para desocultar en éstos viejas 

convenciones contextuales.  

 

En este orden de ideas Butler negocia mediante el concepto de performatividad la 

noción de un sentido praxis, es decir, dinámico, reiterable y es el contexto este marco 

convencional la condición de posibilidad para dicha praxis de sentido. Dentro de estos 

términos, los “contextos” son de suyo unidades postuladas que sufren cambios temporales y 

exponen su falta de unidad esencial (Butler, 2001: 21), en este tenor no son determinantes, 

sólo configurantes y de igual modo sujetos a examen desde un marco más plural. El “mundo” 

al cual se refieren los hermeneutas sería entonces una situación estructurada: ya no se trata 
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de una multiplicidad pura sino de una pluralidad de cosas que se presentan gracias a un 

lenguaje (Scavino, 1999: 84). 

 

En consecuencia, La metafísica de la sustancia y la metafísica de la presencia, son 

nociones cuyos debates recoge la teoría de la performatividad, primero para desestabilizar 

una “realidad de género” a través de la crítica a  la idea de un sujeto sustancial provisto de 

“esencias” y “atributos” y,  por lo tanto una supuesta “materialidad” que lo constituye, misma 

de la que sirven los discursos para hablar en términos de especificidad y diferenciación. 

Después para intentar negociar las nociones de sentido y de contexto como un marco 

convencional aval no caótico, que si bien nos es condicionante tampoco tiene porqué ser 

llevado a un absurdo. Como sugerir un cese en la investigación debido a la contingencia que 

conlleva abrir dicho marco. 

 

Las reglas nos dicen entonces lo que hay que hacer para producir un 

[discurso filosófico]. Pero una vez más, el principio [epistémico] es 

sustituido por un principio retórico: se trata de convencer a los 

destinatarios de la validez de un discurso y para que estos lo acepten, el 

destinador debe respetar ciertas reglas del juego discursivo. (“Juguemos 

al juego [de discurrir], yo propongo un discurso y ustedes [me leen]) 

(Scavino, 1999: 71).23  

 

2.3 La ontología deconstructiva 

Como se ha expuesto con anterioridad, son las reflexiones sobre el lenguaje las que llevan a 

Butler a articular su teoría de la performatividad de género. Para Butler lo “real” está 

estrictamente constreñido por las estructuras lingüísticas que fungen en términos del giro 

lingüístico como esa pre-interpretación. Así,  el concepto de performatividad le permite a la 

autora negociar los problemas suscitados alrededor del drama lingüístico, esa fuerza pre-

interpretativa que nos condiciona y que subyace sedimentada es condición de posibilidad 

para la desestabilización de las categorías de género y su interpretación como 

naturalizadoras, pero no naturales. 

                                                             
23 He utilizado la estructura del argumento de Scavino a modo de ironizar –como el autor lo hace–, el proceso por el cual 

un discurso adquiere sentido.  
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La disputa del género consiste en una crítica a los discursos que giran en torno de 

éste; un común denominador precede a la teorización en estos discursos: implícita o 

explícitamente, de los marcos teóricos feministas, estructuralista y psicoanalíticos puede 

extraerse una muletilla teórica, un thelos: ¿Por qué se busca una verdad del género, un 

fundamento? ¿Y por qué es necesario encontrar esta “verdad” del género?  

El género tomado como efecto de acciones reiteradas, sustantivizado –y 

no sustantivo-, naturalizado –y no natural-, es explicado por Butler 

mediante una categoría dinámica que puede liberarse de un agente 

previo a la acción. Tal como lo sostuvo Nietzsche, no hay hacedor detrás 

del hacer que justifique la identidad sustantiva, la performatividad 

butlereana se sostiene sólo en virtud de una constante performance 

iterable (De Santo, 2013: 382). 

Si no existe hacedor detrás del hacer, ¿qué fundamenta la categoría de género? 

Cuando Butler concluye que el género es performativo en tanto se constituye a partir de una 

serie reiterada de actos estilizados, el hacerse de un género implica un proceso de pertenencia 

y constitución contextualizado, donde este contexto determina una realidad de género y no a 

la inversa; el género no queda circunscrito dentro de una realidad determinada, más bien es 

lo que hace la realidad a partir de sus discursos lo que configura la diversidad ontológica de 

lo humano y, en tanto quehacer se puede hacer de otros modos.  

Judith Butler se sumerge en el carácter relacional y el significado 

problemático e inestable de cada término. Podemos sostener, entonces, 

que la genealogía como fin y la deconstrucción como estrategia de 

elaboración crítica comparten la necesidad de develar el carácter no 

natural de los términos estructurantes de la realidad. Pero también 

podemos advertir que en tanto nunca se logra una reconstrucción cabal 

de los intereses que vuelven a las leyes fundamentos ontológicos, la 

genealogía deconstructiva de la que se sirve Butler es y será siempre 

susceptible de reinventar (De Santo, 2013: 371). 

 

El escenario ontológico que supone dicha diversidad es un escenario que pugna un 

ideal regulador en lo tocante a lo humano con aras a una universalización y por lo tanto 

exclusión de otros espacios de representación del género humano. En el escenario ontológico 

butlereano no hay un límite de personajes, ni El personaje.  
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Lo “real” para la autora es leído en términos de relaciones de poder/discurso, una 

interpretación del mundo que se vincula inherentemente con la ética y la política, ética en 

tanto reflexión del cómo nos hacemos y política, en tanto reflexión del modo en que nos 

organizamos como sociedad con base a tal configuración.  Lo real, lo normal, lo legítimo, lo 

inteligible son categorías de dominio discursivo implementadas a través de un aval, un apelar 

a su cita en términos derridianos. El fundamento para Butler surge de la sedimentación de un 

discurso, es decir, no está más allá del sentido que ha adquirido como tal en su actuación de 

fundamento. El hecho de que el cuerpo con género sea performativo indica que no tiene una 

posición ontológica distinta de los diversos actos que constituyen su realidad (Butler, 2001: 

167). 

Tales actos adquieren posición ontológica gracias a su visibilización y a su 

constitución en términos discursivos. Una constitución que no implica la fuerza de su ley 

como fundamento, sino sólo como un trasfondo ideológico que pretende ser garante 

ontológico y, que si ha llegado a serlo es debido, según Butler, a una tradición ritual en su 

sentido epistemológico, ese repetirse necesario en la fórmula para teorizar.  

La crítica butlereana implica un diagnóstico de la realidad/verdad/fundamento del 

género como requisito universal para pensar lo humano, requisito supuesto en los discursos 

y puesto en tela de juicio a partir del vitalismo, el perspectivismo, la genealogía y que recoge 

la intervención de la teoría de la performatividad. Es gracias a la deconstrucción ontológica 

de las categorías “naturales” en torno de la confección de lo humano que la filósofa logra 

desestabilizar el binarismo sexual imperante en la configuración de lo humanamente 

diferenciado.  

La conclusión es que lo que nos hace ser es un efecto de discursos reiterados y así, 

vueltos naturales, efectos discursivos revestidos de poder epistémico y ontológico.  Donde  

tales planos –ontológico y epistemológico– son escenarios si bien coercitivos, el propósito 

es no “cerrarlos”, no considerarlos, determinados o determinante. Una ontología y una 

epistemología que exige una revisión en tanto sus formas inconsútiles se niegan a expandir 

la materia humana.   

Llevada a sus conclusiones la teoría de la performatividad  parece sugerir un deshacer 

el género, lo cual no significa para la autora eliminar la categoría de género, sino deshacer la 
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fuerza de su coerción y develar las operaciones mediante las cuales se reproduce, se controla, 

se estudia y en este sentido se “construye”. Deconstruir la realidad es perturbar el 

ordenamiento de los géneros que de hecho deshace a aquellos que dentro de la selección de 

lo “normal” han quedado excluidos. Lo que se quiere deshacer del género es la idea de cómo 

lo llama Butler (2001: 43) un “núcleo  previo” al género, y por lo tanto normativo y 

coercitivo. 

La deconstrucción permite a la filósofa desligarse de la temporalidad 

histórica para centrarse casi exclusivamente en el ejercicio de 

desestabilizar categorías. Y ello está provisto mediante una serie de 

inversiones que no requieren fundamento último, sino que, por el 

contrario, sólo pretenden ser perturbados (De Santo, 2013: 371).  

 

En este sentido la ontología subyacente en Butler se perfila como deconstructiva en 

tanto recoge el sentido de las categorías vigentes y las analiza al nivel de relaciones, lo que 

hace posible leerlas por sus usos y sus funciones: sus márgenes contextuales. Un dirigirse a 

la modalidad en que de hecho operan. Una deconstrucción respaldada por una metodología 

genealógica que le permite identificar los sedimentos en dicha modalidad coercitiva.  

Si en hacer está la clave del género, existe la posibilidad de actuar de otros modos, 

de describirlos de otras maneras y de generar condiciones de legitimidad política más 

amplias. Por ello creo que pensar el género como performativo convierte su reflexión en una 

alternativa política sumamente relevante. El lenguaje es poder y la fuerza de tiene sus 

consecuencias en lo “real”.  
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Conclusiones  

El logos (lenguaje) es el principal recurso de todo discurso, un logos dinámico, 

mutable. Un interpretar desde estructuras lingüísticas, figuras, tropos, que si bien son 

condición de posibilidad para discurrir algunas veces suponen una trampa en nuestros 

argumentos. La retórica butlereana hace hincapié en la revisión de nuestros discursos. En la 

capacidad y poder de confeccionarnos por medio de las palabras.  

El problema del fundamento en Butler está en el hábito-poder de un discurso. La 

disputa de género lleva a la filósofa a debatir el papel de la Ley que se manifiesta en términos 

ontológicos y epistemológicos. Como si lo relativo a estos escenarios estuviera consagrado 

y determinado por algún tipo de providencia.  

Así, legitimarnos mediante categorías es una estrategia en función de intereses cuya 

matriz son ideologías sedimentadas, introyectadas en los individuos mediante un 

adoctrinamiento. Una repetición de modalidades de ser que al desestabilizarse generan la 

apertura para incorporar a la taxonomía de lo humano modalidades negadas, constreñidas en 

una dimensión muda. 

La tradición filosófica, entendida ésta como el discurso con pretensión de verdad; de 

fundamento último; de principio y fin constitutivo; en otras palabras, como una disciplina de 

amor a la sabiduría, se ve confrontada desde la teoría de la performatividad denunciando un 

sin sentido de ésta cuando se nos adiestra en ella bajo un ejercicio de poder. Me queda claro 

que la sabiduría es una categoría, una carta presumida, útil para el ego de los teóricos. La 

manera en la que aprehendemos, por ponerlo en términos fenomenológicos, el mundo de la 

vida, tiene un impacto gracias a la citación de dicho escenario. No se trata de una sola forma 

de aprehender, ni de un solo mundo, mucho menos de una sola filosofía.  

La comprensión del lenguaje en tanto medular en la performatividad, es decir, el uso 

del sentido de determinados términos, discursos, perspectivas, entre otros, se presenta aquí 

como una negociación. Convenio del cual no somos partícipes del todo. Con esto se quiere 

decir que nuestra percepción del mundo es condición de posibilidad para “ser” y 

“pertenecer”,  para sustentar de algún modo nuestro estar siendo. Una interpretación ayudada 
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por una muy buena utilería –diferentes teorías. Una de las dificultades a la que se enfrenta la 

noción de género como performativo es la negación ante la desnaturalización, la 

desfundamentación y la desjerarquización en términos teóricos.  Dificultad en tanto es 

tradición –y comodidad– repetirnos la misma dosis de realidad con el propósito de producir 

estabilidad, una zona de confort.  

Lo anterior puede parecer un consuelo para quienes su proyecto de vida se acomoda 

a los dominios discursivos que rigen nuestras normas y nuestros comportamientos. Una 

desazón en cambio, para quienes en virtud de salvaguardar su individualidad y no perderse 

en categorías prefabricadas, cuestionan los mecanismos por medio de los cuales se 

implementan los modos de ser y de estar, de conocer, de investigar, de filosofar.  

Que el hábito sea considerado un rasgo en la constitución de nuestros juicios no 

significa desacreditar los discursos únicamente por pertenecer a otro tiempo, sino porque el 

devenir se manifiesta, el mundo cambia y los personajes no pueden ser siempre los mismos. 

La performatividad es una invitación a la confección de un Yo crítico y reflexivo para sí 

mismo y para los demás.  Involucra un examen de nuestros sedimentos, que pueden ser 

ideologías, maneras de comportarnos, miedos, virtudes, vicios. Nos hace interrogarnos el 

grado de autoría en la vida, ¿hasta qué punto me construyo y hasta qué punto me han 

construido, me han cosificado y llevado a umbrales a los que quizá no deba o no quiera 

pertenecer?  

De igual modo presentar a los saberes dentro del escenario epistémico como efecto 

de una organización y jerarquización social ideal es una de las implicaciones de la teoría de 

género. Quizá resulte una desestabilización para aquellos a quienes los discursos en su 

organización y jerarquización les garantiza una habitabilidad, pero entonces ¿dónde creen 

que habitaban aquellos a quienes se les niega un acceso al logos legítimo? Al parecer en una 

esfera semántica ignominiosa, de desconocimiento. El propósito es derrocar esa carga 

semántica, permitir abrir y habitar los planos lingüísticos, epistemológicos, ontológicos y 

también éticos-políticos, a aquellos que mediante su visibilización y re-categorización 

discurren y debaten la tradición establecida.  Concluir en posibilidad es una forma de criticar 

subversivamente. 
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