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Introducción 
 
 

Las industrias comerciales, dentro del sistema capitalista, han perpetuado la distinción de 

género desde una perspectiva patriarcal y transgresora. En el caso de la publicidad, las 

composiciones definen -desde lo masculino y lo femenino- el cómo y el para quién va dirigido un 

mensaje específico. Así, las identidades se han visto condicionadas por las narrativas que 

permiten las imágenes, o, en este caso, las letras como imagen. De manera que, desde una 

perspectiva feminista, resulta pertinente poner en tela de juicio esas narrativas, para comprender 

cómo han afectado a la mujer y al hombre como individuos materiales; y así, cuestionar las 

intenciones de la publicidad para emanciparla de los estereotipos, violentos y normalizados, que 

han mantenido la sociedad patriarcal dentro de la esfera de lo público y lo privado.  

Sin lugar a duda, el enaltecimiento de la figura masculina oprime a la mujer que, 

nuevamente, queda en segundo plano como una figura inferior. Por esto, es importante 

problematizar los roles de género, desde el feminismo radical, abolicionista y emancipatorio; 

donde se elimine cualquier forma de jerarquía y sistema de dominación y se proyecte la realidad 

a una donde el arquetipo mujer-hombre sea independiente a la imposición patriarcal. De esta 

forma, es conveniente elaborar una investigación y un análisis que permita el acercamiento a la 

despatriarcalización de la letra como imagen dentro del ámbito publicitario. 

 
Siendo así, el presente trabajo, está dividido en cuatro capítulos: el primero, donde se 

desarrolla una línea de tiempo que explica la transformación del concepto del género a lo largo 

de la historia. A partir de ahí, se aborda desde la perspectiva posmodernas y su relación con la 

tecnología, las variaciones dentro de la sociedad y su relación con la cultura que construye la 

identidad de los sujetos; todo, desde la crítica feminista.  
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El segundo capítulo se desarrolla por medio de una perspectiva de género y expresión 

desde la comunicación, el diseño y el arte. Desde la moda, hasta el arte gráfico y performatico, 

dentro de un vortex que abarca las masculinidades y feminidades desde la mirada patriarcal que 

ha oprimido lo que se considere como diferente. Desde el arte, se evidencia la invisibilidad de las 

mujeres y la necesidad de una postura feminista que permita la apropiación del cuerpo y el 

pensamiento, de manera que se cuestionen las máscaras transgresoras que han sido normalizadas. 

De igual forma, las figuras que crean composiciones en el diseño. Se expone entonces la relación 

con el art nouveau y la concepción de lo femenino como sinónimo de estético y delicado que, 

además, ha sido adaptado a la publicidad, una industria hecha por y para hombres que perpetúa el 

estereotipo violento del género.  

Así, en el tercer capítulo se desarrolla la idea de la abolición para la emancipación dentro 

del contexto de la letra como imagen. En este se aborda la diferencia entre caligrafía, tipografía y 

lettering, y se analizan las composiciones en relación con el género. Asimismo, desde imágenes 

creadas por René Magritte, se desarrolla también el concepto de lo neutro y las trampas 

conceptuales que implica este concepto. Esto, conlleva a la elaboración de una matriz de análisis 

que compare dos avisos publicitarios, por medio de la cual se determina la diferenciación de lo 

femenino y lo masculino desde cinco categorías. De esta forma, se rescata la pregunta por la 

creación de una composición tipográfica no-género. Finalmente, en el cuarto capítulo, se plantea 

un grupo focal para generar una conversación alrededor de la letra como imagen, dentro de una 

sociedad patriarcal, y su relación con el imaginario colectivo de lo que se asume es el género. 
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Capítulo uno 

El género: comprensiones y perspectivas.  

"Comprender el género como una categoría histórica es 
aceptar que el género, entendido como una forma 
cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su 

continua reforma, y que la 'anatomía' y el 'sexo' no 
existen sin un marco cultural".  

(Butler, 2004, p. 25)  

 

A lo largo del tiempo, la sociedad ha presentado transformaciones significativas que 

conllevan a la visibilización de nuevas perspectivas, en este caso, del género. Considerando este 

como el “conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características ‘femeninas’ y 

‘masculinas’ a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida” (Lamas, 2002, 

p.57), permite que el ser hombre o mujer se vea reducido a un concepto versátil, cuya definición 

varía a través del tiempo y permite una nueva forma de pensar al ser humano y pensarse dentro 

de la sociedad misma. De esta forma, es preciso realizar un recorrido de lo que ha sido el género 

a través de las diversas perspectivas, para poder resaltar el cambio que ha tenido el término, no a 

nivel de ‘definición’, sino de aceptación, pues no es lo mismo hablar desde la percepción del 

siglo XXI, que del siglo XX o los que le anteceden.  

Lo anterior viene siendo relevante ya que las transformaciones que se presentan han 

impactado en la forma de ver la identidad de los individuos, entendiendo esta como una “idea 

que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que 

tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (Giménez, 2010, p. 2), así, resulta 

conveniente organizar una línea histórica que visibilice lo que ha sido el género partiendo del 

pasado, pasando por el ahora y proyectándolo a futuro; de esta forma recordar que la historia no 
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es un elemento inamovible; está viva, es cambiante, y se puede modificar a través de análisis, 

estudios o teorías. Siendo así, “el entramado fundamental para entender al género tiene que ver 

con la simbolización que se hace a partir de lo anatómico y lo reproductivo. Se trata de 

desencializar la sexualidad, mostrando que este está sujeto a la construcción social”. (García-

Peña, 2016, p. 6). Así bien, con la desencialización, se ponen en duda las normativas sociales 

que, en el caso del género, regulan conductas y apariencias por medio de la estereotipación; o, en 

palabras de Marlene Mackie (1973), citado por Blanca González (1999) “aquellas creencias 

populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social ... y sobre las que hay un acuerdo 

básico” (González, 1999, p.79). Siendo esto así, es innegable que los estereotipos de género han 

dividido a la sociedad de tal forma que, desde la infancia, hombre y mujer puedan ser separados 

por las creencias generadas a lo largo de la historia.  

A partir de lo anterior, el objetivo del presente capítulo es revisar algunas de las 

perspectivas sobre el concepto género para comprender los cambios que ha tenido. De la misma 

forma, comprendiendo sus transformaciones a lo largo del tiempo, se identifican los tipos de 

género y se aterriza el quiebre de lo binario y lo ‘natural’ que ha simplificado y categorizado al 

ser por medio de las estereotipaciones, así, afectando la identidad del individuo por medio de la 

cultura tradicionalmente impuesta. 

  

 1.1. El género: entre la biología y la cultura. 

La principal problemática que atraviesa una sociedad, se ha basado en las relaciones de 

poder, consideradas como un discurso hegemónico, que abarca conductas, apariencias, formas de 

escritura y lenguaje, las cuales construyen un orden jerárquico dentro de un contexto específico 
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(Foucault, 1992). Esto, debido a la clara distinción entre la relación dominante/subordinado 

presentada en esta consideración, a partir del género; siendo este un concepto que permite la 

marginación y aprueba conductas normalizadas dentro de la sociedad. Sin embargo, el concepto 

género per se trae consigo varias perspectivas; por un lado, una visión arcaica ligada al sexo1, 

ergo, a lo biológico; y por otro, las concepciones posmodernas y alternativas que construyen una 

nueva definición de aquello que se concibe como construcción social.  

 Partiendo de la perspectiva tradicional, donde al género se le asocia con el sexo 

biológico, se establece que, en primer lugar, el ser hombre (masculino) o mujer (femenino), 

depende de características anatómicas de cada cuerpo. Esto permite que se condicione a un ser 

humano por medio de rasgos físicos los cuales imponen o prohíben labores y conductas; además 

de establecer una condición puramente binaria, donde o se tiene vagina, y por tanto se es mujer, 

o se tiene falo y se es hombre. En la misma medida de relevancia, el binarismo presentado 

anteriormente se refugia en el marco de la sociedad basada en una ideología patriarcal. Ahora, 

comprendiendo este concepto como “la organización jerárquica masculina de la sociedad ... 

[cuyas raíces] se encuentran ya manifiestas a través de la fuerza y el control masculino en los 

propios yoes reproductivos de las mujeres.” (Eisenstein, 1984, pp. 88-89), es innegable la forma 

en que repercute al individuo, pues no sólo pone a la mujer dentro de un plano inferior, sino que 

se condena al varón al restringirle acciones o comportamientos  socialmente definidos como 

‘femeninos’, así pues, “los géneros ‘inteligibles’ son los que de alguna manera instauran y 

                                                
1 Tomando en cuenta el punto de vista de la biología, el sexo se define como el “conjunto de características 
biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de células reproductoras o 
gametos (óvulos o espermatozoides), o de ambos (organismos hermafroditas)” (Pérez Cañaveras & De Juan Herrero, 
2007) 
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mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” 

(Butler, 2007, p. 73), esto sin duda estigmatiza a quienes no encajan dentro del binarismo social.  

A partir de lo anterior, “acostumbrados a ordenar la realidad sexual en únicamente dos 

categorías, todo cuerpo que no encaje del todo en una de estas, resulta ser ambiguo” (García-

Granero, 2017, p. 257), es precisamente el caso de la persona hermafrodita;2 pues el hecho de 

poseer órganos reproductivos de ambos sexos trae consigo repercusiones en el ámbito social. 

Esto genera la necesidad de definirse binariamente, como se ha mencionado antes, de tal forma 

que o se es hombre o se es mujer, sin una cuestión de por medio. Esto evidencia cómo el género, 

además de ser binario y patriarcal, supone que “la única forma aceptable y normal de expresión 

de los deseos sexuales y afectivos, así como de la propia identidad, es la heterosexualidad, la 

cual presupone que lo masculino y lo femenino son sustancialmente complementarios en lo que 

respecta al deseo” (CEAR-Euskadi, 2014), sin duda, lo anterior respecta tanto a la parte sexual 

como a la parte de imposición de roles, pues estas deben cumplir con la jerarquía establecida 

cuyo origen es el sexo biológico. A lo anterior se le denomina heteronormatividad, un concepto 

que abarca lo social, político y económico, creado por la misma sociedad patriarcal con el 

propósito de rechazar cualquier cuerpo que no cumpla con lo socialmente instaurado.  

De esta forma, no hay duda de que la perspectiva tradicional se cuestiona a partir de los 

años setenta, cuando las feministas ponen en disputa la connotación del concepto género dentro 

de un contexto falócrata3 y buscan transformarlo dentro de un marco más amplio e igualitario. 

                                                
2 Denominación que se le otorga a una persona con órganos reproductivos femeninos y masculinos 
simultáneamente.  
 
3 El hombre como superior a la mujer.  
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Esto conlleva a la perspectiva no patriarcal, replanteada para desnaturalizar y desestabilizar la 

heteronormatividad dentro de la sociedad que, de acuerdo con Judith Butler, ha sido una 

violencia en la medida que “el género era algo que se daba por sentado y que al mismo tiempo se 

vigilaba terminantemente. Se presuponía que era una expresión natural del sexo o una constante 

natural que ninguna acción humana era capaz de modificar” (Butler, 2007. p. 23, 24). Sin duda, 

el patriarcado busca mantener un orden de poder, dentro de las relaciones sociales, en cualquier 

ámbito; esto conlleva a la necesidad de creación de un concepto que permita mantener al hombre 

como fuente sustancial y a la mujer como intrascendente. Así bien, es importante comprender la 

perspectiva de que el género es la “pertenencia de un individuo a un grupo cultural reconocido 

como masculino o femenino” (Preciado, 2008, p. 28) y es considerado como una construcción 

histórico-cultural, socialmente establecida; que fue utilizada por siglos para justificar el arbitrario 

poder de represión del hombre hacia la mujer y las otredades, es decir, aquellas personas que no 

se identifican dentro del binarismo.  

  

1.1.1. La mutación de un imaginario 

Si el género es el resultado de una construcción social, basada en la clasificación de lo 

que significa ser hombre o ser mujer (comportamientos, gestos, etc.), es innegable que se ha ido 

desarrollando y transformando a través del tiempo, o, en otras palabras: “al abordar el tema 

desde la óptica de la categorización social, es necesario contemplar que el sexo de una persona 

determina su pertenencia a una de las dos categorías, mujer u hombre” (Gonzáles, 1999).  Sin 

embargo, para desarrollar una línea histórica que aborde el género en el tiempo, es necesario 

recorrer el pasado para comprender las modificaciones que ha tenido el concepto. 



 15 

Ahora bien, al hablar de género, es pertinente aludir que la mujer no era reconocida como 

‘persona’ de la misma forma que el hombre; eran criaturas inferiores, vistas como vehículos para 

la reproducción, sin voz ni postura crítica. Situando una línea del tiempo, en la Edad Media, de 

acuerdo con el historiador Josemi Lorenzo Arribas (2007), se conoce que la cultura se mantenía 

debido al trabajo de los monjes (hombres), pues ellos transcribían, traducían e ilustraban los 

manuscritos en los monasterios; en otras palabras: la fuente de conocimiento era exclusiva de los 

hombres. Ahora, aunque los monjes si hicieron dicha labor, se ha ignorado que las monjas 

(mujeres) trabajaban a la par de ellos en los talleres. Durante el siglo XII, dentro de los 

monasterios, ambos eran igual de subordinados a la figura de Dios, así, el ser monje o monja, no 

hacía mucha diferencia. A partir de esto se conocen mujeres cultas y profesionales como lo eran 

Ende, Diemudis, Guda y Claricia4, quienes rompen con el anonimato como artistas y como 

mujeres. Sabiendo lo anterior, y como bien dice el historiador Eric Hobsbawm “las mujeres han 

señalado con frecuencia que los historiadores … han olvidado siempre a la mitad femenina de la 

raza humana” (1987, p. 117), esto conlleva a pensar en la historiografía de las mujeres, en todos 

los ámbitos que abarca la humanidad, y el por qué fue abolida por tanto tiempo. De esta forma, 

los vacíos establecidos por el relato patriarcal de la escritura de la historia, a lo largo del tiempo, 

da cuenta de que “cuanto más descentralizado está el poder, más posibilidades hay de que las 

mujeres asuman un protagonismo que, de otro modo, se les niega.” (Arribas, 2007, p. 41), y no 

                                                
4 Monjas del siglo XIII, que escribían e ilustraban los textos en los monasterios europeos. Ende, una monja 
castellana, fue la primera pintora de la que se tiene registro y la primera que firmó con nombre propio su obra 
ilustrada en el manuscrito Beato de Gerona diciendo: Ende pintrix et dei adiutrix (Ende, pintora y servidora de 
Dios). Diemudis, conocida como La Bella Escriba por su caligrafía, pasó toda la vida en un monasterio alemán, 
orando y transcribiendo 45 libros manuscritos (como la biblia); sin embargo, nunca recibió veneración pública y 
tampoco llegó a ser beatificada. Guda de Weissfauen, una monja alemana del siglo XII, por su cuenta, ilustró y 
tradujo el libro de homilías de San Bartolomé; se autorretrató en una letra capitular, y firmó: Guda peccatrix mulier 
scripsit et pinxit hunc librum (Guda mujer pecadora, escribió e ilustró este libro). Claricia, la artista medieval, 
también se autorretrató dentro de una letra capitular de un salterio (colección de salmos).  
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se puede negar que el hombre, al ser el encargado de la monopolización del poder y el orden 

dentro de las sociedades, es también el porqué de la negación de la mujer en la historia. 

 Siendo esto así, después de reconocer al hombre como acaparador de poder, y 

entendiendo que el género es un término que involucra elementos sociales y culturales, es, por 

transitividad, histórico. Por ello, es pertinente nombrar la historia del arte, donde la mujer 

también fue relegada, reducida a un papel inútil y utilizada como ‘musa’, o, en otras palabras: 

objetualizadas. Así bien, situando la línea en el siglo XIX, es la época donde los hombres 

burgueses consolidan lo que es conocido como la historia del arte, los mismos que llevaban 

varias épocas excluyendo a la mujer y la redujeron a los ámbitos domésticos. Durante esa época 

se crearon los primeros grandes museos, los cuales, en poder de burgueses patriarcales, excluían 

las piezas creadas por manos femeninas; o, inclusive, suplantan identidades para perfeccionar su 

vida pictórica y borrar la de una mujer. Esto conlleva a pensar, no solo en el vacío histórico, sino 

también en el hecho de que un hombre pusiera su nombre.  

Ahora bien, después de haber definido el género, y estableciendo que la cultura está 

definida por lo patriarcal, en el momento que el sexo femenino cuestiona su postura dentro de la 

sociedad, se ponen en tela de juicio los dogmas impuestos respecto al papel de la mujer, o, en 

otras palabras, las tareas domésticas, subordinadas o de sujeto de reproducción. es pertinente 

aludir a las olas del movimiento feminista el cual “surge ante la necesidad de actuar sobre un 

arraigado conflicto, que atraviesa a la sociedad, determinado por el hecho de nacer mujer o 

varón” (Montero, 2006, p. 169), cuyo punto de inicio es en la revolución francesa, cuando las 

mujeres hacen valer sus derechos, y se expande hasta la actualidad dependiendo de las 

necesidades de cada época.  



 17 

 1.1.1.1. Feminismo: lucha y reconocimiento. 

Desde el origen del movimiento histórico feminista en el siglo XVIII, se evidenciaba la 

marginalidad de la mujer como sujeto, es decir, no se le reconocían derechos que al hombre sí, la 

concepción de feminismo se ha ido transformando en cuanto surgen otras temáticas 

cuestionables. Sin embargo, la lucha pasa de ser simplemente por la falta de derechos legítimos y 

se transforma hasta llegar a cuestionar todas las estructuras de poder y de ideologías; y es justo 

ahí donde se disputaría sobre la posibilidad de que, el género, no estuviese asociado con el sexo 

biológico. Lo anterior sucede en los años sesenta con el surgimiento del feminismo radical, cuya 

motivación era la participación de las mujeres en contextos sociales como el movimiento por los 

derechos civiles, la nueva política de izquierda y el movimiento pacifista. Esto significaba abolir 

el estatus quo, que establecía como pilar principal el sistema sexo/género, en otras palabras: “la 

causa principal de la opresión de la mujer” (Putnay, 2004, p. 66)). Ahora, conforme al 

pensamiento de Kate Millett, lo que el patriarcado hace es exagerar las diferencias biológicas 

entre ambos sexos, esto a partir de las labores dominantes y la forma en la que lo justifican las 

instituciones, de tal forma que la jerarquía entre ambos se mantenga. Este replanteamiento marcó 

un punto clave para el género, en la medida que, de acuerdo con la teórica Rosemarie Putnay, el 

feminismo radical de esa oleada se dividió en dos: feminismo radical-cultural, donde 

consideraban que la mujer no debía parecerse al hombre ya que era mejor ser mujer/femenina 

que hombre/masculino; y feminismo radical-libertario, que rechazaba la conexión del sexo y el 

género en una persona (es decir, el ser hombre o mujer con el ser masculino o femenino),  siendo 

eso lo que la sociedad patriarcal ha impuesto de tal forma que la mujer sea un ser ‘pasivo’, es 

decir obediente, buena, simpática; y de la misma forma cuestionaba el concepto de feminidad, ya 
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que el término creaba limitaciones en el desarrollo personal, por lo que implicaba el ser, no sólo 

mujer, sino mujer femenina y, finalmente son quienes retoman el concepto de androginia. 

Este concepto viene siendo un relevante, pues es la fusión de lo masculino y lo femenino 

en una misma persona (a diferencia de las hermafroditas, no tienen los órganos de ambos sexos, 

pero sus facciones no se distinguen entre ambas) rompiendo cualquier barrera sexo/género 

impuesta por la sociedad. Para comprenderlo, en el recuento histórico se conoce la androginia 

como un tema cíclico que va y viene. “Culturalmente, el andrógino estuvo asociado a aspectos 

místicos y religiosos desde el momento en que toda aspiración a la androginia era considerada, 

en última instancia, una aspiración trascendente, superadora de las polaridades básicas” (García, 

2008, p. 257), así, era visto como un ‘ser divino’, algo similar a la figura de un ángel. De los 

primeros textos que mencionan la androginia, y es crucial para el tema que se aborda, fue en El 

Banquete de Platón, citado por Patricio de Azcarate (1871) donde menciona: 

Primitivamente había tres especies de hombres, unos todo hombres, otros todas mujeres, 

y los terceros hombre y mujer, los Andróginos, especie en todo inferior a las otras dos. —

Estos hombres eran dobles: dos hombres unidos, dos mujeres unidas, un hombre y una 

mujer unidos. Estaban unidos por el ombligo, y tenían cuatro brazos, cuatro piernas, dos 

semblantes en una misma cabeza, opuestos el uno al otro y vueltos del lado de la espalda, 

los órganos de la generación dobles y colocados del lado del semblante, por bajo de la 

espalda... El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la luna el compuesto 

de ambos, que participa de la tierra y del sol (pp. 289, 320). 

Lo anterior evidencia que desde hace siglos se ha venido hablando de la existencia de lo 

no-binario, no sólo en sentido físico, pues en El Banquete, Platón menciona que el amor es la 
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unión de dos semejantes, lo cual se podría interpretar como homosexualidad. De esta forma, es 

importante resaltar que no solo se hablaba de un tercer género, sino que se naturalizan las 

relaciones entre mismos géneros, dejando de lado la concepción patriarcal de hombre-mujer 

como símbolo genuino. Así, para retomar el feminismo dentro de la línea de tiempo, cabe 

resaltar que quien se considere andrógino puede mostrarse de la forma que desee, hombre o 

mujer, sin necesidad de ser considerado como homosexual por tener características más 

‘femeninas’ o más ‘masculinas’. Esto precede a la aparición de las denominadas nuevas 

masculinidades y nuevas feminidades; posturas contemporáneas relevantes ya que, al pensar en 

una sociedad tradicional y patriarcal, el hombre y su masculinidad tendrían que cumplir con la 

posición de sujeto varonil al que se le niega la posibilidad de expresar sentimientos o realizar 

tareas domésticas; de la misma forma que la mujer debe prevalecer en su posición de sujeto 

frágil y sensible, con responsabilidades de maternidad y del hogar, de manera que 

Las masculinidades, entendidas como procesos históricos dinámicos, se configuran de 

manera diversa y localizada en cada tiempo y grupo social. Estas configuraciones señalan 

la agencia y movilidad de los sujetos individuales y colectivos para significar su 

experiencia vital. Lo hacen según la interpretación de los recursos simbólicos en torno a 

los géneros femenino y masculino que les ofrece su cultura de referencia (García, 2015, 

p. 9). 

Ahora bien, dentro del marco de una sociedad donde se presenta una ruptura de estas 

perspectivas heteronormativas, se establece que el género no obedece a la apariencia física ni a 

las acciones. Siendo esto así, las perspectivas contemporáneas de masculinidad y feminidad se 

alejan de la definición de género como condición biológica. Según Judith Halberstam (2012, 

párr. 20) la masculinidad de las mujeres se atribuye como un imaginario inadaptado, donde 



 20 

quienes la experimentan, buscan un nivel de poder que es inalcanzable. Esto, sin duda, se rige 

bajo el pensamiento patriarcal que asume al hombre heterosexual cisgénero5 como ser humano 

ejemplo, al que se aspira llegar a ser, imitar o parecérsele; de tal forma que la consideración 

feminista es transformar la posición de hombre-mujer como masculino-femenino 

respectivamente. De esta forma, las concepciones respecto al género van transformando su 

perspectiva, especialmente porque, comprendiendo la época contemporánea como aceleración 

tecnológica, las políticas de género se reconfiguran para permitir la emancipación del feminismo 

dentro de la cultura tradicional, y así, generar rupturas a nivel de ideología o de elementos 

tangibles como lo es el cuerpo físico. 

 

1.1.1.2. Género y tecnología: una mirada al siglo XXI 

A partir de lo anterior, resulta relevante hacer énfasis en el concepto de xenofeminismo, 

mejor definido como “un feminismo tecnomaterialista, antinaturalista y abolicionista de género” 

(Hester, 2018, p. 19), donde se articulan las políticas de género con las tecnologías 

contemporáneas, se cuestiona lo ‘natural’ por medio de la distinción entre esta y la cultura, por 

medio de lo cual busca ampliar la liberación humana; esto a través de la abolición del sistema de 

géneros binario. Ahora, es importante señalar que se aborda el xenofeminismo porque, en primer 

lugar, es el más ‘contemporáneo’ en la medida que trata con tecnologías; y, en segundo lugar, 

porque aborda territorios a futuro, es decir, busca desarrollar representaciones para un futuro 

donde primen la autonomía de los cuerpos y la diversidad sexual sobre lo biológicamente 

                                                
5 Se denomina cisgénero a una persona cuya identidad de género coincide con su género biológico. 
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establecido. Sin duda, “la tecnología ha creado las condiciones reales previas para el 

desmantelamiento de estas circunstancias opresivas ‘naturales’ junto con sus apoyos culturales” 

(Firestone, 1976, p. 241), de tal forma que aquello que se concibe como natural, no significa que 

no pueda ser transformado; ya sea el cuerpo, el género o la ideología. De esta forma, al estar 

compuesta por el prefijo xeno- la palabra per se alude a un feminismo que adopta la diversidad 

sexual más allá de la que asume la condición binaria, de tal forma que dé cuenta de lo diferente, 

incluyendo género, raza y clase social; o, en otras palabras, hace referencia a la 

interseccionalidad de la ideología.   

Ahora bien, algo importante que surge a partir del movimiento xenofeminista, es el 

abolicionismo de género, que podría ser confundido con la eliminación de diferencias entre 

géneros, sin embargo, en el manifiesto de Laboria Cuboniks6, refutan esta posición al mencionar 

que “Laboria Cuboniks propone la abolición del sistema de diferencias de géneros: ¡que 

florezcan un centenar de sexos!” (Cuboniks, 2018, p. 125), esto, con el propósito de desarticular 

la matriz heterosexual que tiene repercusiones dentro del ámbito social. Sin embargo, el 

xenofeminismo es consciente de las diferencias entre cada ser humano, es decir, no busca una 

homogeneización absolutista dentro de las personas, por el contrario, asume esas diferencias de 

tal forma que se supriman las categorizaciones discriminantes hacia un sujeto, por ello “el 

reconocimiento de innumerables géneros es por ende tan solo un primer paso en dirección al 

rechazo de aceptar cualquier género como base de una significación estable” (Hester, 2018, p. 

41), indudablemente haciendo referencia al sujeto masculino, heterosexual, cisgénero que 

previamente se mencionó.  

                                                
6 Colectivo feminista internacional creado en el 2014. 
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Continuando así, el pensamiento trabajado por este movimiento feminista abarca las políticas 

de reproducción dentro de una sociedad que avanza en términos de ciencia, pero deja de lado el 

ámbito social. Por esto, de acuerdo con Hester, se establece el concepto de reproducción social, 

en lugar de reproducción biológica,  después de todo, la reproducción es una cuestión que abarca 

varias problemáticas, incluyendo los cuerpos gestantes, puesto que este ya no es característico de 

la mujer; el proceso de gestación, donde la relación que la precede no es necesariamente 

heteronormalizada —hombre-mujer—; y por último, la ruptura de la maternidad como arquetipo 

histórico, donde la mujer gestante es obediente, doméstica y dominada por el patriarcado 

Visibilizar al género femenino dentro de la relación binaria que predomina en la 

sociedad, es el punto de partida para traer a colación la perspectiva contemporánea que existe del 

género; estableciendo que la naturaleza de lo masculino y lo femenino no puede ser determinada 

por características físicas o modos de actuar. Partiendo de la convicción presentada por Whitney 

Chadwick, donde establece que “la categoría ‘mujer’ es ficticia, los esfuerzos de las feministas se 

dirigieron a desmantelar esa ficción y a analizar las maneras en que las imágenes producen 

significados que circulan constantemente dentro de la estructura social” (Chadwick, 1992, p. 

261), las mismas imágenes condicionan a los sujetos, haciendo que la estructura social en la que 

se movilizan, tenga ciertos parámetros tradicionales encargados de determinar qué es lo 

femenino y qué es lo masculino, eliminando la posibilidad de que exista algo en el medio. 

 

1.2. Un imaginario con paleta de colores 

Comprendiendo las transformaciones que suceden al género, resulta conveniente aludir a 

las concepciones contemporáneas de este. Poniendo en tela de juicio lo previamente mencionado, 
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es innegable que a lo largo del tiempo la posición binaria determinante del concepto se ha ido 

transformado, de manera que, a lo largo del tiempo, se genera una división entre la perspectiva 

tradicional (antigua) y la perspectiva alternativa (posmoderna). En la tradicional, sin duda, el 

binarismo heteronormativo predomina; en otras palabras, un sujeto es hombre o es mujer. 

Mientras que, la mirada alternativa, permite comprender las ‘categorías emergentes’ del género; 

concepciones que rechazan lo biológico como norma, quebrando así el modelo establecido como 

régimen social. 

 

1.2.1. Es blanco o es negro 

La división en cuestión parte desde la tradición biológica, comprendiendo el género 

desde la razón mujer es a femenino como hombre es a masculino, donde no existe una 

proporción que permita establecer relación entre mujer y masculino u hombre y femenino. 

Indudablemente, son tradicionales en la medida que se han establecido entre generaciones desde 

hace siglos; sin duda, imponiendo la figura del hombre como modelo del ser. Ahora, para 

comprender esta percepción, es importante mencionar el concepto de inconsciente colectivo, 

propuesto por Carl Gustav Jung (1970), pues a través de su pensamiento, se permite entender las 

representaciones dinámicas de lo que respecta a lo masculino y a lo femenino. “Lo he llamado 

‘colectivo’ porque este ‘inconsciente’ no es de naturaleza individual sino universal, es idéntico a 

sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza supra-

personal existente en todo ser humano” (Jung, 1970, p. 10); así bien, es innegable que tiene su 

punto de partida en la homogeneización de los pensamientos, asimismo, frente a la perspectiva 

de Jung, se explica que los símbolos están asociados al inconsciente. Innegablemente la parte 
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alegórica cobra relevancia frente al tema de lo masculino y lo femenino, pues las perspectivas 

tradicionales se basan en ellos para categorizar al ser como uno o el otro.  

Retomando la historiografía del género, entendiendo que ha sido definido de manera 

patriarcal, es pertinente establecer dicha cuestión dentro un contexto donde la representación 

simbólica “contribuye también a crear identidades, legitimar el sistema y mantener el control 

popular...señala fronteras y define quién está incluido y excluido” (Ruíz & Pastor, 2016, p. 3), 

puesto que mediante esas representaciones se genera legitimidad y se mantiene la forma de 

organización establecida. Cabe resaltar que las representaciones contienen imaginarios, 

entendidos por Néstor García Canclini (2007, p. 91) como elaboraciones simbólicas creadas para 

llenar el vacío de lo desconocido; de esta forma, son esos los que históricamente han permitido, 

en primer lugar, la discriminación dentro del hombre-mujer, y, en segundo lugar, el pensamiento 

que delimita al ser humano dentro de dos categorías exclusivas. 

 

1.2.2 Toda una escala de grises 

 Si existe un blanco y un negro, debe coexistir una escala de grises en el medio que derive 

de un extremo o del otro; “si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo 

sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo” 

(Butler, 1990. p.54), por ello, es innegable que la posibilidad de transformación en el ser humano 

varía a través del tiempo y es inevitable; y si la perspectiva tradicional no concibe que mujer 

tenga relación con masculino, ni hombre con femenino, la mirada posmoderna se ha encargado 

de deconstruir la razón para permitir la transición –comprendiendo el término deconstruir, según 

Derrida, como la inversión de jerarquías mediante la resistencia, así, “es una relectura del mundo 
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como realidad” (Borges de Meneses, 2013, p. 281). Esta ‘categorización’, donde se establecen 

inconformidades frente a su orientación sexual o su identidad de género son situadas dentro de la 

categoría queer, “[ donde esta] revalora las cuestiones de género, las identidades y las 

sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad de desestabilizar no sólo al sistema, 

sino también a la academia” (Quintero y Fonseca, 2009, p. 56). Sin lugar a duda, lo anterior 

dentro de un contexto que cuestiona, no sólo el género binario, sino el androcentrismo7 que ha 

oprimido tanto a las mujeres como a los mismos hombres. Ahora, retomando la coexistencia 

dentro de ambos sexos, es evidente que la posibilidad de identidades es cada vez más amplia; por 

ello, es relevante enfatizar en lo que previamente se denominó como nuevas masculinidades y 

nuevas feminidades, pues son el punto de partida para poder aterrizar la perspectiva de lo no-

binario, es decir, la desestabilización de identidades fijas (Duque, 2010, p. 92).  

  

1.2.2.1 Los hombres sí lloran y las mujeres no son de la casa 

Desde un punto de vista posmoderno, los términos ‘masculinidad’ y ‘feminidad’ figuran 

arcaicos respecto a su significado en el pasado. Como bien se ha mencionado, tanto el hombre 

como la mujer han sido oprimidos por el poder patriarcal con el que se rige la sociedad, haciendo 

que las actitudes de uno sean reprimidas para el otro; por esto, el hecho de llamarles ‘nuevas’, es 

una forma de discurso de resistencia al mismo patriarcado. En esa medida, en palabras de Robert 

Connell (1997), citado por Leonardo García (2015) “[se asume] el ser hombre como proceso de 

construcción y la masculinidad como campo de representaciones en permanente disputa”. Es 

                                                
7 Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. 
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evidente que la nueva masculinidad busca un sentir del hombre más humano, más sensible, como 

bien menciona la escritora y comunicadora feminista Coral Herrera: 

El primer mensaje que reciben muchos chicos desde su más tierna infancia es: Los 

hombres no lloran. Llorar es cosa de niñas, para ser un hombre de verdad hay que ser un 

tipo duro capaz de reprimir las emociones. Así que lo primero que aprenden los niños es 

a mutilarse emocionalmente a sí mismos para no parecer frágiles, y a burlarse de todos 

aquellos que lloran o no saben o no quieren disimular su vulnerabilidad. (2018, párr. 9) 

A partir de la desmitificación de lo anterior, se permite que la brecha existente con las 

mujeres desaparezca y se materialice la igualdad de ambo géneros; no solo en aspectos laborales, 

sino en aspectos sentimentales y físicos. La individualidad y el rechazo por lo diferente que 

genera la masculinidad tradicional “se convierte en estereotipo y modelo que sirve como 

instrumento de medida de la hombría” (Heredero & García Carrizo, 2014. p. 249); entendiendo 

esto como la necesidad de probar qué tan macho es un hombre para corroborar su situación de 

poder, haciéndole culto al patriarcado. Sin embargo, con las nuevas masculinidades se establece 

una forma no hegemónica de ser hombre, por ejemplo, con el hombre metrosexual8. Esta cobra 

vida por medio de la publicidad y los medios de comunicación, pues estos lo exhiben como la 

unión de lo masculino con su lado femenino, algo narciso e idolatrable debido a su pasión por lo 

estético. Siendo esto así, es innegable que dentro de la posmodernidad se naturaliza ese hombre 

narciso, sin la necesidad de categorizarle como homosexual.  

                                                
8 Término acuñado en 1994 por el periodista inglés Mark Simpson en Independent on Sunday refiriéndose a un 
nuevo perfil de varón: ‘Un caballero narcisista enamorado no sólo de sí mismo sino también de su estilo de vida’. 
(Heredero Díaz & García Carrizo, 2014, p. 253). 
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Lo mismo ocurre con el concepto feminidad, si antes este era paralelo a la ternura, la 

sensibilidad y la subordinación, dentro del posmodernismo cambia para superar esos estándares 

en los que se ha visto envuelta dentro de la sociedad. No significa que la feminidad ahora venere 

la masculinidad, pues sería continuar con el patrón falocentrista que establece al hombre como 

‘modelo a seguir’ del ser humano y rectificar que ser hombre –o masculino– es lo que está bien. 

Lo que busca la nueva feminidad es la liberación de la norma que impone una forma de ser 

mujer, de manera que se pueda “articular un imaginario femenino a partir de aquello que ha sido 

reprimido y negado que permita que las mujeres se (re) apropien de su corporalidad de una forma 

no codificada por el patriarcado” (Cardenal Orta, 2012, p. 357). Un ejemplo de lo anterior es el 

apelativo marimacha, utilizado para referirse a las mujeres con comportamientos imponentes, 

dominantes o agresivos; utilizado para ratificar el estereotipo de ser lesbiana.  

De esta forma, las nuevas feminidades y nuevas masculinidades son una forma de 

objeción frente a la heteronormatividad que separa la sociedad en dos géneros; estas, 

redireccionan el concepto hacia otra perspectiva, donde las mujeres y los hombres no están 

condicionados a ser de una u otra forma específica desde la parte sentimental y sus 

comportamientos, y sin el uso de sustancias u hormonas que les ‘permitan’ dicho 

comportamiento. Así bien, las masculinidades y feminidades son una forma de identificar los 

géneros emergentes mediante comportamientos o elementos superficiales. A diferencia de las 

personas transgénero, donde la persona se identifica con su género (de nacimiento) opuesto, con 

una mezcla entre ambos, o con ninguno de los dos. Ambas son posturas dentro del marco 

antinaturalista, confrontando la normatividad que determina el ser de una forma u otra. Sin duda, 

la concepción de estas posibilidades como identidad es sinónimo de transformación social, de tal 

forma que, de acuerdo con Guillermo Núñez (2004) citado por  Leonardo García (2015), los 
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mismos hombres se permitan organizar y cuestionar su relación histórica frente a la dominación 

patriarcal para conseguir transformarla; lo anterior de manera paralela con el feminismo y lo que 

este ha logrado dentro del contexto de género para desestabilizar la relación sexo-género que 

niega la capacidad de alteración respecto al ser humano y su posibilidad de identidades.  

 

1.2.2.2 TRANS-formarse  

El hecho de ser una persona trans -cuyo prefijo, según la RAE (2019), hace referencia a 

‘al otro lado de’ o ‘a través de’-, “desestabiliza el sistema sexo-género desnaturalizando la 

relación sexo-género-deseo como efecto coherente y estable, sosteniendo que tanto el sexo como 

el género son socialmente construidos y no existe una correlación entre éstos y de éstos con el 

deseo.” (García, 2015, p.168), de esta forma, lo trans genera una ruptura frente a lo ‘natural’, 

pues es la transformación debido a la falta de identificación respecto a su sexo de nacimiento 

(transgénero); esto, mediante elementos como la ropa, o inclusive, el uso de testosterona u 

hormonas que permitan alterar elementos como la voz, el vello y las facciones (transexual9). 

Como bien menciona Paul B. Preciado: 

La certeza de ser hombre o mujer es una ficción somaticopolítica producida por un 

conjunto de tecnologías de domesticación del cuerpo, por un conjunto de técnicas 

farmacológicas y audiovisuales que fijan y delimitan nuestras potencialidades somáticas 

                                                
9  La diferencia entre la persona transgénero y la persona transexual yace en el cambio anatómico del cuerpo para 
poder realizar la transición, esto es el cambio de sexo (transexual). Antes de ser transexual se es transgénero, donde 
se siente inconformidad respecto al sexo de nacimiento. 
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funcionando como filtros que producen distorsiones permanentes de la realidad que nos 

rodea (2008, p. 89). 

 
A partir de ello, se comprende que el género va ligado a lo que se observa y se vive dentro de la 

sociedad, por ello lo trans resulta siendo lo diferente o lo inusual, cuando en realidad todo se 

percibe desde la subjetividad; y es esa misma subjetividad la que hace posible el nacer mujer y 

crecer siendo hombre, viceversa, o simplemente conservarse de la misma forma como se vino al 

mundo. Indudablemente lo trans comparte del xenofeminismo, mencionado previamente, la 

posición tecnomaterialista, empleando las prácticas reproductivas a través de la tecnología 

(biotecnología) y las posibilidades que esta permite, reiterando así que lo biológico no es una 

forma de destino, y, por tanto, puede ser modificado. De manera que, en relación con el 

feminismo -denominado como transfeminismo-, se refuta la idea de heteronormatividad del 

cuerpo, pues “[los cuerpos] se han convertido en un territorio abierto, en un campo de batalla” 

(Koyama, 2003, p. 255) para tratar el tema de la autodeterminación y los derechos 

emancipatorios de los cuerpos. Sin embargo, es importante mencionar que la inconformidad 

frente a los cuerpos y los sexos biológicamente otorgados no necesariamente resultan en la 

transformación de uno al otro; pues hay quienes no se identifican con ninguno de los géneros, 

por ende, ni el consumo de hormonas ni el cambio de atuendo los hace pertenecer a lo biológico 

(hombre o mujer) o a lo trans.  

 

 
1.2.2.3. Ser todo y nada 

 Al tratar el tema del género, estableciendo una postura que refuta lo binario, es porque 

existe un no-binario que lo contradice. Así, si el punto de partida es la afinidad hacia el hombre o 
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la mujer, desde esta otra perspectiva resultaría siendo la no-afinidad hacia cualquiera de las dos. 

Teniendo en cuenta esto, es importante partir de la teoría queer, anteriormente mencionada, y su 

relación transversal en cuanto a los estudios de género, pues ambas cuestionan y reformulan 

nuevos procesos de identificación respecto a la sexualidad que permite. Esta relación se realiza 

con el fin de dar a entender que, por la teoría, el género no-binario ‘elimina’ la idea de ser 

hombre, mujer o cualquiera de sus escalas de grises. Ahora bien, comprendiendo que lo no-

binario “[discrepa del] sistema binario y hegemónico, que se supone universal y natural, cuando 

en realidad tiene como uno de sus fines el encubrir y eliminar desviaciones y diferencias” 

(Castellanos Llanos, 2016, p. 11), haciendo que quienes no sientan afinidad por algún género 

queden aislados y ciertamente censurados dentro del contexto heteronormal, es decir, dentro de 

la misma sociedad.  

 
Al mencionar esta incertidumbre frente a lo que es ser no binario, y tomando en cuenta 

posturas frentea la tecnología y el género se puede relacionar con el ciberfeminismo10, un 

movimiento que, al igual que el xenofeminismo, se relaciona con la tecnología; en este caso, 

informática. De acuerdo con esto, el punto en común es el concepto (y metáfora) del cyborg 

desarrollado por Donna Haraway en 1984; pues este “se convirtió en el ciudadano ideal de las 

ciberfeministas para un mundo post-patriarcal. Ese nuevo ‘ser’ de Haraway encarnaba la noción 

de nueva identidad, cuando la feminidad se hibridaba en un todo y, simultáneamente, en nada.” 

(Basciani, 2018), de esta forma, es innegable que la comparación que se propone con el ciborg y 

el no-género está en el ser todo y nada dentro de una escala de grises que tiene un blanco y un 

                                                
10  Movimiento feminista iniciado en 1980 con la inspiración del manifiesto cyborg de Donna Haraway 
(1984), y se consolida en 1992 con la creación del colectivo The VNS Matrix. Se caracteriza por ser un 
feminismo con intereses tecnológicos y del ciberespacio, donde se aceptan las fracturas de la identidad de 
género en un contexto ‘ficticio’; pues solo en ese espacio se percibe la igualdad.  
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negro como extremos. En palabras de Haraway “necesitamos regeneración, no resurrección, y las 

posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de un mundo 

monstruoso sin géneros” (Haraway, 1991, p. 38). Así bien, el no género es el ciborg de la 

sociedad, cuya identidad no se ve representada por masculinidad ni feminidad sino una 

combinación de ambas, de tal manera que se eliminan mutuamente.  

 
Continuando, cabe retomar la idea del género como construcción social, pues desde el 

momento en que se nace y se otorga un nombre, se condiciona a ser hombre o mujer; y a partir 

de ahí se generan los estereotipos y parámetros que se debe cumplir para ser de una u otra forma, 

o en otras palabras “[se crean] estereotipos culturales, [empleadas] para juzgar el 

comportamiento de las personas como femenino y masculino, esperando que exista ‘coherencia’ 

entre sexo biológico y estilo de género.” (Castellanos Llanos, 2016, p.7), de esta forma, no hay 

duda de que la negación ante el reconocimiento mutuo hombre-mujer parte de la imposición 

heteronormativa y patriarcal que se ha mencionado, llevando a esta a la creación de arquetipos 

que descartan la posibilidad de ser ‘todo y nada’ a la vez; en otras palabras, el ser un no-género.  

 

 
1.3 Género y cultura 

 Partiendo de lo anterior, es fundamental traer a colación el concepto de cultura, pues no 

se puede desligar de lo que se ha entendido como género a través del tiempo, indudablemente, 

porque es su razón de ser. Sin embargo, el término per se resulta siendo ambivalente; de manera 

que, en este caso, se toma la postura de Roger Keesing (1993) citado por Raúl Barrera (2013) 

quien dice que “[la cultura es] un sistema y conjunto de símbolos y significados compartidos” 

(Barrera, 2013, p. 8). De manera que las representaciones simbólicas que generan imaginarios 
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terminan por convertirse en lo que es la cultura. Ahora bien, es pertinente mencionar que esta ha 

sido monopolizada y ha sido atravesada por el concepto de poder previamente mencionado, 

convirtiendo a la cultura en “una buena forma de construir un yo en base a unos otros, esa 

alteridad del otro que se nos muestra en la percepción de un eje monolítico contrario y diferente 

al ‘nosotros’ cultural” (Barrera, 2013, p.13) imponiendo un orden con preceptos denominados 

como ‘naturales’ que además de imponer, problematizan la propia identidad dentro de quienes 

conforman la sociedad. 

 
Si bien las sociedades se han organizado a través y por el poder, es innegable que quienes 

lo poseen buscan mantenerlo, inclusive tratándose de relaciones de poder como lo ha auspiciado 

el patriarcado, por parte del hombre, hacia la mujer. Ahora, en correspondencia con la cultura, 

cabe resaltar que esta ha sido creada a través de mitos, y transmitida de generación en 

generación, de tal manera que cambia, podría decirse que, de escenario, pero no de situación; 

después de todo, siguen existiendo las mismas teorías y representaciones de lo que es 

políticamente correcto. Ciertamente se hace uso adrede del término expuesto en cursivas para 

hacer referencia a Kate Millett (1970) y su libro Política sexual, donde manifiesta que “lo 

personal es político”; por ello, se involucran los aspectos físicos e ideológicos que corroboran, o 

refutan, la cultura.  

 
En esta medida, cabe indicar que la cultura patriarcal se desplaza a través de la mitología 

y los relatos que aluden a la otredad, en este caso, la mujer; a quien “se le observa en torno a lo 

que podría ser [un hombre] y no sobre lo que ya se es.” (Herrera Durán, 2018, p.233). Así, a 

pesar de la transformación que ha tenido el pensamiento patriarcal dentro de la sociedad, siguen 
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existiendo instituciones (como la iglesia) que lo resguardan al exhibir a la mujer como principal 

mal del mundo; esto se evidencia en mitos como Adán y Eva y el pecado original.  

 

 
1.3.1. Sin comer tanto cuento  

Tratándose de lo anterior, resulta importante abrir el espacio para tratar la parte de relatos 

y mitologías que han transportado el androcentrismo hacia la base de la cultura. En primera 

instancia, con el mito de Adán y Eva, es importante mencionar que hay una parte de la historia 

que es omitida, o si se reconoce, es direccionada hacia la marginación de la mujer. Se trata de 

Lilith, la primera mujer de Adán: “Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo 

creó; hombre y mujer los creó” (Gén. 1: 27), evidentemente la creación hombre-mujer fue 

paralela y horizontal (ninguno superior al otro). Ella, como deidad, tenía capacidad de 

cuestionamiento y razón, por lo cual cuestiona a Adán al querer demostrarse como superior: 

Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, 

Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ‘¿Por qué he de acostarme 

debajo de ti? —preguntaba— Yo también fui hecha con polvo, y por consiguiente soy tu 

igual.’ Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el 

nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. (Graves y Patai, 1969, p. 44). 

 
A partir de ello, Lilith es castigada, y Dios crea una nueva acompañante de Adán, esta 

vez, desde su costilla. Esto quiere decir que ya no es una relación horizontal, ahora el hombre es 

superior a la mujer. Con respecto a Eva, la relación patriarcal se evidencia cuando ella es 

seducida por la serpiente y come de la fruta prohibida, motivo por el cual ambos son castigados y 

desterrados del Edén; a partir de ello es innegable que Eva, como símbolo de lo femenino, es la 
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causa del mal, la pecadora y siempre recordada por haber nacido de la costilla del hombre. Esto 

muestra a la mujer no solo como dependiente del sujeto masculino (sin el hombre la mujer no 

existe) sino como extensión de él (mujer es igual a propiedad del hombre).  

 
 Es innegable que el papel de la mujer a través de relatos como los que presenta la biblia, 

la ubican dentro de un contexto de sumisión, impureza y pecado; y al ser divulgada por una 

institución como la iglesia, que predica la palabra de un Todopoderoso, va creando lo que es la 

cultura. Así, la exclusión del género femenino dentro de la sociedad se expande de tal forma que 

son concebidas como símbolo de otredad e inferioridad. Esto viene siendo relevante ya que, por 

medio de la predicción de relatos, se generan estereotipos orientados hacia el género de tal forma 

que la forma de poder patriarcal se mantenga. Lo anterior se hace notorio en la figura de María 

Magdalena, quien “[además de ser] madre siendo virgen, gestando en su vientre al hijo de dios; 

[tiene la] capacidad de ser madre sin pecar carnalmente, construyendo la feminidad idealizada” 

(Arteaga, 2019, p. 63). Siendo así, se establece una diferencia y un punto de referencia desde la 

perspectiva de género binario, de tal forma que la identidad se ve afectada por la imposición de 

la cultura, basada en el androcentrismo, generando categorizaciones dentro del contexto que se 

establece a partir del cuerpo y lo natural. 

 

1.3.2. Género e identidad (categorizan, luego existen) 

Teniendo presente lo anterior, es relevante hacer énfasis en la temática de los cuerpos, 

especialmente el de la mujer, pues “su existencia [se ha comprendido] en relación con su 

anatomía y fisiología, entregándole una existencia regida por parámetros y un deber ser, que 

tiene más que nada que ver con las expectativas de la sociedad más que de ellas mismas” 

(Herrera Durán, 2018, p. 233), a partir de esto, es relevante mencionar que las concepciones 
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‘correctas’ frente al cuerpo femenino se relacionan con la maternidad y, sin lugar a duda, la 

objetualización. De lo anterior, es claro cómo esos rasgos, supuestamente característicos, son 

apropiados por la sociedad para convertirse en ‘moldes’ que reciben el nombre de estereotipos. 

Esto viene siendo fundamental en el contexto del género, pues no solamente es la imposición a 

través de lo somático y lo ‘tangible’ (el cuerpo); sino también es la causa de las limitaciones 

dentro de cada sujeto. Sin duda, las categorizaciones binarias hombre-mujer, y los símbolos que 

representan, es lo que determina si una persona exista o no, pues si no es ni lo uno ni lo otro, se 

invalida por ser lo desconocido.  

 
 De esta forma, se pone en discusión el tema de la identidad desde una perspectiva de 

género, basada en una sociedad capitalista, indudablemente, porque a través de este sistema, no 

solo se exhiben los estereotipos, sino que se preservan y permiten su reproducción. En primer 

lugar, al hablar del capitalismo, es necesario establecer algunos de los aspectos tratados por 

David Greenberg y Marcia Bysryn (1996), y citados por Susana López (2008), que demuestran la 

influencia del capitalismo frente a temas de género. En primera instancia, “la importancia de la 

competición y el carácter para tener éxito en una sociedad … que valora a sus individuos en 

función de sus propios logros” (López, 2008, p.20), a partir de ello hace referencia al siglo XIX, 

donde a los varones se les enseñaba a competir contra los demás hombres por medio del trabajo 

y el capital, de manera que los sentimientos quedaban negados y eran labor de la mujer, quien no 

tenía la preocupación del trabajo a menos que fuera doméstico. 

 

 En segunda instancia, la ideología de familia, donde la mujer pertenece al hogar y debe 

dedicar la vida a cuidar a su esposo y sus hijos, esto, claramente no era (ni es) considerado un 

trabajo por el simple hecho de que la mujer debe hacerlo ‘por amor’, lo cual resulta siendo otra 
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forma de patriarcado y de control hacia lo femenino, así, el trabajo que realiza el hombre es el 

único que termina siendo válido dentro del capitalismo. A partir de esto, “los hombres elaboraron 

una doctrina de culto al hogar [de tal forma que] la resultante ideología de la familia reforzaba la 

monogamia y vinculaba el sexo únicamente al amor y la procreación” (López, 2008, p.20). 

Indudablemente lo anterior resalta los papeles que se le otorgan a cada sujeto dentro de una 

sociedad representada por lo binario: o se trabaja para producir capital y se es un varón, o se 

trabaja por amor, sin recibir nada, y se es mujer.  

 

Por último, está la burocratización de las organizaciones donde la figura masculina era la 

apropiada para ejercer esa labor. A partir de ello, “[se crea la] personalidad burocrática: 

metódica, racional, prudente, disciplinada y preocupada por el cumplimiento de las expectativas” 

(López, 2008, p.20), que sin lugar a duda no cambia en el ámbito público o en el privado, es 

decir, dentro del espacio de laburo y el espacio familiar, la personalidad de este hombre 

burócrata, era la misma.  

 
 A través de lo anterior, se clarifican dos momentos importantes; en un principio, la razón 

por la cual hombre y mujer son categorizados dentro de sus mundos y sometidos a ser por medio 

de imaginarios. Y, en segunda medida, la invisibilización que se presenta en cuanto a lo no 

binario. Indiscutiblemente parte de la idea de familia, donde son mamá igual a mujer ama de casa 

y papá igual a hombre funcionario, esto hace que no se reconozca la otredad, pues va en contra 

de lo natural. 
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1.3.3. Ser porque se siente, o sentir porque se es 

Dentro del marco del género, junto con todas las variables que lo limitan, cabe cuestionar 

la relación existente entre lo natural (previamente mencionado) y lo cultural. Inicialmente, son 

conceptos con percepciones de género diferentes, lo natural va ligado a lo biológico, y lo cultural 

gira entorno a una transformación. Resulta importante retomar el término antinaturalista, 

trabajado anteriormente con el xenofeminismo, pues este “[comprende la naturaleza] no como el 

basamento esencializado de la corporalidad o la ecología, sino como un espacio de conflicto 

atravesado por la tecnología que moldea de manera decisiva nuestras experiencias de vida.” 

(Hester, 2019, p.25), esto conlleva a pensar que, indiscutiblemente, lo natural fue legítimo en 

algún momento, sin embargo, las posibilidades de transformación resignifican el concepto de 

manera que puede convertirse en un sitio de mediación y agencia.  

 
Asimismo, la posición biológica respecto al género se ha convertido en una excusa para 

someter a los individuos a seguir con el modelo binario establecido por medio de leyes que solo 

acatan al hombre y la mujer cisgénero (que no han tenido ninguna transformación con respecto a 

su género de nacimiento). A partir de esto, Lamas (2002) menciona que: 

no existe el hombre ‘natural’ o la mujer ‘natural’; no hay conjuntos de características o de 

conductas exclusivas de un sexo, ni siquiera en la vida psíquica. La inexistencia de una 

esencia femenina o masculina nos lleva a desechar la supuesta ‘superioridad’ de un sexo 

sobre otro, y a cuestionar hasta dónde hay una forma ‘natural’ de la sexualidad humana 

(p. 58).  

 
Respecto a eso, es innegable que la forma de identificación respecto un género es 

polémica por la dualidad que representa respecto a la parte psicológica (mental) y la parte 
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cultural proveniente de la sociedad; esto resulta siendo controversial ya que de por medio habrá 

símbolos e ideologías que terminen por anular alguna de las dos partes, en otras palabras,  "los 

mandatos culturales nunca satisfarán las demandas psíquicas y la vida psíquica nunca encajará 

fácilmente en las exigencias culturales” (Lamas, 2002, p. 66). Frente a esto, la teoría 

xenofeminista es enfática al mencionar que lo natural resulta siendo un espacio de confrontación 

dentro del ámbito político, pues quien se considere como innatural será castigado, de cualquier 

forma, por el pensamiento conservador que, innegablemente, es el patriarcal que invalida las 

posibilidades de género que no sean las que les permite estar a los hombres en el poder y con el 

control, de tal forma que, en palabras de Carmen Millán y Ángela Estrada (2004) la misma 

sociedad impone sus creencias culturales y asume que son ‘naturales’, de tal forma que se 

permiten juzgar a quien no lo sea basándose en los comportamientos sociales y culturales que 

estén asociados al sexo biológico del sujeto, así, si no cumple con alguna de las exigencias, es 

aislado por ser uno más de la otredad.  

 
Así, dentro de ese control se evidencia el capitalismo de la mano con la publicidad, pues 

a partir de ello se reproducen los estereotipos que permiten o cohíben la identidad en un sujeto, 

innegablemente, basándose en los símbolos y las representaciones que establecen el ideal del 

hombre o el ideal de la mujer, sin poner en duda la existencia de un tercer género. Así, es 

evidente que lo binario no es determinante en una persona, por lo tanto, cabe resaltar que “el 

género, la masculinidad y la feminidad son inventos de la Segunda Guerra Mundial que 

conocerán su plena expansión comercial durante la guerra fría … este nuevo modelo [el del 

género dividido] se caracteriza simplemente por la transformación del sexo…en objeto del tecno-

capitalismo avanzado” (Preciado, 2008, p. 81). Esto hace referencia a la cultura que impone 
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modelos para ‘organizar’ la sociedad, de manera que el poder siempre esté en manos del hombre, 

cisgénero y heterosexual. 

 
Como se ha expuesto a lo largo del capítulo, es evidente que las transiciones 

experimentadas dentro del género son resultado de la conciencia que se ha desarrollado, dentro 

de la misma sociedad, frente a los estereotipos y las violencias indiscriminadas que son 

consecuencia de esto. Innegablemente, la perspectiva binaria y patriarcal sigue siendo un punto 

de referencia dentro del marco de lo ‘normal’, permitiendo la invisibilización de elementos que 

no cumplen con esta categoría. Lo anterior, partiendo de mitos y leyendas que predicaban las 

instituciones, inicialmente religiosas, y fueron expandiéndose hasta formalizar lo que es la 

cultura. Sin embargo, el feminismo se ha encargado de deconstruir lo prohibido, permitiendo la 

manifestación de géneros emergentes en un contexto posmoderno y refutando lo biológico a 

través de un pensamiento de cambio.  

 

La existencia de una escala de grises dentro del género es innegable, por ello, no puede 

ser reducida a un blanco y un negro que limita cualquier posibilidad de transformación, y que, 

además, categoriza y violenta a quienes piensan diferente, de la misma forma como ocurrió con 

el feminismo. Siendo esto así, es importante comprender la influencia que tiene la comunicación 

dentro de la cultura y sus mecanismos de poder respecto al género; para ello, resulta pertinente 

tratar en el siguiente capítulo la correlación del género en términos de comunicación, a partir del 

arte y el diseño, pues es innegable la influencia visual y sistemática que produce en la sociedad 

dentro del sistema capitalista. 
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Capítulo dos 

La expresión de la opresión. 

 
 “La cuestión de la igualdad de la mujer —en las artes 

como en cualquier otro ámbito— no recae en la 
benevolencia o voluntad enferma de los hombres en 
particular y tampoco en la confianza en sí misma o 

envilecimiento de las mujeres en particular, pero sí en la 
naturaleza misma de nuestras estructuras institucionales y 

la visión de la realidad que imponen a los seres humanos 
que forman parte de ellas” 

-Linda Nochlin (1975) 
 
 

Hasta aquí se ha expuesto la transformación del género a través de la historia, por medio 

de la reivindicación de la mujer a partir del feminismo, y las nuevas posturas frente a las 

masculinidades y feminidades que han sido condicionadas desde una sociedad patriarcal, 

seducida por las instituciones y sus mitos legítimos. El progreso dentro de la sociedad se ha dado 

por los cambios de perspectiva que desnaturaliza lo que se ha construido como cultura, así, se 

visibilizan aquellas personas sometidas a usar máscaras que las definan, dentro del contexto 

‘normal’, como hombre o mujer; ignorando así su identidad por el duelo que representa. 

 

Desde hace siglos la percepción del género se ha visto influenciada por elementos 

visuales, sea a través del arte, el diseño o la misma publicidad. Esto recorre elementos como la 

moda, los colores y las formas en relación al género, pues se ha creado un imaginario que 

cumple con la función separatista dentro de lo binario. Lo anterior resulta problemático, pues, en 

primer lugar, se anula cualquier posibilidad de género alternativo, y, en segundo lugar, se 

condiciona a seguir un patrón que instaura el cómo debe ser uno o el otro. Dentro de esto, la 

publicidad cobra un rol importante, innegablemente, por las sensaciones que causa en el 
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espectador o la espectadora; generando dentro del marco psicológico, un ideal basado en lo 

propio del hombre o la mujer. De esta forma, “a pesar de que los roles sean sólo culturales, los 

hábitos de género imponen ciertas reglas” (de Diego, 1992, p. 131), así, el actuar del sujeto 

dentro de su respectivo marco de género impone características específicas que, indudablemente, 

están normalizadas.  

 
A partir de lo anterior, es pertinente mencionar que la comunicación se ve intervenida por 

el pensamiento patriarcal y heteronormativo, a través del cual se mueve la publicidad que ha sido 

motor dentro de la permanencia de estereotipos en la sociedad. Sin duda, el transcurrir histórico 

inmerso en la labor del diseño y el arte involucra un fraccionamiento respecto al hombre y la 

mujer, pues se evidencia “la relación entre el cuerpo y el vestir como una práctica corporal 

contextuada … [suponiendo así] una permanente tensión y negociación respecto a cuáles 

identidades se reconocen como tales, y cuáles se transforman en diferencias u otredades” 

(Zambrini, 2010, p. 132). De esta forma, el objetivo de este capítulo es recorrer las percepciones 

de género alrededor de la comunicación, el arte y el diseño; y cómo este se ve influenciado —y 

limitado— dentro de una sociedad heteronormal y patriarcal. 

 

 
2.1. La expresión a través del género: género y comunicación. 

La comunicación ha sido un arma incidente dentro de la construcción de la cultura por 

medio de las diversas expresiones no verbales, influenciadas por la percepción del arte y el 

diseño a lo largo de la historia, innegablemente basada en estereotipos de género. En estas, se 

evidencian elementos como “la capacidad de expresión de la moda y su valor como vehículo de 

cultura, [proveniente] de la naturaleza artística y de su capacidad de reflejar la realidad y 



 42 

evolucionar con ella” (Sánchez-Contador, 2016, p. 134), lo anterior, ligado a las simbologías que 

representan a cada individuo. Sin embargo, se evidencia cómo la moda se ve inhibida por la 

cultura -específicamente capitalista- al proponer una imagen homogénea dentro de la sociedad 

que impide una verdadera expresión, no solo porque implícitamente se condiciona al individuo 

con lo que es la moda, naturalizada a través del gusto que es, además, inducido, sino porque se 

determina un patrón uniforme dentro del escenario de lo físico, esto hace que se delimite lo que 

es ‘bello’ y apropiado, de manera que, si no cumple con esas características, se excluye, de la 

misma forma como se hace con el género no binario expuesto en el capítulo anterior. 

 

2.1.1. La moda: La transformación como espejismo.  

 
La invención de una nueva vestimenta, a mediados del siglo XIV, permite el surgimiento 

de la moda, “[esta se impone] esencialmente por la aparición de un tipo de vestido radicalmente 

nuevo, diferenciado sólo en razón del sexo: corto y ajustado para el hombre, largo y envolviendo 

el cuerpo para la mujer” (Lipovetsky, 1990, p. 30), haciendo evidente la diferenciación binaria 

por medio de la ropa. Ahora, si se toma en cuenta que la moda existe como creación del ser 

humano, no se puede desligar a esta de las temáticas de género al tener “una representación 

propia en el imaginario social, a partir de las identidades y conceptos que [son vinculados] a las 

prendas y los estilos” (Sánchez-Contador, 2016, p. 136). Asimismo, el imaginario social desde la 

identidad se basa en la estereotipación que permite el género, pues la identidad resulta siendo 

una construcción a partir de las perspectivas colectivas. Así bien, es pertinente ubicar la moda en 

el contexto capitalista, donde esas ‘identidades’ se homogenizan para establecer un orden, de tal 

forma que se asume que, si es ‘mujer’, se viste de cierta forma; y si es ‘hombre’, se viste de otra. 

Lo anterior, se evidencia con el color en una prenda, pues a partir de este se supedita a la persona 
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de ser masculino o femenino por medio de una impresión visual. De tal forma que no solo se 

condiciona a partir de lo biológico (como se expuso en el capítulo anterior), sino que también se 

somete al individuo desde la convicción social. Como bien lo expone Estrella de Diego (1992): 

Cuando nace un bebé … [se especifica un elemento] que va a condicionar su vida futura 

y va a poner de manifiesto la educación diferenciada que reciben hombres y mujeres: es 

un niño, es una niña. A partir de ahí, incluso el más banal de los símbolos -la ropa- los 

diferencia: a las niñas se les viste de rosa -color asociado en nuestra cultura a los afectos- 

y a los niños de azul -asociado al trabajo (1992, p. 48). 

  

Sin lugar a duda, es un imaginario que permanece y llama la atención, primero, porque 

los colores son impresiones sensoriales, de esta forma no hay paridad frente al tema de los 

géneros. Y, en segundo lugar, se condiciona a la mujer al asociarla con el rosa porque es 

sensible, luego se le añade el azul por también ser trabajadora (sin compararse con el hombre); 

mientras que el hombre es azul por ser trabajador, pero en ningún momento se le asocia con el 

rosa por ser afeminado; esto, permite los patrones correspondientes al estereotipo. Asimismo, los 

estereotipos frente a la moda no solo van ligados a la parte de sensaciones, también se introducen 

dentro del marco físico con su principal componente: el cuerpo. Sin duda, este cumple un papel 

relevante dentro del sistema binario ya que establece un cánon, especialmente dirigido hacia la 

mujer, ligado al ambiguo concepto de belleza como mecanismo de orden social. Es innegable 

que “la idea de la feminidad [se encuentra] ligada a la belleza, la fragilidad y la delicadeza del 

cuerpo de las mujeres” (Muñiz, 2014, p. 216), permitiendo el desarrollo de imaginarios que 

funcionan como limitaciones discriminantes; además de ser un modelo de espejo que debe ser 
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replicado por el género en cuestión. Sin embargo, los cambios frente a la estandarización de los 

ideales estéticos alrededor del cuerpo se han transformado.  

Si en el siglo XVII la belleza era funcional, es decir, “se tomaba en cuenta la geometría 

física” (Alvarado & Sancho, 2011, p.12) se modifica, alrededor del siglo XVIII, hacia el 

contexto práctico de la maternidad, de manera que “la cadera adquirió relevancia debido 

a que se asociaba con la reproducción” (Alvarado & Sancho, 2011, p.12) considerando las 

caderas anchas como sinónimo de fertilidad, o, en otras palabras, belleza. Más adelante, en el 

siglo XIX, “la belleza ‘trabajada’ se consideraba más importante que la natural” (Alvarado & 

Sancho, 2011, p.12), de esta forma se abre camino a las industrias de cosméticos, que, a través de 

sus productos, eliminaban cualquier ‘imperfección’.  

 

Finalmente, a lo largo del siglo XX y XXI, las concepciones de belleza se fueron 

estigmatizando cada vez más hacia el lado de la cultura occidental (europea); a partir de la 

imagen de las modelos y actrices de cine, los huesos y la contextura esbelta era sinónimo de 

belleza; de ahí surge el fenómeno de Twiggy11, pues desde su aparición, la moda adoptó la 

percepción de que el cuerpo femenino ‘entre más delgado, más bello’. Sin lugar a duda, “las 

mujeres han pasado su historia prendidas del cuerpo, no sólo sometiéndolo a cambios violentos a 

medida que [varía] la moda, sino a cambios estructurales en sus propios deseos” (De Diego, 

1992, p. 132), esto, sin duda, conlleva a cuestionarse sobre la posición del hombre frente a la 

                                                
11 Leslie Lawson, mejor conocida como Twiggy, es una modelo inglesa de los años 60 que rompe con la concepción 
de cuerpo idealizado de épocas anteriores. Tenía las piernas y el abdomen muy delgado, los ojos muy grandes y los 
senos muy pequeños. Desde que su imagen se convirtió en un ícono de la moda y la belleza, el ideal de cuerpo 
delgado “supuso un impacto negativo en la salud de la mujer y los hábitos alimenticios. Surge entonces la anorexia 
nerviosa, llegando a ser popular entre las féminas de los 70” (Llorca & Márquez, 2016, p. 20).  
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misma moda y el cuerpo, pues no hay duda de que el género masculino no se ha visto en la 

necesidad de someterlo a una transformación significativa.  

 

2.1.1.1. De machoman a care Barbie ¿y después? 

La moda masculina se ha transformado de manera diferente en relación con la femenina 

pues en primer lugar, los hombres de la realeza usaron atuendos extravagantes, zapatos altos y 

accesorios ornamentales, sin embargo, a mediados del siglo XIX, la concepción de lo elegante y 

lo masculino muta a ser todo lo contrario:  “la discreción, la sobriedad, el rechazo de los colores 

y de la ornamentación, hará a partir de entonces de la moda y sus artificios una prerrogativa 

femenina”  (Lipovetsky, 1990, p. 39), de esta forma, se hace evidente el cómo surgen los 

estereotipos respecto al género binario. Ahora, otra cuestión relevante respecto al hombre dentro 

del contexto de la moda y el cuerpo es la crisis de la sexualidad masculinidad de la que habla 

Estrella de Diego (1992, p.132), innegablemente, asociado a la temática de las nuevas 

masculinidades del capítulo anterior, el hombre ha estado oprimido dentro de un cuerpo 

heteronormativo y patriarcal al cual se le impide que explore dentro de lo que se considera como 

‘femenino’, esto resulta siendo irónico tomando en cuenta que la cultura es, en sí, controlada por 

el pensamiento de los hombres, es decir, si el hombre no es capaz de transformar su propia 

masculinidad bajo un sistema donde él tiene el poder, la lucha de la mujer y las personas no 

binarias resulta significativamente más compleja.  

 
Sin lugar a dudas, el sujeto masculino se cuestiona dentro del marco de lo femenino, es 

ahí donde se retoma el concepto del andrógino expuesto previamente, en este caso, en relación 

con la moda y la publicidad. Inicialmente, porque la belleza ideal masculina se rodeaba de 

cuerpos con pelo y viriles que aludían a la figura del macho, “derrochando masculinidad y 
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testosterona” (Llorca & Márquez, 2016, p. 26); sin embargo, la imagen se transforma cuando los 

medios comienzan a exhibir hombres más feminizados, o, en otras palabras, más andróginos y 

metrosexuales; con un aire de mujer sin dejar de ser hombres heterosexuales. Se evidencia cómo 

la publicidad convierte al sujeto andrógino en un arquetipo universal pero no elimina el 

estereotipo de hombre que se tenía; simplemente incorpora una nueva perspectiva. De manera 

que, aunque se disminuye el pensamiento del varón igual a grande y peludo, el andrógeno es 

comprendido como una mujer masculinizada (De Diego, 1992, p. 143). Siendo esto así, la 

deconstrucción del estereotipo de hombre, atravesada por la publicidad, reafirma la clásica 

masculinidad por medio de una feminidad viril. Esto permite retomar el concepto de 

abolicionismo de género propuesto por las xenofeministas; así, a partir de esa máxima, se 

comprende que para transformar de raíz los significados sociales, es imprescindible eliminar la 

categoría de género per se, de lo contrario, los imaginarios conservarán las perspectivas que 

poseen identidades rígidas y convencionales; las cuales condicionan, dentro del género binario, a 

lo que cumple con el ser hombre o mujer, en este caso, respecto a su apariencia física -cuerpo-.  

 

2.1.2. Cuerpos no convencionales. 

Como se ha expresado anteriormente, el cuerpo cumple un papel importante dentro de la 

temática de género, pues es un medio en el marco de los estereotipos que predominan, dentro de 

la sociedad, y dentro de la cultura. Así, las percepciones se han transformado para controvertir la 

cultura patriarcal, de manera que la naturalización de los cuerpos ‘perfectos’ cambia y hace que 

“la identidad del género [sea] una conquista performativa que se gana en y a través del cuerpo, 

[de manera que] ese cuerpo pase a formar parte central del discurso de ese otro feminismo, 

denominado queer” (Peña, 2015, p. 60).  



 47 

 
Lo queer es fundamental ya que sale de la imposición binaria, de manera que transmuta 

toda heteronormatividad, en este caso, la del cuerpo ‘ideal’. De acuerdo con Sandra Martínez 

Rossi (2008, p.66), es evidente cómo las sociedades excluyen y reprimen a quienes son 

percibidos como diferentes, por ser un riesgo para el orden de la misma sociedad, y lo fuerzan a 

una transformación que cumpla con la homogeneización tradicional. Lo anterior, sin duda, 

reafirma la otredad en cuanto a la estratificación autoengañosa (Goffman, 2006, pp. 128-129) 

que conlleva a la identidad ambivalente donde se inhiben las características diferentes y se 

envuelve dentro del acto performático establecido por Judith Butler (2009), pues evidencia cómo 

los cuerpos son construidos culturalmente para llegar a la aceptación dentro de la sociedad. A 

partir de lo anterior, cabe resaltar que la cuestión de los cuerpos no convencionales no hace 

referencia simplemente a la parte estética del cuerpo, sino a la parte anatómica per se. Dicho en 

otras palabras, el no condicionar a un sujeto dentro de la percepción binaria de hombre-

falo/mujer-vagina, entra dentro del contexto de cuerpos no tradicionales.  

De esta forma, la otredad resulta siendo la potencia de lo abyecto dentro de la categoría 

queer, aun cuando es un concepto percibido como negativo y de rechazo. Quiere decir que el 

asumirse dentro del marco de lo otro es prescindir del pensamiento binario y normativo, y, de la 

misma forma, reconocer el cuerpo a través de la contrasexualidad, que como bien explica Beatriz 

Preciado: 

Los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos 

parlantes, y reconocen a los otros como cuerpos parlantes. Se reconocen a sí mismos la 

posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones 

de enunciación, en tanto sujetos, que la historia ha determinado como masculinas, 

femeninas o perversas (2002, p. 18). 
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A partir de lo anterior, tomando en cuenta los lugares de enunciación a partir del género, es 

evidente que lo estético ha cumplido con un peso representativo dentro de ese aspecto; pues se ha 

encargado de ratificar los estereotipos a través de espacios dentro del arte y el diseño, 

obstaculizando el antinaturalismo propuesto por las xenofeministas, el cual, comprende que el 

discurso que establece lo ‘natural’ como heteronormal, y que se reproduce en los cuerpos, hace a 

un lado lo no convencional y es incapaz de reconocer la posibilidad de transformación; avalando 

así el sistema patriarcal en cualquier ámbito atravesado por la sociedad, en especial, desde la 

perspectiva estética, pues con ella prevalecen los estereotipos patriarcales predominantes.  

 

2.2. Arte y género  

Si se toma en cuenta lo mencionado anteriormente es pertinente visibilizar los lugares de 

enunciación para así “delimitar la realidad con base en el espacio desde el cual emerge el 

discurso histórico” (Muñiz, 2015, p. 11). Tratando la parte estética, es importante comenzar por 

la participación de la mujer en historia del arte; en primer lugar, porque ésta, al ser objetualizada, 

se muestra por medio de un rol ‘pasivo’, donde pudiera afirmar su delicadeza y su belleza a 

través de una pieza creada por un hombre, como lo era con la figura de la musa. De manera que 

las figuras de mujer son, en esencia, asociadas a un universo mayoritariamente masculino. Esto 

se relaciona con el tema del cuerpo, previamente analizado, pues es evidente cómo la imagen 

femenina resulta convirtiéndose en una simbología limitada a representar lo ‘bello’, delicado y 

puro. En segundo lugar, a pesar de que la mujer ha estado presente -casi- de la misma forma en 

que lo han estado los hombres, fueron eliminadas de la historia, tal como se expuso en el primer 

capítulo al abordar a las monjas de los monasterios que traducían e ilustraban los escritos y 

libros. Ahora, es claro que lo estético -el arte- ha sido parte de la imposición del sistema binario 
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basada en los roles de género; sin embargo, la transformación que permite, en juntanza con el 

feminismo, ha conseguido una metamorfosis.  De esta forma, resulta pertinente, no solo 

visibilizar a quienes han sido encubiertas por el patriarcado, sino analizar el cómo se ha 

minimizado a todo aquel que, primero, se salga del contexto de lo binario; y segundo, no sea un 

hombre heterosexual cisgénero.  

 

2.2.1. La mujer en la historia del arte  

En el arte, como en la mayoría de instituciones, la estructura patriarcal ha sido el método 

de dominación y orden. Los artistas, como cualquier otro trabajador, eran hombres, pues la mujer 

estaba relegada a las labores domésticas y a la maternidad; de manera que, si era mujer y se 

dedicaba a las artes, se limitaba a las artes menores12. Innegablemente, como bien se menciona 

en el capítulo uno, existieron varias artistas que en su momento fueron famosas, pero con el 

tiempo las fueron borrando de la historia pues tachaban las firmas de las mujeres, robando su arte 

y así evitando que una mujer lograra estar en alguna galería o museo, pues las artes mayores eran 

exclusivas de los hombres. Sin embargo, de acuerdo con Estanislao Zuleta (2010), a partir del al 

arte dentro de las sociedades primitivas, menciona que el arte es inherente al ser humano, y es de 

hombres y de mujeres 

Tenemos pues, que las mujeres son pintoras y abstractas, los hombres son escultores y 

figurativos; la abstracción de las mujeres tiene sus excepciones … porque [no son 

particularidades] que tengan nada que ver con sus capacidades, sino que es una función, 

                                                
12  Según Joaquín Montano, las artes menores son aquellas que tienen un uso práctico, es decir, la unión que hay 
entre el arte y el objeto cotidiano. Estas artes se reconocen como ‘decorativas’, y entre ellas se encuentra la 
orfebrería y la costura.  
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una función artística que desempeñan; ellas también son escultoras y concretas cuando lo 

necesitan (2010, p. 60). 

 

Ahora, cabe resaltar que dentro de las artistas se encuentran también las mujeres escritoras, que 

al igual que las demás, también fueron encasilladas y cohibidas. A partir de lo anterior, y de la 

aposición de Zuleta, es evidente lo arbitrario que resulta el imponer el arte dentro de la estructura 

patriarcal. En el presente apartado se visibilizarán algunas mujeres artistas, desde los siglos 

pasados, hasta hoy en día, de manera que se evidencien las transformaciones de cómo estas han 

sido recorrido andado para las artistas a venir. Antes que nada, es pertinente mencionar que “la 

culpa [de que las mujeres no hagan parte de la historia del arte] no reside en los úteros de las 

mujeres, sino en las instituciones sociales y la educación” (Nochlin, 1975, pp. 63, 64), esto 

debido a la estructura patriarcal a la que se ve sometida la mujer, de manera que su exclusión en 

el arte se explica desde las discriminaciones y restricciones. Innegablemente, se sabe que las 

artistas han existido desde hace tiempo, sin embargo, las que se conocen son mínimas; de esta 

forma, resulta el fenómeno de Frida Kahlo, reconocida por su vida trágica y su rostro comercial, 

más que por su genuino aporte a la cultura del arte. De esta forma, es importante mencionar que 

hay mujeres de las que vale la pena hablar, con el fin de reescribir la historia del arte desde la 

crítica feminista.  

 

2.2.1.1. FREE-da (liberen a Frida): Otras formas de arte feminista. 

De acuerdo con Ana Lidia García-Peña (2016), tomando en cuenta que la historia de las 

mujeres, en general, no fue reconocida sino hasta el siglo XX, junto con la historia social, es 

notoria la carencia de información que se revela sobre la historia del arte correspondiente a la 
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mujer. Si bien se reconoce a artistas como Frida, por su trágico accidente, o por la aparición de 

su rostro en múltiples objetos comerciales, seguro abundan otras artistas cuya historia aún no se 

ha desempolvado aún. Ahora bien, como el propósito de este apartado es reivindicar a la mujer 

artista, por medio de una crítica feminista, resulta pertinente mencionar a Sofonisba Anguissola 

(1535-1625) y Artemisia Gentileschi (1593-1654), pintoras italianas del renacimiento y el 

barroco -respectivamente-. Nombrarlas resulta siendo pertinente respecto al feminismo, pues 

ambas utilizaron su talento para reafirmar su lugar como artistas y como mujeres. Sofonisba, a 

través de sus autorretratos, se pintaba tocando el piano, lo cual, al evidenciar su conocimiento 

sobre la música, se impone como una persona culta. Sin duda, era una concepción importante 

para su contexto, pues en el siglo XVII, la mujer no era percibida como un sujeto de culto, sino 

como una sumisa servidora. Además, nunca se autorretrataba con elementos ‘femeninos’, como 

espejos o joyas, que eran símbolo de vanidad.  

Por el otro lado, Artemisia Gentileschi, reconocida por ser la primera artista feminista, 

fue marcada significativamente después de haber sido sexualmente abusada, por Agostino 

Tassi13, cuando tenía 17 años. De manera que “[tradujo] en su arte la venganza, crudeza y 

verismo hasta convertirse en una referencia para la historia del feminismo” (Gámez, 2019, p. 

115). Realizando una breve iconografía, es evidente cómo en su obra Susana y los viejos (1610) 

(figura 1), y Judith decapitando a Holofernes (1613) (figura 2), Artemisia canaliza su furia 

respecto al machismo. En la primera, la artista escenifica el acoso sexual y el intento de 

violación, por parte de dos hombres, hacia Susana. En esta, a diferencia de otras pinturas de 

                                                
13  Pintor y paisajista italiano; amigo del padre de Artemisia, Orazio Gentileschi, fue contactado para que su hija 
estuviese cada vez más involucrada en el círculo de artistas de la época. Un año después de la violación, después de 
sufrir calumnias y rechazo público, Artemisia lo lleva a juicio. Tassi se declara culpable, pero su único castigo 
consistió en el exilio de Roma. (Gámez, 2019, pp. 114 - 115) 
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la misma escena, el gesto de la mujer es de repudio y furia, no de deseo sexual. Por otro lado, en 

la segunda pintura, Artemisia se representa a ella como Judith, y a Holofernes como su violador, 

de manera que es la efigie de su venganza.  

 

Figura 1. Susana y los viejos por Artemisia Gentileschi. (1610). 

 

Figura 2. Judith decapitando a Holofernes por Artemisia Gentileschi. (1620). 
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A partir de lo anterior, se evidencia cómo, por siglos, dentro del arte, la mujer ha 

potencializado el feminismo y su postura como seres existentes. En este caso, se desnaturalizan 

las violencias machistas como lo es el abuso, pero también las percepciones de que mujer es 

equivalente a vanidad y narcisismo. De la misma forma, evidenciado en otras artistas, se 

desmitifican elementos naturales que han sido tergiversados por el patriarcado como lo es el 

cuerpo de la mujer, mencionado al inicio del capítulo.  

 

2.2.1.1.1. Performance y feminismo: Corpo-realidad.  

Al aludir al cuerpo atravesado por el género, y a la reivindicación del mismo, resulta 

importante mencionar a Carolee Schneemann, Shigeko Kubota y Mireille Suzanne Francette -

artísticamente conocida como Orlan- que trabajan, desde el feminismo, en relación con el cuerpo 

y lo ‘estético’. Carolee (1939-2019) realizó una performance, en 1975, titulada Interior scroll 

(figura 3); en esta, se encontraba desnuda, encima de una mesa haciendo “una serie de poses 

típicas de modelos de dibujo al natural” (Phelan, 2010, p. 82) mientras sacaba de su vagina un 

papel con fragmentos de un texto feminista escrito por ella14. A medida que cambiaba de 

posición, iba leyendo en voz alta el manifiesto. 

 
 Esta obra performática nace del deseo de la artista por normalizar el espacio vulvar, pues 

como comenta la misma, citada por Catie L'Heureux, “la vagina siempre había sido suprimida, 

detestada, negada religiosamente, tratada como si no fuera una fuente de placer, sensación y 

poder extremos” (L'Heureux, 2016). Además de ello, es la reivindicación del cuerpo de la mujer, 

                                                
14 Cézanne, she was a great painter, con su primera edición en 1974, es el libro escrito por Carolee Schneemann. 
Contenía letras, apuntes de cuaderno y manifiestos, todo escrito por ella misma. 
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pues las posiciones que realizaba eran alusivas a las musas que dibujaban los artistas –hombres, 

ya que, en el arte, mujer sólo era apta para eso.  

 

Figura 3.  Interior scroll por Carolee Schneemann. (1975). 

 

 
Shigeko Kubota, por su lado, realizó una performance titulada Vagina Painting (figura 4) 

en 1965, una acción pictórica para un festival de Nueva York, donde extendió una lámina de 

papel en el suelo y pintó pinceladas rojas con un pincel que estaba sujeto a la entrepierna por 

medio de su ropa interior, con dos intenciones: en primer lugar, hacer alusión -a manera de 

sátira- a las pinturas de Jackson Pollock, ya que usaba la técnica de dripping. Y, en segundo 

lugar, creaba un proceso de pintura gestual “que fluía del núcleo creativo del cuerpo femenino, 

en contraste con la eyaculación que suponía lanzar, salpicar y chorrear pintura” (Phelan, 2010, 

p.65). Por medio del proceso, Shigeko experimentaba su cuerpo como objeto, recurriendo a su 

vagina como fuente de escritura y cuestionando la posición Freudiana (y de la cultura occidental 

en general) que interpreta los genitales femeninos como la falta de pene, donde esa ‘falta’ 

impugna las formas de expresión de los signos visuales, gestuales y de lenguaje. De esta forma, 

es innegable que la artista reivindicaba sus genitales femeninos, validando las formas que salían 

a partir del goteo (como lo hacía Pollock).  
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Figura 4. Vagina Painting por Shigeko Kubota. (1965). 

 
Ahora bien, si se habla desmitificación del cuerpo, con Kubota y Schneemann, Orlan es 

la representación de la desnaturalización de los estereotipos dentro de los cuerpos de la mujer. La 

artista, en cada obra, se somete a cirugías plásticas donde modifica alguno de sus rasgos 

naturales en el rostro, tomando como referente los ideales de estética impuestos por el arte, así, a 

manera de protesta contra el sistema patriarcal artístico, “cambió su barbilla por la de ‘La Diosa 

Venus’ de Botticelli, la frente de ‘Mona Lisa’ de Da Vinci, la boca de ‘Rapto de Europa’ de 

Boucher, los ojos de ‘Psyche’ de Gerome y la nariz de una escultura de ‘Diana’, antigua diosa 

romana de la luna, amor y castidad” (Garrido, 2017, párr. 8). De esta forma, al ir acumulando las 

transformaciones, realiza la yuxtaposición de imágenes del ‘rostro ideal’, haciendo énfasis en la 

deformidad que resulta y expresando “el dolor que estaba padeciendo para poder adquirir una 

belleza idealizada por la cultura” (Phelan, 2010, p.172). Omnipresence (figura 5), en 1993, fue la 
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séptima cirugía, en esta, realizó una transmisión en vivo vía satélite, en un espacio creado por 

ella, pues transformó la ‘sala de cirugía’ a un estudio.  

 

 

Figura 5. Omnipresence por Orlan. (1993). 

 

Desde hace siglos, dentro del arte y el feminismo, existe una demanda política, en este 

caso, por las violencias sexuales, los estereotipos, el cuerpo y la concepción de belleza del 

género femenino. Las artistas mencionadas, a través del placer visceral por las imágenes y los 

materiales, critican las tradiciones patriarcales impuestas por la cultura, pasando por la pintura, 

hasta el uso del cuerpo como territorio de lucha. Ahora bien, de la misma forma como se 

transforman los instrumentos, lo material, también lo hacen las perspectivas de lucha frente al 

género. Dentro del marco de la posmodernidad, las técnicas de comunicación, en relación con la 

tecnología, han permitido nuevas formas de arte y de protesta alrededor del feminismo y la 

visibilización del género.  
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2.2.1.1.2. Arte y posmodernidad:  

Como bien afirma Peggy Phelan (2001), citando a Griselda Pollock, “toda historia del arte 

feminista debe tener en cuenta las distintas geografías del feminismo” (Phelan, 2010, p. 19); de 

esta forma, comprendiendo que es una época donde el capitalismo influye significativamente la 

perspectiva de género -como se trató en el capítulo uno- es innegable que las artistas usaban este 

como recurso de protesta.  

A manera de ejemplo están las Guerrilla Girls (1985), un colectivo de artistas anónimas que 

utilizaban la publicidad, de la mano de elementos gráficos, juicios políticos y cifras 

contundentes, a manera de sátira, para llevar a cabo su mensaje. Las mujeres pertenecientes al 

colectivo visibilizaban la falta de artistas mujeres dentro de los museos o galerías; denunciaban 

el racismo y declaraban la guerra al sistema patriarcal que, aún hoy, concibe al hombre como 

artista y a la mujer como musa.  

En su obra Do women have to be naked to get into the Met. Museum? (figura 6) (1989), las GG 

buscaban exhibirlo en una valla publicitaria, pero les negaron el financiamiento, lo cual hizo que 

ellas mismas tuvieran que costearlo y pegarlo en buses y calles. La obra evidencia la carencia de 

piezas creadas por artistas mujeres dentro de los grandes museos, manifestando la patriarcalidad 

dentro del mundo del arte y reivindicando que el cuerpo de la mujer no puede ser visto como un 

objeto de consumo. Lo anterior, debido a que, como se mencionó antes, la mujer era sinónimo de 

musa, por lo que su aporte dentro del arte era estar en las obras, generalmente, desnudas. 
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Figura 6. Do women have to be naked to get into the Met. Museum? por las Guerrilla Girls. (1989). 

 

Ahora, hablando de geografía del feminismo, resulta importante situarse dentro del 

espacio tecnológico que permite la posmodernidad. De esta forma, retomando el concepto de 

xenofeminismo ligado a las nuevas tecnologías, está el colectivo de artistas ciberfeministas VNS 

Matrix, fundado en 1991, quienes “[abrazaban] la política de identidad y género, haciendo fluir 

las no-identidades florecidas mediante el medio digital … creando [diferentes] mundos virtuales 

propios y colonizando el mundo amorfo del ciberespacio” (Bertomeu, s.f., párr. 3). De esta 

forma, las VNS se apropian del espacio cibernético para crear una instalación a manera de 

videojuego llamado All new gen (figura 7), en 1992, en el cual se burlaban, irónicamente, de los 

juegos de ‘hombres’ y reivindicaban el espacio los sujetos no binarios en el mundo cibernético. 

A partir de ello, la lucha por el género toma una perspectiva abolicionista, tal como lo hace el 

xenofeminsimo. De esta forma, al inicio de la instalación se preguntaba por el género del 

jugador, estaban las dos opciones binarias y una extra que hacía referencia al no género; ésta, 

resultaba siendo la respuesta ‘correcta’, pues dentro del movimiento ciberfeminista, el sujeto es 

visto como un cyborg, y por ello no se definen con un género en lo absoluto.  
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Figura 7. All new gen por las VNS Matrix. (1993) 

 

Sin duda ambos colectivos de artistas aludían al consumo capitalista de la sociedad y lo 

asociaban con el consumo del género per se. Ahora bien, cabe resaltar el aporte cyborg que 

facilitaron las VNS al permitir la visibilidad de lo queer dentro de un mundo virtual que acabaría 

siendo el propio universo tangible. A partir de ello, el arte queer rescata las nuevas 

masculinidades, las cuales “ofrecen un método no para concebir alguna fantasía en otro lugar, 

sino alternativas existentes a los sistemas hegemónicos” (Halberstam, 2011, p. 99); de esta 

forma, el arte queer responde a través del rechazo por el ‘sentido común’, entendido por Gramsci 

como la producción de normas, de tal forma que el subvertir ese sentido común, normalizado y 

heteropatriarcal, resulta paralelo con el rechazo por las mismas. Robert Mapplethorpe (1946-

1989), por ejemplo, reivindicó el arte de lo queer a través de sus fotografías, pues representaba 

las masculinidades homosexualizadas. Esto, sin duda, era una forma de resistencia que 

naturalizaba la otredad y le hacía frente al sistema capitalista, pues como lo expresa Halberstam 

(2011), presentaba al sujeto queer, como falso e irreal. Sin duda, de acuerdo con Judith Butler, la 

teoría queer avala todas las representaciones performáticas que permite el género; en otros 
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términos, rompe con la mímesis que sostiene la estructura social. Sin duda, el arte posibilita la 

performatividad y la materializa, de manera que lo queer termina siendo una forma de arte, 

implícita e itinerante; pues permite la transformación del sujeto a partir de sus deseos, sin la 

prohibición impuesta por la heteronormatividad.  

 

2.2.1.2. La performatividad del género: el arte de lo queer. 

Las luchas y reivindicaciones feministas, junto con la desarticulación de la mirada 

patriarcal y sus ámbitos históricos de poder, han sido parte del fortalecimiento de los discursos 

sobre género e identidad. El arte como vehículo transformativo se ha convertido en una 

plataforma frente a los discursos y las teorías que reflexionan sobre estos temas, en este caso, el 

arte de lo queer. Ahora, como bien se mencionó antes, la performatividad que defiende Butler es 

imprescindible en el sentido que fractura el imaginario colectivo, de manera que las nuevas 

masculinidades y feminidades se reivindican y transforman su significado. A manera de ejemplo 

visual, está Pierre Molinier (1900 - 1976) (figura 8), pues a través de sus obras rescataba la 

posibilidad de alejarse de lo binario. Sus retratos experimentaban “la estética sadomasoquista y 

el travestismo, considerado como equívoco o torsión de cualquier sexualidad legítima … 

[permitiéndole] recrear una anatomía indefinida y monstruosa, basada en la transgresión y en una 

puesta en escena perversa” (Cobo, 2014, p. 1). Esto, en relación con las nuevas masculinidades 

resulta pertinente ya que parte de la deconstrucción del género visto como un opuesto; el reto, 

desde la iconografía de las obras de Molinier, es relatar la fusión de lo femenino y lo masculino 

sin condicionar a que el rostro de la fotografía corresponda a uno o al otro. Es así como su 

discurso artístico corresponde a una crítica frente a las masculinidades hegemónicas, de manera 
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que distorsiona las máscaras masculinas, percibidas desde un punto de vista de las relaciones 

culturales de dominación.  

 

            Figura 8. Pantomime Celeste por Pierre Molinier. (1967). 

 

2.2.1.3. Máscaras masculinas 

Como se analizó previamente, dentro del arte se gesta la performatividad de las nuevas 

masculinidades, donde Enrique Gil Calvo (2005, pp. 72-73) rescata el triángulo culinario de 

Claude Lévi-Strauss (1964), por el medio del cual explica las estructuras simbólicas dentro de la 

cultura, definiéndolas como lo crudo, lo cocido y lo corrupto. Paralelamente, establece una 

relación con los arquetipos desarrollados dentro de la masculinidad, en otras palabras: el héroe, 

el patriarca y el monstruo. En esta triada, héroe y patriarca son el equivalente a la figura de padre 

e hijo (ambos hombres, regidos por el sistema patriarcal, sus estructuras de poder y sus 

comportamientos heteronormativos), mientras que el monstruo es la otredad, diferente de las 
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masculinidades representadas en la figura del padre o del hijo. Así, en comparación con el 

triángulo aplicado a las mujeres, explicado por Gil, el monstruo es el equivalente a la puta; pues 

es lo que está ‘mal’ dentro del sistema hegemónico y normalizado.  

Sin lugar a duda, artistas como Molinier le dan protagonismo al monstruo dentro de sus 

obras, pues resulta siendo el mecanismo de resistencia ante la normatividad que impone la figura 

de héroe patriarca como símbolo ilustre del deber ser de un hombre. De ahí parte la concepción 

de la nueva masculinidad como elemento abolicionista dentro del mismo género, pues la 

concepción de que “masculinidad es no-femineidad” (García, 2015, p.15) se tergiversa, de 

manera que ambas conviven dentro de un mismo cuerpo; así, pueden ser expresadas sin la 

opresión que genera el binarismo patriarcal. A partir de lo anterior, resulta importante la 

intervención artística, en primer lugar, la visibilización de la mujer, a manera de protesta, por 

medio de las artes; y, en segundo lugar, la deconstrucción del género a través de iconografías. 

Ahora, indudablemente el arte se ha establecido como una institución igualmente patriarcal y 

homogeneizadora; sin embargo, las luchas provenientes de la postura feminista y la postura de lo 

queer han permitido perspectivas que rechazan la sistematización del lado dominante, por medio 

de la resignificación de elementos como lo son el cuerpo y las figuras que este representa.  

Dicho lo anterior, cabe rescatar la alusión a las figuras y su relación con el diseño, pues 

como bien menciona Susana Carro (2010) citada por Patricia Oliva (2016) “la cultura como 

construcción masculina, impone una imagen de la mujer que le impide indagar en sus propios 

rasgos distintivos, en su identidad” (2016, p. 55) debido a que dentro de los imaginarios 

colectivos se le condiciona el ser y los gustos; esto, partiendo de la creación de los estereotipos 

generados, en primer lugar, por la concepción de mujer como sinónimo de frágil o delicada, y, en 

segundo lugar, de la malinterpretación de lo femenino, en este caso, en relación con el diseño.  
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2.3. Género y diseño 

Desde la perspectiva de lo estético, es evidente la división de género que impone el 

diseño desde el contenido simbólico; en este, se encuentran elementos como los colores y las 

formas, y se hace explícito por medio de mecanismos como la publicidad. De acuerdo con 

Georgina Ortiz (2008), citada por Héctor Luevano (2013), “la forma [se percibe] como elemento 

real o aparente, que al mismo tiempo produce sensaciones de espacio, movimiento y 

sentimientos, según su función” (Luevano, 2013, p. 6); quiere decir que las formas permiten una 

concepción de ‘afinidad’ dependiendo de quien las observe. Sin embargo, este sentido de 

analogía se ve interferido, dentro de la cultura, por los estereotipos de género planteados a lo 

largo del capítulo. Innegablemente, las asociaciones que se generan respecto a los colores y las 

formas inician con la función histórica de la mujer al rededor del diseño.  

 

2.3.1. La mujer en el diseño: Formas de mujer.  

De acuerdo con Isabel Campi (2010, p. 3), durante la Revolución Industrial, la sociedad 

Burguesa instauró las categorías de género respecto al diseño, pues el trabajo artístico se vio 

restringido por mucho tiempo para las mujeres, convirtiéndolo en un pasatiempo o en trabajo no 

remunerado. Más adelante, a finales del siglo XIX, los trabajos aptos para el género femenino - 

las artes menores - fueron transformándose, de manera que las posibilidades de empleo 

trascendieron a ser algo más dinámico, por ejemplo: el diseño de interiores. Ahora bien, este 

hecho resulta siendo pertinente, pues a lo largo de esa misma época, surge el art nouveau, un 

movimiento artístico característico por tener como referente las formas de la naturaleza a través 

de la figura ornamental; o en otras palabras “el resultado de la búsqueda de una síntesis de dos 
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necesidades en apariencia opuestas: la inspiración naturalista y una forma ornamental de eficacia 

visual” (De Mattos, 2002, p. 12). Respecto a lo anterior, cabe resaltar que el hecho de que el art 

nouveau fuese el estilo que le permitió a la mujer obtener su deseo de emancipación laboral 

resulta siendo turbio; en primera instancia, porque únicamente le permitía enfocarse en lo que 

fuera interiores, pero más allá de eso, está el hecho de que, las formas del art nouveau eran 

meramente decorativas, bellas y delicadas. Esto reivindica el poder patriarcal de corresponder el 

término mujer, con los estereotipos tradicionales; validando sus formas por lo que estas 

representan: inferioridad.  

 

2.3.1.1. Art Nouveau: ¿el toque femenino? 

 Partiendo de lo anterior, y tomando en cuenta la descripción realizada por María Dulce de 

Mattos, donde describe el estilo del art nouveau por medio de las “líneas onduladas y asimétricas 

[que] expresaban largos tallos, elegantes hojas, tulipanes, rosas ...  así como la figura humana, 

principalmente la femenina, con sus líneas alargadas, estilizadas y estructuradas a partir de líneas 

curvas, proporcionando al mismo tiempo delicadeza, sensualidad y erotismo” (De Mattos, 2002, 

p. 19); así, se reivindica el poder patriarcal mediante este movimiento artístico; donde la 

anatomía femenina, comparada con adjetivos como ‘delicada y sensual’, resultan siendo la 

materialización de la estructura heteronormativa. Tomando en cuenta lo anterior, el toque 

femenino se impone de manera que, lo ornamental, es equivalente a mujer con todos los adjetivos 

que esta representa.  

Dicho así, se generan narrativas alrededor de lo femenino que resultan siendo antagónicas 

a lo ‘masculino’, de tal forma que la división de géneros permanece binaria. A esto, cabe añadir 
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que, “el diseño forma parte del sistema cultural” (Martínez, 2013, p.1), cuya estructura ha sido 

masculinizada debido a que los grandes referentes de diseñador, han sido hombres. Siendo así, la 

mujer vuelve a satisfacer las relaciones de poder al convertirse en el objeto hecho a partir de las 

líneas del art nouveau. Asimismo, las representaciones expuestas por el movimiento se 

evidencian en la parte gráfica de lo publicitario (figura 10), pues era el reflejo de ese toque 

femenino, donde las figuras de mujer le daban un sentido meramente estético; de manera que se 

consolidaban esas narrativas a través de la composición.  

 

Figura 10. Cartel para F. Champenois Imprimeur-Éditeur por Alphonse Mucha. (1897). 

 

2.3.2. Más allá del diseño: La publicidad por y para hombres 

Comprendiendo que el hombre se ha apoderado de las creaciones artísticas, y del diseño a 

partir de estas, es innegable que la han redireccionado para beneficio propio. Tomando como 

referente la publicidad del art nouveau, previamente expuesta, se identifican las características 

que permite resaltarla como una pieza ‘femenina’; debido a sus ornamentos y a su figura 
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principal (la mujer per se), convirtiendo esa estética en una feminización. Ahora, cabe resaltar 

que, a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, la publicidad ha cumplido un papel fundamental 

dentro de la esfera capitalista que caracteriza a la sociedad por su poder narrativo; sin embargo, 

perpetua el imaginario colectivo de lo ‘conocido’ como los roles de género tradicionales 

(hombre, empresario; mujer, ama de casa). De esta forma, como lo atribuye Joana Gallego 

(2016, p. 3), los elementos simbólicos que trae consigo la publicidad son determinantes en 

cuanto a las distinciones de género, ya que resultan siendo sistemáticos. Por ello, es posible 

afirmar que la publicidad cumple con el sistema heteropatriarcal que determina las relaciones de 

poder y reafirma la subordinación de la mujer, resaltando su materialización, dentro del ámbito 

publicitario, por medio de las representaciones performáticas propias del género binario.  

De la misma forma como los elementos simbólicos influyen en la cultura y su imaginario, 

las formas visuales también lo estimulan. Como se ha mencionado al inicio del capítulo, los 

colores condicionan aquello considerado como femenino o masculino, de manera que la unidad 

entre figura y color, es correspondiente dentro de lo binario por seguir ciertas características, en 

otras palabras “se fomenta un comportamiento de manifestaciones afectivas de hombres y 

mujeres que limitan sus opciones a dos únicos polos, opuestos y confrontados” ( Luevano, 2013, 

p. 10), de esta forma, no solo se invisibiliza aquello que no cumple con lo tradicional; también 

supedita al deber ser establecido mediante categorías superficiales relacionadas con lo que es el 

color, las figuras y, sin duda, la tipografía.  

Mediante lo anterior, es pertinente enfatizar en la tipografía, esta vez vista como imagen, pues las 

morfologías que representa se asocian a imaginarios que, sin duda, tienen relación con el género. 

Así, se recoge su estrecha relación con las figuras del diseño y las imágenes condicionadas a un 

discurso dentro de la concepción binaria. De manera que, a lo largo del capítulo tres, se presenta 
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la tipografía de manera contemporánea: el lettering; donde sus composiciones, a pesar de tener 

bases en la caligrafía y la tipografía, se transforma de manera que resulta siendo el dibujo de la 

letra. A partir de ello, se cuestiona el por qué no hacer valer la imagen de ésta por sí misma, sin 

la necesidad de tener un discurso cultural y narrativo que le asigne un sentido que gira, 

exclusivamente, alrededor del género binario, sin tomar en cuenta su valor expresivo. 
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 Capítulo tres  

Re-construir los trazos: La utopía abolicionista. 

 

“Magritte odia la contemplación y pide una participación 
intelectual en sus cuadros, que son instrumentos para 

pensar; metamorfosis de ideas en imágenes; modos 
inusuales de hacer vivir el pensamiento.” 

Guido Almansi (1981, p. 15) 
 

Después de atravesar las transformaciones del género mediante la visibilización de las 

mujeres y el cuestionamiento respecto a lo que este representa, por medio del capítulo dos se 

refuerza la desmitificación de lo masculino y lo femenino a través de las formas de 

comunicación, arte y diseño. De manera que se formula la relación entre la publicidad y los 

elementos gráficos que la componen, los cuales, son creados por y para hombres desde una 

perspectiva de imaginarios patriarcales. Siendo esto así, a lo largo del presente capítulo, se 

manifiestan esos elementos gráficos, desde una perspectiva tipográfica en correspondencia con el 

género; asumiendo así la evolución que ésta ha tenido desde sus bases caligráficas y su presente 

dentro del mundo digital.  

 
Desde hace siglos, la letra toma relevancia dentro del marco cultural y narrativo, como 

bien se enuncia en el primer capítulo, por ejemplo, con las monjas y los monjes del siglo XVI 

que transcribían e ilustraban los manuscritos religiosos; no solo porque transmitían el 

conocimiento, sino porque era una manifestación artística que pocos podían elaborar. Ahora, sin 

lugar a duda, la caligrafía como escritura manual se transforma con el tiempo. Si se sitúa esta 
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cuestión en la época de Gutenberg15, con la creación de la imprenta se transforman las formas de 

escritura, es decir, la caligrafía manual pasa a ser tipográfica; de manera que, aunque utiliza las 

mismas bases, la letra se convierte en un símbolo más legible y sistemático. Ahora bien, resulta 

pertinente recalcar la posición de la mujer dentro de los espacios de lo público y lo doméstico, 

pues “la lógica sexista [los ha] calificado como femeninos, en oposición a lo público y racional, 

propio del universo masculino” (Zambrini & Flesler, 2017, p. 14), así, dentro de la esfera de lo 

que ‘correponde’ a la mujer, en términos de diseño, se encuentra lo decorativo.  

 
Comprendiendo lo anterior, se resalta la nostalgia de lo antiguo, respecto a la letra 

manuscrita, y la performatividad atribuida al género por medio de los trazos que componen una 

imagen. A partir de ello, las tecnologías relacionadas con la perspectiva de género cobran 

relevancia en la época posmoderna, donde inclusive las tipografías, son estereotipadas para 

reivindicar la división binaria de los sujetos en una sociedad; estableciendo imaginarios a partir 

de las imágenes, como se evidenció en el capítulo dos, con la diferencia de que, en este caso, la 

imágen es el lettering.  

 

3.1. Juntos, pero no revueltos 

 
Como se mencionó previamente, existe una estrecha relación entre caligrafía, tipografía y 

lettering, en principio, porque tienen las mismas bases, con diferentes modificaciones, alrededor 

de la letra. Sin embargo, es esencial establecer una breve diferencia entre las tres, de manera que 

se puedan usar los términos de manera correcta. 

 

                                                
15 Johannes Gutenberg (1400-1468) fue un orfebre alemán del siglo XV, a quien se le atribuye la creación de la 
imprenta, por medio de la escritura a través de tipos móviles. 
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3.1.1. El arte de la letra bella: La caligrafía 

 
Existe una diferencia entre el término caligrafía y lo que se supone es el ‘estilo 

caligráfico’, estos, suelen ser confundidos, de manera que se piensa que el trabajo caligráfico per 

se depende de una época, cuando realmente puede adaptar un estilo propio dependiendo de la 

mano que realice el trazo (López, 2015, pp. 6-7), utilizando herramientas como plumas, pinceles 

o lápices. Sin embargo, la elaboración de la letra caligráfica (figura 11) es el resultado de un solo 

gesto natural, el cual, no puede ser modificado. Ahora bien, por la coyuntura que sucede a la 

sociedad industrial, donde los avances tecnológicos permiten la sistematización de la escritura, el 

trabajo artesanal que permite la caligrafía comienza a perder relevancia dentro del ámbito 

gráfico. No obstante, la caligrafía ha permitido un valor añadido al diseño moderno de la 

escritura, pues toma sus bases para transformarlas en movimientos racionales que son aplicados, 

por ejemplo, al lettering. Asimismo, la caligrafía como método artesano cambia para acomodarse 

al método industrial que busca la replicación de la información, de manera más sencilla y 

efectiva, esto, por medio de la tipografía.  

 
 

   

Figura 11. Letra caligráfica X por Kévin Bth. (2020) 
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3.1.2. La industrialización de la letra: La tipografía  

 
El término tipografía proviene de “la técnica de impresión donde, con formas en relieve, 

que contienen los caracteres, son entintados y presionados contra el papel para conseguir la 

impresión” (Gonzáles, 2015, p. 8), esta, se origina con la creación de la imprenta, donde se 

replicaba una fuente tipográfica de manera mecánica para obtener una mayor difusión. Ahora, el 

término suele confundirse para referenciarse a lo que vendrían siendo las fuentes tipográficas, es 

decir, los caracteres que la componen, que permite la digitalización. De esta forma, la escritura 

artesanal pasó a un segundo plano y se transformó para convertirse un mecanismo sistemático. 

Así, la tecnología y los programas existentes, permiten la creación de nuevas -e infinitas- fuentes 

tipográficas; de esta forma, como bien menciona Carla Boira (2016), citando a Paul Harris y 

Gavin Ambrose (2005) “cada tipo de letra o una familia de tipos de letra extensa fue 

originalmente creada para una función específica” (2016, p. 34), de manera que, no solo imitaba 

estéticamente la letra manuscrita, sino que por su estructura gráfica fueron creadas para 

transmitir sensaciones específicas. Asimismo, es preciso establecer la relación de esta 

‘transmisión de sensaciones’ con la perpetuación de la división del género alrededor de 

estereotipos que, como se expuso en el capítulo dos, se reflejan en el arte y el diseño como el art 

nouveau, haciendo que las fuentes tipográficas ‘delicadas’, se asocien con la mujer, y que las 

‘neutras’ sean masculinas (figuras 12 y 13). De manera que, no solo que se condiciona a que lo 

femenino es, nuevamente, sinónimo de frágil y decorativo, sino que se crea una falsa neutralidad 

que encubre la verdadera supremacía patriarcal de lo masculino.  

Ahora, retomando las transformaciones que ha tenido la letra, en cuanto a su elaboración 

estética, se evidencia cómo las fuentes tipográficas se fusionan con la caligrafía manual para 
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desarrollar una unión entre lo arcaico y lo digital, de manera que se complementan y son las 

bases para la creación de lo que es el lettering, o, en otras palabras, la rotulación. 

 

 

Figura 12. Fuente tipográfica Universal, diseñada por Herbert Bayer (1925), evidencia la ‘neutralidad’ que se 

asemeja a lo masculino, en contraste con la fuente tipográfica De Arloy, creada por Grace Fussell (2016) inspirada 

en el art nouveau, que es más afín con la ‘feminidad’. 

 

 

Figura 13. Pieza gráfica creada por Grace Fussell con la fuente tipográfica De Arloy. (2018). 
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3.1.3. Las reglas regulan, pero la mano es libre16: El lettering 

 
De acuerdo con Carla Boira (2016), la rotulación consiste en la creación de 

composiciones visuales que han sido dibujadas y no escritas (figura 14). De esta forma, se 

comprende que el lettering, al igual que la caligrafía, son técnicas que permiten resultados 

únicos; la diferencia recae en la libertad que permiten los materiales y el estilo de quien las crea; 

al ser un dibujo, se puede intervenir hasta conseguir la forma deseada.  

Es innegable la relación del lettering con lo que se ha mencionado en el primer y segundo 

capítulo, pues la rotulación está compuesta de cinco elementos básicos17, en este caso se enfatiza 

en los remates (o serifas), pues son “trazos ubicados casi siempre en los extremos de los 

caracteres que influyen de gran manera en el aspecto final de la letra, por su presencia o ausencia 

en ella” (López, 2015, p.19). En otras palabras, las serifas son la parte ornamental de las letras 

dibujadas; por ello resulta esencial mencionar su correspondencia con el art nouveau, sus figuras 

y las composiciones que permite, pues son el puente directo que asocia lo ornamental con lo 

femenino, y, por transitividad, dentro del sistema patriarcal, con el concepto de mujer.  

 
 Después de comprender las diferencias establecidas alrededor de la caligrafía, la 

tipografía y la rotulación, se reconocen también las medidas complementarias que existen entre 

ellas. Ahora, respecto a la aparición del lettering en la era digital posmoderna, en medio de la 

                                                
16 Frase citada por Marcelo Pellizo (2015) en la revista Invasiva, edición número 33, dicha por el artista visual y 
diseñador de calligraffiti Niels Meulman. 
 
17  De acuerdo con Fidel López (2016, pp. 12-19), el lettering contiene cinco elementos básicos. Entre ellos: el peso, 
que hace referencia al grosor de los trazos que conforman el diseño de la letra; la modulación, o el eje imaginario de 
un carácter impuesto por la posición de los trazos finos y gruesos; el ancho, que depende de la composición que se 
esté realizando; la altura de X, o el espacio exacto en el que se dibujan las letras, de manera que queden 
proporcionales; y, por último, los remates o serifas que son las terminaciones en las letras dibujadas.   
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necesidad de comunicar por medio de las letras, se evidencia la nostalgia por lo antiguo. Retomar 

los trazos de la letra manuscrita permite un resurgimiento dentro del contexto digital y 

tecnológico. Lo anterior, se relaciona con la postura xenofeminista, expuesta a lo largo del 

capítulo uno, donde se habla del tecnomaterialismo. De manera que, aunque en el texto de Helen 

Hester,  Xenofeminismo: tecnologías de género y políticas de reproducción, se enfatiza en la 

tecnología articulada a una política de género revolucionaria (Hester, 2018, p.20) alrededor del 

cuerpo de la mujer, se puede analizar el mismo concepto desde la perspectiva que otorga lo 

gráfico en una época donde lo tecnológico y lo digital permiten lo desconocido.  

 

 

Figura 14. Proceso análogo y lettering final de un diseño personalizado, dibujado por Ximena Jiménez (2018). 

 

3.2. Lettering y tecnología: ¿Arte mecánico para tiempos mecánicos? 

 Desde el concepto tecnomaterialismo, en relación con las tecnologías que permiten lo 

digital, es pertinente resaltar la perspectiva de género no condena la tecnología, por el contrario, 

busca potenciarla desde una postura e intervención feminista (Hester, 2018, p. 21). Teniendo 

claro lo anterior, se aborda el hecho de que las letras manuscritas hayan sido transformadas en 

fuentes tipográficas por motivo de sistematización, es decir, convertir el trabajo artesanal en 
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trabajo mecánico. Sin lugar a duda, la parte artística atribuida a la caligrafía se suprime y se 

resalta la utilidad en lugar de lo subjetivo.  

 
Sin embargo, con la rotulación se rescatan los principios de lo artesanal, como se ha 

mencionado previamente, al encontrar la necesidad de comunicar desde la letra. Lo tipográfico, 

al ser un método meramente utilitario, reducía las posibilidades de transmitir emociones. Por ello 

se fusiona con la caligrafía y crea el lettering, de manera que, como bien menciona Manuel 

Sesma: 

El pensamiento posmoderno, con su reivindicación de … lo individual frente al 

anonimato de la masa, lo popular frente a los dictados autoritarios y la libertad frente al 

orden, proporcionará el surgimiento de experimentaciones formales en el campo de la 

tipografía y el diseño en general que respondan a ese nuevo ambiente cultural. (Sesma, 

2016, p. 26) 

De manera que la frontera entre imagen y texto se disuelve para permitir una nueva forma 

de expresión, sintiendo la nostalgia por lo antiguo, pero adaptándose al eclecticismo de la época 

posmoderna. Tomando en cuenta lo anterior, es evidente cómo se modifica lo mecánico de la 

tipografía para permitir una identidad; esta, se le atribuye a quienes la observan, de manera que, 

aunque se reconocen las nuevas necesidades -lo sensible-, también se condiciona a que dicha 

identidad se establezca dentro de un marco binario, pues va ligada a una orden patriarcal, donde 

el diseño, a través del inconsciente normalizado, cumple la función separatista en cuanto a lo que 

representa la feminidad o la masculinidad programada.  

 
 



 76 

3.2.1. Identidades programadas y performadas 

 Como se mencionó en el apartado anterior, y a lo largo del capítulo uno, la identidad, 

igual que el género, son el resultado de un imaginario impuesto, normalizado y que además no es 

voluntario. A partir de ello, “las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino … 

constituyen en cada cultura un sistema de género, un sistema simbólico o sistema de significados 

que correlaciona [a cada sujeto] con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y 

jerarquías.” (de Lauretis, 1989, p. 11), de manera que las simbologías que perpetúan dentro del 

sistema binario, desde la perspectiva del diseño gráfico, asocian cada forma con una identidad 

(masculina o femenina). Innegablemente, la letra como imagen crea una falsa creencia de 

voluntad de elección, cuando realmente es una voluntad programada.  

 Ahora bien, las manifestaciones del diseño gráfico, en este caso por medio de la 

rotulación, “tienen el poder para controlar el campo del significado social y, por ello, para 

producir, promover e implantar representaciones del género” (de Lauretis, 1991, p. 259), 

manteniendo la estructura heteropatriarcal, regida por los estereotipos correspondientes del 

hombre y de la mujer. De esta forma, las identidades son indirectamente impuestas por medio de 

composiciones visuales predeterminadas, que perpetúan los roles de género, desde los 

imaginarios que crean las imágenes y sus discursos. Ahora bien, es relevante abordar el concepto 

de género como performativo -mencionado previamente-  pues el hecho de que sea performático 

no quiere decir que sea ‘voluntario’.  

 De acuerdo con Marta Lamas (2013, p. 110), lo que se considera como masculino, o 

femenino se aprende y se transforma desde lo cultural, por ello afirma que el género no es más 

que una construcción social y una interpretación social de lo biológico; así, resulta siendo 
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performativo. Ahora, innegablemente, el sistema patriarcal se ha encargado de encasillar a cada 

individuo dentro del género binario (femenino-masculino) para mantener la opresión de uno 

sobre el otro, de manera que, en las imágenes gráficas, esas manifestaciones estereotipadas se 

evidencian en los significados de las figuras dentro de una composición; pues quien las ve, 

percibe los elementos que se asemejan a su rol de género; reforzando así los mismos estereotipos 

opresivos.  

 A partir de lo anterior, es evidente la subordinación de la imagen frente al discurso, pues 

se adapta a él desde el imaginario colectivo. Como bien se mencionó en el capítulo dos, las 

nuevas masculinidades y feminidades han desarrollado nuevas perspectivas y han reivindicado la 

lucha desde una posición no binaria, sin embargo, son esos roles de género los que preforman las 

identidades desde una posición patriarcal. Por ello, para comprender el concepto de lo 

performativo, en lugar de asumirlo como ambiguo, resulta pertinente hacer énfasis en el 

comportamiento del objeto, mas no en su lectura o estudio; de esta forma, el performance: 

Permite el abordaje de nuevos fenómenos socio-culturales, el análisis de nuevas 

identidades [cómo actúan y cómo se representan en varios contextos] … está vinculado 

íntimamente con el posmodernismo, mismo que abrió campo para lo intersticial, lo 

híbrido, lo fragmentario, la revaloración de lo marginal, de lo agonístico y lo lúdico. Vs. 

objeto terminado… Premisa fundamental: el sujeto descentrado (Prieto, 2002. párr. 20). 

 Tomando en cuenta la perspectiva de lo performativo como sujeto descentrado, alrededor 

del posmodernismo, y este en relación con la rotulación y su significado, cabe cuestionar lo que 

realmente transmiten los trazos que crean una letra o una composición que insiste en la 
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existencia de una neutralidad, pero en realidad las asociaciones frente a lo gráfico y lo popular, 

son falsas representaciones de un imaginario del género binario. 

 

3.3. Ceci n'est pas une lettre: esto no es una letra 

Al imaginar la obra de René Magritte (1928-1929) ceci n’est pas une pipe (figura 15), 

donde el autor asegura que, aunque hay una pipa pintada, ‘no es una pipa’ per se, pues es la 

representación gráfica de ella; se puede adaptar esta percepción a la temática del lettering y los 

estudios de género con el mismo fin: comprender que, al ver el dibujo una letra, lo que se 

observa es la falsa representación de un imaginario basado en estereotipos de género. Esto, por 

consiguiente, es fundamental dentro de la relación de imagen-discurso explicada anteriormente. 

Desde esta perspectiva, la imagen de la letra es sustentada por un discurso no verbal que le 

otorga un sentido; de manera que, al no poder desligar los roles de género de los elementos 

gráficos, la imagen no vale por sí misma.  

 

Figura 15. Pintura de la série La Trahison des images del artista surrealista René Magritte. (1928–1929). 

 

 Guido Almansi, quien escribe el prefacio de la obra Esto no es una pipa: ensayo sobre 

Magritte, de Michael Foucault, asegura que el autor “insiste sobre el condicionamiento cultural 
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del momento o del acto de la creación” (1981, p. 14), de manera que desde el primer instante en 

el que se crea una imagen -tipográfica-, esta está condicionada, culturalmente, a reflejar 

feminidad o masculinidad, de manera que la metamorfosis de ideas en las imágenes es nula, pues 

se mantiene la violencia simbólica del estereotipo alrededor de los roles de género. Dicho lo 

anterior, “cuando hablamos de violencia simbólica y de producción y reproducción de 

estereotipos, es importante entender que el diseño es clave en la construcción de patrones 

socioculturales” (Flesler, 2016, p. 11), especialmente cuando la neutralidad de género en el 

diseño es inexistente.  

 

3.3.1. Falsa neutralidad 

Comprendiendo que nada que se haya diseñado es neutral en cuanto al género (Flesler, 

2016, p. 12) resulta pertinente poner en cuestión el hecho de que lo masculino se asume como lo 

universal, pues situando esta afirmación en el contexto de las letras, lo universal es equivalente a 

neutro porque no involucra el ornamento, pues bien, lo estimula Adolf Loos (2011) al decir que 

lo ornamental es retroceso y por ende innecesario. En esta medida, determinar que una 

composición tipográfica es plana, seria y funcional, se asemeja con lo masculino (porque carece 

de elementos decorativos); sin embargo, en términos generales, esas mismas descripciones 

representan una composición neutra.  

Así bien, el concepto de lo neutro, en cuanto a identidad de género, además de ser 

engañoso, resulta inexistente; de manera que, a través de la perspectiva gráfica, las identidades 

son performadas desde el binarismo cultural que ha sido aprendido históricamente y establece 

roles y actitudes ‘propias’ de cada uno. A través de lo anterior, es innegable cómo la rotulación, 
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dentro del ámbito publicitario, predispone a quienes reciben el mensaje de manera que, desde las 

construcciones discursivas, reafirma “las construcciones discursivas … que instituyen una matriz 

social heterosexual dado que la formulación abstracta heredada del Movimiento Moderno 

presupone y construye un sujeto de acuerdo a la normativa hegemónica” (Flesler, 2017, párr. 18), 

de esta forma, se naturalizan y se legitiman las morfologías con imaginarios arbitrarios y 

opresivos.  

3.3.2 Prisiones de una trampa conceptual  

En relación con lo analizado previamente, es relevante retomar la imagen de Magritte, y 

el texto de Foucault (1981), donde se matiza la relación de la imagen y su significado alrededor 

de un imaginario colectivo. Sin duda, las imágenes traen consigo trampas conceptuales en el 

inconsciente de quienes las observan y evitan el valor trascendental de la mente. Por el contrario, 

estas trampas, cómodas y condescendientes, acomodan las imágenes al pensamiento sistemático 

de manera que lo disruptivo no tiene cabida. Ahora, es innegable que son formas de control, 

culturalmente creadas para mantener una homogeneización arbitraria del pensamiento dentro del 

sistema patriarcal heteronormalizado.  

Sin duda, las trampas conceptuales mencionadas se presentan, de acuerdo con Foucault 

(1981) en forma de semejanza, que resulta siendo un concepto importante porque lo semejante 

evita lo desconocido. A partir de esto, en relación con con el lettering, se pone en cuestión el 

pensar “si [la imagen] es remitida a lo visible que la rodea [por sí sola] o si crea un invisible que 

se le asemeje” (Foucault, 1981, p. 49), pues como se mencionó al inicio del capítulo la imagen 

cobra sentido al estar sustentada por un discurso (de género) que le otorga sentido; por ello, ‘la 
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prisión’ de las imágenes es la imposibilidad de desligar esos discursos imaginarios de su 

significado intrínseco.  

Asimismo, ese discurso carente de pensamiento es justamente lo que Magritte encuentra 

repulsivo, por eso, a través de su serie La trahison des images, anhela que quien observe sus 

pinturas pueda estimular el pensamiento, en lugar de ‘casarse’ con lo que culturalmente se ha 

dicho y se ha establecido como normal. En esa misma medida ‘lo semejante’ es igual de cómodo 

porque se asocia con elementos familiares, o con “estructuras elementales de parentesco” 

(Lamas, 2013, p. 57) que, de igual forma, encajan dentro del pensamiento colectivo. Lo 

mencionado anteriormente, se ve evidencia en los estereotipos de género reflejados en los trazos 

de la rotulación (figura 16), por eso se asemeja un trazo ornamental o decorado con lo femenino 

y un trazo simple como masculino.  

  

Figura 16. Letras b y j dibujadas por la diseñadora gráfica Martina Flor. En ellas se evidencia cómo la b se asemeja 

a lo femenino por sus trazos ornamentales; a diferencia de la letra j, que al haber sido dibujada con trazos ‘neutros’ 

da la sensación de ser más masculina que la otra. (2013). 

 

Siendo así, desde la percepción gráfica del dibujo de las letras, se evidencia cómo las 

trampas conceptuales ignoran la posibilidad de una metamorfosis, porque están condicionadas al 
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pensamiento patriarcal y normalizado. Como bien se menciona en el capítulo dos, el sistema 

heteronormativo se apropia de la cultura, de manera que cada aspecto que la compone exista por 

y para el hombre heterosexual cisgénero; por ello se le otorga la potestad de ser ‘universal’. 

Desde el lettering, creado con trazos y paletas saturadas de estereotipos, se refleja la dependencia 

de la imagen con las referencias discursivas opresoras que naturaliza el patriarcado (figura 17 y 

18). Por ello, la re-construcción de los trazos requiere una transformación en el pensamiento 

heteronormal; en la abolición del género como eje emancipatorio.  

 

  

Figura 17. Carátula de Alicia en El País de las Maravillas (izquierda), con letras dibujadas por Martina Flor (2016). 

Carátula de El Mago de Oz (derecha), con letras dibujadas por Oriol Massaguer (2017). Por medio de las letras 

ornamentadas de la primera pieza, da una sensación más femenina; mientras que las letras ‘simples’ e imponentes de 

la segunda pieza se asemejan a lo masculino.  
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Figura 18. Letras dibujadas por Ximena Jiménez. La misma palabra, con estilos diferentes, emiten una masculinidad 

o feminidad basada en los trazos que la conforman. (2018) 

 

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, es innegable que la publicidad se encarga de 

perpetuar los modelos de lo ‘femenino’ y de lo ‘masculino’; para evidenciarlo, se realizó una 

matriz (tabla 1) que evidencia la comparación de dos avisos publicitarios, del mismo producto 

(cuchilla de afeitar) y la misma marca (Gillette), con la diferencia de que uno se dirige a un 

público masculino y el otro a un público femenino.  

Tabla 1 

Matriz de análisis de dos anuncios publicitarios de Gillette. 

  
Categorías 

  
Subcategorías 

Aviso 1 

 

Aviso 2  
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Bases 

tipográficas 

  
Serifas 

No se utilizan tipografías serifas en 

lo absoluto. 
Se evidencia la base serifada en la 

palabra breeze. 

  
Trazos 

  
Expresión 

Trazos gruesos y rectos como 

expresión de rapidez y utilidad. 
  

Trazos delgados y curvos como 

expresión de estética y delicadeza. 

  
Lettering 

  
Composición 

Como composición, la pieza usa un 

lettering simple, sin adornos, con 

colores masculinos’ (azul - índigo). 

La composición utiliza un lettering 

redondo, con terminaciones semejantes 

a la letra ornamental y colores suaves 

como el lavanda y el cian. 

  
Género 

  
Masculino 
Femenino 

  
Masculino 

  
  
  

  
Femenino 

  
Mensaje 

  El anuncio genera un mensaje 

dirigido a un público masculino 

(hombres), por los trazos de las 

letras y el color azul como 

complemento, transmite un mensaje 

de rapidez y masculinidad 

tradicional. 

Por las formas redondeadas y sutiles, 

adornadas con terminaciones largas y 

curvas, el mensaje que transmite es de 

delicadeza femenina como estereotipo 

de mujer. 

 

Fuente: elaboración propia.  

De esta forma, por medio de un análisis subjetivo e inductivo, se determina la existencia de 

formas predeterminadas que se encargan de clasificar las letras, según el género binario, por 

medio de las reglas sociales contemporáneas que cumplen con modelos estructurales. A partir de 

ello, se ponen en tela de juicio las formas y los trazos, que culturalmente han sido utilizados 

como eje central, para la distinción de género desde la perspectiva del lettering. Si se compara el 

mensaje con la composición de las letras en cada aviso, se evidencian las características de lo 

femenino o lo masculino que aplica para cualquier otra pieza. Ahora, esto implica que haya un 
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patrón cultural que parte del imaginario establecido que permite esa identidad programada de la 

que se habló anteriormente, y, sin duda, es evidente cómo la publicidad ha perpetuado esos 

estereotipos para mantener la soberanía patriarcal que define cómo se percibe lo femenino o lo 

masculino. Por ello, cabe cuestionar qué tan interiorizados están estos imaginarios, desde la 

narrativa de la letra como imagen, de manera que se ponga en tela de juicio la pertinencia de una 

letra no-género que no se asuma como femenina o masculina.  
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Capítulo cuatro 

¿Neutralizar la letra o el imaginario? 

  

“Si la naturaleza es injusta, 

¡cambiemos la naturaleza!”.  

Laboria Cuboniks (2015) 

 
Hasta este punto, después de realizar el recorrido histórico de la mujer en la historia del 

arte, comenzando por su visibilización y su transformación, hasta la reivindicación desde la 

lucha feminista; se comprende cómo todas las industrias son atravesadas por el género 

(femenino/masculino), y se refleja, en este caso, desde la perspectiva del diseño. Ahora, es 

importante mencionar -como se hizo previamente- que hablar de masculinidad y feminidad, 

dentro del sistema patriarcal, es afirmar la existencia de un opresor (masculinidad) y un oprimido 

(feminidad), por ello se ha mencionado la abolición de los roles del género como un eje 

emancipatorio desde una postura radical. Lo anterior, desde la perspectiva del lettering; donde se 

analizan los trazos y se asocian las composiciones con los roles de género, de manera que se 

condiciona a la sociedad a seguir un patrón de imaginarios culturales que cumplen con la 

heteronormatividad masculina y opresora.  

 
Asimismo, desde las narrativas culturales que trae consigo la rotulación, se evidencia la 

inexistencia de lo neutro y se cuestionan las trampas conceptuales que encasillan a cada sujeto, y 

su identidad, dentro del binarismo patriarcal; el cual ha sido resguardado por la publicidad al ser 

su mejor aliado. En esta medida, el presente capítulo aborda esas percepciones identitarias desde 

la letra como imagen, de manera que se pone en tela de juicio la posibilidad de una composición 
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de letras no género que transforme la falsa neutralidad a una tangible, o, por otro lado, la 

abolición de los roles de género como emancipación de los imaginarios patriarcales.  

Para esto, se realizó una metodología cualitativa basada en la autora Yvonna S. Lincoln y el 

autor Norman K. Denzin que la definen como “un campo de indagación por derecho propio [el 

cual] entrecruza disciplinas, campos y problemáticas … [en el cual se utilizan métodos como] la 

entrevista, la observación, la interpretación personal o de documentos históricos y la intensa 

autorreflexión e introspección” (Lincoln y Denzin, 2012, pp. 1, 3). A partir de ello, el 

instrumento metodológico utilizado fue el grupo focal (virtual) definido por Miguel Martínez 

Miguélez (2006), citado por Alicia Hamui y Margarita Varela (2012), como “un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las 

actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 

relativamente corto” (p. 56). Este se realizó con siete personas: tres mujeres y dos hombres, en 

un rango de edad de 21 a 27 años, mediante un consentimiento verbal; con el objetivo de 

aterrizar a un plano tangible la posibilidad de crear una composición de letras no-binarias como 

alternativa al sistema patriarcal dentro del ámbito gráfico. Esto, por medio de un ejercicio de 

experimentación visual, donde se rescata información para analizar las posturas subjetivas por 

medio de una conversación.  

 
4.1. Grupo focal: desarrollo  

En principio se hizo explícita la diferencia entre tipografía y lettering, y se compartieron 

dos ejemplos de lettering (figuras 21 y 22) con estilos diferentes. La dinámica consistió en 

realizar tres preguntas bases (ver anexo 1) que generaron una conversación. Por último, surgió la 

pregunta frente a la posibilidad de una letra no binaria, de manera que se pudiera discutir y 

plantear qué trazos la constituirían.  
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Figura 21. Elaboración propia de lettering. (2020) 

 

Figura 22. Elaboración propia de lettering. (2020) 

 

A partir de las preguntas base, se construyó una tabla (tabla 2) con la información 

obtenida por parte de las y los participantes. En esta, se evidencia la percepción masculina de la 

primera opción de tipografía, mientras que la segunda se concibe como femenina por las formas 

que la conforman.  
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Tabla 2 

Resumen de respuestas obtenidas en el grupo focal 

  
  

Figura 21 Figura 22 
  

  
  
Trazos 
identificados 

  
Trazos geométricos, puntiagudos, 

imponentes y planos. 
 

  
  

  
Trazos curvos, gruesos, fluidos y con expresión de 

movimiento. 
  

  
Género 
identificado 

Masculino por la simplicidad e 
imponencia de sus trazos. 

 
  

Femenino porque es más armónica y por los bordes 
curvos que dan la sensación de delicadeza. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Análisis y resultados parciales 

En este orden de ideas, al analizar las respuestas de los participantes, es evidente que 

relacionan la primera composición como masculina, por sus trazos simples y geométricos; 

mientras que la segunda se acomoda a un ideal femenino por tener terminaciones con un mínimo 

de ornamentación. A partir de ello, al ser una respuesta colectiva, se evidencia el bagaje cultural 

que traen consigo los códigos e imaginarios establecidos. De manera que, cuestionar los 

constructos sociales, implica cuestionar también el reflejo de la cultura del individuo que recibe 

el mensaje. 

Asimismo, una de las participantes abordó el tema de la personalidad de la letra y 

mencionó que cada tipografía dibujada no debe ser despojada de ella; sin embargo, el problema 
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recae en que una sea más transgresora que la otra. Esto se explica a partir de una comparación 

que se realizó, de la palabra furia escrita con ambas composiciones (figura 23 y 24). Mediante 

ellas, se llegó a la conclusión de que la primera es más acorde con la palabra al representarla de 

forma más imponente, es decir, más asociada a lo masculino. Así, se cuestiona el por qué lo más 

fuerte debe ser asociado con lo masculino. Es precisamente eso a lo que se pretendía llegar ya 

que, de una u otra forma, las composiciones que se realicen estarán ligadas al pensamiento 

basado en imaginarios impuestos, de manera que se perpetúa el encasillar las letras dentro del 

sistema binario, otorgándole una significación que resulta transgresora por ser, o no, más 

femenina o masculina. Por ello, el tratar de elaborar una composición neutra es caer en el mismo 

paradigma patriarcal. En esta medida, se concluyó el grupo focal con la premisa de que una 

composición no binaria es difícil de construir sin antes neutralizar los códigos culturales y 

mentales que se han impuesto, en este caso, relacionados con el género.  

 

Figura 23. Elaboración propia de lettering. (2020) 

 

Figura 24. Elaboración propia de lettering. (2020) 
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Conclusiones  
 

La retórica contra lo femenino ha sido uno de las herramientas que ha utilizado el sistema 

patriarcal para perpetuar la opresión y las relaciones de poder, partiendo de los ideales que 

impone una de las instituciones patriarcales más antiguas: la iglesia. Como se mencionó a lo 

largo de la investigación, se culpa a Eva -como representación de la mujer- de haber destapado 

todos los males del universo; de manera que se le condena y es sometida a la voluntad masculina. 

Esto, se evidencia en las palabras de Tertuliano de Cartago (s.f) citadas por Michela Murgia 

(2012) 

¿Y no sabes tú que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta 

era: la culpa debe necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio; eres la 

que quebró el sello de aquel árbol prohibido; eres la primera desertora de la ley divina; 

eres la que convenció a aquél a quien el diablo no fue suficientemente valiente para 

atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre. A causa de tu deserción, 

mujer. (p. 32)  

 
Así, la proliferación de la idea de mujer como paralelo a lo malévolo, ha hecho que se 

mantenga la sociedad patriarcal como pilar de la cultura de manera que se preserve el juicio de lo 

masculino como lo ideal. Ahora, esto explica el porqué de la invisibilidad de la mujer desde 

historia del arte hasta la posmodernidad comercial; pues el conocimiento y la praxis era un 

privilegio exclusivo del hombre. Innegablemente la cultura, que se desarrolla desde el 

pensamiento patriarcal y misógino, se basa en la superioridad que implica la idea de género y los 

roles sociales que representa. Por ello se menciona que no hay masculinidad que no sea opresora 

ni feminidad que no sea oprimida, por más nuevas que se les consideren.   
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Ahora bien, comprendiendo que el género es aprendido, por medio de una educación 

sexista, es inevitable que se establezca como un constructo social y que, por esa misma razón, 

impacte de manera arbitraria desde cualquier perspectiva. Es por esto que se menciona lo 

performativo, ya que performar es un hábito aprendido; y la única forma de desaprenderlo es 

desarticulando el sistema que lo ha impuesto. En este caso, se evidencia desde el diseño gráfico 

respaldado por la publicidad, pues ha sido el mejor aliado del sistema, capitalista y patriarcal, 

que mantiene las diferencias en cuanto a los roles de género.  

 
Sin duda, el lettering, al ser una imagen, transmite sensaciones y consta de una 

personalidad de la cual no puede ser despojada; sin embargo, resulta transgresora en la medida 

que condiciona al espectador por medio de esos códigos que determinan la identidad de quien 

observa. Asimismo, la violencia simbólica construida a partir de los estereotipos e imaginarios, 

es normalizada; por eso, no es coincidencia que los trazos delicados y pasivos se asocien con la 

figura femenina, o que lo imponente sea masculino; finalmente es una sociedad donde el hombre 

se ha considerado superior por ser hecho a ‘imagen y semejanza’ de Dios.  

De esta forma, la publicidad toma un papel relevante, al cumplirle al sistema patriarcal, 

naturalizando las violencias; de manera que no se problematicen ni se cuestionen y se mantengan 

las relaciones de poder. En esta medida, el imaginario tradicional es perpetuado en la esfera de lo 

público y lo privado a través de la imagen publicitaria que vende estereotipos y distinción, en 

cuanto al género, en paralelo con sus deberes dentro de la sociedad. Ahora, es innegable que la 

publicidad ha adaptado el discurso de lo queer, donde se reflejan, especialmente, las nuevas 

masculinidades. Sin embargo, en un intento por feminizar la masculinidad, se terminan 

reforzando los constructos sociales de lo que es ser mujer, asociado a lo frágil y lo vulnerable.  
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Por esto, desde el feminismo radical y el xenofeminismo, se concibe la abolición del 

género como fundamento emancipatorio dentro de la lucha feminista. Pero “¿por qué hablar de 

abolición en este contexto? Si se puede rehacer el género para convertirlo en algo mejor, ¿por 

qué no intentar rehabilitarlo?” (Hester, 2019, p. 33). Al comprender que el género es la 

herramienta patriarcal más eficaz para oprimir a la mujer, resulta inconsecuente el pretender 

‘renovarlo’, pues las opresiones no se rehabilitan; se rechazan y se cortan de raíz.  En esta 

medida, el lettering es la representación gráfica de los arquetipos que conforman las figuras de lo 

femenino y lo masculino, y es precisamente por eso que resulta imposible el crear una tipografía 

no género cuando el imaginario colectivo está saturado de constructos sociales alrededor de lo 

que representa la realidad material del sexo (ser hombre o mujer). Así, es conveniente 

interrumpir la cadena de causalidad que implica la formulación del género desde las instituciones 

coercitivas, como la publicidad, que promueven la supremacía masculina.  

 Sin lugar a duda, la abolición es la potencia del feminismo; la transformación del 

constructo social, transgresor y arbitrario, que se evidencia en la composición de una letra. Poner 

un trazo en la realidad es hacer conciencia y comprender que la cultura se ha encargado de 

construir el imaginario de cada sujeto una forma arraigada al patriarcado; y que la publicidad ha 

sido cómplice desde los mensajes y las narrativas que transmite con las imágenes que plantea. 

Mientras que poner un trazo en la utopía es re-construir una sociedad, ya obsoleta, lejos del 

neoliberalismo donde todo se vende y todo se compra; donde las identidades son construidas por 

otros. La utopía del lettering, como una imagen no género, es la abolición del mismo, desde una 

perspectiva de género y feminista que exige una reconstrucción radical de la sociedad humana. 

Así termina este trazo, dejando más preguntas que respuestas y abriendo un camino, feminista y 

colectivo, para futuros debates alrededor de esta composición.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Preguntas desarrolladas en el focus group 

1. ¿Qué trazos o composiciones identifican en cada una de los ejemplos? (líneas, 

curvas, grosor, etc.) 

2. ¿Qué género identifican en cada uno de los ejemplos? ¿Por qué? 

3. ¿Qué elementos (trazos, formas, etc.) podrían constituir una propuesta de 

composición no binaria en el lettering?  

 


