
EDITORIAL

¿Cómo ser hombre?, ¿cómo ser mujer?, ¿qué prácticas sociales, ac-

tividades, papeles, funciones, comportamientos, nos permiten sa-

ber que alguien es hombre o mujer?, ¿qué valor o importancia tiene

adoptar la oferta identitaria de un esquema particular de género?,

¿qué pasa con quienes no aceptan esa oferta y prefieren asumir una

identidad heterodoxa respecto a los cánones del género?, ¿son los

transgresores, los desadaptados, los anormales?, ¿de qué hablan es-

tos sujetos: de sí mismos o del efecto constrictivo del género?

Dice el Diccionario de la Real Academia Española, sobre la pala-

bra “transgredir”: “(del latín transgredi) tr. defect. Quebrantar,

violar un precepto, ley o estatuto”. Sobre “transgresión” leemos:

“acción y efecto de transgredir”. El género, por otra parte, es una

construcción cultural que responde a las necesidades sociales de

significar la diferencia sexual; en la medida en que se trata de un

producto de la cultura, es también un fenómeno sujeto a las di-

mensiones de la temporalidad y de la geografía. Es decir, es algo

que cobra formas distintas y que produce efectos diversos depen-

diendo de sus contextos de producción. El tema del género y sus

transgresiones nos interesa porque permite resaltar uno de los

efectos invisibles del género: su capacidad de instaurar princi-

pios ordenadores, de producir preceptos, leyes y estatutos socia-

les, sobre la base de la diferencia sexual de las personas. La posibili-
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dad de transgredir el género, por lo tanto, tiene que ver con la

posibilidad de quebrantar esas normas que emanan de éste.

Si recordamos lo que Foucault nos enseñó respecto a las formas

de circulación del poder a través de los discursos, podemos pensar al

género como una de las síntesis coercitivas que aseguran la transmi-

sión del poder y el desplazamiento indefinido de sus efectos. De esta

manera, el género participa en los juegos de poder social destinados

a disciplinar a los sujetos a partir de la producción de discursos y sa-

beres autorizados que sancionan de muchas maneras y por medio de

instituciones y mecanismos específicos a quienes se considera hom-

bres y mujeres correctos, apropiados, sanos y adecuados. Finalmen-

te, se trata de reglas éticas aplicadas al comportamiento de los

sujetos en función de su apego al orden de género.

Pensemos aquí en el significado de transgredir el género; agregue-

mos las reflexiones contemporáneas derivadas de los planteamien-

tos de la capacidad de agencia de los sujetos; sumemos también los

debates relativos a la construcción de las identidades; pongamos

también a consideración el efecto estructurador del ejercicio de la

autonomía y el derecho a la diferencia y tenemos suficientes ele-

mentos para enmarcar la lectura de esta nueva entrega de La venta-

na. Esperamos conseguirlo.
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