
P
rimer punto de la ruta, la
facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología de la
Universidad Complutense

de Madrid. En esta primera parte
Halberstam, ante l@s estudiantes
y activistas queer, resaltó la im-
portancia de mirar a las subcultu-
ras, entendiendo éstas como aque-
llas minorías culturales dentro de
una cultura más homogénea, y de-
dicarles un espacio en la investi-
gación en tanto que conforman
parte esencial del objeto de estu-
dio. Explicó cómo históricamente
se ha estudiado la masculinidad
exclusivamente a través del hom-
bre blanco heterosexual de clase
media-alta. Echando un ojo al re-
corrido histórico de la construc-
ción de la masculinidad, Halbers-
tam incluye a algun@s otr@s ac-

tores clave en el proceso, desde
hombres negros y/o trabajadores,
hasta mujeres (de cualquier orien-
tación sexual), y hombres gay. Su
libro se centra en las mujeres co-
mo posición desde la cual también
se construye masculinidad. 

Asimismo otro de los puntos im-
portantes que la autora analizó es
el hecho de que, al contrario que la
'masculinidad femenina', la 'femini-

dad masculina' sí ha tenido un es-
pacio más allá de lo privado. A lo
largo de la historia se hallan diver-
sas representaciones de la 'femini-
dad masculina'. En cambio, la 'mas-
culinidad femenina' apenas ha sido
tenida en cuenta y, cuando lo ha si-
do, ha tenido connotaciones más
negativas. Halberstam explica có-
mo la mujer masculina era recha-
zada, entre otros factores, porque
era considerada competencia para
el hombre heterosexual. Esto nos
lleva a su crítica sobre la asociación
directa entre masculinidad y lesbia-
nismo, ya que considera que la
masculinidad femenina puede aso-
ciarse a muchos otros ejes, como
por ejemplo, el trabajo.

De la calle a los libros
También resaltó que, a pesar de la
insistente negación de la susodicha
'masculinidad femenina', existen
factores que demuestran que sí la
hay, desde hace lo menos un siglo.
Prueba de ello es la multiplicidad
de palabras que existen para desig-
nar a las mujeres masculinas, co-
mo por ejemplo, camionera, butch,
bollera, marimacho, chicazo, etc.
Otro concepto clave que la teórica
ofreció para entender la 'masculini-
dad femenina' es 'transgénero',
aquellas personas que no se sien-
ten identificadas con el género que
se les ha adjudicado socialmente a
partir de su sexo biológico. Es por
ello que, como dice Halberstam,
“las mujeres masculinas pueden
enmarcarse dentro de esta catego-
ría”. Dentro de las diferentes pers-

pectivas que la teoría queer ofrece
para tratar la identidad, la autora
considera que “las categorías (y por
tanto las identidades) son un lugar
desde el que constituirse como su-
jeto político”.

Segundo punto de la ruta. El en-
cuentro tiene lugar en la Librería
LGTB Berkana, donde la presen-
tación será menos profunda que la
primera, pero será más distendida
al desarrollarse en un ambiente
menos académico. En esta oca-

sión, Halberstam se centró en tres
ideas principales: la ‘masculinidad
femenina’ y su relación con el les-
bianismo; las drag-kings y la im-
portancia de las subculturas; y el
transgenerismo. Introdujo así la
idea de performatividad en los es-
pectáculos drag-king. Habló de lo
poco conocidos que son éstos,
frente a las archiconocidas Drag-
queens, explicándolo a través de
la condena que han sufrido las
mujeres masculinas históricamen-
te. En este sentido señaló que el
hombre femenino no desciende
necesariamente en la escala so-
cial, ni la mujer masculina ascien-
de necesariamente. 

Por lo tanto, según esta premi-
sa, la masculinidad no inferiría
poder en sí misma, sino que de-
pendería también de la posición y
subjetivización de quien la cons-
truyese. Así, entre ambas presen-
taciones logró dar una explica-
ción amplia, pero a la vez entran-
do en algunos detalles, sobre el
tema de su libro, mientras apun-
taba también a cuestiones intere-
santes sobre teoría queer. Fueron
dos charlas accesibles para todo
el mundo, para l@s más enten-
did@s, y para l@s menos. 

Nuevos y viejos temas
Para concluir, a raíz de la presenta-
ción de Masculinidad Femenina, se
abren debates muy interesantes tan-
to para la teoría como para la acción
política, como por ejemplo, la vulne-
rabilidad de la masculinidad como
un elemento exclusivo de hombres
blancos de clase media-alta; o la
masculinidad femenina dentro de los
marcos feministas, ya que ha sido
motivo de discordia; o cómo se cons-
tituye la masculinidad, si la masculi-
nidad femenina reproduce valores
patriarcales, etc.; o si la construcción
de masculinidad conlleva empode-
ramiento para las mujeres; o de qué
modo transgrede la masculinidad fe-
menina las dicotomías (masculini-
dad-feminidad); o si las categorías
son lugares temporales desde los
que constituir un sujeto político para
una situación concreta o si, por el
contrario, permanecen en el tiempo
como lugar de generación de identi-
dad necesaria para luchas que se ex-
tienden en el tiempo; etc. 

Todos ellos, debates complejos
que requieren de perspectivas múl-
tiples y tiempo necesario para lle-
gar a buen puerto. Y puest@s a bus-
car bibliografía, qué menos que re-
comendar Masculinidad Femenina
de Halberstam, donde se pueden
encontrar, si no respuestas, al me-
nos guías para llegar a ellas.
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¿QUÉ DICEN Y QUÉ SE DICE DE LAS LESBIANAS? Se acaba de
presentar Lesbianas, discursos y representaciones, un libro que recoge la
historia reciente del lesbianismo en el Estado español, a través de las refle-
xiones de 11 autoras lesbianas, intelectuales y militantes, sobre la transi-
ción democrática y la nueva legislación menos nociva para el homosexual.
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“Las categorías (y, por
tanto, las identidades)
son un lugar desde el
que constituirse como
sujeto político”

Se abren debates para
la teoría y la acción
política, vinculadas 
a la importancia de 
las subculturas

RS MAGAZINE. Acaba de nacer en Chile la primera revista de cultura lesbiana feminis-
ta. Esta nueva publicación trimestral ha hecho papel el trabajo periodístico de más de
cinco años en la web “Rompiendo el Silencio” (www.rompiendoelsilencio.cl). Otras revis-
tas en español son las digitales QUEERremos Saber, “fanzine maribollo de internet”, o el
espacio digital LSD de Fefa Vila, que recoge la publicación de los 90, Non Grata.

Es bastante probable que al
hablar de ‘masculinidad femeni-
na’ el lector no llegue a hacerse
una idea clara sobre qué quere-
mos decir, pero sí al remitirnos
a la figura más conocida del
chicazo. Esa niña con la que
jugabas al fútbol de pequeño y
que aunque te moleste admitir-
lo, jugaba mejor que tú; es la
que te ganaba a las canicas, e
incluso jugando con la consola.
Dejó de formar parte de tu uni-
verso cuando llegaste a la
pubertad, porque a partir de
ese momento dejó de ser tole-
rada y se convirtió en algo
inaceptable. La pubertad de las
chicas significa convertirse en
mujeres aceptables, que asu-
man las características de una
feminidad tradicional y no en
mujeres que desestabilicen
nuestras concepciones sobre lo
masculino y lo femenino.

¿Eres un
chicazo? 

HALBERSTAM aporta nuevas catego-
rías teóricas y líneas de investigación.

En lo referido al género y la
sexualidad, sugiere que las
identidades de género se cons-
truyen mediante procesos de
reiteración de las normas y
roles establecidos socialmente.
Así, el género es el efecto per-
formativo que un individuo
experimenta como una identi-
dad natural. La política de la
performatividad por la que
apuesta la teórica estadouni-
dense Judith Butler consistiría
en una reelaboración subversiva
de la coherencia de género.

PERFORMATIVIDAD

Desarrollada al albor de las
luchas de los años ‘80, se
ocupa de pensar y conceptua-
lizar las múltiples relaciones
entre sexo, género y sexuali-
dad. Parte de analizar el géne-
ro y la sexualidad como una
construcción social y no como
una realidad natural. Da una
dimensión política subversiva
al repensar las identidades
desde lugares situados fuera
de las reglas de género y de
las prácticas del deseo hetero-
sexual normativas.

TEORÍA QUEER
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Esta figura se puede entender
como la de artistas, general-
mente mujeres, que ejecutan
un estereotipo de género mar-
cadamente masculino, además
de vestirse y caracterizarse
como tal, para realizar la
representación.

DRAG KING

Categoría que sirve como para-
guas para albergar a todas
aquellas personas que tienen
una identidad de género que
no coincide con el sexo médi-
ca y quirúrgicamente asignado
al nacer, y que se sale de los
estereotipos sociales marca-
dos, de los roles de género
normativos, que la sociedad
establece para el género que
le asignaron al nacer.

TRANSGÉNERO
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Sabrina’s Stash

Judith Halberstam, directora del Centro de
Investigaciones Feministas en la Universidad de
California y profesora de Literatura en la Uni-
versidad de San Diego, es la autora de ‘Mas-

culinidad femenina’. Para presentar el libro que
publicó por primera vez en 1997 y que acaba de
ser traducido al castellano por Javier Sáez, ha
estado en Madrid los días 21 y 22 de mayo.
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Una ruta teórica


