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on the categories of gender and sex 
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RESUMEN 

El presente es un trabajo de indagación histórica cuyo propósito es explorar genea-
lógicamente las categorías de género y sexualidad, las cuales se encuentran en la 
actualidad reificadas y fetichizadas. El análisis filosófico es hegemónico y heteró-
nomo, pues básicamente su preguntar es limitado, limitante y clausurante. Las 
interrogantes generadas por el desafío de estos conceptos son, en esencia, si es 
que es factible y deseable hacer cambios en nuestras formas de pensar, o son es-
tas formas de pensar inherentes al ser humano. Tales conceptos obedecen a una 
contingencia histórica y poseen una evidente carga ideológica. Así, el objetivo cen-
tral es pensar de manera distinta nuestra sexualidad sobre la base de las pregun-
tas planteadas por Michel Foucault. 

Indicadores: Género; Sexualidad; Historia; Genealogía; Dispositivo.   

 
ABSTRACT 

This research explores historically and genealogically the categories of gen-
der and sexuality, categories that are nowadays reified and fetishized. The 
philosophical analysis is hegemonic and heteronomous because the questions 

generated are closed and limited. The questions generated by the challenge of 
these concepts are the following: is it feasible and desirable to make changes 

in our ways of thinking, or are these forms of thinking inherent to the human 
being? Such terms obey to a historical contingency and have a clear ideological 
burden. In these terms, the essential objective is to enable us to think differently 

of our sexuality, starting from the questions advanced by Michel Foucault. 

Keywords: Gender; Sexuality; History; Genealogy; Mechanism. 

                                                 

1 Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, Av. Murillo Vidal No. 151, 91030 
Xalapa, Ver., México,  tel. (228)817-61-40, ext. de 10601 a 10616, correo electrónico: jorgere-
villa@yahoo.com.Artículo recibido el 23 de mayo y aceptado el 14 de octubre de 2011 
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INTRODUCCIÓN 

En las recientes décadas se ha suscitado el interés por el estudio del gé-
nero y el sexo en las ciencias sociales, la psicología y la filosofía. Sin em-
bargo, esto ha ocurrido a través de un discurso mistificador de dichos 
temas (Puleo, 2000), por lo que el concepto de género se ha reificado y 
fetichizado (Lamas, 2002), esencialmente por haberse dejado atrás la 
indagación histórico-genealógica (Foucault, 1992).  

En ese sentido, el presente es un trabajo de indagación histórica 
que tiene la finalidad de explorar genealógicamente dichas categorías 
debido, en especial, al constante interrogarse del feminismo acerca de los 
mismos (Braidotti, 2005). 

La importancia de indagar permanente y reflexivamente sobre con-
ceptos ampliamente difundidos, no únicamente en la academia sino tam-
bién en el ámbito político y económico contemporáneo, tiene el fin de 
avanzar en el estudio de dichos conceptos y de un nuevo marco ampli-
ficador. Así, se dice que el discurso filosófico es hegemónico y heteró-
nomo, pues básicamente su preguntar es limitado, limitante y clausu-
rante (Lonzi, 1975). En la presente investigación se pretende detectar 
esa hegemonía y heteronomía, que limitan y restringen tanto a la cien-
cia como a la política, sobre todo por el uso y abuso de conceptos ta-
les como género y sexualidad, lo que ha conducido a su fetichización y 
reificación2. 

En los últimos decenios se han fundado en casi todas las univer-
sidades, centros o departamentos los llamados “estudios de la mujer” o 
“estudios de género”, y recientemente también los “estudios de la mascu-
linidad”. Pero centrarse en la descripción de actividades femeninas o 
masculinas no es necesariamente un sinónimo de practicar un enfoque 
crítico de género o una hermenéutica feminista, pues los conceptos de 
género, sexo y sexualidad representa mucho más dentro de los otros 
elementos de análisis implicados en una teoría. Estos conceptos sim-
bolizan una serie de relaciones de poder y de saber entre los individuos, 
y de esta forma, al analizarlos críticamente, se extiende una voluntad 

                                                 

2 Antes de continuar, es conveniente aclarar el significado de dichas palabras: fetichización se 
refiere a  algo o alguien que es convertido en un ídolo u objeto de culto al atribuírsele poderes 
sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. El concepto de reificación refiere a 
cosificar a una persona u objeto –en este caso un concepto–, o reducir a la condición de cosa 
aquello que no lo es (cf. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2008). 
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ética y política de denuncia de las deformaciones conceptuales del dis-
curso hegemónico basado en la exclusión e inferiorización del Otro 
(Braidotti, 2005).  

Los estudios de la masculinidad son una denuncia de las defor-
maciones conceptuales de los discursos falogocéntricos3 y de las rela-
ciones de poder y saber entre los sexos (Foucault, 2007). Ante la pregun-
ta de cuáles son las tareas filosóficas por realizar para analizar y, con 
ello, evolucionar y revolucionar el conocimiento de una manera autén-
tica, de modo que incluya en dichos estudios las categorías de sujeto, 
género, sexo y sexualidad, Braidotti (2005) señala lo siguiente:  

En una época como esta, se hace preciso desarrollar una mayor 
creatividad conceptual y, en este sentido, es necesario hacer un es-
fuerzo teórico en aras a impulsar un salto conceptual que permita 
atravesar la inercia, la nostalgia, la aporía y otras formas de stasis 
crítica inducida por la condición histórica posmoderna. Pienso que 
necesitamos aprender a pensar de modo diferente acerca de nosotros 
y nosotras mismos, y sobre los procesos de transformación de hondo 
calado. La creatividad vertida en esta búsqueda de figuraciones al-
ternativas se expresa en su capacidad para representar el tipo de su-
jetos nómadas en el que ya nos hemos convertido y las localizaciones 
sociales y simbólicas que habitamos. De esta forma, también desafía 
la separación entre la razón y la imaginación” (p. 16). 

 

El desafío le genera a Braidotti los siguientes interrogantes: ¿Cómo pue-
de despojarse el ser humano de las cargas dicotómicas que muchos de 
sus conceptos, como género, sexo y sexualidad, implican? ¿Es posible 
y positivo pensar al género, al sexo y a la sexualidad, de una manera 
diferente? ¿Cuáles son las condiciones que pueden facilitar los cambios 
en el pensar hacia un pensamiento menos cargado de concepciones 
dicotómicas respecto a estas categorías? ¿Cuál puede ser la posición 
frente a estas concepciones? ¿Es factible o deseable hacer cambios en 
nuestras formas de pensar dicotómicas, o son estas formas de pensar 
dicotómicas inherentes al pensar del ser humano? Al respecto, afirma  
Lamas (2006): “La prevalencia de un esquema simbólico dualista, inhe-
rente a la tradición del pensamiento judeocristiano occidental, que se 
reproduce implícitamente en la mayoría de las posturas intelectuales, 
vincula la universal asimetría sexual a un esquema binario, casi está-
tico, de definición de lo masculino y lo femenino” (p. 94). 

                                                 
3 El falogocentrismo, término acuñado por Derrida, alude a la unión de los términos logocen-

trismo (poder del conocimiento) y el falocentrismo (poder del hombre). 
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Todas estas cuestiones y planteamientos son verdaderos retos que 
deben enfrentarse y cuestionarse, es decir, reflexionar en un debate am-
plio, profundo, sobre el actuar y pensar del ser humano. Es cierto que la 
disolución de esos marcos tradicionales que tenía la modernidad han 
desaparecido. Ya Butler (2006) se ha planteado las siguientes pregun-
tas: “¿Qué sucedería si se admitieran nuevas formas de género? ¿Có-
mo afectaría esto a nuestra manera de vivir y a las necesidades concre-
tas de la comunidad humana? ¿Cómo podríamos distinguir entre las for-
mas de género posibles que tienen algún valor y las que no lo tienen?” 
(p. 53). 

El interrogarse sobre los efectos de un cambio de los géneros y 
diversidades ahora visibles es por un lado importante, pero también lo 
es no examinar que en el ámbito social hay infinidad de géneros, orien-
taciones sexuales y diversidades. Explorar la diferencia sexual es no so-
lamente hacerlo entre hombres y mujeres, sino entre los sexos, inter e 
intrasexualmente. La sexuación es muy diversa y solo en la actualidad 
se ha empezado a escarbar su superficie. Para responder a esas y otras 
interrogantes se necesita un estudio histórico-genealógico de las cate-
gorías fundamentales y fundantes, tales como género y sexualidad. 

 
Género 

Para definir el género se hace preciso recurrir a varios autores. Así, 
dicho concepto se refiere al conjunto de seres con uno o varios carac-
teres en común, a la clase o tipo a la cual pertenecen personas o cosas, 
y agrupa a especies que comparten ciertos caracteres (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, 2008). De acuerdo al Diccionario 

de filosofía de Ferrater-Mora (1956), el género ha sido definido de mu-
chas maneras por los filósofos, quienes, además, han identificado a di-
cho concepto, con frecuencia, con otros conceptos. Propiamente, en filo-
sofía no hay una clara definición de género (p. 750). 

Para Butler (2006), el género “es el aparato a través del cual tiene 
lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, 
junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíqui-
cas y performativas que el género asume […] El género es el mecanismo 
a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo mas-
culino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través 
del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan” (p. 70).  
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Para Puleo (2000), “es la construcción cultural que toda sociedad 
elabora sobre el sexo anatómico y que va a determinar, al menos en al-
guna medida, y según la época y cultura de que se trate, el destino de la 
persona, sus principales roles, su estatus y hasta su identidad en tanto 
identidad sexuada. Género, género-sexo, sexo-género, según la denomi-
nación que se prefiera, es una categoría de análisis que ha manifesta-
do ser de gran utilidad en los estudios de la mujer, en los estudios de 
género o estudios feministas” (pp. 29-30).  

Género, para Benerría y Roldán (1996), significa “el conjunto de 
creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conduc-
tas y actividades que diferencian al hombre de la mujer a través de un 
proceso de construcción social que tiene varias características. En pri-
mer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a distintos nive-
les, tales como el Estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los me-
dios de comunicación, la familia y a través de las relaciones interperso-
nales. En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de es-
tos rasgos y actividades, de tal modo que a los que se definen como mas-
culinos normalmente se les atribuye mayor valor” (p. 163).  

Género fue un concepto útil. En la actualidad es un concepto, co-
mo ya se ha señalado anteriormente, fetichizado y reificado que entor-
pece y oscurece lo que pretendió aclarar en sus inicios: la relación en-
tre el hombre y la mujer. Ya reificado, se convierte en sinónimo de es-
tudio de la mujer y, con ello, oscurece lo importante: las relaciones difí-
ciles, problemáticas y en crisis entre el hombre y la mujer. Por otro la-
do, Benerría y Roldán (1996) ponderan la diferencia jerárquica en dichas 
relaciones. Metodológicamente, en los estudios del género se maneja 
la idea de que la mujer es problemática, y que por dicha razón debe ser 
estudiada. 

Como atinadamente señala Braidotti (2005), la categoría de géne-
ro se enmarca en la tradición “falogocentrista-teleológica-europea”, au-
nada a la tradición filosófica de índole dicotómica que proviene de Des-
cartes, siendo así incluyente y excluyente entre dos géneros (hombre/mu-
jer, masculino/femenino). De esta forma, se olvida de los Otros, consi-
derados en este caso como monstruos (Haraway, 2004) Esos otros son 
minorías histórica y socialmente excluidas resultado de la fuerza dada 
a las características del género masculino en los últimos siglos, sobre 
todo a la “aparente racionalidad masculina y su dominante heterosexis-
mo” (Braidotti, 2005).  
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A partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el género 
cobra nuevos bríos y comienzan a resignificarse una serie de factores 
culturales, sociales, naturales, históricos y humanos (Braidotti, 2005). 

Según Casado (2003), el término género «emerge de lo “monstruo-
so”, del desafío a lo dado por supuesto, en la práctica clínica de un psi-
cólogo social, Robert Stoller, para dar cuenta de la existencia de indi-
viduos que se identifican con el sexo opuesto al que les correspondería 
mecánicamente en función de su anatomía […] la distinción entre am-
bos términos se construye pues en la dicotomía entre naturaleza y cul-
tura […] emerge como producto social, convirtiéndose en nuevo cam-
po  de articulación semiótico-cultural de las identidades sexuales más 
allá de los muros que recluyen las patologías» (p. 42). De acuerdo a esta 
autora, son dos los ejes básicos que enmarcan la significación, encar-
nación y estructuración del género. En primer lugar, su carácter dicotó-
mico, por lo que silencia elementos potencialmente compartidos y otros 
posibles ejes de identificación; de esta forma, se recrean “persuasivas 
ficciones realistas” sobre las identidades. En segundo lugar, su carácter 
social le facilita el reconocimiento, en la medida en la cual es coherente 
con las retóricas dominantes de progreso y supremacía de la razón o con 
la concepción de la naturaleza como recurso. Así, se fortalece y se do-
ta de apariencia sustantiva a la interpretación de la diferencia como 
diferencia entre los sexos, de manera que la consideración de la diferen-
cia sexual se inscribe profundamente en la tradición dualista occiden-
tal, reforzada en la modernidad “por el cientificismo materialista”. La 
diferencia se sitúa en el lado de lo natural, en un orden incuestionado, 
legitimado por la necesidad. Se configura un sistema de dominación alo-
jado en lo social.  

Por estas razones, en la opinión del presente autor, género se de-
fine como un constructo social que pretende dar cuenta de las formas 
de actuar de los seres humanos en su apoyo a una normatividad de ín-
dole binaria, acorde al sexo (hembra o macho) del individuo.  

 
Sistema sexo/género 

El concepto de “sistema sexo/género”, aparece en la literatura feminis-
ta por primera vez en 1975. En un artículo de Rubin (1996) aparece su 
definición: “El conjunto de disposiciones por el que una sociedad trans-
forma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en 
la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas […] dis-
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posiciones por [las cuales] la materia prima biológica del sexo y la pro-
creación humanas son conformadas por la intervención humana y so-
cial” (p. 37).  

Asimismo, Rubin plantea al sistema sexo/género, refiriéndose con 
la palabra “sexo” a la sexualidad y las relaciones sexuales en su con-
junto. Construye una sexualidad heterosexual. El género es una iden-
tificación con un sexo (el masculino), y además implica el deseo sexual 
hacia el otro. Gayle Rubin señala: “La organización social del sexo se 
basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la 
sexualidad femenina” (p. 58).  

De esta forma, se deja en claro a la heterosexualidad obligatoria 
como formas de poder, las cuales se expresan de un modo violento y 
afectan desde el acceso a la propiedad, hasta el control de las conscien-
cias y los cuerpos, incluyendo o pasando por la respetabilidad y el reco-
nocimiento social, con base en prácticas e identidades sexuales (proce-
sos de inclusión y exclusión). Para esta autora y para Michel Foucault 
los deseos no son entidades biológicas preexistentes, sino que se cons-
tituyen en el curso de prácticas sociales históricamente determinadas. 
Bajo el concepto de sistema sexo/género, se refiere a todas las prescrip-
ciones y normatividades establecidas por la sociedad, familia, econo-
mía, religión, que regulan, disponen, posibilitan la interrelación entre el 
sexo y el género: el sexo como ente biológico y el género como ente socio-
histórico-cultural.  

Como atinadamente señala Hutchings (2003), los términos de se-
xo y género han sido, durante las últimas décadas, el centro de un de-
bate muy intenso dentro de la filosofía feminista, reconociéndose tradi-
cionalmente que la categoría sexo ha significado las características se-
xuales biológicas, y género es una categoría construida discursivamente. 
En ese sentido, “discuto –expresa la autora– el asunto de que no hay 
una clara distinción entre naturaleza y cultura (“Espíritu” en términos 
hegelianos) y que el significado, tanto de la naturaleza como de la cul-
tura, no es fijo […] Por lo tanto, utilizo el concepto sexo y género inter-
cambiablemente o juntos para indicar tanto la fluidez como la inextrica-
bilidad mutua” (p. 162). 

Lo anterior significa la existencia de una problematización al ubi-
car de nueva cuenta al género dentro de la cultura y al sexo en la na-
turaleza, volviendo, de esta manera, al esencialismo y al dicotomismo, 
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en especial a esa división, supuestamente ya muy superada, entre la 
naturaleza o lo heredado y la cultura o lo adquirido. 

Sin embargo, después de Judith Butler, este sistema engloba to-
das las características y factores que norman el comportamiento de los 
individuos.  

 
Sexo  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(2008), sexo es la condición orgánica, masculina o femenina, de los ani-
males y las plantas; conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. 
Se refiere también a los órganos sexuales. Es el elemento psicológico, so-
cial-histórico y biológico característico del individuo, el cual intenta dar-
le identidad.  

 
Sexualidad 

Según ese mismo diccionario, sexualidad es el conjunto de condiciones 
anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Se refiere así a 
los comportamientos, sentimientos, prácticas, deseos y pensamientos 
sexuales. Es una construcción social e históricamente determinada. 
Como apunta Rubin (1996): “El sexo es el sexo, pero lo que califica co-
mo sexo también es determinado y obtenido culturalmente” (p. 44). 

La sexualidad y el sexo se marcan culturalmente y devienen iden-
tidades en determinados contextos culturales, donde a las prácticas se-
xuales que tienen como protagonistas a personas del mismo sexo se les 
denomina “homosexuales”, y “heterosexuales” cuando son de distinto 
sexo; de ahí surgen identidades basadas en el sexo de los participantes 
en las mismas. En la actualidad las identidades sexuales son múltiples, 
complejas, amplias y casi indefinibles, y existen nociones tales como ho-
mosexual, heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, travesti, transexual, me-
trosexual, intersexual, sadomasoquista, queer, drag queen y muchísi-
mas más. Recorriendo literalmente los ámbitos4 de la sexualidad “trans-
gresora”, es posible encontrar una enorme, extensa y casi incataloga-
ble variedad de orientaciones e identidades sexuales, lo que indica una 
identidad multifacética, cambiable e intercambiable. Bauman (2006) la 

                                                 

4 Refiriéndose a los barrios o colonias, como por ejemplo el Barrio Castro de San Francisco, 
en Estados Unidos. 
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denomina “identidad líquida”, y muchos jóvenes la conocen como “iden-
tidad plástica”. 

La sexualidad es todo el conjunto del dispositivo de la sexualidad 
(Foucault, 2002), es decir, de todas las normas, referentes, reglamentos, 
prescripciones y disposiciones sociales, culturales, económicas o religio-
sas, las cuales de alguna forma instituyen las actividades de índole se-
xual o el actuar sexuado de los individuos.  

Resulta de importancia guiarse en las investigaciones sobre el gé-
nero y la sexualidad, utilizando la caja de herramientas de Michel Fou-
cault (cf. Foucault, 2009a), que, entre otras cosas, consta de genealogía 
y hermenéutica. Es importante igualmente establecer las premisas teó-
ricas y metodológicas y el acotamiento semántico esencial de dichas con-
cepciones para que sea posible ubicarse en la dilatada y profunda red 
de acontecimientos tratados por el filósofo francés en sus trabajos de 
investigación.  

Otro punto esencial es la mención de la concepción de historia del 
pensamiento como guía de la investigación, evitando con ello caer en el 
sociologismo o el psicologismo, lo que es muy frecuente en este tipo de 
indagaciones. 

En el seminario que ofreció Michel Foucault en la Universidad de 
California en Berkeley sobre la Ilustración (Foucault, 2007), en cuanto 
a las razones metodológicas distingue entre la historia de las ideas y la 
historia del pensamiento. La historia de las ideas es un intento de ana-
lizar la forma en la que las instituciones, las prácticas, los hábitos y los 
comportamientos llegan a ser un problema para la gente, misma que 
se ha comportado de modos concretos, con cierto tipo de hábitos, ocu-
pada en determinado tipo de prácticas y que pone en funcionamiento 
alguna clase de instituciones. La historia del pensamiento analiza el mo-
do en el cual un campo problemático de experiencia, o un conjunto de 
prácticas anteriormente aceptadas sin cuestionar y sin discusión, se 
convierten en un problema, genera discusión y debate, incita a las reac-
ciones y produce una crisis en el comportamiento. La historia del pen-
samiento, entendida de este modo, es la historia de la manera en que 
la gente se ocupa de algo, de la forma en que se ha preocupado; por 
ejemplo, la locura, el crimen, el sexo, ellos mismos o la verdad. En con-
secuencia, es la forma en la cual se les ha pensado como un problema.  
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Cuando se habla de premisas, no es posible considerarlas como 
universales, pues siguiendo a Michel Foucault: “Uno de mis objetivos es 
mostrar que muchas de las cosas que forman parte de su paisaje –la 
gente piensa que son universales– no son sino el resultado de algunos 
cambios históricos muy precisos. Todos mis análisis van en contra de 
la idea de necesidades universales en la existencia humana. Muestran la 
arbitrariedad de las instituciones y muestran cuál es el espacio de liber-
tad del que todavía podemos disfrutar, y qué cambios pueden todavía 
realizarse” (Foucault, 2009b, p. 144). 

Por ello, es importante cuestionar las evidencias y los postulados, 
sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar, disipar las fami-
liaridades admitidas (Foucault, 2001), lo cual se inscribe, así, en un 
marco de crítica del pensamiento establecido, encontrando su razón de 
ser en un compromiso por la verdad y por la libertad. Citando nueva-
mente a Foucault, ¿qué ha llevado a los individuos a ejercer sobre sí 
mismos y sobre los otros una hermenéutica del deseo, suscitada, sin 
duda, por su comportamiento sexual?  

La genealogía muestra cómo las cosas no poseen esencia; en su 
comienzo no hay un origen; hay un comienzo histórico y ahí se ubica lo 
dispar, lo innoble y bajo; en definitiva, simples acontecimientos, conver-
tibles de esta manera en una crítica desfundamentadora de verdades al 
revelar su procedencia puramente eventual y así abrir la posibilidad de 
su transformación (Castro, 2004).  

Exponiendo a la genealogía no como un simple empirismo, afir-
ma Foucault:  

“Llamamos genealogía al acoplamiento de los conocimientos eru-
ditos y de las memorias locales que permite la constitución de un sa-
ber histórico de la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas ac-
tuales [...] tampoco es un positivismo en el sentido corriente del térmi-
no: se trata, de hecho, de poner en juego saberes locales, discontinuos, 
descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que 
pretenda filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conoci-
miento verdadero [...] Las genealogías no son, pues, recursos positivis-
tas a una forma de ciencia más bien o más exacta; para decirlo con 
exactitud, las genealogías son anticiencias” (Foucault, 1992a, p. 138). 

La genealogía es una tentativa de des-sujeción de los saberes his-
tóricos, es decir, hacerlos capaces de oposición y lucha contra el orden 
del discurso; por lo tanto, permite explicar de manera coherente el tra-
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bajo de Michel Foucault desde los primeros textos hasta los últimos. 
Como dice Revel (2010): “Hay tres ámbitos posibles de la genealogía: una 
ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con la 
verdad, que nos permite constituirnos como sujetos de conocimiento; en 
nuestras relaciones con un campo de poder, que nos permite constituir-
nos como sujetos actuantes sobre los otros, y en nuestras relaciones con 
la moral, que nos permite constituirnos como agentes éticos” (p. 72). 

De esta manera, Foucault diseña una historia no antropológica, 
antiplatónica y antihegeliana, concebida como “contramemoria”, la cual 
básicamente se enfoca por las preguntas dirigidas a las condiciones de 
posibilidad del lenguaje, entendido este último como la cuestión de quién 
habla, lo cual es una pregunta genealógica, sobre todo, por las condi-
ciones de emergencia y procedencia de una realidad histórica y even-
tual. Por ello, Foucault consideró la pregunta básica: atender solamente 
a los procesos de constitución histórica a partir de prácticas, retirando 
los ojos de los objetos naturales. Por lo tanto, la crítica arqueológica-
genealógica de dicho autor toma la forma de un intento de garantizar el 
conocimiento, la verdad, la propia realidad. Es, pues, una crítica intran-
quilizadora y desfundamentadora y se critica a sí misma. Nuestras ver-
dades se hunden, dice De la Higuera (2007), “por el peso de adherencia 
histórica, eventual y azarosa que poseen” (p. XXVI).  

Todas estas premisas llevaron a Michel Foucault, en sus últi-
mos años, a evitar el trascendentalismo en la historia del pensamien-
to (Gros, 2007). 

 
El dispositivo 

El dispositivo es, de acuerdo con Giorgio Agamben (2009a), un término 
técnico, decisivo en los escritos de Michel Foucault. Lo utiliza muy a me-
nudo y lo define como: “un conjunto resueltamente heterogéneo que 
incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisio-
nes reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados cien-
tíficos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; brevemente, lo 
dicho y también lo no-dicho. Estos son los elementos del dispositivo. El 
dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos [...] 
El dispositivo tiene, pues, una función estratégica dominante [...] el dis-
positivo está siempre inscrito en un juego de poder [...] es un caso mu-
cho más general que la episteme [...] más bien, la episteme, es un dis-
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positivo especialmente discursivo, a diferencia del dispositivo que es 
discursivo y no discursivo” (Foucault, 2001, p. 299). 

Agamben (2009) lo resume brevemente en: “Uno: un conjunto he-
terogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa lo lingüístico y lo no 
lingüístico […] Dos: tiene una función estratégica concreta y se inscri-
be en una relación de poder, y Tres: es una red porque incluye en sí la 
episteme” (p. 3). 

La indagación en Michel Foucault se centra en el concepto de dis-
positivo de la sexualidad, como un dispositivo el cual a través de las úl-
timas décadas instituye la sexualidad como un espacio problematizado 
de comportamientos y pensamientos del individuo. De igual forma, ins-
tituye al sujeto sexuado como categoría básica que promueve el disci-
plinamiento del ser, esencialmente por medio del género como noción 
conceptual. 

El dispositivo de la sexualidad es una singularidad pura, referi-
da, y no una esencia o especie, sino condiciones de aceptabilidad. Es el 
despliegue de una red causal a la vez compleja y ajustada (Agamben, 
2009b). Se trata de una singularidad, un efecto, del que se deriva la ne-
cesidad de la multiplicidad de las relaciones, de la diferenciación entre 
diversos tipos de relaciones, de procesos heterogéneos. Y, por lo tanto, 
nada más extraño a un análisis así que el rechazo de la causalidad. 
Se pretende hacer inteligible un dispositivo de la sexualidad singular 
(Foucault, 2004). 

 
 

CONCLUSIÓN 

Hacer un recorrido documental por las últimas publicaciones de los con-
ceptos de género y sexualidad, enfocando la mirada en un trabajo de in-
dagación histórico-genealógica, permite ubicar los aspectos ideológicos, 
etimológicos y semánticos de su actualidad en su perspectiva real. Con 
ello, dichos conceptos tienen una contingencia histórica y, sobre todo, 
tienen una carga ideológica, carga que ya en la primera década del si-
glo XXI muestra signos de anquilosamiento, pero en especial, de pérdi-
da de mucho de su control sobre los seres humanos. Este control ha he-
cho perder de vista el objetivo esencial de la sexualidad y del género, el 
cual consiste en permitir pensar de manera distinta nuestra sexualidad, 
hacerla autónoma y con signos de libertad. El presente autor considera 
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firmemente que las interrogantes planteadas por Michel Foucault son 
pertinentes para avanzar en el estudio y la reflexión sobre el sexo y el gé-
nero; son preguntas abiertas, vivas, presentes en nuestro pensar, aun 
cuando no precisamente con la finalidad de guiarlo, sino simplemente 
de orientarnos y permitir hacer cuestionamientos, generándose así pro-
cesos de reflexión sobre estos temas. De alguna manera, funcionan co-
mo orientación. 
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