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De la construcción a la resistencia patriarcal a partir del cuerpo de la mujer. Estudio de caso: Cayetana 

Salao, activista. 

 

A study of female body image: from its inception, to the fight against patriarchy. Case Study: 

Activist, Cayetana Salao. 

 

RESUMEN 

 

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el estudio de la comunicación en el marco de la modernidad 

occidental es la inserción de nuevos lenguajes, como la música contextualizada desde entornos 

urbano-juveniles. Lo cual conlleva a una nueva comprensión crítica de los fenómenos sociales, 

culturales, políticos e ideológicos, que se manifiestan en el entorno social. De tal manera, que el 

presente estudio realiza el análisis de discurso de la activista Cayetana Salao, desde la letra de sus 

canciones “Puro estereotipo” y “No son absolutos men”, con el objeto de comprender la resistencia 

al patriarcado y de entender al cuerpo de la mujer como un espacio de disputa del poder.  

 

A la vez, la presente tesis pretende evidenciar la existencia de contradiscursos gestados desde un 

sector determinado de la población como es el movimiento Hip Hop, también a partir del activismo 

de Cayetana Salao desde su postura feminista-lesbiana que aborda el problema de la construcción 

del género. De esta forma, el trabajo de análisis que se desarrolla a continuación adopta como línea 

metodológica al posestructuralismo y la teoría queer en concordancia con la comunicación social.  

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / CULTURA / GÉNERO / PATRIARCADO / SEXO / 

CORPORALIDAD / CUERPO / DISCURSO / HIP HOP. 
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ABSTRAC 

 

 

One of the main challenges communications studies face throughout the growth of westernization is 

incorporating the use of language.  Factors such as contextualization, especially in regards to music 

derived by youth in urban environments are critical to consider. They provide a clearer understanding 

of the social, cultural, political and ideological phenomena, manifested in a social environment. This 

study uses these factors to provide an analysis on social activist Cayetana Salao and the lyrics of her 

songs "Pure Stereotype," and "They Are Not Absolute Men," as a means to understand resistance 

against patriarchy as well as the use of a woman's body as a space of struggle for power. 

 

At the same time, this thesis aims to show the existence of counter discourses gestated from a 

particular section of the population such as the Hip Hop movement. We will also analyze Cayetana 

Salao’s activism, which stems from her feminist-lesbian stand and addresses problems with 

developing gender associations. This thesis will use Post-structuralism and the Queer Theory as its 

methodology to development its analysis. 

 
KEYWORDS: COMMUNICATION / CULTURE / GENDER / PATRIARCHY/ SEX / CORPORALITY / 

BODY / DISCOURSE / HIP HOP.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La sociedad refleja las complejas relaciones de organización en la distribución del poder entre los 

seres humanos. Por lo que, es fundamental analizar los sistemas simbólicos que integran dicha 

relación. En ese sentido, la comunicación permite repensar y enfrentar dichos discursos que se 

generan en el centro de las interrelaciones personales y que se naturalizan de manera individual y 

colectiva.  

 

Consecuentemente, lo que este estudio presenta es el paso de la construcción a la resistencia patriarcal 

a partir del cuerpo de la mujer. Mediante el análisis del discurso de las canciones; “No son absolutos 

men” y “Puro Estereotipo” de la activista Cayetana Salao. Esta artista ecuatoriana, promocionó desde 

el año 2012 y 2013 respectivamente, sus líricas en la plataforma virtual de YouTube. Se debe recalcar 

dicho espacio, porque permite delimitar temporalmente y espacialmente nuestro soporte de análisis 

que se caracteriza por estar enmarcado en un contexto de lo actual.   

 

Autores como Judith Butler y Pierre Bourdieu aportan en la reflexión de género, esencial para 

comprender la resistencia de las mujeres frente a la construcción heteronormativa de su cuerpo. Por 

lo que, el enfoque denotado en este trabajo de investigación se basa en la resistencia generada en la 

mujer a partir del dispositivo corporal. En una sociedad donde las diferencias sociales son 

significativas, es decir la desigualdad se hace presente en la relación entre los hombres y mujeres, y 

donde las voces hegemónicas se han naturalizado como perpetuas capaces de legitimar la violencia, 

se vuelve imprescindible encontrar contradiscursos que circulen en la sociedad con el objetivo de 

equilibrar la balanza. En otras palabras, es urgente evidenciar la existencia de aquellas reflexiones 

que aportan a la deconstrucción del statu quo.    

 

Razón por la que es imprescindible pensar, de qué manera en la sociedad ecuatoriana perdura el 

patriarcado como modelo que se sigue heredando y que sitúa a lo femenino como inferior a lo 

masculino. Ya que, los hombres heterosexuales se asientan en un contexto que les permite obtener 

preferencias, en ámbitos como el político, económico, religioso y social, en disconformidad con las 

mujeres, a quienes solo se les relaciona con espacios privados y domésticos. 

 

De tal forma que, la Comunicación como espacio interdisciplinar permite comprender el problema 

de género ya que abarca un amplio campo de estudios, siendo una disciplina que permite reflexionar, 

desde los Estudios Culturales en concordancia con  un conjunto de sentidos y signos que se remiten 

a una cultura, la sociedad y los modos en que se comunica. De la misma manera, la comunicación al 

estar estrechamente ligada al entendimiento y explicación de lo simbólico, permite estudiar el 
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discurso que un texto guarda, ya no solo desde las formas lingüísticas, también desde su contexto y 

sentido. Lo que, posibilita la comprensión de un nuevo régimen discursivo, debido a la transgresión 

sobre el sentido de información tradicional, ya que el presente estudio analiza las representaciones 

de resistencia que se generan desde la música.  

 

Por esta razón es necesario preguntar: ¿Por qué y cómo el discurso de Cayetana Salao se constituye 

en un contradiscurso que sobrepasa la construcción patriarcal para reconstituirse desde la resistencia? 

y ¿Cómo se deslegitima al patriarcado en las canciones “Puro estereotipo” y “No son absolutos men” 

de Cayetana Salao? Estas son las interrogantes que este trabajo de reflexión académica pretende 

desarrollar. Para contestar a dichas  preguntas, necesariamente adoptamos un lugar de enunciación, 

que se desarrolla desde pensadores ligados a la línea posestructuralista y la teoría queer. 

 

De esta manera, el sustento teórico es imprescindible por lo que inicialmente se retoman dos 

corrientes teóricas que aportan en la resolución al problema que se ha planteado. Primero 

proponemos el empleo de la teoría queer como una línea de pensamiento que facilita la comprensión 

sobre la categoría del género y de la sexualidad. Y a la par, se complementará con la teoría 

posestructuralista. Estas líneas de pensamiento son necesarias en la comprensión de este trabajo, que 

retoma el análisis de discurso y trabaja a partir del sujeto. 

 

La teoría queer, en el texto Gender Trouble o Deshacer el género de Judith  Butler, plantea a las 

identidades sexuales y las orientaciones sexuales de las personas, estudiadas a partir de la 

comprensión del género como factor resultante de una construcción social y que, consecuentemente, 

no están esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino que se trata de 

formas socialmente variables y construidas.  

 

Por lo que, la teoría queer, en tanto “elaboración teórica de la disidencia sexual y de la construcción 

de las identidades estigmatizadas, (…)  consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho 

humano”, (Fonseca, Quintero, 2009, p. 43). Entonces, la teoría queer facilita la comprensión de 

estructuras de control dadas desde la sexualidad y desde el género que se encuentran en concordancia 

con el modelo impulsado por la cultura hegemónica. Esta corriente de pensamiento cuestiona el 

discurso heteronormativo que circula en la sociedad, y a la vez abre un campo de estudio que 

posibilita generar procesos de resistencia que también se pueden gestar desde la palabra, es decir la 

elaboración de contradiscursos.  

 

La mirada abarcativa de tratar al sujeto en sus dimensiones y relaciones con la sociedad, pero también 

desde el espacio íntimo, es un elemento relevante que se analizará en este trabajo. Asimismo, se 

abordará la problemática del individuo poseedor de un cuerpo que se resignifica a partir de la 
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interacción social. El posicionamiento teórico se respalda en las tesis de Judith Butler, filósofa que  

realiza su análisis desde el  posestructuralismo. También se retoman los planteamientos de David  Le 

Breton como experto en corporalidad.  

 

Es así que, el posestructuralismo como una corriente de pensamiento permite el análisis de la 

estructura social no solo desde el discurso lingüístico, que caracterizaba al Estructuralismo, sino que 

va más allá al facilitar el reencuentro con el estudio desde el sujeto, que en este caso de análisis, 

posee un cuerpo que ligado a un sexo, controla a las personas. Siendo pues, la sociedad la que 

históricamente se encarga de naturalizar imaginarios normativos a su respecto y generar marcos 

referenciales para  las interacciones sociales y reproducir discursos llenos de estereotipos. Entonces 

el posestructuralismo aporta a este estudio porque se ocupa por reafirmar la importancia del sujeto 

dentro de estos cambios histórico-sociales y se aparta de las estructuras tradicionales para pensar a 

la sociedad no como fija sino como un entretejido cambiante.  

 

El presente trabajo retoma las categorías de cultura, comunicación, cuerpo y corporalidad, género, 

patriarcado y discurso como herramientas para el análisis del sujeto y de la sociedad. Por lo que estas 

herramientas teóricas al ser interrelacionadas ofrecen la posibilidad de comprender los conflictos 

políticos que determinan el comportamiento de los individuos en sociedad. Pues, dan cuenta de la 

producción de sentidos que circulan dentro de un determinado contexto.  

 

De esta manera, la metodología a utilizar, está estrechamente ligada al enfoque de tipo cualitativo, el 

mismo que  permite la reflexión de los signos como la construcción del lenguaje elaborado por la 

artista y compositora Cayetana Salao. Consecuentemente, el presente análisis está compuesto por un 

soporte sonoro, sin embargo se ha enfatizado la parte comunicacional porque precisamente es la 

comunicación la que permite entender como en este espacio musical se construyen sentidos que 

revelan un discurso opuesto a lo convencional. El análisis por tanto se enmarcará en un estudio 

cualitativo por abordar la interpretación y producción de una propuesta de resistencia al patriarcado.  

 

Se ha elegido el tema de género porque esta categoría permite reflexionar sobre uno de los 

mecanismos de poder que perduran en la sociedad, y se ha elegido el discurso de Salao porque desde 

la letra de sus canciones se puede identificar una posible resistencia al control corporal. De tal manera 

que en este estudio se analiza el discurso de Salao, a manera de comprender cómo existe en la 

sociedad ecuatoriana la propuesta de introducir un pensamiento nacido desde los márgenes, gestado 

a manera de resistencia por una activista y feminista ecuatoriana perteneciente al grupo GLBTI. 

Entonces, la relevancia de este trabajo recae en la posibilidad de mostrar que no solo existe un tipo 

de pensamiento en la sociedad sino que los “sin voz” también construyen un pensamiento propio que 
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deslegitima todo lo que se ha dicho desde el poder, develando que el statu quo no debe ser perenne 

y que las relaciones que los seres humanos mantienen pueden ser móviles y equitativas.  

 

En cuanto a la estructura y organización del contenido de esta tesis, se desarrollaron tres capítulos: 

El primer capítulo trata el debate de la cultura tomándola como base principal para explicar la 

interrelación de los sujetos históricos con su entorno material y simbólico, a través de esta categoría 

se pone de manifiesto las características individuales y grupales de la sociedad en donde el proceso 

cultural es ante todo dinámico. Así, se destaca la cualidad de trascendencia histórica en la que los 

sujetos se reconocen y son reconocidos como seres integrantes de la sociedad y por ello, es que la 

cultura no se puede reducir a expresiones simbólicas que dan cuenta de los sujetos, sino que a través 

de la construcción de significados, es que los seres humanos expresan su existencia y forma de 

entender la realidad de la cual son partícipes. 

 

Por lo que, el vínculo existente de la cultura en relación con la comunicación es fundamental. Debido 

a que la comunicación como espacio interdisciplinar facilita el entendimiento de un lenguaje, de un 

discurso correspondiente a una línea de pensamiento que legítima o deslegitima los usos y modos en 

la vida en sociedad de todas las personas en  un determinado contexto. De esta manera, la 

comunicación proporciona un conjunto de conocimientos debidamente fundamentados y reflexivos 

en relación a los tiempos que estamos viviendo actualmente y a las mutaciones de las que es sujeta 

la comunicación en los debates actuales. 

 

En el tejido de la sociedad ecuatoriana la construcción de géneros rígidos y binarios ha definido la 

situación de hombres y mujeres. Por esta razón, es esencial tratar este problema que norma la 

conducta de la gente, debido a que circulan imaginarios regulatorios que se construyen y se 

reproducen en sociedad. De esta manera, se ha inscrito un apartado para analizar esta situación, y 

comprender desde el discurso de Salao la resistencia a una construcción patriarcal. Tomando en 

cuenta que el análisis se da desde la letra de las canciones de la activista, se sitúa a la música como 

otro medio de comunicar que permite legitimar o refutar un determinado discurso.  

 

Asimismo, se ha elaborado el estado del arte para tomar en cuenta los estudios previos que se han 

realizado en relación a la construcción patriarcal y a su posterior resistencia desde espacios que toman 

a la comunicación como soporte y a la vez desde realidades urbanas como movimientos juveniles, 

especialmente desde el Hip Hop ya que el discurso que se estudió se ejecuta desde este espacio 

musical.  

 

En el segundo capítulo se aborda el género, el cuerpo, corporalidad y el patriarcado. Estos elementos 

de análisis permiten entender qué es lo que se entiende por ser un hombre y por ser una mujer desde 
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lo que “se debe ser”, y cómo mediante los roles de género se reafirma la desigualdad social. A la par, 

este capítulo expone cómo se articulan mecanismos de regulación y control a partir del cuerpo de los 

individuos, y cómo los sujetos asumen la sexualidad heteronormativa, la que implicaría posesionarse 

desde un sexo determinado que defiende lo “natural”, lo “normal. Por lo que, este capítulo le permite 

al lector, comprender cómo lo que se entiende por biológicamente normal es un constructo social. 

Por último, en este capítulo también se explica cómo el patriarcado contribuye a la construcción de 

una sociedad desigual.  

 

En el tercer capítulo se explica lo que el discurso representa en la contemporaneidad y se realiza el 

análisis de discurso de la letra de dos canciones de Cayetana Salao, también se profundiza sobre la 

vida y trayectoria de la activista. En este capítulo se vinculan los conceptos de cultura, comunicación, 

género y corporalidad plasmados en dichas líricas. Por lo que, se presenta en esta parte el análisis a 

profundidad de la problemática planteada, en base a la relevancia que la comunicación guarda en 

relación a las prácticas cambiantes que se reflejan en la sociedad desde la música, para entender el 

género, el cuerpo, la corporalidad y la deconstrucción del patriarcado desde la consolidación del 

contradiscurso de Salao.  

 

Las categorías planteadas sirven de base conceptual para este trabajo, entendiendo que ninguna 

funciona autónomamente sino en criterios relacionales, reafirmando a la disciplina comunicacional 

como una urdimbre interdisciplinaria y amplia en su comprensión y análisis, que paralelamente nos 

aporta en el entendimiento de nuevos problemas, a los cuales se puede acceder desde los criterios de 

la comunicación, en este caso por la carga semántica que se refleja en el discurso difundido desde la 

música. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este documento se justifica en tanto posibilita entender, mediante el campo de la comunicación, la 

existencia de discursos alternativos como los que ejecuta Salao y que usan la música para evidenciar 

la resistencia a la construcción patriarcal a partir del cuerpo. El préstamo de sentidos de la 

comunicación y la teoría de género se complementan para evidenciar dicha problemática, que es 

analizada con el afán de generar una toma de posición histórica ante el discurso heteronormativo. 

Entonces, la comunicación en las sociedades contemporáneas ya no solo se la comprende desde los 

soportes convencionales como son; los medios impresos, radio y televisión, sino que también se los 

entiende desde aquellos espacios alternativos como la música.   

 

El valor metodológico de esta propuesta supone un acercamiento al análisis del discurso textual, 

como piedra angular, que permitirá un diálogo entre la identificación y construcción de 

masculinidades hegemónicas y, a la vez, prácticas emancipadoras o contrahegemónicas como por 

ejemplo; la autonomía y el control del cuerpo femenino a partir de la propia mujer, como sujeto 

social.    

 

El tema del cuerpo ha sido trabajado por autores como Michel Foucault, Butler Judith, Pierre 

Bourdieu y David Le Breton entre otros, y se lo ha retomado una vez más con la finalidad de aportar 

en la reflexión sobre cuestiones como la resistencia de las mujeres frente a la construcción 

heteronormativa de su cuerpo. Entonces, discutir sobre la violencia patriarcal es necesario por las 

estrategias de control y dominación que continúan estando vigentes en la sociedad contemporánea, 

y que en la actualidad cobran mayor relevancia.  

 

De esta manera, el presente trabajo se justifica al utilizar la comunicación como un medio para 

problematizar la resistencia de las mujeres frente a la violencia del patriarcado, que parafraseando a 

Lerner (1990) este se definiría como una forma de organización en la distribución desigual del poder 

entre hombres y mujeres, en el cual los hombres tendrían ventaja sobre la mujer por estar basado en 

la idea de autoridad y liderazgo del varón. El patriarcado ha surgido como una toma de poder 

histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las 

mujeres, creando al mismo tiempo un orden simbólico que perpetuaría lo masculino.  

 

En este sentido, este estudio se enfoca en la resistencia que se genera desde la inequidad que es 

ejercida a partir del dispositivo corporal, entendiendo al cuerpo no sólo como un lugar para la 

dominación y la explotación, sino también como la posibilidad de resistencia que permite ejecutar 
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prácticas emancipadoras como la autonomía y control del cuerpo femenino a partir de la propia 

mujer. Y que la comunicación puede y debe explicar. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Central 

 

Realizar el análisis de discurso de Cayetana Salao desde la letra de sus canciones en el ámbito del 

cuerpo para comprender la resistencia al patriarcado.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la letra de las canciones “Puro estereotipo” y “No son absolutos men” como 

discurso de resistencia. 

 Entender al cuerpo como un lugar de disputa del poder y control entre hombres y mujeres.  

 Examinar las canciones “Puro estereotipo” y “No son absolutos men” como un lenguaje que 

da cuenta de la problemática de heteronormatividad.  
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CAPÍTULO I 
 

 

CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 

 

El presente escrito empieza con la categoría cultura porque abraza o permea todo comportamiento 

de la sociedad. La vida del ser humano está atravesada por la cultura que no es dada por mero proceso 

natural e inconsciente, todo lo contrario, su existencia da cuenta de un proceso histórico-social. En 

este sentido, el presente capítulo trabaja la cultura vinculada con la comunicación, por ser este último 

un campo interdisciplinario que permite reflexionar sobre la condición, pertenencia y códigos de un 

grupo dentro de la sociedad. Por ejemplo, desde prácticas culturales alternativas se puede abordar al 

sexo, el género, el patriarcado y la corporalidad que son elaboradas a través del lenguaje y de la 

comunicación como sucede en el discurso de Cayetana Salao, el mismo que apunta a desarticular 

parámetros normativos.  

 

Por lo que, tanto la cultura como la comunicación permiten asentar las bases para comprender la 

disputa histórica de la categoría del género y los mecanismos que se han articulado desde una línea 

de pensamiento homogeneizadora, heteronormativa, clasificatoria  que controla y regula a la 

sociedad desde dichos parámetros simbólicos con el fin de mantener vigente el estatus quo como se 

puede evidenciar en el transcurso de la historia de la humanidad. Sin embargo, las mismas categorías 

posibilitan a las personas el pensar y pensarse por fuera de dicha lógica y tratar de construir una 

cultura menos vertical.   

 

1.1. Cultura como categoría fundante 

 

El ser humano ha cultivado sus alimentos como ha cultivado sus tradiciones, las dos tareas son el 

reflejo del desarrollo de la humanidad que no se ha dado como único y simple proceso biológico. La 

cultura es ese salto que las personas dan para construir su identidad que se manifiesta de manera 

colectiva. Por lo que, la importancia de estudiar la cultura radica en que, desde este campo, se puede 

comprender los parámetros que rigen a la sociedad y la vida de los seres humanos, entendiendo que: 

 
(…) la naturaleza humana no es en absoluto lo mismo que un campo de remolacha, pero 

necesita ser cultivada como un campo; la palabra cultura nos transporta de lo natural a lo 

espiritual, y en esa medida sugiere una afinidad entre esos dos ámbitos. Somos seres 

culturales, pero también somos parte de la naturaleza sobre la que ejercemos nuestro trabajo. 

(Eagleton, 2001, p.18).  
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Por lo que, Terry Eagleton (2001) dirá que “la cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias 

y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico”. (p. 58). Es decir, todo el 

aglomerado de significaciones que se derivan de la interacción humana. Por lo que, es fundamental 

encaminar la reflexión desde la trascendencia que la palabra “cultura” guarda como una categoría 

abarcativa capaz de llevarnos a “aquello que parece estar debajo de las transformaciones de este 

concepto”. (p. 38). 

 

De tal manera, la cultura no se da de manera ingenua, por el contrario la cultura sirve como soporte, 

como un espacio de construcción de valores de la comunidad en la que se puede legitimar o 

deslegitimar dichas tradiciones, costumbres, creencias y prácticas. Se debe tomar en cuenta que desde 

las sociedades occidentales se ha introducido una cultura hegemónica que determina lo legítimo y lo 

que está por fuera de lo normal. 

 

En este sentido, es importante reflexionar sobre la acepción occidentalista de cultura que data desde 

las sociedades grecorromanas, las mismas que se han ido transformando e imponiendo en territorios 

como América Latina mediante ideologías clasistas, etnicistas, civilizatorias, colonialistas. Por lo 

que, “(…) la cultura (en sentido restringido) ha servido como instrumento para legitimar el poder -o 

sea, se ha usado como ideología-, siempre ha existido esa dificultad”. (Eagleton, 2001, p. 62).  

 

Por esta razón, desde una cultura hegemónica se ha tratado de sostener discursos que sitúan a un 

grupo determinado, casi siempre constituido por hombres blancos, occidentales y de solvencia 

económica, como representantes de los “pueblos cultos” capaces de discriminar a quienes no son 

como ellos, y a la vez de catalogar a lo “otro” u “otros” como “pueblos naturales” distintos, iletrados, 

faltos de cultura. Para comprender lo expuesto, citamos a Bolívar Echeverría (2001) quien indica 

que: 

 
Los pueblos de Europa configurados como ‘grandes naciones’ serían los verdaderos ‘pueblos 

de cultura’, su genio creativo estaría concentrado lo mismo en las proezas científicas y 

artísticas de sus individuos excepcionales. Los demás serían ‘pueblos naturales’, carentes de 

cultura o creatividad espiritual, dueños de una civilización incipiente, destinados a un 

aprendizaje y una dependencia sin fin. (p, 35). 

 

Entonces, se evidencia un intento por consolidar y justificar una cultura hegemónica, una  “cultura 

legítima” que en la modernidad, será conocida como cultura oficial o en palabras de Sergio De 

Zubiría (1998) como “cultura superior”. Esta “cultura superior”  impone las formas de pensar, las 

formas de comportarse, en general de entendernos y ser. Tendrá sus bases o fundamentos de 

legitimación en el discurso del progreso, convirtiéndolo en un problema, en parte, económico y 
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cuando el discurso de la modernidad entró en crisis los fundamentos de dicha cultura oficial también 

lo hicieron.   

 

En este sentido, Bolívar Echeverría (2001) plantea un discurso alternativo, estableciendo la 

posibilidad de una cultura pensada desde la perspectiva de nuestra época, desde una realidad acorde 

al contexto Latinoamericano. Y nos dirá que “Concretar la atención en la consistencia comunicativa 

o semiótica del proceso de la vida del ser humano es, sin duda, la mejor manera de circunscribir el 

ámbito adecuado para una definición de la cultura”. Y a la vez, retomará los postulados de Marx 

recogidos desde El Capital para conceptualizar, desde el valor de uso de la mercancía, qué se entiende 

por cultura. (p. 68).  

 

En este sentido, el texto “Definición de la Cultura” de Bolívar Echeverría (2001) es fundamental, ya 

que nos explica la dimensión cultural de la vida social. A través de una reflexión, el teórico 

ecuatoriano, indica que el término cultura surgió en la Roma antigua, como traducción de la palabra 

griega paideia la que hace referencia a “la crianza de los niños”. Sin embargo, Echeverría va más allá 

de dicha descripción y nos dirá que cultura “se trata del cultivo de la humanitas, de aquello que 

distingue al ser humano de todos los demás seres”. (p. 30).  En este sentido, para Echeverría: 

 

(…) la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano 

determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta, 

es el momento dialéctico del cultivo de su identidad (…). Cultura, cultivo crítico de la 

identidad (…) La cultura es una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos 

los momentos y todos los modos de su realización. (Echeverría, 2001, pp. 163-165).   

 

Pero para entender la categoría de cultura que propone Echeverría (2001), tenemos que reflexionar 

sobre las bases teóricas que han constituido su propuesta conceptual1. La dimensión cultural que 

propone Echeverría parte de los postulados de Martin Heiddeger, quien creía que el ser humano se 

diferencia de otros seres del universo por tener como esencia la libertad, pues es el único “ser 

animado que tiene que ‘poner’ o ‘darse’ su propia necesidad”. Asimismo, cita a Jean-Paul Sartre 

quien también formó parte de su discurso por describir a los seres humanos como los seres con 

capacidad de elección. (p. 35). 

 

Esta capacidad de elección, vinculada al argumento de Aristóteles del “animal político o  zoon 

politikon”, permitiría a Echeverría expresar el punto de partida de la “teoría materialista de la cultura” 

                                                      
1 García, M. (2012). Sobre el concepto de “cultura política” en Bolívar Echeverría. Íconos. Revista de Ciencias 

Sociales. Num. 43, Quito, mayo 2012, pp. 33-46. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede 

Académica de Ecuador. 
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que propone que “la libertad es la condición humana propiamente dicha”; libertad en tanto capacidad 

de “poner” una necesidad o bien “poner” una forma social. En otras palabras, lo que Echeverría 

(2001) revela es la posibilidad de establecer la configuración de las relaciones sociales. (p. 35).  

 

En este sentido, es importante destacar que para Echeverría el zoon politikon o ser humano puede 

ser entendido, indistintamente de sus particularidades geográficas, étnicas, de género y otras, como 

un ser social. En otras palabras, puede entenderse como un animal político porque se realiza a sí 

mismo a través de la vida colectiva, y por ser capaz de pensar su realidad y de pensar en cómo 

transformarla.  

 

Para comprender lo dicho en términos concretos y dejar de lado pensamientos sin base, Echeverría 

cita a Marx, porque este teórico propone el mundo del valor del uso de la mercancía. Este concepto 

será retomado por Echeverría para comprender la cultura. Dicho valor del uso entendido desde la 

producción se lleva a cabo primero por la urgencia colectiva. Es decir, los pueblos pasan a elaborar 

y fabricar objetos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el sistema capitalista apunta al 

consumo y desecho instantáneo. Ese acto denominado como un “metabolismo” es según Marx, un 

“metabolismo social” que convierte a la sociedad en el objeto que absorbió. Según Echeverría (2001), 

esto nos ayuda a entender las diferencias culturales que existen en el mundo, pero a la vez nos 

posibilita establecer parámetros generales para comprender al zoon politikon.  

 

Echeverría reflexiona sobre los planteamientos de Marx y utiliza la tesis sobre el valor de uso de la 

mercancía, para estudiarlo desde el campo cultural.  De esta forma, Echeverría explica que en el 

momento en que se produce objetos o mercancías en un campo instrumental específico se estaría 

dando sentido a la realidad, es decir que no solo se lo transforma en términos de trabajo sino que se 

dota de contenido o sustancia histórica al mundo en el que vivimos. Es por esta razón que la vida 

cultural junto a la vida social acontece para el ser humano al mismo tiempo. Y en este sentido, la 

cultura se abre como un campo analizado desde lo dicho anteriormente.  

  

Por lo que, el cultivo al que se refiere Echeverría (2001), sería el cultivo de las formas identitarias de 

una sociedad. Pues, la existencia social adquiere sentido en la reproducción de las formas identitarias 

entendidas como la lengua, la sexualidad, la gastronomía, la arquitectura y en general los usos y las 

costumbres que posee y desarrolla un pueblo. Al existir el campo de la reproducción, de dichas 

formas identitarias desde el proceso de producción y consumo de un proceso rutinario, Echeverría 

propondrá una forma distinta de reproducción de las formas identitarias, que será ejecutada desde la 

existencia festiva entendida como juego, la fiesta y el arte que permitirán al ser humano reconfigurar 

su realidad e identidad. (p. 174). 
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Ya para el siglo XX y XXI se debe recordar que la industria cultural pretende cuartar la posibilidad 

de la liberación, pues se intenta que la cultura esté subsumida al capital y que  las expresiones 

culturales se vean atadas y sometidas a dicha lógica mercantil. Sin embargo, para Echeverría el 

momento festivo en la cultura permite al ser humano la actividad cultural realizada con libertad 

porque toma conciencia de su existencia y de la realidad que es capaz de crear o cambiar para fundar 

códigos de comportamiento. Acción que Cayetana Salao lleva a cabo y que será descrita a 

profundidad más adelante.  

 

Precisamente, es la cultura un campo de conocimiento y de reflexión de lo social, que pone en diálogo 

los discursos negados, en ocasiones, por el discurso oficial, rechazando muchas veces las 

representaciones de la diferencia, o la denuncia social.  Por esa razón, la cultura debe considerarse 

como las acciones del conjunto de la sociedad. En el que circulan discursos dotados de  

representaciones, dando como resultado un instrumento de comunicación y de generar significados 

que permiten “comprender lo social desde el uso y la forma de expresar la realidad con los lenguajes”.  

 

De ahí que el lugar de la cultura “cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja 

de ser instrumental para transformarse en estructural. Es decir, el uso de la tecnología, no como el 

uso de aparatos, sino como nuevas formas de percepción de lenguaje”. (Barbero, 2011, p. 60). De tal 

manera que, las canciones de Salao han circulado desde la web sin restricciones posibilitando el 

acceso a ese tipo de discurso.  

 

Por otro lado, se debe aclarar que la cultura no se da desde el ser como individuo. Es decir, para no 

limitar el concepto de cultura y asociarlo con lo inmanente, o en otras palabras pensar que la cultura 

podría ser intrínseco a un ser o a un conjunto de seres o a una comunidad, y no ser también, el 

resultado de una acción exterior a ellos. Nos hemos apoyado en el concepto de cultura trabajado por 

Raymond Williams (2000) quien  considera que cultura es un “proceso social total en que los seres 

humanos definen y configuran sus vidas, que se expresan en prácticas reales y en elementos que 

poseen materialidad que son susceptibles de institucionalizarse”. (p. 129) En este sentido, la cultura 

debe abordarse desde una categoría estrechamente vinculada como la “hegemonía”, la misma  que 

nos permite acercarnos al entendimiento de la palabra cultura. 

 

Según Raymond Williams (2000)  la categoría “hegemonía” tiene un alcance mayor que el concepto 

de “cultura” debido a que la hegemonía hace hincapié en el “proceso social total” es decir, en toda 

la trama de la sociedad que involucra a las personas pero también a los sectores que mantienen rigidez 

desde la institucionalidad. En estos dos espacios existe un proceso que involucra el deseo y lucha por 

el poder. Y en este sentido, el autor sostiene que: 
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(…) no se puede afirmar rotundamente que los hombres definen y configuran por completo 

sus vidas (…) "hegemonía" es un concepto que, a la vez, incluye los dos poderosos conceptos 

anteriores: el de "cultura" como "proceso social total" en que los hombres definen y 

configuran sus vidas, y el de "ideología", en cualquiera de sus sentidos marxistas, en la que 

un sistema de significados y valores constituye la expresión o proyección de un particular 

interés de clase. (Williams, 2000,  p.129). 

 

Por lo que, en toda sociedad se hace presente la desigualdad. Como claro ejemplo, estarían las 

sociedades regidas por las clases sociales que se organizan jerárquicamente en función de sostener y 

perdurar el control sobre la población. En este sentido, existen claras características entre quienes 

mantienen la hegemonía como una expresión de la dominación, es decir, que existe un grupo 

dominante que ejerce control en toda la sociedad que en palabras de Gamsci (1999) se da de la 

siguiente manera: 

 
(…) la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como ‘dominio’ y como 

‘dirección intelectual y moral’. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que 

tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza armada y es dirigente de los grupos afines 

y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder 

gubernamental (ésta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); 

después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve 

dominante pero debe seguir siendo también dirigente.  

(p. 387). 

  

O a su vez, desde un "complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales". Por lo 

que, el poder político, ideológico, económico no está en las manos de la mayoría de la población 

siendo limitados, cuartados e imposibilitados, negados para acceder a privilegios. (Williams, 2000, 

pp. 129-130). Se debe recalcar que Gramcsi, hace hincapié en la distinción entre dominio y 

hegemonía. Ya que, la dominación se expresa en formas directamente políticas y en caso de 

levantamientos populares ejerce dominación coercitiva. Mientras que la hegemonía, también es una 

expresión de la dominación, pero que se da desde un “complejo entrecruzamiento de fuerzas 

políticas, sociales y culturales” basadas en el “liderazgo intelectual y moral”. (Acanda, 2009, p. 298, 

en Williams, 1977, p. 129). 

 

Toda la discusión para entender qué es la cultura se ha realizado para llegar a este punto, en donde 

es necesario establecer dos factores que se nutren entre sí. En primer lugar y según Echeverría, el ser 

humano en condición de zoon politikon es capaz de tener conciencia de su libertad y de cambiarla a 

través de una materialidad concreta. Y segundo, según Williams no solamente depende del ser 

humano los cambios que pueda realizar en su entorno, sino que se debe tomar en cuenta factores 

externos a su corporalidad y pensamiento, es decir, factores como el poder y la hegemonía que 
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estarían evidenciados en todo el “proceso social total”. Lo que nos lleva a considerar que 

culturalmente existen categorías que funcionan en detrimento de determinados grupos sociales.  

 

Por ejemplo, el patriarcado es una de las categorías que funciona  a nivel ideológico sobre las mujeres 

y que establece desde la figura del padre la “superioridad” de los hombres. Este concepto ha sido 

estudiado por el campo del género lo que constituye un triunfo histórico que también se ha dado 

desde la teoría cultural. Por ejemplo, la sexualidad puede ser estudiada desde la cultura y según Terry 

Eagleton (2005): 

 
Esta trivialización de la sexualidad resulta particularmente irónica, puesto que uno de los 

logros más sobresalientes de la teoría cultural ha sido el de establecer que el género y la 

sexualidad son objetos de estudio legítimos, así como cuestiones de relevancia política 

apremiante. Es sorprendente cómo durante siglos la vida intelectual se desarrolló bajo el 

supuesto tácito de que los seres humanos no tenían genitales. (Los intelectuales también se 

comportaban como si los hombres y las mujeres carecieran de estómago… En un anticipo 

histórico, la sexualidad está hoy día firmemente asentada en la vida académica como una de 

las piedras angulares de la cultura humana. (pp. 15-16). 

 

Es por estas razones, que en este trabajo la cultura está estrechamente ligada a la comunicación ya 

que, retomando las palabras de Eduardo Vizer (2003), la psicología, la semiología y la comunicación 

“brindarán algo más que una descripción: un instrumento analítico refinado para abordar los procesos 

de formación de sentido y de la acción social” (p. 85) Y que a su vez, nos permitirán entender la 

problemática del género, corporalidad y patriarcado que son atravesadas por el lenguaje y por la 

comunicación. De esta manera: 

 

Los procesos sociales se caracterizan por esta ontología dual del mundo social: los hombres 

hacen cosas y actúan muchas veces ‘condicionados’ por sus sistemas biológicos, por la 

naturaleza o por el poder económico o el miedo, pero, a diferencia de la sociedad de las 

hormigas, se comunican por medio del lenguaje, creen e imaginan alternativas, observan e 

interpretan el mundo y desarrollan estrategias de acción. Ésta es una función auténticamente 

epistemológica y universal en cualquier sociedad humana, y se expresa en las instituciones y 

en la cultura. (Vizer, 2003, p. 85). 

 

Precisamente, es la cultura un campo de conocimiento y de reflexión de lo social, que pone en diálogo 

los discursos negados, en ocasiones, por el discurso oficial, rechazando muchas veces las 

representaciones de la diferencia, o la denuncia social.  Por esa razón, la cultura debe considerarse 

como las acciones del conjunto de la sociedad. En el que circulan discursos dotados de  

representaciones, dando como resultado un instrumento de comunicación y de generar significados 

que permiten “comprender lo social desde el uso y la forma de expresar la realidad con los lenguajes”.  



15 

 

De ahí que el lugar de la cultura “cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja 

de ser instrumental para transformarse en estructural. Es decir, el uso de la tecnología, no como el 

uso de aparatos, sino como nuevas formas de percepción de lenguaje”. (Barbero, 2011, p. 60). De tal 

manera que, las canciones de Salao han circulado desde la web sin restricciones posibilitando el 

acceso a ese tipo de discurso.  

 

Finalmente, podemos decir que el recorrido que se ha planteado acerca de la cultura está 

estrechamente vinculado con la comunicación, este campo interdisciplinario permite entender cómo 

el lenguaje se va estableciendo dentro de cada cultura y cómo este puede cambiar, modificarse y ser 

utilizado para reforzar el patriarcado, la heteronormatividad, la injusticia social, la estigmatización 

dentro de la misma cultura. En este sentido, cultura y comunicación están estrechamente unidos y en 

el siguiente capítulo se reflexiona cómo el lenguaje funciona como el vehículo preciso para la 

opresión pero también se articula como motor para la resistencia.  

 

1.2. Comunicación: nuevos espacios de resistencia 

 

Para entender la comunicación fuera de las posturas tradicionales, primero se debe dejar por sentado 

que los medios de comunicación (radio, medios impresos, televisión) han apoyado a la creación de 

un imaginario que apunta al desarrollo del capitalismo e ideologías llenas de estereotipos. Y segundo, 

se debe desechar la idea de que la comunicación solo puede ser vista desde la concepción 

funcionalista que la reduce a sus elementos básicos como el emisor, el receptor y el mensaje. Para 

así, comenzar a pensar a la comunicación como un espacio de resistencia.  

 

Es así que, Jesús Martín Barbero (2001) expresa que: “...industria cultural y comunicaciones masivas 

son el nombre de los nuevos procesos de producción y circulación de la cultura, que corresponden 

no solo a innovaciones tecnológicas sino a nuevas formas de sensibilidad” (p. 67). Parafraseando a 

Barbero quien sitúa a los estudios culturales como un medio para analizar las industrias 

comunicacionales y culturales que llegan a posicionarse como matriz que direcciona procesos de 

desorganización y reorganización de la experiencia social, entendemos que en este contexto,  se 

direccionará nuestro análisis, desde el discurso que guarda la letra de las canciones de Salao como 

nuevo espacio de sensibilidad.  

 

Desde esta dimensión, la comunicación es vital, pues se concibe como un lugar estratégico, como 

una plataforma de intercambio al construir sentidos que legitiman un imaginario que construye las 

formas de pensar la corporalidad, la sexualidad y el género.  Michel de Certeau (1995) recuerda que 

la comunicación sería el cuerpo social, la creencia de trabajar en la construcción de un consenso y 

dice que: 
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(…) en este espacio público, más ficticio que real. (...) La comunicación no se mide 

entonces por la cantidad de mensajes equívocos susceptibles de ser transmitidos, sino 

por la capacidad de jugar con diferencias pragmáticas y semánticas con objeto de 

establecer transacciones contractuales entre socios. (de Certeau, 1995, p. 140). 

 

Por lo que, el mundo y la mirada son cambiantes. La percepción está sujeta a los cambios históricos. 

Los sucesos que acaecen en nuestro tiempo –comunicacionalmente hablando- no se entenderán igual 

después de varios años y tendrían otro sentido si se aprecian en épocas pasadas. Ahí la comunicación 

como disciplina reflexiona sobre esos puentes de sentido, que a su vez permiten distinguir conductas 

sociales. 

 

Consecuentemente un régimen discursivo o, si se quiere, un acto de hablar que se erige de acuerdo a 

las normas y convenciones de un contexto social, donde intervienen sentidos como la vista, y las 

percepciones desde los sonidos, las sensaciones, el lenguaje, construyen varios textos, apreciaciones 

y múltiples significados. Pues esto emerge a partir de las luchas simbólicas por la interpretación de 

lo que se muestra en la realidad, y que ciertamente involucran relaciones de poder.  

 

Así, la comunicación en la contemporaneidad, es un tema que está vinculado al poder, a partir del 

cual se puede mostrar cómo intervienen jerarquías y formas dominantes en los discursos, como 

recursos de este mismo poder que construye una mirada social, o un hábito de entender a las 

diferencias. De hecho, en el presente estudio, la comunicación entendida en la cultura nos sitúa en 

una problemática al abordar el estudio del cuerpo y género,  pues nos parece válido el análisis de 

discurso al momento de reflexionar comunicacionalmente desde los soportes alternativos, en los 

nuevos modos de crear sentidos de un contexto sociocultural que esté por fuera del discurso 

hegemónico.   

 

De ahí que afirmemos la comprensión de luchas simbólicas a partir del entrecruzamiento de sentidos, 

percepciones, juicios, al momento de interpretar la realidad, pues también parten de jerarquías de 

poder. Por ello, en este trabajo, se enfatiza el discurso como una manera de problematizar o 

cuestionar los saberes con la identidad corporal y el género, a partir de la letra de las canciones de 

Salao. 

 

Por un lado, la comunicación al estar estrechamente ligada al entendimiento y explicación de lo 

simbólico, permite reconocer los estereotipos que se deconstruyen discursivamente en la letra de las 

líricas de Salao que está compuesto de un conjunto de sentidos y de signos que se asientan en el 

discurso.  Por lo que pensar el discurso como un mecanismo legitimado o deslegitimado, posibilita 

la comprensión del cuerpo como un lugar para reflexionar la diferencia, la resistencia, el poder, lo 

heterogéneo, lo convencional, el disciplinamiento, la representación, etc.  



17 

 

Por otro lado, la comunicación denota y connota una postura política, dicho de otra manera, por las 

estrategias, los códigos, los símbolos y discursos que intervienen al momento de representar el cuerpo 

de la mujer, genera apreciaciones que no son ingenuas porque tienden a desacralizar o a afirmar los 

roles hegemónicos. Así, la comunicación y la sociedad se convierten en categorías que se 

interrelacionan en la comprensión del género y la otredad desde la resistencia a la hegemonía.  

 

En este sentido, Walter Benjamin (1998) entiende la importancia de la comunicación y dirá que: “La 

comunicación de las cosas es además de una comunidad tal que concibe al mundo como totalidad 

individida” (p. 73). Es así que, Benjamin no divide la cultura de la naturaleza pues es primordial 

entender a la comunicación como un campo que nos permite concebir la vida y cotidianidad de las 

personas desde sus construcciones socio-culturales. De esta manera, Jesús Martín Barbero (2003) 

explicará que: 

 

(…) más que objetos de políticas, la comunicación y la cultura constituyen hoy un campo 

primordial de batalla política: el estratégico escenario que le exige a la política recuperar su 

dimensión simbólica (…) para enfrentar la erosión del orden colectivo. Que es lo que no 

puede hacer el mercado por más eficaz que sea su simulacro. El mercado no puede sedimentar 

tradiciones ya que todo lo que produce ‘se evapora en el aire’ dada su tendencia estructural a 

una obsolescencia acelerada y generalizada no sólo de las cosas sino también de las formas 

y las instituciones. El mercado no puede crear vínculos societales, esto es entre sujetos, pues 

éstos se constituyen en procesos de comunicación de sentido, y el mercado opera 

anónimamente, mediante lógicas de valor que implican intercambios puramente formales, 

asociaciones y promesas evanescentes que sólo engendran satisfacciones o frustraciones pero 

nunca sentido. (pp. 15-16).  

 

Es así que, un sentido creado para la resistencia que no divida a las personas, solo puede ser fundado 

en sociedad y se dará a través de la comunicación desde aquello que Jacques Rancière (2001)  

denomina como “la política” siendo distinto de “lo politico”. Lo político sería el poder que está 

institucionalizado desde el Estado, mientras que, la política sería el espacio de difusión y diálogo. 

Por un lado, y desde Platón, se dice que existen personas que nacieron para formar parte de la polis, 

y otras para el trabajo manual: “Los artesanos dice Platón, no tienen el tiempo para estar en otro lugar 

aparte de su trabajo. Este otro lugar donde no pueden estar, es sin duda la asamblea del pueblo”. (p. 

34).  

 

Por lo que, se explicaría que la gente que está en la polis emite palabras que son oídas y los que no 

están emiten gemidos.  Entonces, se estaría indicando que coexiste gente que tiene derecho a la 

palabra y otra que no tiene derecho a hablar. Ahí radica la importancia de la comunicación en la 
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elaboración de sentidos para vivir y entendernos. Y que Cayetana Salao utiliza para evidenciar que 

unos dominan a otros a través de la palabra.  

 

A la par, no se puede desconocer que a pesar de las fallas que tiene el mercado y la poco sostenible 

creencia de su sistema, ha logrado utilizar la comunicación como una herramienta que perpetúa los 

esquemas de dominación, exclusión y desigualdad con el objeto de mantener vigente los valores del 

sistema capitalista y para que perdure el statu quo, lo que deja como consecuencia un sistema que 

margina, que divide a las personas en seres que se entienden individual y colectivamente desde 

estereotipos. Por ejemplo, a través de parámetros como el patriarcado, que apunta a naturalizar un 

pensamiento y conducta alienante entre hombres y mujeres. En este sentido, la comunicación es un 

campo en el que se puede trabajar para aportar con el derrocamiento de un sistema heteronormativo.  

La comunicación es de tal relevancia, pues lo que en últimas está en juego es, según Vizer (2003), 

“la construcción del sentido de la vida social, las ‘relaciones de sentido’ construidas en la vida 

cotidiana de la gente, en los relatos de los que se sirve para reconocerse a sí misma, en la conversación 

de las costumbres con los medios masivos”. (p. 12).  

 

Las relaciones de sentido a las que apunta Vizer, o la construcción de sentido a la que se refiere 

Barbero es en definitiva el fondo de la problemática que planteamos a través de la comunicación, ya 

que es en este espacio en donde las personas construimos nuestra vida en sociedad. Es el instante en 

que los estereotipos toman vida, es cuando se vuelven a fundar, cuando se repiten y tratan de aflorar 

como códigos y comportamientos normales y legítimos.  

 

Es el momento en el que la madre le dice al padre que no debe lavar los platos porque su hija está 

para hacerlo. Es el momento en que las series de televisión nos muestran que el bueno es el chico 

blanco y que el malo y condenado es el negro. Es el momento en que en la escuela católica, las 

monjas no dejan a las niñas que participen como monaguillos en la misa pues es una actividad que 

ha sido reservada y delegada a los niños. Es el momento en que la mercancía está por encima de los 

seres humanos y el error de un obrero en su trabajo puede dejar a su familia con las urgencias más 

básicas sin cubrir. Es decir, es la construcción de sentido que se le da a vida y que se refleja en su 

cotidianidad de las personas.  

 

En ese sentido Vizer (2003) dirá que es una “Propuesta que no deriva (…) ni hacia ‘una’ disciplinada 

disciplina, sino que traza un campo de conocimiento que se basa en un proyecto intelectual capaz a 

la vez de construir un horizonte ontológico, de fundamentarlo epistemológicamente y de proyectarlo 

socialmente” (pp. 12-13). Por lo que la comunicación nos permite presentar o sacar a la luz pública 

un discurso que evidencie las falencias de la hegemonía, y que permita construir un pensamiento 

crítico capaz de cambiar la estructura vertical por una construcción equitativa. 
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Cuando hablamos de espacios de resistencia nos referimos precisamente a las iniciativas que se dan 

desde la comunicación, por ejemplo la comunicación alternativa que según Nancy Fraser (1992) nos 

permiten, “fundar escenarios discursivos paralelos en los cuales los miembros de los grupos sociales 

subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones opositoras de sus 

identidades, intereses y necesidades”. (p. 15).  

 

Es así que, la comunicación como un proceso transversal  y “que se resiste a la delimitación de uno 

u otro campo, a una u otra disciplina” (Vizer, 2003, p. 93),  permite comprender desde escenarios 

como la música y el arte que efectivamente es posible armar dichos discursos paralelos. Por ejemplo, 

tenemos el Hip Hop como movimiento contracultural que surgió en la década de los 70 en Estados 

Unidos pero que se popularizó en todo el mundo. El Hip Hop se organizó artísticamente desde cuatro 

elementos. Se describirá solo el primer elemento con el objeto de vincularlo con el trabajo de 

Cayetana Salao, activista feminista de quien realizaremos el análisis de discurso. 

 

Por lo que,  el primer elemento del Hip Hop es el MC2  que según el cantante KRS One (2009) se 

utiliza para nombrar a la o el maestro de ceremonia y que también se lo conoce como Emcees y es la 

persona que se dedica a cantar y animar a la gente. (p. 42).  En este sentido, Cayetana Salao se une 

al movimiento Hip Hop y comienza a cantar o rapear3 y a través de la música se  dedica a  construir 

un discurso anti patriarcal, descolonizador y de defensa de los derechos civiles y humanos 

principalmente de mujeres y del grupo GLBTI. Como principal mecanismo optó por el rap,4 el teatro, 

el performance y el activismo político. 

 

Una de las expresiones artísticas en las que se ha involucrado Cayetana Salao es la música. Pero se 

debe aclarar que Cayetana  optó por una vertiente musical poco común.  El rap, que según KRS One 

(2009), debe ser entendido como un elemento del Hip Hop5  ya que, “el rap es algo que hacemos; el 

Hip Hop es algo que vivimos” (p. 23). El Hip Hop antes de ser atravesado por la industria musical 

fue considerado como una contracultura que incidió ideológicamente en afros y latinos migrantes de 

los años 70 para poner en debate nacional el racismo y la desigualdad dada por las clases sociales. 

En este sentido Cayetana Salao adopta esta historia de la música para ser una Mc y consolidar un 

contra discurso, ya que: 

                                                      
2 Emcees = El estudio y aplicación de la conversación rítmica (…) sus participantes son conocidos como 

emcees o raperos. KRS One (2009). The Góspel of Hip Hop. Editorial powerHouse Books. Brooklyn, NY, 

Estados Unidos. 
3 Rapear = acción que realiza un MC. “El emcee o Mc es un poeta del Hip Hop que se dirige y mueve 

rítmicamente por una multitud que riman de forma oral. El emcce es un portavoz cultural. Técnicamente, el 

emcee es una creación de la propia comunidad mientras que el rapero es una creación de los intereses 

corporativos”.   
4 Rap = líricas pensadas y ejecutas en una pista musical por un Mc.  
5 KRS ONE, El Hip Hop es el nombre y la naturaleza divina de nuestro actual estilo de vida. El Hip Hop es el 

nombre de nuestro ritual, es la expresión de nuestro ser. Pág 38 (movimiento contracultural de los años 70). 
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El emcee o Mc es un poeta del Hip Hop que se dirige y mueve rítmicamente por una multitud 

que riman de forma oral. El emcce es un portavoz cultural. Técnicamente, el emcee es una 

creación de la propia comunidad mientras que el rapero es una creación de los intereses 

corporativos. (KRS One, 2009, p. 43). 

 

Recordemos que, para Pierre Bourdieu (2002), la elección musical no puede fundar ninguna clase, 

pero puede llegar a conformar un grupo con identidad. (p. 16). Esto es vital porque permite a los 

agentes sociales negociar el sentido, es decir negociar el significado dentro de las prácticas musicales 

que se dan en la sociedad, y pasar a constituirse como actores en un espacio de resistencia. 

 

A la par retomamos los estudios del sociólogo Simon Frith (2003) quien considera que “la música 

puede posicionar, simbolizar y ofrecer la experiencia inmediata de identidad colectiva” Asimismo, 

explica que: “mediante la música popular hemos aprendido a entendernos a nosotros mismos como 

‘sujetos’ históricos, con identidad étnica, de clase y de género”. (s.p.). 

 

Entonces, podemos señalar que es el argumento de Simon Frith (2003) el que nos permite entender 

como Cayetana Salao juega con el lenguaje a través de la música para dar a conocer la existencia de 

los aparatos ideológicos del estado6 como la familia, iglesia, escuela, trabajo y más allá, es decir en 

todos los espacios, culturales, sociales e inclusive los jurídicos y de información que están en función 

de las relaciones de producción  y que contribuyen al crecimiento de la clase dominante, razón por 

la que Bourdieu (2000) dirá que:  

 

Recordar que lo que, en la historia, aparece como eterno sólo es el producto de un trabajo de 

eternización que incumbe a unas instituciones (interconectadas) tales como la Familia, la 

Iglesia, el Estado, la Escuela, asi como en otro orden, el deporte y el periodismo (siendo estos 

conceptos abstractos simples designaciones estenográficas de mecanismos complejos que 

tienen que analizarse en algún caso en su particularidad histórica) (…). (p. 8). 

 

Por lo general, este tipo de estructura no pueden ser visto claramente por la gente, sin embargo se 

reproduce de manera natural en la sociedad, pero que a través de la comunicación, y en nuestro caso 

de estudio, desde el discurso de Cayetana Salao trabajado desde la música, pueden ser denunciados 

y evidenciados desde sus estructuras arbitrarias. Sin embargo, existe una imperiosa necesidad de 

hablar de la categoría del género desde dicho campo, porque como ya lo dijo Judith Butler (1990), 

en su reflexión con preguntas que apelan a ser pensadas por la misma comunicación:  

 

                                                      
6Althusser Louis. (1974). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Ediciones Nueva Visión. Argentina. 

Buenos Aires.  
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¿Cómo construye el lenguaje las categorías del sexo? ¿Se opone «lo femenino» a la 

representación dentro del lenguaje? ¿Se considera que el lenguaje es falogocéntrico? (La 

pregunta es de Luce Irigaray.) ¿Es «el femenino» el único sexo representado dentro de un 

lenguaje que agrupa lo femenino y lo sexual? (El razonamiento es de Monique Wittig.) 

¿Dónde y cómo confluyen la heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo? (p. 39). 

 

Estas interrogantes deben ser analizadas desde la comunicación, pues existe un privilegio de lo 

masculino en la construcción del significado. Es decir, el lenguaje marca parámetros androcéntricos 

y patriarcales. Para sostener lo dicho Monique Wittig explica que la lengua perpetúa la distinción 

clásica del poder y toda definición que se da desde la lengua está en pro de lo masculino y de lo 

hegemónico. 

 

Lo que explicaría que en la sociedad ecuatoriana se siga estableciendo significaciones clasificatorias. 

Como por ejemplo, se defiende que el color azul es para vestir a los niños y el rosa para las niñas7. 

Así se ha establecido una diferencia entre las personas. Los niños y niñas que aún no conocen qué 

significa o qué representa un color, han sido introducidos en una lógica que separa, clasifica, 

direcciona el pensamiento y conducta, de quienes inclusive aún no nacen. Estos parámetros que se 

reproducen en principio por la familia, luego son sustentados por las escuelas y en general por la 

sociedad en su conjunto, permiten que perdure la dominación. ¿Pero por qué es importante pensar en 

estos actos? Primero, porque nos permiten comprender como las personas tenemos la “primera 

definición del ser social” que es entendida desde su “estado civil”. Y segundo, porque nos posibilita 

reflexionar que esa condición marcada desde la categoría de sexo no existía antes de que exista la 

sociedad.  

 

Es decir, que la dominación de hombres hacia las mujeres pretende tener sustento desde las 

características de la condición humana y natural, lo cual es un error que también se explicó en el 

apartado de Cultura. Así que, la dominación se debe a la construcción que las personas han fundado 

en sociedad. (Wittig, 2006, p. 25). Y como diría Monique Wittig nos han hecho creer que: 

 
(…) antes de cualquier pensamiento, de cualquier sociedad, hay «sexos» (dos categorías 

innatas de individuos) con una diferencia constitutiva, una diferencia que tiene consecuencias 

ontológicas (el enfoque metafísico); que antes de cualquier pensamiento, de cualquier orden 

social, hay «sexos» que son «naturalmente», «biológicamente», «hormonalmente» o 

«genéticamente» diferentes y que esta diferencia tiene consecuencias sociológicas… que 

antes de cualquier pensamiento, de cualquier orden social, hay una «división natural del 

trabajo en la familia», «una división del trabajo [que] en su origen no es otra cosa que la 

división del trabajo en el acto sexual» (el enfoque marxista). (p. 25). 

                                                      
7 Nomachismoec. (19 de febrero de 2010). Campaña Reacciona Ecuador, el machismo es violencia (guantes). 

Archivo de video recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NTxUWQ2IE6s  
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Finalmente, no podemos desconocer que estas divisiones obtienen su sustento de las diferencias que 

existen entre hombres y mujeres y que provocan dominio de los unos sobre los otros. Pero tampoco 

podemos olvidar que estas divisiones a las que se refiere Wittig (2006) no solamente se encuentran 

en el campo material8, sino también en el campo abstracto.  

 

En otras palabras, quien somete; crea todo un aparataje conceptual que pretende justificar desde la 

naturaleza humana con la que hará creer al dominado que la estructura inventada es real y este 

consentirá ser dominado porque “es natural su condición”. (p, 24). En este sentido, es vital razonar 

que esta urdimbre conceptual es falsa, pues la categoría de sexo es una categoría política que se 

encarga de constituir una sociedad desde la heterosexualidad, la misma que se basa en una relación 

desigual.  Y que se ha desarrollado con mayor precisión en el segundo capítulo. 

 

1.3. Estado del arte 

 

El estado de arte se ha puntualizado en este capítulo, con el objetivo de tener un acercamiento formal 

a las producciones intelectuales que existen hasta la fecha en relación a la construcción y posterior 

resistencia del patriarcado a partir del cuerpo de la mujer, y posteriormente estudiarlo desde 

expresiones urbanas. Lo que nos permitirá establecer una relación académica actualizada. Dado que, 

se tiene como ideal el plantear y generar nuevas hipótesis de investigación que ayuden a formar una 

red de conocimiento compartido. O en palabras de Londoño, Maldonado y Calderón (2004) se trata 

de “Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a 

justificar y definir el alcance de una investigación”. (p. 11).  

 

Para cumplir nuestro cometido se han revisado las fuentes e investigaciones existentes en relación a 

la problemática de género, corporalidad y a su vez la relación con el análisis de discurso de activistas 

urbanos principalmente relacionados con el movimiento Hip Hop. Primero, se examinó la 

documentación teórica relacionada con las categorías de género, patriarcado y corporalidad. Y luego, 

se consideraron los conceptos, y contribuciones que los autores han dejado a la humanidad.  

 

En lo que concierne a textos, no se puede dejar de nombrar a personajes como Judith Butler, Pierre 

Bourdieu, Monique Wittig, Simone de Beauvoir, porque son escritores que han desarrollado una 

teoría crítica en relación a la categoría de género. Primero, reflexionaremos sobre la francesa Simone 

de Beauvoir, pues fue una filósofa existencialista relevante por ser una de las primeras mujeres que 

se tomó el tiempo para pensar su condición de mujer, lo que le permitió desarrollar un movimiento 

que sentaría las bases teóricas del feminismo. 

                                                      
8 Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana en Wittig, Monique. (1992). p. 24.  
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En la obra “El segundo sexo” se puede apreciar una investigación y reflexión que nos muestra a 

través de la historia, cómo se concibe a la mujer, al género y al sexo en distintos contextos. Luego, 

tenemos los aportes de Monique Wittig basados principalmente en la heterosexualidad, lo 

homosexual y  la problemática del uso del género a través del lenguaje. Además, retomamos las ideas 

de Pierre Bourdieu en torno a la violencia simbólica. Finalmente, denotamos la dimensión de género, 

sexo, performatividad e identidad que son trabajados por Judith Butler. 

 

Las categorías de sexo y género que replantea Simone de Beauvoir marcan un presente teórico para 

el contexto socio-político de la primera ola del feminismo. Pues, según Beauvoir el género se 

presenta como una interpretación cultural de los atributos sexuales y no como una evidencia de la 

naturaleza.  

 

La autora comenzó a escribir sobre dichas categorías después de pensar lo que significaba para ella 

el ser mujer. Su condición como pensadora existencialista no le delimitó para investigar el contexto 

de las mujeres, llevándola a determinar en qué condiciones han vivido en el transcurso de la historia.  

Y es precisamente la reflexión de la categoría de “mujer”, la que le permite a Beauvoir sostener que 

las mujeres se comportan, se visten, se comprenden a sí mismas solo desde los campos que los 

hombres y la sociedad en su conjunto les han permitido, es decir como hermana, como hija, luego 

madre y esposa. Lo que lleva a pensar a la filósofa que la principal tarea de la mujer es luchar en la 

construcción de una identidad propia y no impuesta por los hombres, a entender las diferencias de 

las mujeres desde sus propios criterios, y a desarrollarse fuera de los roles que cumplen en el hogar.  

En definitiva, la mujer sumisa pero a la vez coqueta, la delicada pero fuerte para dar a luz a varios 

herederos, la mujer dedicada a las labores de la casa y de la crianza de los hijos, o a su vez la hija 

obediente o hermana maleable, entre otras características con las que se identifican a las mujeres, son 

para Beauvoir un producto cultural dado, ya que a estas concepciones se las ha construido 

socialmente.  

 

Otra pensadora que colaboró y puso en discusión el tema del género fue Monique Wittig, a esta 

escritora francesa se le conoce como una de las teóricas feministas gracias a sus aportes desde las 

teorías feministas lesbianas. Debido a que, plantea la necesidad de romper con el esquema binario, 

es decir hombre/mujer que ha sido fijado por la cultura y las normas heterosexuales.  

 

Para Wittig la heterosexualidad es el régimen político que asegura la reproducción de una estructura 

de dominación de las mujeres. Se debe comprender que esta teórica no está en contra de las prácticas 

sexuales, por el contrario Wittig cuestiona los dispositivos creados, por ejemplo desde las ciencias 

humanas y que producen e instauran normas de sexo, de género e inclusive de filiación que son 

fijadas desde lo heterosexual.  
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Para Monique Wittig la categoría “mujer” es utilizada como un mecanismo de dominación y 

subordinación, ya que dentro del marco heterosexual una persona sólo adquiere esa calidad de 

persona o esa calidad de mujer al entrar y cumplir con ese marco de relaciones binarias, para lo cual 

la autora propone salir de dicha lógica. Por ejemplo, cuestionará el lenguaje, ya que para Wittig a 

través de un conjunto de actos y vivencias que son repetidos varias veces en el transcurso de la 

historia, han dado como resultado el que la gente crea que son hechos reales y naturales, lo que 

provoca que se arraiguen, que se comprendan y acepten como lo socialmente real o verdadero y que 

todo el conjunto de la sociedad comienza a seguir.  

 

Wittig dirá que existe una “escritura femenina” que diferencia a hombres y mujeres remarcando lo 

que se entiende por masculino en diferencia a lo que se comprende por femenino. Lo que esta 

escritora pretende es que la categoría de sexo sea obsoleta y sea desarticulada desde el lenguaje. En 

su texto “las Guerrilleras” de 1969 propone a manera de pronombre la palabra “elles” como una 

forma de eliminar la primacía de él/ellos tratando de nombrar a través del mismo lenguaje lo que 

represente a todos. Entonces, para esta feminista la categoría de sexo entendiéndolas como “mujer” 

y “hombre” deben ser derrocadas para poder redefinir a las personas como parte de la humanidad y 

no solo de un sector.  

 

Por otro lado, Pierre Bourdieu es uno de los referentes de la sociología contemporánea que se dedicó 

a estudiar varios campos de la vida y sociedad, entre los cuales está la discusión del género. Bourdieu 

nos habla de cómo naturalizamos e interiorizamos las relaciones de poder. Uno de los aportes que 

desarrolló fue la categoría de la “violencia simbólica” que es relevante en el campo estudiado porque 

nos permite analizar aquellos hechos imperceptibles o sutiles que violentan principalmente a las 

mujeres y que logran imponer estructuras mentales, mediante las cuales las personas perciben, 

entienden y reproducen el mundo social y cultural en favor de los hombres.  

 

La violencia simbólica, explica Bourdieu tiene un carácter de invisible, pues le resulta a las mismas 

víctimas como algo normal, las cuestiona y confunde por percibir que la violencia solo puede ser 

física y no simbólica. Este tipo de violencia a la que se refiere Bourdieu es entendida como la relación 

social donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra 

de los "dominados", los cuales están en una situación de desconocimiento porque no son conscientes 

de que se les está aplicando dichas prácticas, lo que Bourdieu catalogará como un acto de 

complicidad de la dominación.  

 

Este tipo de violencia se realiza solo por las vías simbólicas que evidentemente están ligadas a la 

comunicación porque se sostienen en el lenguaje. Es decir, son todos aquellos gestos, expresiones, 

maneras de actuar, de pensar, de hablar que están direccionadas a minimizar a un sujeto (mujer) en 
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relación con la postura masculina. Este tipo de violencia no puede ejecutarse en su totalidad si no 

existe coerción y consentimiento, en otras palabras si el “dominado” no consiente ser dominado.  

 

Si bien es cierto, la violencia simbólica no está ejercida a través de la coerción física directa, esta no 

deja de ser menos dañina, puesto que es capaz de causar efectos reales sobre las personas. Tenemos, 

por ejemplo la violencia inscrita en la publicidad que es dirigida a las mujeres a quienes se les ínsita 

constantemente a cultivar un cuerpo ideal, escultural y de no conseguirlo (y es aquí donde entra la 

violencia simbólica) socialmente no serán aceptadas.   

 

Estas prácticas también se encuentran en el argot popular cuando en la familia se reproduce un 

imaginario en el cual las mujeres y hombres dedican su existencia y vida a reproducir estereotipos 

de género. Hombre/ fuerte, mujer/ delicada y que inciden en las decisiones y vidas de las personas.  

Por otro lado, y a propósito del género en la contemporaneidad, citamos a Judith Butler porque es 

una filósofa post estructuralista que ha elaborado significativas contribuciones en el campo del 

feminismo y de la teoría queer, debido a que retomó las concepciones de sexo y género de Simone 

de Beauvoir y las analizó dándoles un giro desde la compresión de los postulados de Monique Wittig.  

Para Butler la categoría de “sexo” entendido como lo biológico que poseen los seres humanos es el 

reflejo de un pensamiento que se forma a manera de regla o norma dentro de un sistema social que 

plantea las características de lo natural del género, como la del binarismo de hombre y mujer, 

femenino y masculino.   

 

Las reflexiones de Butler sobre el género son revolucionarias en el sentido de que ya no se entiende 

al sexo como una categoría dependiente del género y viceversa, por el contrario el género es una 

construcción social, puesto que no hay acceso directo a la materialidad del cuerpo, el acceso es a 

través de un imaginario social, sólo se puede entender al cuerpo mediante los discursos, las prácticas 

y todas aquellas normas que se crean en la sociedad. 

 

Butler escribió en 1990 el libro “el Género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad”. 

Además, publicó varios textos en donde se han ido restructurando sus pensamientos. En el año 93 

publicó el texto “Cuerpos que importan: El límite discursivo del sexo” y en relación a este campo 

que involucra al cuerpo y a la corporalidad nos explica que: 

 
El cuerpo no es una realidad material fáctica o idéntica a sí misma; es una materialidad 

cargada de significado (…) y la manera de sostener ese significado es fundamentalmente 

dramática. Cuando digo dramático me refiero a que el cuerpo no es simplemente materia sino 

una continua e incesante materialización de posibilidades. Uno no es simplemente un cuerpo, 

sino, de una manera clave, uno se hace su propio cuerpo y, de hecho, uno se hace su propio 
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cuerpo de manera distinta a como se hacen sus cuerpos sus contemporáneos y a cómo se lo 

hicieron sus predecesores y a cómo se lo harán sus sucesores (Butler, 2004, p. 189). 

 

En este sentido, la autora propone desde la teoría queer que el género y la sexualidad de las personas 

son una construcción social inventada y estructurada de tal manera que no están ligadas a la 

naturaleza, (uno nace con un cuerpo biológico pero uno se hace su cuerpo en sociedad), por el 

contrario se tratarían de formas que van cambiando socialmente. En ese sentido, esta teoría defiende 

que las identidades sexuales fijas son igualmente ridículas y tiranas.  

 

Otro de los aportes de Butler es el desarrollo sobre el género como acto performativo, este es 

entendido como una serie de prácticas paródicas que crean nuevos significados que se reproducen 

más allá de cualquier sistema binario. Esta filósofa se refiere a los roles de género como 

construcciones sociales y no como una condición natural. Por lo que, Butler estudia las teorías de 

Foucault, Freud e inclusive a Lacan. Y a través de estos pensadores, reflexiona sobre cómo los sujetos 

tienen miedo a alejarse de la heterosexualidad y del falocentrismo, lo que los lleva a seguir y defender 

las normativas heterosexuales y sobre todo masculinas.  

 

Para subvertir los conceptos que dominan a las personas, Butler plantea la ejecución de actos 

performativos en torno a la identidad. Es decir, transgredir a través de los actos que se realizan a 

diario en relación a la desnaturalización y resignificación de conceptos como sexo, género y deseo, 

en tanto que son construcciones culturales que violentan a aquellos seres humanos que no participan 

de dichas reglas.  

 

Saliendo del campo bibliográfico tradicional como son los textos de los filósofos, docentes y en 

general conocedores y personas que son un referente en los campos ya tratados, pasamos a otras 

fuentes igualmente relevantes. Por lo que, se han registrado tesis tanto de pregrado como de 

maestrías, las mismas que trabajan las categorías de género, corporalidad, sexo, patriarcado, mujeres. 

Sin embargo en este espacio hemos rescatado las más cercanas a nuestra investigación.  

 

Una de las tesis más actuales que se hallaron en el repositorio de la Universidad Católica del Ecuador 

es la investigación realizada en el año 2015 por la Licenciada en sociología Sofía Yépez. La misma 

que se titula: “La construcción de la performatividad del cuerpo femenino en el hip hop”. En el citado 

escrito se trabaja la historia de dicho movimiento urbano con un enfoque específico en el cuerpo de 

la mujer que se encuentra inmersa en campos como el baile, el canto y otros elementos del Hip Hop.  

En este estudio se puede evidenciar cómo la mujer trata de abrirse un espacio en un movimiento 

cultural que ha sido organizado desde lo falocéntrico.  Por lo que Yépez (2015) dirá:  

 



27 

 

Con el deseo de construir una feminidad específica para el hip hop, las mujeres han adoptado 

discursos radicales de sobrevaloración femenina, fundamentándose en características 

biológicas como la maternidad y tratando de mezclar estas características con el ideal de hip 

hop, de esta manera se distorsiona el discurso heterosexual que norma las pautas y 

comportamientos de lo femenino y lo masculino”. (p. 87).   

 

Sin embargo, se llega a la conclusión de que existen posturas contradictorias pues se promulga una 

actitud feminazi. Los aportes que se reflejan en la tesis de Yépez nos muestran como en movimiento 

Hip Hop reproduce a través del cuerpo de la mujer, parámetros heteronormativos que llegan a ser 

irónicos, pues el discurso que se establece desde quienes pertenecen a dicha cultura se marcarían en 

un cuadro que está en contra de la desigualdad que existe en la sociedad, pero que en su estructura 

como movimiento cultural terminan reafirmando desde actos cotidianos.  

 

Asimismo, dicho trabajo aporta con la categoría del adultocentrismo, pues se investiga sobre la 

prioridad que se han auto-adjudicado los jóvenes de mayor trayectoria y prestigio, en el movimiento 

del Hip Hop quiteño, en relación a aquellos jóvenes amateurs o principiantes que aceptan dicha lógica 

simbólica. Pues según Yépez (2015):  

 
(…) critican a los jóvenes que se convierten en nuevos miembros del hip hop. Es decir, al 

volverse adultos, se convierten en nuevos críticos de la tribu urbana, lo que hace que adopten 

un discurso adultocéntrico en el cual deslegitiman la nueva vestimenta, los nuevos grupos de 

hip hop, considerándolos como negativos, falsos o comerciales, indicando que son los adultos 

los que tienen la razón. (p. 89). 

 

Del mismo modo, el estudio de Víctor Salazar, Licenciado en Comunicación Social por la 

Universidad Central del Ecuador, realiza un “Análisis descriptivo del Hip Hop en la ciudad de Quito” 

y establece que el Hip Hop es una cultura urbana que se creó y subsiste por jóvenes que la utilizan 

como herramienta para declararse en contra de una cultura hegemónica. Se manejan categorías como 

cultura, comunicación y sociedad, en relación a las prácticas de los jóvenes. La investigación explica 

cómo se encuentra en la actualidad la cultura Hip Hop en nuestro país y cómo interactúa con la 

sociedad que se fragmenta continuamente. El Hip Hop, establece Salazar (2013): 

 

(…) representa un referente cultural fuerte, el que si bien puede ser tratado en un sentido 

amplio, como una cultura también permite un acercamiento desde la mirada de lo 

contracultural, pues presenta una tensión desde lo juvenil, develando fenómenos de 

inclusión/exclusión, desigualdad, marginalidad, presente en la vida de los jóvenes. (p. 115).  

 

Sin embargo, esta tesis no dedica ningún acápite al estudio de la mujer involucrada en dicho 

movimiento. Por lo que, nos permite sustentar que la investigación del paso de la construcción a la 
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resistencia patriarcal que se analiza desde el discurso de Salao y que toma como referencia el cuerpo 

de la mujer se establecería como un aporte a investigaciones futuras.  

 

Por otra parte, desde la Universidad Andina Simón Bolívar y desde la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) de la ciudad de Quito-Ecuador, se hallaron varios trabajos de posgrado 

que se puntualizan en la reflexión sobre el género, la corporalidad, la sociedad, la comunicación, la 

sexualidad, la educación entre otros aspectos que están en concordancia con los contextos en que las 

mujeres han vivido y se han desarrollado.  

 

Cabe resaltar que las investigaciones problematizan la participación de las mujeres o de grupos 

GLBTI en relación a varios campos. Tenemos estudios como: “Las mujeres indígenas en la 

construcción comunitaria geografías sexuadas” de Gladis Aguirre del año 1999 que explica que el 

objetivo de su trabajo “consiste en analizar las formas en que los asuntos de sexualidad y matrimonio 

de algunas mujeres indígenas son de pertinencia colectiva, trascendiendo incluso las fronteras de la 

comunidad local”.9   

 

Otra tesis encontrada se enfoca en la “Proyección de la imagen fotográfica en Facebook: estudio de 

caso de un grupo de jóvenes desde una perspectiva de género” realizado en el año 2015 por la 

magister Lucero Benavidez Karla que trata las relaciones entre género, fotografía y de Redes sociales. 

Y que tiene como foco de estudio a un grupo de jóvenes que proyectan su imagen en Facebook para 

ser integrados por otras personas10. 

 

Igualmente, se ha tratado desde FLACSO las: “Políticas públicas de comunicación sobre salud de la 

mujer: Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la 

perspectiva de género”. Elaborado por Ianina Lois en el año 2013 que tuvo por objeto “explorar e 

identificar los componentes de género presentes en los mensajes dirigidos a mujeres en relación a su 

salud, elaborados por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Argentina entre 2005 y 2010”11 

 

En general, las investigaciones versan desde la participación de la mujer en campos como la 

agricultura, la libertad sexual, la tecnología, el aborto, desde los pueblos y nacionalidades, las 

                                                      
9 Aguirre, G. (1999). Las mujeres indígenas en la construcción comunitaria geografías sexuadas. (Tesis inédita 

de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar. Quito. 
10 Benavidez, K. (2015).  Proyección de la imagen fotográfica en Facebook: estudio de caso de un grupo de 

jóvenes desde una perspectiva de género. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar. 

Quito. 
11 Lois, I. (2013). Políticas públicas de comunicación sobre salud de la mujer: Acciones comunicacionales 

sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género. (Tesis inédita de 

Maestría). FLACSO. Quito. 
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prisiones o cárceles, política, medios de comunicación, entre otros. Pero ninguno de los espacios 

anteriormente nombrados se refiere al género desde el cuerpo de la mujer mediante el análisis de 

discurso o a partir del estudio de caso de alguna activista urbana, lo que nos lleva a presentar un 

aporte relativamente nuevo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

GÉNERO Y CORPORALIDAD 
 

 

A pesar de que hayan transcurrido alrededor de cuatro décadas desde que se planteó el debate del 

género, la necesidad política de un cambio sigue estando pendiente. Por lo que, en este capítulo 

trataremos de entender los mecanismos que han armado las estructuras de la división sexual que se 

han dado en la sociedad.  

 

De igual manera, se presentará al cuerpo ligado a la categoría de género. Pues, desde las ciencias 

sociales el cuerpo es considerado como un objeto de estudio por estar relacionado con el campo 

social, cultural y estrechamente vinculado con el tema de sexo, género. Por lo que, se ha reservado 

un acápite para analizar los juegos de poder que en este espacio se disputan. A la par, en el presente 

estudio se ha desarrollado la importancia del patriarcado porque nos posibilita dimensionar 

históricamente las relaciones de hombre/mujer.  

 

2.1. Para entender el género 

 

Para entender el género, es necesario establecer previamente que el feminismo es un pensamiento 

político que se desarrolló en el transcurso de la historia y que data desde la Revolución Francesa pero 

que se sigue estudiando y transformando actualmente. Según Gamba (2008) “se refiere a los 

movimientos de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo diversas 

proyecciones. Igual que otros movimientos, ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica” (p. 

2). De esta manera, el feminismo es una corriente crítica que aspira superar la subordinación de las 

mujeres para lo cual propone un modelo equitativo para hombres y mujeres en la sociedad.  

 

Como propuesta política el feminismo surge en el siglo XVIII en el proceso de la Ilustración12. Se 

conoce esta etapa como la primera ola del feminismo. La lucha de  los movimientos revolucionarios 

de la época, también integró a las mujeres, pero una vez derrocada la monarquía, se perdió el sentido 

de la igualdad entre hombres y mujeres. Debido a que la lógica del naciente capitalismo necesitaba 

consolidar un pensamiento opresor que se ejecute en hombres para que sirvan como obreros, pero 

que a su vez mantengan a la mujer en el espacio doméstico para así asegurar la crianza de los futuros 

                                                      
12 La Ilustración = fue un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa en el siglo XVII y que se 

desembocó en la Revolución francesa que fue un proceso que movilizó a la población para derrocar el sistema 

monárquico y feudal, con el fin de establecer la libertad, la fraternidad y la igualdad desde la creación de la 

república que en principio se creía sería para la población pero que solo benefició a la consolidación de la 

burguesía.  
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obreros. Por lo que, se gestó el estereotipo de que las mujeres eran seres carentes para desarrollarse 

en el campo de la intelectualidad reduciéndolas al servicio del hombre.  

 

Asimismo, la segunda ola del feminismo recuerda a la mujer como actora que participó en procesos 

relevantes de la historia de la humanidad como el Renacimiento, la Revolución Francesa e inclusive 

en las revoluciones socialistas. En 1848 la lucha de las mujeres se articulaba y las establecía como 

sujetas organizadas. De esta manera, la disputa tanto en Europa como en América Latina se basaba 

en exigir el derecho al voto de la mujer. Posteriormente, las ideas del marxismo aportaron al 

movimiento feminista ya que: 

 
(…) a mediados del siglo XIX comenzó a imponerse en el movimiento obrero el socialismo 

de inspiración marxista. El marxismo abordó la “cuestión femenina” y ofreció una 

explicación a la opresión de las mujeres: el origen de su subordinación no estaría en causas 

biológicas, sino sociales. En consecuencia, su emancipación vendría por su independencia 

económica13.  

 

De manera similar, los escritos de Betty Friedan14 especialmente su texto “La Mística de la 

feminidad” dan como resultado el inicio de la segunda ola del feminismo y es otro momento relevante 

ya que plantea el feminismo desde el liberalismo,15 en este sentido, “Las liberales comenzaron 

definiendo el problema de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, propugnando de esta 

forma su inclusión en el mercado laboral y terminaron abrazando la tesis de lo personal es político”.16 

En la segunda ola del feminismo y tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, Simone de 

Beauvoir publicó el “El segundo sexo”, convirtiéndose en un texto vital para el feminismo ya que, 

piensa a la mujer por fuera de su condición biológica.  

 

Los procesos que las mujeres comandaron para exigir su reivindicación tomaron sus argumentos de 

los textos de Friedan y de Beauvoir para discutir desde el feminismo el problema del sexo y del 

género. Debido a que estas acepciones llegaron a ser emparejadas como recíprocas, sirviendo a la 

consolidación de la diferencia y desigualdad entre los seres humanos. Por esta razón, es vital entender 

la problemática entre ambos términos.  

 

                                                      
13 Historia del movimiento feminista. (3 de diciembre de 2015) Retomado de  

http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Historia_del_Movimiento_feminista.pdf?revision_id=537

67&package_id=33304  
14 Friedan, B. (2003). La Mística de la feminidad. Ed. Sagitario, Barcelona, 1965. –– Mi vida hasta ahora, Ed. 

Cátedra, Madrid, Instituto de la Mujer. 
15 El liberalismo = es una doctrina política que defiende el individualismo y la preponderancia en el libre 

mercado. Es el momento en que se fundamentan el Estado de derecho, la democracia participativa y se  realiza 

la división de poderes. 
16 Hanisch, Carol (1969). "The Personal is Political".  
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En base al sexo se definía el género, es decir el género dependía del sexo porque se lo relacionaba 

con aquellas características con las que se nace, en otras palabras era la condición biológica, lo 

referente a los órganos de la mujer y del hombre a partir de los cuales se determinaba la condición 

en la vida íntima y social, este argumento determinó el estilo de vida de las mujeres y se reflejó desde 

la época de la ilustración cuando después de la Revolución Francesa fueron limitadas al ámbito de 

lo privado.  

 

Pero para el año de 1949, Simone de Beauvoir replantea el concepto de género. Pues, establece que 

la mujer no nace, se hace. Es decir, destruye la concepción de lo “natural”, porque rompe con la 

condición biológica y psíquica que define a la mujer en la sociedad. En este sentido, el género deja 

de depender del sexo, debido a que el género se presentaría como una interpretación cultural, ya que 

es el conjunto de la “civilización” el que se encarga de crear ese producto llamado mujer al que se le 

designan arbitrariamente características femeninas.  

 

Entonces, el género y el sexo comienzan a pensarse por separado y como distintos. El género ya no 

es una condición con la que se nace y ha sido otorgada por “Dios” o por la naturaleza, sino que es 

una construcción que se ha establecido desde la cultura y que incide diariamente en la vida de los 

seres humanos. Para comprender la categoría de género se debe partir de la comprensión histórica y 

política que acarrea dicho término. Para Judith Butler, el género “se construye culturalmente: por esa 

razón, el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el 

sexo. Por tanto, la unidad del sujeto ya está potencialmente refutada por la diferenciación que 

posibilita que el género sea una interpretación múltiple del sexo”. (Butler, 1990, p.54).  

 

El “sexo” como lo establece Butler, es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a 

través del tiempo, no tiene una condición estática de un cuerpo, por el contrario es un proceso 

mediante las practicas reguladoras que se ejercen y se reproducen, que reiteran un discurso que 

sobrepasa el espacio del cuerpo y comienza a consolidarse como “una norma cultural que gobierna 

la materialización de los cuerpos”. (Butler, 1993, p.18). De ahí que el sexo actúe sobre los sujetos, 

haciendo que se asuman, se apropien, se adopten como una norma corporal o como una práctica 

identificatoria.  

 

Por lo que, comprender la categoría de género, permite a nuestro análisis enfocarse en un terreno que 

no se limita a la intuición básica de interacción, sino que llega a evidenciar prácticas reguladoras de 

la vida pública y privada. La intelectual norteamericana, cita a Foucault (1998) aduciendo que el 

“sexo”, desde el comienzo es normativo y se convierte en un “ideal regulatorio”. Es decir, funciona 

como norma pero también como una práctica reguladora que produce los propios cuerpos a los cuales 

gobierna. Entonces Butler afirma que: 
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(…) el sexo femenino es una cuestión de ausencia lingüística, la imposibilidad de una 

sustancia gramaticalmente denotada y, por esta razón, la perspectiva que muestra que esa 

sustancia es una ilusión permanente y fundacional de un discurso masculinista. 

(...) lo femenino no podría teorizarse en términos de una relación específica entre lo 

masculino y lo femenino dentro de un discurso dado, ya que aquí el discurso no es una noción 

adecuada. Incluso en su variedad, los discursos crean otras tantas manifestaciones del 

lenguaje falogocéntrico. (Butler, 1990, p.61). 

 

Entonces se anuncia la existencia de un lenguaje lleno de violencia simbólica, el cual mediante la 

construcción de signos reproduce la construcción masculina en relación a los géneros: hombre y 

mujer; violentándolos de manera simbólica distinta, exponiendo la estructura de poder representada 

en lo heteronormativo y su antiestructura representada por lo femenino. Explicado en palabras de 

Lisset Coba lo masculino “constituye el poder de lo público, de la toma de decisiones y por lo tanto 

del poder político (...) Su opuesto, es el contrapoder, (…) realiza los trabajos de la vida cotidiana y 

doméstica, lo excluido de las instancias de decisión” (Coba, 2012, p.103).  Así, Butler cita a Simone 

de Beauvoir quien explica que: 

 

(…) la mujer es sexo se modifica para significar que ella no es el sexo que estaba destinada 

a ser, sino, más bien, el sexo masculino encore (yen corps) que discurre en el modo de la 

otredad (...) Oficialmente, para Beauvoir el cuerpo femenino está marcado dentro del discurso 

masculinista. (Butler, 1990, p. 224).  

 

Por lo que podemos entender que las mujeres en el transcurso de la historia estuvieron invisibilizadas. 

Entonces el cuerpo se convierte en un espacio de reflexión sobre las prácticas que se ejercen para 

controlarlo y adecuarlo a un parámetro social y cultural determinado. Por esta razón, David Le Breton 

planteó al cuerpo como el: “...recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de su libertad, el objeto 

privilegiado de una elaboración y de una voluntad de dominio”. (Le Breton, 1995, p. 14). 

Problemática que se abordará más adelante. 

 

De esta manera, la célebre frase "no se nace mujer, se llega a serlo" fue defendida por Beauvoir, y 

dejó al campo de las ciencias sociales una contribución determinante,  ya que permite pensar que el 

género sobrepasa lo natural porque está ligado a la construcción cultural. Para reflexionar sobre las 

categorías de género, sexo y de cuerpo Simone de Beauvoir (1990), afirma que el género es: 

 

(…) una actividad originante que está teniendo lugar incesantemente (...) Es una forma 

contemporánea de organizar las normas pasadas y futuras, una forma de situarse en y a través 

de estas normas, un estilo activo de vivir el propio cuerpo en el mundo (…) acto diario de 

reconstrucción e interpretación. (p. 197). 
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Entonces, el discurso que comprende al género desde argumentos biológicos permitió consolidar los 

roles que debían cumplir tanto hombres como mujeres. Marcando ideas o creando representaciones 

de cómo se debe comportar, vivir y pensar en la sociedad. Es decir, es una forma de organizar. Por 

eso, analizar este proceso sociocultural que vincula al sexo para condicionar al género es necesario 

porque desde este espacio se puede deconstruir los estereotipos. De manera parecida Pierre Bourdieu 

(2000) dirá que: 

 
(…) son las apariencias biológicas las que han producido un trabajo colectivo de 

socialización de lo biológico y de biologización de lo social que se conjugan para invertir la 

relación entre las causas y los efectos y la hacen aparecer como una construcción social 

naturalizada. (p. 67). 

 

En este sentido, pensar el androcentrismo como un tipo de pensamiento que sitúa al hombre como 

centro de todas las cosas es necesario porque esta idea excluye a la mujer porque parte de la mirada 

masculina. Ya que, le otorga a los varones y en general al punto de vista masculino una posición 

central, única, importante y superior a cualquier otra.  

 

El androcentrismo elabora su propia visión del mundo y del dominio de las cosas convirtiéndose en 

un pensamiento que dota de privilegios solo a los hombres. De este modo, el argumento de lo 

biológico que determina los roles de hombres y mujeres respalda al androcentrismo. Por este motivo 

es necesario dejar por sentado que: 

 

(…) las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son una 

construcción social que tiene su génesis en los principios de la división de la razón 

androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatus sociales atribuidos al hombre y 

a la mujer. (Bourdieu, 2000, p. 28). 

 

De la misma forma, lo que intentaba esbozar Beauvoir es el hecho de negar que el género es “algo 

originado súbitamente en el tiempo; no se trata de un hito tras el cual nuestro cuerpo está ya sometido 

al género, y toda acción está mediada por él.” (Butler, 1990, p. 2). Por lo que, la jerarquización y 

división de los sexos es un mecanismo que obliga a la mujer a ocupar un rol que ha sido construido 

inequitativamente, para que se piense como natural y social y sirva a la reproducción y 

mantenimiento de un determinado sistema.  

 

En este sentido la teoría feminista, principalmente de la “segunda ola” se enfoca en derrocar los 

estereotipos de género e identidad femenina, o como diría Álvarez (2013) “focalizándose en el 

derecho a la autonomía y autodeterminación sobre el cuerpo y la libertad a la hora de decidir acerca 
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de sus relaciones sexuales, si tener hijos o no tenerlos, el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto, 

etcétera”. (p. 110). 

 

Lo que nos lleva a entender al cuerpo como “situación”. En este sentido, Beauvoir dirá que el cuerpo 

funciona como un espacio de interpretaciones culturales. Por ejemplo, el matrimonio se fundó como 

un método o un mecanismo que facilita el control de la mujer y que regula las obligaciones de las 

mujeres y de los hombres. Como sucedía en el siglo XVIII y que Beauvoir (1990) analiza desde la 

burguesía:  

 

El matrimonio conserva hoy gran parte de esa figura tradicional. Y, en primer lugar, se 

impone mucho más imperiosamente a la joven que al joven. (…) entre los campesinos, la 

soltera es una paria; no deja de ser la criada de su padre, de sus hermanos, de su cuñado; el 

éxodo hacia las ciudades apenas le es posible; al someterla a un hombre, el matrimonio la 

hace dueña de un hogar. (…) Aún en el caso de que esté más emancipada, el privilegio 

económico detentado por los varones la obliga a preferir el matrimonio a un oficio: buscará 

un marido cuya situación sea superior a la suya y en la que espera que él «llegará» más 

rápidamente y más lejos de lo que ella sería capaz. (p. 209). 

 

Entonces, la situación del sexo, en dicha época, determinaba las funciones en el ámbito social. En la 

sociedad contemporánea aún perduran rezagos de este pensamiento ya que el capitalismo impulsa 

dicha lógica, convirtiendo hasta los cuerpos en mercancías posibles de ser compradas y en la misma 

medida el de ser vendidas, ya sea con o sin el consentimiento del dueño o dueña del cuerpo. A la vez, 

la mujer logró obtener un poco de poder y decisión utilizando su cuerpo como medio de liberación, 

por esa razón Beauvoir (1990) explica que: 

 

Se admite, como en otro tiempo, que el acto amoroso, por parte de la mujer, es un servicio 

que presta al hombre; este toma su placer, y, a cambio, le debe una compensación. El cuerpo 

de la mujer es un objeto que se compra; para ella, representa un capital que está autorizada a 

explotar. (p. 209). 

 

Sin embargo la mujer no deja de estar en una situación subalterna y el ejemplo del cuerpo evidencia 

el dominio que se ejerce en contra de la mujer.  En este contexto Judith Butler (1990) se cuestiona 

sobre la frase de Beauvoir de "no se nace mujer, se llega a serlo" y la lleva a terrenos similares 

preguntándose: "no se nace hombre, se llega a serlo" o "no se nace masculino o femenino, se llega a 

serlo". Estas interrogantes las desarrollaría en su libro “Género en disputa”. Butler (1990) explica 

que no se puede sostener que el género se construya culturalmente a partir del sexo, sino que el sexo 

mismo es construido culturalmente, por lo que dirá:  
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Si se impugna el carácter inmutable del sexo, quizá esta construcción llamada ‘sexo’ esté tan 

culturalmente construida como el género; de hecho, tal vez siempre fue género, con la 

consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. (…) Como 

resultado, el género no es a cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el 

medio discursivo/natural mediante el cual la ‘naturaleza sexuada’ o un ‘sexo natural’ se 

produce y establece como ‘prediscursivo’, previo a la cultura, una superficie políticamente 

neutra sobre la cual la actúa la cultura.  (p. 40). 

 

Según Butler: esta distinción entre sexo y género apoya el argumento de que no importa cuál sea la 

insolubilidad biológica que el sexo parezca tener, el género es un constructo cultural: por tanto, el 

género no es ni el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo (Butler, 1997, p. 

6). Es así que, la separación entre sexo y género, que Butler estudió desde Simone de Beauvoir le 

permiten cuestionar el binarismo de género, es decir la idea de que los géneros han de ser solo dos, 

similar al de la naturalidad del sexo mismo. O decir que el debate solo se encuentra en esos dos 

espacios lo cual lo vuelve intrínseco a esos campos pero que Butler reformulará y ampliará desde los 

postulados de Wittig.  A la par se debe comprender los razonamientos de Monique Wittig (2006), 

pues dirá que: 

  
La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida 

en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres 

poniendo a la naturaleza como su causa. Masculino/femenino, macho/hembra son categorías 

que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden 

económico, político e ideológico. (p. 22). 

 

Según Butler (1990) para Wittig, el sexo entendido solo desde lo binario “tiene lugar dentro de un 

entramado político y lingüístico”17 (pp. 2-3). Puesto que, hombres y mujeres solo se definirían y 

afirmarían uno en función del otro, el rol de la mujer estaría en función del rol del hombre como una 

especie de complementariedad arbitraria que trata de justificarse desde la obligación por mantener la 

especie, la reproducción de la humanidad.   

 

En este sentido, la mujer estaría reservada para el ámbito privado, al espacio del hogar y de lo 

delicado, mientras que el ámbito público lo ocupa el hombre demostrando su dureza y 

productibilidad. Y es este engranaje el que trata de asentarse creando una estructura basada en 

estereotipos. La postura feminista reestructuró la categoría de “las mujeres” porque más que un sujeto 

colectivo sería un significante político también excluyente, de esta manera: 

 

                                                      
17 Butler, J. (1990). Variaciones Sobre Sexo y Género. Beauvoir, Wittig y Foucault.  En "Teoría feminista y 

teoría crítica", Seyla Benhabib (ed.) Valencia, Alfons el Magnànim, 1982.  
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Es nuestra tarea histórica, (…) definir en términos materialistas lo que llamamos opresión, 

analizar a las mujeres como clase, lo que equivale a decir que la categoría mujer y la categoría 

hombre, son categorías políticas y económicas y que, por tanto no son eternas (…)  La mujer 

no es cada una de nosotras, sino una construcción política e ideológica (…) es el producto de 

las relaciones de explotación. (Wittig, 1981, p. 39).  

 

Por otro lado, el pensamiento no binario sitúa al sexo por fuera de lo natural o de lo biológico, y lo 

lleva a un espacio donde puede ser socialmente reconstruido para poder disputar la consolidación de 

un nuevo imaginario en dicho juego de poder. “Porque no hay ningún sexo. Sólo hay un sexo que es 

oprimido y otro que oprime. Es la opresión la que crea el sexo, y no al revés”. (Wittig, 2006, p. 22). 

Entonces, lo transcendental no se encuentra en la disputa de hombres y mujeres por llegar a 

determinar quién es más inteligente o quién es más fuerte o como están constituidos desde los órganos 

sexuales. La discusión va más allá, pues lo que está en juego es el poder económico, político e 

ideológico no solo de la lucha de las mujeres hacia los hombres, sino de los “otros”, los excluidos en 

contra de los que se piensan como normales y legítimos. Lo que en palabras de Butler sería la lucha 

en contra de la “heteronormatividad” y que ya había sido pensada por Wittig.  

 

Dicha lucha se puede realizar desde el lenguaje apropiándose de los términos que han servido como 

normativos para emplearlos como herramientas, o como diría Butler (1997) como “contrapoderes”. 

Este punto, vincula a la comunicación social porque desde dicho campo es posible reapropiarse del 

lenguaje para crear resistencia de normativas que masifican y moldean.  

 

En esta coyuntura está ya claro que una manera mediante la cual es asegurada la estabilidad 

interna y la estructura binaria para el sexo es situando la dualidad sexual en un terreno 

presdiscursivo (…) La unidad del sujeto es de esta manera respondida potencialmente por la 

distinción que da lugar al género como una interpretación múltiple del sexo (p. 6). 

 

Los planteamientos de Butler (2002) en relación al sexo no apuntan a entenderlo como carente de 

existencia, como falto de materia o de negar la biología del cuerpo. Por el contrario se trata de analizar 

que existe un pensamiento sobre el sexo entendido desde lo biológico que funciona a favor de la 

construcción de un imaginario social que se basa en normas u obligaciones heteronormativas. Para 

Butler (1997): 

 

(…) el género no es un nombre, pero tampoco es un conjunto de atributos que flotan 

libremente, porque hemos visto que el efecto sustantivo del género se produce y se fuerza 

performativamente por medio de las prácticas reguladoras de la coherencia del género. Por 

tanto, dentro del discurso heredado de la metafísica de la sustancia, el género demuestra ser 

performativo —esto es, que constituye la identidad que se pretende que sea—. En este 



38 

 

sentido, el género siempre existe como una acción, pero no una acción realizada por un sujeto 

que podría decirse que preexiste al evento. El desafío de replantear las categorías de género 

fuera de la metafísica de la sustancia tendrá que considerar la importancia de la afirmación 

del mismo Nietzche en Sobre la genealogía de las morales de que "no hay ningún 'ser' tras la 

acción, la ejecución o el llegar a ser, 'el agente' es meramente una ficción añadida al evento -

el evento lo es todo-. En una aplicación que el mismo Nietzsche no hubiera anticipado ni 

aprobado, podríamos establecer un corolario: no hay identidad genérica tras las expresiones 

del género; esa identidad se constituye performativamente por medio de las mismas 

"expresiones" que se supone como sus resultados. (p. 24). 

 

Entonces, uno de los procesos más importantes en la construcción del sexo en relación al género es 

lo que Butler conceptualiza como “lo performativo”, la misma se da por las personas, y se basa en 

repetir día tras día y constantemente los comportamientos que se aprenden en el contexto cultural 

propio o en cualquier contexto cultural en que se viva.  

 

Cuando Butler se refiere al género lo entiende por fuera del cuerpo sexuado, de la psicología y por 

fuera de la interioridad de las personas. En este sentido, el género se constituiría a partir de los actos 

de los seres humanos, aquellas acciones que se dan en lo cotidiano y que se repiten. Es decir, actos 

como el comportarse, la manera de vestirse e inclusive modos de hablar.  

 

Pero es importante recordar que cuando Butler señala que el género es performativo se refiere no a 

un acto de mímica o teatral sino a un acto que causa el efecto de creer que ser mujer o ser hombre es 

una “realidad interna” cuando efectivamente y según Butler es “un fenómeno producido y 

reproducido todo el tiempo”.18   

 

Para comprender la propuesta de Butler (1990) es necesario entender uno de los grandes aportes que 

esta filósofa ha desarrollado. La “noción de agencia” de Butler se entiende como “una práctica de 

rearticulación o de re-significación, que es inmanente al poder y no una mera relación de oposición 

externa”. Básicamente es el subvertir mediantes re significaciones lo que significa ser mujer o ser 

hombre a partir de actos cotidianos, lo que implica una postura de resistencia, la posible recuperación 

del poder y un cambio social. (p. 2).  

 

El concepto de agencia de Judith Butler es un mecanismo que la filósofa plantea para resistir a las 

estructuras de poder que regulan la vida y la identidad de los seres humanos. Por otro lado, y 

diferenciando de la performatividad Butler cita como ejemplo las puestas en escena de los Drag 

                                                      
18 Tucoypapa (8 de diciembre de 2015) Judith Butler. Big Think en español.[archivo de video] Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=4d-87MV05ZY   
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Quee, quienes a manera de ridiculizar las concepciones heteronormativas y binarias se expresan a 

través de su cuerpo.  

 

Entonces, el problema de género es tan controversial y tratado por las ciencias sociales porque 

evidencia relaciones de poder. Pues, si una “mujer” o un “hombre” no se alinean a las normas que la 

sociedad ha establecido para ellos se verán excluidos tanto desde lo subjetivo hasta lo jurídico al 

punto de encontrar que en el año 2014 en el Ecuador el 54 por ciento de muertes fueron de mujeres, 

y se efectuaron por femicidio19. Actos que evidencian la existencia de normas y violencia de género. 

Finalmente, podemos entender que el género se va construyendo en la cotidianidad, en los actos, en 

el lenguaje y por lo tanto no es biológico ni natural.Razón por la que encontrar contradiscursos que 

aporte para desarticular este entramado político de desigualdad es vital. Ya que este proceso: 

 

(…) es reinsertar en la historia, y devolver, por lo tanto a la acción a la acción histórica, la 

relación entre los sexos que la visión naturalista y esencialista  les niega. (…) Contra estas 

fuerzas históricas de deshistorización debe orientarse prioritariamente una empresa de 

movilización que tienda a volver a poner en marcha la historia, neutralizando los mecanismos 

de neutralización de la historia. Esta movilización típicamente política que abriría a las 

mujeres la posibilidad de una acción colectiva de resistencia (…). Es desear que ellas sepan 

trabajar en inventar e imponer, en el mismo seno del movimiento social, y apoyándose en las 

organizaciones nacidas de la rebelión contra la dominación simbólica de las que son junto a 

los homosexuales, uno de los blancos privilegiados, unas formas de organización y de acción 

colectiva y unas armas eficaces, simbólicas especialmente, capaces de quebrantar las 

instituciones, estatales y jurídicas, que contribuyen a eternizar su subordinación. (Bourdieu, 

2000, pp. 8-9).  

 

Este problema actual, puede encontrar una ruptura desde armas simbólicas que deconstruyan aquellos 

estereotipos que aún perduran y establecen patrones o formas de comportarse y encasillan a la mujer 

y al hombre dentro de roles específicos y funcionales en la sociedad. Por lo que, es necesario que se 

siga discutiendo la categoría de género para seguir gestando una acción colectiva de resistencia. 

Finalmente, establecemos que todo este proceso de “subordinación” se evidencia cuando se ha 

naturalizado juicios sobre cómo debe ser el cuerpo, en ese momento se estaría fundando 

representaciones sociales de lo femenino y masculino. Por lo que, el siguiente capítulo desarrolla las 

categorías de cuerpo y corporalidad  que permiten entender de mejor manera este entramado 

conceptual, que como se ha dicho se sustenta en la visión naturalista plasmada en el cuerpo.  

 

2.2. Cuerpo y corporalidad 

 

                                                      
19 Ministerio del Interior. (2014)  Femicidio en el Ecuador. Recuperado de 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/2014-54-de-casos-de-muertes-violentas-en-mujeres-fueron-femicidios/   
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Una de las primeras acepciones para precisar el cuerpo fue desarrollada por Descartes, definiéndolo 

como "(...) aquello que puede estar delimitado por una figura, estar situado en un lugar y llenar un 

espacio de suerte que todo otro cuerpo quede excluido; todo aquello que puede ser sentido por el 

tacto, la vista, el oído, el gusto o el olfato (...)" (Descartes, 1994, p. 13). De tal manera, el cuerpo del 

ser humano es un espacio, un lugar que se ocupa o llena, a través del cual se experimenta la vida.  De 

tal forma, Le Breton (2002) explica que: 

 
El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge el actor, es ese 

vector semántico por medio del cual se construye la evidencia de la relación con el mundo: 

actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las convenciones de 

los ritos de la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción, 

gestuales y expresivos, la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la seducción 

con el sufrimiento y el dolor, etc. La existencia es, en primer término, corporal” (p, 7). 

 

Por lo que, la humanidad ha desarrollado estudios sobre el cuerpo porque a través de este espacio se 

materializa una construcción simbólica ya que, “Nada es más misterioso, para el hombre, que el 

espesor de su propio cuerpo. Y cada sociedad se esforzó, en un estilo propio, por proporcionar una 

respuesta singular a este enigma primario en el que el hombre se arraiga” (Le Breton, 1995, pp. 7-8). 

Por ejemplo, en occidente el estudio del cuerpo, entendido desde el renacimiento20, permitió 

establecerlo como un espacio de representaciones, exploraciones e individualismo.  

 

Parafraseando a Le Breton (1995) se comprende que en las sociedades occidentales que se guiaban 

por la modernidad, un nuevo imaginario surgió cuando el hombre descubre su cuerpo y comienza a 

reconfigurar su espacio y realidad a partir de su hallazgo. El cuerpo en la contemporaneidad es un 

lugar que procura conservar las estructuras sociales de tipo individualistas por lo que “el cuerpo 

funciona como un límite fronterizo de sujeto a sujeto”. (p. 9). 

 

Más allá de las primeras ideas del hombre moderno, que concebía la esencia del cuerpo como un 

espacio que se ocupa y entendía el alma vinculado a la mente o al pensamiento, ahora la noción que 

se tiene del cuerpo no solo lo dimensiona desde lo material o desde lo sensorial, desde un determinado 

contexto, también se lo analiza desde la identidad, desde lo que el cuerpo representa para un individuo 

y para el conjunto de la sociedad. 

                                                      
20 Renacimiento = es una etapa en la historia de la humanidad impulsada desde el siglo XIV por Europa que 

pensaba al mundo y al ser humano, por fuera del teocentrismo, es decir ya no se piensa a Dios como el centro 

de todo, dotándole al hombre ese lugar para pensarse como individuo, haciendo que se gesten nuevos enfoques 

en las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo. Por lo que se le conoce como un movimiento 

cultural pero también de las formas de pensamiento.   
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Entonces, estaríamos hablando de corporalidad cuando nos referimos a la conocida sociología 

aplicada al cuerpo que “es la corporeidad humana, entendida como un fenómeno socio-cultural, del 

cual surgen representaciones e imaginarios” (Le Breton, 2002, p, 7), Por lo que, el cuerpo no es “una 

realidad en sí mismo,” por el contrario el cuerpo es una “construcción simbólica”. (Le Breton, 1995, 

p. 13). Desde los años 60 lo que se entendía por cuerpo comienza a desarticularse y se construye un 

imaginario nuevo, por ejemplo desde las concepciones feministas, el cuerpo es considerado como un 

objeto de estudio porque se lo toma como un soporte que evidencia lógicas sociales y culturales, 

según Le Breton (1995):  

 

Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad. Sirven para nombrar las diferentes partes que lo 

componen y las funciones que cumplen, hacen explícitas sus relaciones, penetran el interior 

invisible del cuerpo para depositar allí imágenes precisas, le otorgan una ubicación en el 

cosmos, en la ecología de la comunidad humana. Este saber aplicado al cuerpo es, en primer 

término, cultural (…) le permiten, finalmente, conocer su posición frente a la naturaleza y al 

resto de los hombres a través de un sistema de valores. (p. 13). 

 

Por lo que, se estaría pensando al cuerpo como un producto que es elaborado social y culturalmente, 

es decir como una construcción, como una estructura simbólica llena de representaciones, 

imaginarios e inclusive de conductas a seguir. Dicha construcción es distinta de cultura a cultura 

debido al contexto que en un momento determinado se maneje.  

 

Lo que nos lleva a entender que el cuerpo no puede ser encajado como una materia inmutable por 

acontecer desde la naturaleza o en palabras de Le Breton (2002) “el cuerpo no es una naturaleza. Ni 

siquiera existe. Nunca se vio un cuerpo: se ven hombres y mujeres” (p. 25). Lo que nos conduce a 

pensar que los hombres y mujeres que se ven son construidos, son elaboraciones socio-culturales. 

Entonces, se hablaría de que el cuerpo es modelado, organizado y dotado de símbolos por la sociedad, 

el cuerpo es “ese vector semántico por medio del cual se constituye la evidencia de la relación con 

el mundo” (p. 7). 

 

De esta manera occidente entiende al cuerpo como una posesión, como “el lugar de sus límites y de 

su libertad; objeto privilegiado de una elaboración y de una voluntad de dominio”. Es decir, mediante 

el cuerpo sentimos la experiencia de vivir pero no la sentimos mecánicamente sino de acuerdo a un 

contexto. Por eso, “el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma” (Le Breton, 

2002, pp. 7-8). A esta realidad se la puede normar a través de la vigilancia y el castigo. Dando como 

resultado la existencia de cuerpos dóciles, disciplinados, normados y fáciles de controlar.  
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En este sentido, Foucault (2002) establece que la existencia del cuerpo está travesada por el poder, 

que  lo trata de controlar por ejemplo, desde las instituciones como la escuela o el ejército, en donde 

se disciplina al cuerpo para que aprenda, interiorice y reproduzca un comportamiento dócil. Este tipo 

de disciplinamiento es social porque atraviesa a toda persona y varía dependiendo a su contexto, pero 

por lo general, está determinado en función al mercado, en otras palabras le sirve a la lógica mercantil 

porque, si pensamos; en un trabajador al que se le disciplinó primero en su infancia desde la escuela, 

luego de adulto en el servicio militar, se logra concebir cómo que estas instituciones aportan a 

moldear la conducta. A tal punto que dicho trabajador, logre acondicionar su cuerpo para ser capaz 

de sostener largas jornadas que benefician al capitalista de turno.  

 

De la misma forma, Foucault (2002) refuerza la idea planteada, cuando explica que “El control 

disciplinario no consiste simplemente en enseñar o imponer una serie de gestos definidos; impone la 

mejor relación entre un gesto y una actitud global del cuerpo, que es su condición de eficacia y 

rapidez”. Porque para que el capitalismo perdure nada puede permanecer “ocioso o inútil” (p. 140), 

todo lo contrario debe ser productivo.   

 

Por lo tanto, el citado ejemplo; evidencia como el cuerpo es un espacio por el cual se puede ejercer 

control, no por nada: “El cuerpo ha sido sacrificado, vituperado, patologizado, disciplinado, 

escolarizado, sometido, escarnecido, medicalizado, congelado, desvalorizado, idealizado, 

sacralizado y herido” (Vitullo, 2004, p. 3). De tal modo que, al cuerpo se lo ha sometido al control.  

Uno de los campos que ha medicalizado el cuerpo es la biología, delimitando la existencia de dos 

tipos de cuerpo que son diferenciados por los órganos sexuales y reproductivos. En este sentido, el 

sexo fue configurando los roles tanto de hombres como de mujeres. Tesis a la que refuta Butler 

(1990), esta filósofa declara que la idea de “un sexo natural” organizada desde el binarismo 

hombre/mujer es un dispositivo por medio del cual el género se encajonó en una lógica heterosexual 

y que determina la vida en sociedad de la gente.   

 

En este sentido, se debe retomar la problemática del género pues, la diferencia biológica que guardan 

los cuerpos entre hombres y mujeres, sería utilizada para justificar la creación de los roles de género 

que trata de sostener la supremacía de los unos sobre otros, de crear un conjunto de valores que 

legitimen lo masculino y minimicen lo femenino.  

 

Cualidades que determinen que una mujer por estar corporalmente atravesada por el embarazo y por 

todo el proceso de la  maternidad esté relegada al hogar, a lo privado y esté significada desde el 

hombre, el mismo que se disputa en el espacio público su lugar como productor, como intelectual y 

dotado de poder y fuerza. Es decir, esa trama de prácticas, ideas, discursos que le asignan a los seres 

humanos las funciones que deben o no desempeñar en la sociedad y que evidencian una postura 
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política que pugna por la jerarquización y discriminación a aquellos que no se apegan a los cánones 

establecidos.Por lo que Lerner (1990) dirá: 

 

Con el establecimiento de la comunidad de la alianza, el simbolismo básico y el contrato real 

entre Dios y la humanidad dan por hecha la posición subordinada de las mujeres y su 

exclusión de la alianza metafísica y la comunidad terrenal de la alianza. Su única manera de 

acceder a Dios y a la comunidad santa es a través de su papel de madres. (p. 66).   

 

Por lo que, se ha citado el cuento corto de la escritora Pinto Solari, no para enfatizar la fragilidad o 

victimización de las mujeres. Por el contrario, se lo ha citado con el fin de demostrar que uno de los 

lugares en los que se controla al ser humano es el cuerpo, como un espacio lleno de significaciones, 

resignificaciones y como un lugar ligado a un determinado contexto. Es decir, “poner de manifiesto 

que lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de un conjunto 

sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo basada en el género.” (Butler, 

1990, p. 17). Entonces, con el afán de cuestionar la dominación del hombre sobre la mujer, Pinto 

Solari (2013) relata:  

 
Rabia parida 

Le tengo una rabia parida al muy desgraciado. Este año ya voy en siete abortos. Ahí parto 

sola donde la vieja Olga. Me abro de patas para que me saquen al niño nuevo. El lindo no 

quiere chiquillos todavía, me mata si le traigo uno. Quiere a su “hembrita”, así dice, con su 

cinturita de avispa. ¿Por qué no usa condones el muy mierda y me salva de pasar por este 

martirio? Es un avaro, no me da ni un peso, no me deja trabajar, la plata no pasa por mis 

manos. Me haría tratamiento, un tratamiento que me dejara vacía para siempre. Cuando sale 

la luna, se saca la correa y me amarra. No tengo escape. Mi papi y mi mami me entregaron 

como vaca al matadero.21  

 

De esta manera, la dominación puede desembocarse de la manera más violenta y directa, desde lo 

físico. Pero esta no subsiste sola, debido a que se complementa con la “violencia simbólica”.  Pierre 

Bourdieu (2000) explica como la dominación masculina ha ido consolidando mecanismos 

“históricos”, como se plantea en el caso del cuento “Rabia parida” mostrando como los marcos 

masculinos han ido creciendo en detrimento de las mujeres. Siendo el cuerpo la materia que se 

arrebata, que se controla, y en general en la que se ejerce la dominación, y que cuarta la libertad a la 

persona que es violentada porque no le permite apropiarse de sí misma y mucho menos de decidir 

sobre su propio cuerpo. De tal forma, Bourdieu (2000) dirá: 

 

                                                      
21 Pinto Solari, Malucha. (2013). Rabia parida. Cuento perteneciente a la Antología ¡Basta! Entrada de blog. 

(25 de noviembre de 2015). Editada por En Cuentos en Chile contra la violencia de género. Retomado de 

http://www.encuentos.com/conciencia-social/violencia-de-genero/rabia-parida/ 
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El efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de cultura, de lengua, etc.) 

no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas 

de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y que sustentan, antes 

que las decisiones de la conciencia y de los controles de la voluntad, una relación de 

conocimiento profundamente oscura para ella misma (…) La fuerza simbólica es una forma 

de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como arte de magia sólo opera 

apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más 

profundo de los cuerpos. (p. p. 53-54).  

 

La violencia simbólica sería una forma de ejercer control sobre las personas, la misma que  se 

caracteriza por ser sutil, por utilizar el lenguaje que abre infinitas posibilidades e interpretaciones, 

haciendo más difícil de detectar. Lo que la transforma en un método muy contundente porque la 

persona agredida interioriza como natural su condición y a la vez se cuestiona, se confunde al pensar 

que la violencia que recibe quizá no es violencia. Existen creencias que salen a relucir en la 

cotidianidad de las personas que legitiman este orden, David Le Breton (1990) explica claramente 

como existen afirmaciones que vinculan a la mujer por ejemplo con fuerzas metafísicas: 

 

(…) especialmente durante las menstruaciones. Durante esos días, en efecto, la mujer no baja 

nunca a la bodega en la que están depositadas las reservas de comida de la familia (…) para 

no arruinar, total e irremediablemente, los alimentos que toca (…) La influencia mortífera de 

la sangre que surge de ella se extiende a las tareas más familiares”. Por lo que Le Breton dirá 

que “se tejen vínculos simbólicos entre el cuerpo de la mujer y su entorno y estos influyen 

en los procesos naturales o en las acciones habituales, como si el cuerpo trasformado por el 

flujo de sangre, tuviese la facultad de expandirse de sus fronteras para modificar, de ese 

modo, el orden de las cosas de la vida. (p. 85).  

 

Al parecer el ciclo menstrual de las mujeres influye en la comunidad pues serían ellas las que afectan, 

dañan, pudren lo que tocan y su cuerpo funcionaría como un espacio mediador para estropear el 

entorno. Lo que nos lleva a entender que la mujer llevaría consigo una carga negativa, similar a la 

que Erving Goffman (2001) describe como estigma, una categoría que desde la época de los griegos 

se desarrolló con el objetivo de denotar los signos corporales de una persona con el fin de vincularlos 

como “algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presenta”. (p. 11). 

 

De esta manera, los movimientos feministas han luchado por defender los derechos y la 

emancipación de las mujeres y lo han trabajado a partir del cuerpo, con el fin de evidenciar las 

relaciones que se dan entre los hombres y mujeres poniendo en discusión la distribución inequitativa 

del poder y todas las lógicas arbitrarias que se han creado desde la concepción de lo natural.  
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Según Judith Butler (2002) la eficacia de las interpelaciones que clasifican a hombres y a mujeres 

como tales se afianza porque toman como base al cuerpo para inscribir sus clasificaciones 

naturalizándolas. Por lo que, hablar de corporalidad nos permite poseer conciencia del cuerpo que se 

habita. La corporalidad es asumir la realidad desde el cuerpo. Entonces es necesario entender el 

cuerpo, la corporalidad en relación al género porque a partir de estas categorías se logra dislumbrar 

el entramado político e ideológico que se pretende instaurar en la vida social. Razone para que Butler 

(2002) sostenga que: 

 
(…) hablar de cuerpos que importan (en inglés bodies that matter) en estos contextos clásicos 

no es un ocioso juego de palabras, porque ser material significa materializar, si se entiende 

que el principio de esta materialización es precisamente lo que “importa” (matters) de ese 

cuerpo, su inteligibilidad misma. En este sentido, el conocer el significado de algo es saber 

cómo y porque ese algo importa, si consideramos que importar (to matter) significa a la vez 

‘materializar’ y ‘significar’.  (p. 60).  

 

Entonces, el cuerpo sería el espacio material o físico es decir lo que existe y es palpable, mientras 

que la corporeidad es el fenómeno social y cultural porque es aquella materia no de lo concreto sino 

de lo simbólico. La corporalidad permite evidenciar que en el género existen imaginarios que se han 

sustentado desde el cuerpo-materia para formar representaciones. Por esta razón en la sociedad 

occidental un hombre debe llevar los pantalones bien puestos. Esta metáfora permite ejemplificar 

como lo simbólico se desplaza a lo físico.   

 

El problema de la corporalidad está relacionada con el género porque este se encuentra inmerso en 

la trama de la vida cotidiana, porque aquellas acciones que tanto mujeres como hombres ejecutan, y 

que a primera vista parecen inadvertidas e insignificantes, están cargadas de estereotipos, y a la vez 

son conflictivas porque no solo se tratan de un grupo singular, sino que involucra a toda la sociedad, 

debido a que se producen constantemente e indistintamente en la escena pública.  

 

Por otra parte, se debe mencionar que los medios de comunicación ayudan a crear imaginarios en la 

sociedad que se desarrollan por un camino del alter ego y procuran exaltar la forma. Todo debido a 

que “el cuerpo duplica los signos de la distinción, es un valor.” (Le Breton, 1990, p. 9). 

Consecuentemente se puede comprender al cuerpo ligado a un imaginario que “se transforma en 

pantalla, el individuo actúa simbólicamente sobre el mundo que lo rodea. Busca su unidad como 

sujeto componiendo signos en los que busca producir su identidad y su reconocimiento social”. (Le 

Breton, 1990, p.9).   

 

Por otro lado, para comprender el cuerpo estigmatizado que plantea Goffman, (2001) o el cuerpo 

anormal como lo cataloga Foucault (2000) es necesario cuestionar por ejemplo; qué pasa, cuando 
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esos vestidos, faldas o maquillaje junto al  comportamiento de lo sutil, delicado y suave que ha sido 

vinculado solo a las mujeres, de pronto es exteriorizado por un ser humano que biológicamente nació 

con pene y no con vagina. Esta situación se mantiene como principal causa de rechazo contra quienes 

se definen desde prácticas sexuales alternativas. Como ocurrió en 1901 con los denominados “41 

maricones de México”22 que fueron sancionados por los medios de comunicación que en dicha época 

publicaron:  

 
La noche del domingo fue sorprendido por la policía, en una casa accesoria de la 4. ª Calle 

de la Paz, un baile que 41 hombres solos verificaban vestidos de mujer. Entre algunos de esos 

individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por Plateros. Éstos 

vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos 

bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia 

en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos 

individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos. 

(Periódico Hoja Suelta, publicado el 18 de noviembre de 1901. México). 23 

 

La violencia que generó el caso de “los 41” en parte se debía al conservadurismo de la época. Pero 

es un claro ejemplo de regulación de la conducta a través del cuerpo, ya que a  “los 41 maricones” 

se les obligó a unirse a las fuerzas armadas para que adopten una postura masculina. Este evento 

muestra que a pesar de que han trascurrido más de 100 años las represiones en contra de los 

movimientos GLBTI siguen estando vigentes al punto de atentar contra la vida de las personas que 

no se identifican con la heterosexualidad. En la sociedad se han constituido procesos por los cuales 

se ha tratado de cambiar a las personas “anormales”, es decir a regular a aquellos que se salen de las 

normas. Por lo que, Foucault (2000) comenta:   

 
La división constante de lo normal y de lo anormal, a que todo individuo está sometido, 

prolonga hasta nosotros y aplicándolos a otros objetos distintos, la marcación binaria y el 

exilio del leproso; la existencia de todo un conjunto de técnicas y de instituciones que se 

atribuyen como tarea medir, controlar y corregir a los anormales, hace funcionar los 

dispositivos disciplinarios a que apelaba el miedo de la peste. Todos los mecanismos de poder 

que, todavía en la actualidad, se disponen en torno de lo anormal, para marcarlo, como para 

modificarlo, componen estas dos formas, de las que derivan de lejos.( p, 184). 

 

Corregir el cuerpo, condicionarlo para que cumpla lo que debe y no lo que quiere es vital para 

perdurar con el sistema binario, y todo lo extraño y que esté por fuera de lo normado es peligroso y 

por lo tanto susceptible a ser corregido, con los métodos que sean necesarios. De tal manera, Goffman 

                                                      
22 Peña, E., Hernández & Ortiz. (2009). El sujeto sexuado: entre estereotipos y derechos: memoria de la III 

semana cultural de la diversidad sexual.   México, D.F. Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
23 La Gran Redada. (18 de noviembre de 1901). Nota informativa de la época. Periódico “Hoja Suelta” 

publicado el México.   
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(2001) apoya el argumento de Foucault cuando explica como la sociedad permite la existencia de 

instituciones que apoyen a el control corporal “en ciertos casos, le será posible intentar corregir 

directamente lo que considera el fundamento objetivo de su deficiencia; es el caso (…) del 

homosexual que ingresa en psicoterapia” (p. 19). Tratamientos que terminan lacerando la conciencia 

y cuerpo del individuo.  

 

Lo que se pretende con estas prácticas de reinserción a la sociedad es conseguir un sujeto con un 

cuerpo que esté legitimado como verdadero ante los otros. Pues, el único cuerpo “libre” que es 

respetado dentro de la sociedad occidental es aquel que cumple con parámetros bellos a fines a cada 

sexo. Es decir, “Si existe un ‘cuerpo liberado’ es el cuerpo joven, hermoso y sin ningún problema 

físico”. (Le Breton, 1995, pp. 9-10). En este sentido, el cuerpo a pesar de ser individual sigue siendo 

un lugar estratégico para la censura. 

 

La experiencia de lo corporal entendida desde los cuerpos de la hegemonía participa, según Foucault 

(2002), como evidencia del poder disciplinario que apunta a enderezar las conductas de los hombres 

y mujeres. Es decir, a establecer un modelo de cuerpo a  alcanzar, para lo cual el poder se encarga de 

construir cuerpos dóciles, fáciles de controlar y moldear, porque el poder quiere consolidarse. En 

otras palabras, pretende que aquellas relaciones “enraizadas en el sistema de las redes sociales” se 

mantengan. El poder funciona como una manera de “actuar sobre las posibilidades de acción de los 

otros”, ósea, de dirigir el comportamiento de los otros. Foucault (2002) manifiesta que:  

 
(…) el poder es lo que se ve, lo que se muestra, lo que se manifiesta, y, de manera paradójica, 

encuentra el principio de su fuerza en el movimiento por el cual la despliega. Aquellos sobre 

quienes se ejerce pueden mantenerse en la sombra; no reciben luz sino de esa parte de poder 

que les está concedida, o del reflejo que recae en ellos un instante. En cuanto al poder 

disciplinario, se ejerce haciéndose invisible; en cambio, impone a aquellos a quienes somete 

un principio de visibilidad obligatorio. En la disciplina, son los sometidos los que tienen que 

ser vistos. Su iluminación garantiza el dominio del poder que se ejerce sobre ellos. El hecho 

de ser visto sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene en su 

sometimiento al individuo disciplinario. (pp. 173-174). 

 

De esta manera, el poder aparece con la capacidad de gobernar, dirigir y determinar lo que se debe 

hacer individual y colectivamente. Es decir, el poder dictamina lo que deben ser los seres humanos 

y lo logra mediante “técnicas de individuación” y “procedimientos de totalización”. Este proceso, 

según Foucault, (2002) “Es una mirada normalizadora” que “permite calificar, clasificar y castigar”. 

Este mecanismo de “castigar” o a su vez de “examinar” se derivan del poder disciplinario porque el 

objetivo es controlar no aniquilar. En otras palabras, se quiere “enderezar conductas” y “fabricar 
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individuos” (p. 173). Todo para ser funcional al poder. Por lo que, estos mecanismos son creados 

para asegurar la enunciación hegemónica.  

 

De manera parecida, la teoría que trata el género aporta en la discusión y debates actuales sobre el 

cuerpo desde la teoría queer. Se habla de corporalidad porque según Butler (1990); el estudio de este 

campo entendido desde las problemáticas planteadas, permite consolidarse: “Como una estrategia de 

desnaturalizar y otorgar un significado nuevo a las categorías corporales…”, es así que en su texto 

El género en disputa, Butler (1990) propone: 

 

(…) un conjunto de prácticas paródicas fundadas en una teoría performativa de los actos de 

género que tergiversan las categorías del cuerpo, el sexo, el género y la sexualidad, y que 

hacen que éstas adquieran nuevos significados y se multipliquen subversivamente más allá 

del marco binario”. En este sentido, el caso de los sujetos que se identifican como 

transexuales rompen con la lógica establecida ya que defienden y consideran que el género 

es una decisión y no un “destino anatómico”. (pp. 40-41). 

 

Butler (2002) desarrolla en su libro “Cuerpos que importan”, la idea del cuerpo abyecto. Para esta 

filósofa lo “abyecto” es lo rechazado, lo que no es importante, es el cuerpo irrelevante y lo “que no 

importa” porque ha fracasado al materializarse y no debe ser concebido como humano. Por lo que, 

Butler nos dirá que para acceder a la comprensión de ese cuerpo abyecto es necesario sobrepasar lo 

material y comenzar a pensarlo desde lo discursivo, desde su significación, pues ese cuerpo 

ininteligible se encuentra en el “exterior constitutivo”, es decir que está por fuera de las categorías 

hegemónicas (“normativo/ abyecto”) debe ser dotado de ontología porque ha sido sistemáticamente 

privado de dicho privilegio. Butler explica que la abyección es "un proceso discursivo", y afirma que 

los "discursos habitan en los cuerpos", por lo que no se pueden separar el uno del otro. (pp. 19-20). 

Lo planteado por Butler (2002), facilita entender a las personas trans-género ya que,  el cuerpo que 

poseen no sostiene su “identidad sustancial”, por el contrario solo sería una manifestación de su 

“identidad circunstancial”. La filósofa explica que existe otra forma de entender el cuerpo fuera de 

lo normado. Se entiende al cuerpo como la posibilidad de reinterpretarse. “el propio cuerpo se 

convierte en una forma personal de asumir y reinterpretar las normas de género recibidas”. Lo que 

establece que el cuerpo es un espacio para volver a pensar el vínculo que existe entre cultura y 

“elección”. (p. 20).  

 

En este sentido Butler (1990) explicará que “al señalar el género como una construcción, y enunciar 

el cuerpo como una situación cultural, los temblores del género derrumbándose parecen, por un 

momento, afectar también al carácter naturalizado del sexo”. (p. 2). En definitiva esta pensadora 
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busca desnaturalizar las definiciones del “cuerpo sexuado” como masculino o femenino.  Porque 

indicará que el cuerpo sexuado también es una construcción y no un hecho de la naturaleza.   

 

Por lo que, se estaría estableciendo un principio liberador que puede ser ejecutado desde el cuerpo. 

Es decir, se está tomando el mismo espacio controlado para convertirlo en una posibilidad de 

resistencia. Y este paso es importante, en la medida que le quita poder al poder y se arma de tal forma 

que permite contradecir el pensamiento binario y heteronormativo. Como se puede notar en el texto 

sobre Foucault (1988) y el poder:  

 
La resistencia está siempre presente en la relación de poder, ejercicio del poder y resistencia 

se encuentran indisolublemente unidos, convertido uno en el gemelo de la otra, implicados 

siempre en una relación de provocación permanente. La noción de resistencia se convirtió en 

el concepto clave de las reflexiones de Foucault, ya que su mirada se centró en aquellos que 

resisten, el loco, el enfermo, el criminal. La resistencia actúa, tiene materialidad, son cuerpos 

que ejercen la libertad de sustraerse a la relación de poder y voluntades plenas de obstinación. 

La resistencia se encarna en los cuerpos, base física y material de los sujetos. Desde la 

mecánica, la resistencia es la propiedad que tiene todo cuerpo de reaccionar o de oponer una 

fuerza en sentido contrario y semejante a la acción de otro cuerpo. Aplicado a los sujetos, es 

un dato. El sujeto nace resistiendo, y es en esta capacidad de reacción donde se constituye 

como tal, donde construye el tiempo de la experiencia (pp. 3-20).  

 

Finalmente, se debe recalcar que el cuerpo, como se lo ha explicado, está situado como un lugar de 

disputa del poder y control entre hombres y mujeres desde el cual se puede trabajar como un terreno 

de resistencia. El debatir sobre el cuerpo y la corporalidad, continúa siendo necesario porque no ha 

dejado de ser un problema político desde el cual se regula a una determinada parte de la población, 

siendo las personas lejanas de lo heteronormativo objeto de rechazo.  

 

Debido a que, permite analizar la condición de vida de las personas y sus relaciones. Además, facilita 

establecer la existencia de un cuerpo moderno que se ha construido no desde la colectividad sino 

desde una estructura social que prioriza el individualismo, es decir que las personas más que ser un 

cuerpo poseen un cuerpo con el que pueden ser aceptados o rechazados en la sociedad. O a su vez, 

legitimar que el hombre posee un cuerpo superior y más fuerte que el de la mujer, reforzando el 

patriarcado. Y precisamente esa forma de concebir el mundo es cultural.  Motivo por el cual, el 

siguiente apartado está dedicado a estudiar el patriarcado.  

 

2.3. Patriarcado: las voces hegemónicas vs. Deslegitimación 

 

El patriarcado ha sido estudiado desde las legislaciones griega y desde la jurisprudencia romana, por 

lo que históricamente se ha conservado un conjunto de métodos que inclusive desde lo legal se 
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enfocan en implantar a la figura del hombre como el pilar fundamental de la familia, es decir que le 

adjudicaban al hombre total poder legal y económico por encima de su esposa, hijas e hijos, e 

inclusive de otros varones pertenecientes a su núcleo.  

 

Sin embargo, este es solo uno de los momentos que la historia guarda en relación a la existencia del 

patriarcado y que fueron analizadas desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX, época en la que 

las mujeres empiezan a ser contempladas como sujetos con derechos civiles. Pero esto no quiere 

decir que el patriarcado solo se halla evidenciado desde dicha época, por el contrario ese solo es un 

momento que demuestra que el patriarcado es una constante que se refleja en el tiempo y que se 

articula adaptándose al contexto que se vive en un tiempo determinado. Por eso y en el siglo citado, 

las mujeres comienzan a tener derechos pero solo dentro de la lógica del matrimonio, siempre estando 

sujetas al hombre padre y al hombre esposo. (Lerner, 1990, p. 340). De tal manera que, la historiadora 

Lerner (1990) advierte que: 

 

(…) el patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso 

que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma del patriarcado apareció en el 

estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba 

y generaba constantemente sus normas y valores. (p. 310).  

 

Razones por las cuales Lerner plantea que para entender la sumisión de las mujeres ante los hombres 

se debe  considerar a la historia y al problema del género como los primeros elementos para la 

comprensión y liberación de las mismas. “Lo cierto es que hombres y mujeres han sido excluidos y 

discriminados a causa de su clase social”. Sin embargo, la también se muestra que “ningún varón ha 

sido excluido del registro histórico en razón de su sexo y en cambio todas las mujeres lo fueron” 

(Lerner, 1990, p. 21). 

 

Lo que determina que el patriarcado fue pensado con el objeto de cumplir un fin exclusivo. De esta 

manera, el patriarcado se define como “la manifestación y la institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio masculino sobre 

las mujeres a la sociedad en general.” (Lerner, 1990, p. 21). Esta definición implica que en el 

trascurso de la historia el patriarcado ha creado un sistema dotado de formas, pensamientos, 

comportamientos, lógicas que están de tal manera estructuradas que le permiten a los hombres asentar 

en la sociedad todo un aparataje conceptual que se evidencia en una cultura que prioriza lo masculino 

sobre lo femenino, y que censura a todo aquello que se salga de dicho orden.     

 

El control a las mujeres puede ser analizado desde varias aristas. Pero se debe recalcar que este 

trabajo se ha saltado la figura de la mujer como víctima del hombre, pues todos los seres humanos 
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han construido la “civilización”, esto sin desmerecer los procesos históricos y el sistema que existió 

y que existe en función de la sumisión de las mujeres, que se pretende desarrollar a continuación.  

 

Por ejemplo, uno de los mecanismos que norman y regulan a la mujer es el ámbito de la sexualidad. 

Ya que, los hombres se apropiaron de la “capacidad sexual y reproductiva de las mujeres” al crear 

las relaciones monógamas con las que se pretendía asegurar la herencia y propiedad privada de los 

hombres, pero en palabras de Lerner (1990), esto “ocurrió antes de la formación de la propiedad 

privada y de la sociedad de clases. Su uso como mercancía está, de hecho, en la base de la propiedad 

privada”. (p. 21).   

 

Entonces, las diferencias sexuales visibles en el cuerpo y aparentemente otorgadas por “Dios” y 

posteriormente argumentadas desde las ciencias médicas, parecían bastar para justificar y organizar 

la división del trabajo. Según Gabriela Castellanos (1991), “La teoría especulativa de Engels (…) 

considera la situación de la mujer como consecuencia de la evolución social, y no como un hecho 

inherente e inevitable”. Para lo que Castellanos (1991) dirá que:  

 

(…) desafortunadamente esta teoría se basa en presuposiciones, conceptos y metodologías 

que ya no se consideran válidos en la antropología. El planteamiento de Engels de un 

desarrollo histórico en el cual la sociedad debe pasar por la evolución de los mismos tipos 

universales de familia, ya no es aceptable. (p. 39).  

 

Porque cuando se devela que la anatomía no es el “destino” (Butler, 1990, pp. 40-41), para la mujer, 

el género se piensa como una construcción socio-cultural y este entramado conceptual que reduce a 

lo privado a la mujer se rompe. La liberación sexual planteada desde las distintas instancias del 

feminismo, significó un quiebre en la cultura occidental, el control de la sexualidad femenina que 

funcionaba como un dispositivo familiar-patriarcal estaba quebrándose.  De esta manera, las 

diferencias de lo biológico que existen entre hombres y mujeres Según Pierre Bourdieu (2000) son 

las que se constituyen como: 

 

(…) garante de los esquemas prácticos de la visión androcéntrica (…) no es el falo(o su 

ausencia) el fundamento de esta visión, sino que esta visión del mundo, al estar organizada 

de acuerdo con la división en géneros relacionales, masculino y femenino, puede instituir el 

falo, constituido en símbolo de virilidad (…) y la diferencia entre los cuerpos biológicos en 

fundamentos objetivos de la diferencia entre los sexos, en el sentido de géneros construidos 

como dos esencias sociales jerarquizadas. (p. 37). 

 

Recordando la leyenda escrita en 1935 por Neptalí Merizalde (1996), podemos reflexionar como a 

través de los mitos, que están recubiertos por un conjunto de pensamientos cotidianos de la 
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comunidad y en este caso de la población quiteña, se evidencia la manera de pensar y actuar de la 

sociedad.  

 

Los personajes principales del relato son dos mujeres que en principio son descritas como bellas y 

de un estatus social alto lo que las sitúa como personas respetables. Sin embargo, la una decide 

casarse lo que la pone en una posición más favorable que la otra. Después de unos días y pasado el 

matrimonio las amigas se reúnen, lo que provoca comentarios de la vecindad que las comienza a 

describir como extrañas y que parecen estar confabuladas. Finalmente, a la mujer casada se le otorga 

un carácter de infiel pues junto a su amiga se escapa por las noches. Al final del relato, las dos mujeres 

son encontradas por el esposo de la supuesta infiel en el Cementerio de San Diego comiendo de los 

cuerpos en putrefacción. El marido asombrado reprocha a su mujer quien no se inmuta, los 

pobladores acusan a las mujeres quienes son apresadas por la policía y como sanción son desterradas 

de Quito. (pp. 195-198). 

 

El orden del discurso planteado por Michel Foucault (1970) establece la idea de poder estrechamente 

vincular al concepto de discurso y que conforman una triada con el saber. Por lo que, Ceballos (1994) 

dirá que el discurso es el medio del que se vale el poder para conseguir legitimarse y pasa a 

institucionalizar el saber lo que conlleva a  establecer una  “política general de verdad (…) la cual se 

encarga de distinguir los enunciados falsos de los verdaderos, de sancionar los discursos alternativos, 

y de definir las técnicas y procedimientos adecuados para la obtención de la verdad que interesa al 

poder” (p. 31).  

 

Por lo tanto, el relato citado permite abordar los hechos extraños como la antropofagia, pero 

alejándonos del canibalismo, el cuento posee una carga semántica que está direccionada a relacionar 

a la mujer que se sale de lo normado como diabólicas, adulteras, misteriosas, poco fiables y lejanas 

a lo humano. Creando un imaginario que censura, regula, naturaliza y dota a las mujeres de reglas 

que se deben seguir para no ser reprobadas socialmente.    

 

En este sentido, se debe tomar en cuenta que: “El sistema de pensamiento patriarcal está tan imbuido 

en nuestros procesos mentales que no podremos sacárnoslo de encima hasta que no seamos antes 

conscientes de ello, lo cual siempre supone hacer un esfuerzo especial”. (Lerner, 1990, p. 65).  Dicho 

sistema de pensamiento no se encuentra solamente en la mente de los hombres está presente también 

en la mente de las mujeres que irónicamente reproducen la matriz inequitativa.   

 

De igual manera, podemos citar otro dispositivo que evidencia al patriarcado como una 

“manifestación” de superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Tenemos que “los estados 

arcaicos se organizaron como un patriarcado; así que desde sus inicios el estado tuvo un especial 
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interés por mantener la familia patriarcal”. (Lerner, 1990, p. 26). Otro mecanismo que va a la par, se 

sostiene cuando:  

 

Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la jerarquía sobre otros pueblos gracias 

a la práctica que ya tenían de dominar a las mujeres de su mismo grupo. Se formalizó con la 

institucionalización de la esclavitud, que comenzaría con la esclavización de las mujeres de 

los pueblos conquistados. (Lerner, 1990, P. 26).   

 

Este es el caso de los pueblos de América que fueron invadidos principalmente por los españoles del 

siglo XV. Por consiguiente,  es relevante mencionar que tanto hombres como mujeres fueron 

explotados como trabajadores hasta el término de sus vidas. Pero las mujeres eran obligadas a prestar 

servicios sexuales a hombres de la clase alta, además fueron violadas por comendadores, apoderados 

y por otros esclavos.  

 

Siempre estuvo expresada por grados de falta de libertad en una escala que va desde la 

esclava, con cuyos servicios sexuales y reproductivos se comercia del mismo modo que con 

su persona; a la concubina esclava, cuya prestación sexual podía suponerle subir de estatus o 

el de sus hijos; y finalmente la esposa «libre», cuyos servicios sexuales y reproductivos a un 

hombre de la clase superior la 'autorizaba' a tener propiedades y derechos legales. Aunque 

cada uno de estos grupos tenga obligaciones y privilegios muy diferente en lo que respecta a 

la propiedad, la ley y los recursos económicos, comparten la falta de libertad que supone estar 

sexual y reproductivamente controladas por hombres. (Lerner, 1990, p. 311).   

 

Entonces, para que todo el sistema del patriarcado quede instaurado a nivel cultura, ideológico pero 

también jurídico era necesario que sea legitimado por las leyes. En este sentido, desde el código 

Hammurabi se instauron leyes mesopotámicas que ejercerán coerción a las mujeres ya sea desde el 

matrimonio, desde la conducta que las mujeres deben tener y en general desde la sexualidad.  De esta 

manera:  

 

La subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los primeros códigos 

jurídicos y el poder totalitario del estado la impuso. A través de varias vías se aseguró la 

cooperación de las mujeres en el sistema: la fuerza, la dependencia económica del cabeza de 

familia, los privilegios clasistas otorgados a las mujeres de clase alta que eran dependientes 

y se conformaban, y la división, creada artificialmente, entre mujeres respetables y no 

respetables. (Lerner, 1990, p. 26).    

 

El adulterio por parte de las mujeres era condenado con muerte. Los tribunales estaban conformados 

por jueces y ancianos de la comunidad. Conviene subrayar que la condena a los hombres sí se 

efectuaba, pero se diferencia de la sanción de la mujer porque el hombre multado podía hacer uso de 
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cualquier miembro de su familia o sus sirvientes y esclavos para que fueran ellos quienes sean 

castigados en su lugar. Estos casos se daban en principio solo desde la realeza pero luego fueron 

extendidos a los patriarcas de cada familia. Entonces, cada esposo podía demandar hijas a su 

cónyuge, con el fin de venderlas para conseguir dinero que luego entregaría a sus hijos varones los 

cuales comprarían una novia y asegurarían el ciclo del patriarcado y sus privilegios.  (Lerner, 1990, 

p. 162).    

 

En la actualidad, se mantienen leyes que discriminan a las mujeres que aprueban la poligamia, el 

matrimonio infantil, la violación física, económica y psicológica respaldada por el matrimonio, leyes 

que protegen el secuestro, que alejan a la mujer de la educación y los derechos humanos.  Tomamos 

como ejemplo el caso del derecho islámico que se encuentra vigente en nuestros días. 

 

Las leyes que regulan el sistema de gobierno, es decir, la Ley Fundamental, la Ley del 

Consejo Consultivo y la Ley de Administración Local, todas de 1992, no mencionan para 

nada la cuestión de la mujer. No contienen referencia alguna a la discriminación de la mujer 

ni a la discriminación por motivos de género, ni siquiera a derechos humanos tan básicos 

como el derecho a no ser torturado, a la libertad de reunión o asociación, a no vivir en 

condiciones de esclavitud o a la libertad de expresión. (…)La política del gobierno es educar 

de forma diferente a niños y niñas. El artículo 153 de la Política Educativa afirma: ‘El 

objetivo de la educación de una niña es darle la adecuada educación islámica que le permita 

ser en la vida una buena ama de casa, una esposa ejemplar y una buena madre (...)’. 

(Bonavides, 2008, p. 493). 

 

En este sentido, los análisis que hasta el momento se han explicado muestran solo la lógica de 

discriminación de las mujeres, pero también se debe recalcar que el sistema patriarcal también ha 

afectado a “los movimientos de liberación” como de gays, lesbianas, transgénero, entre otros.  

“Basándose en los últimos conceptos del feminismo materialista y radical, entre ellos la idea de 

«clases de sexos», la afirmación de Wittig pondrá en cuestión un punto fundamental que el feminismo 

nunca había criticado: la heterosexualidad. No ya concebida como sexualidad, sino como un régimen 

político. (Wittig, 2006, p. 10). 

 

Siguiendo las palabras de Wittig (2006) en relación al patriarcado: “Hasta entonces, el feminismo 

había considerado el «patriarcado» como un sistema ideológico basado en la dominación de la clase 

de los hombres sobre la clase de las mujeres. Pero las categorías mismas de «hombre» y «mujer» no 

habían sido cuestiona-das. Y es aquí donde la «existencia de las lesbianas» cobra todo su sentido, 

porque si estas dos categorías no pueden existir la una sin la otra, y si las lesbianas existen sólo por 

y para las «mujeres», entonces debe haber una falla en este sistema conceptual”. (p. 10-11). 
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Considerando lo especificado anteriormente, el patriarcado debe ser entendido como aquella 

situación de distribución desigual del poder no solo entre hombres y mujeres que da el predominio, 

privilegio y autoridad al hombre que se considera a sí mismo como heterosexual, en una sociedad o 

grupo social, sino también que este afecta al grupo GLBTI porque trataría de minimizar y denominar 

con una carga negativa desde lo femenino, a las posturas que estén fuera de la lógica binaria 

mujer/hombre.  

 

De manera semejante, el matriarcado entendido como la clase de sociedad dirigida por las mujeres y 

con especial enfoque en  las madres que se atribuyen los principales cargos sean político, moral, 

jurídicos, económicos también estaría dentro del discurso binario, ya que reproduce una estructura 

parecida y que determina a las mujeres por encima de los hombres. De esta manera Monique Wittig, 

(1992) expresa que:  

 

El matriarcado no es menos heterosexual que el patriarcado: sólo cambia el sexo del opresor. 

Además, esta concepción no sólo sigue asumiendo las categorías del sexo (mujer y hombre), 

sino que mantiene la idea de que la capacidad de dar a luz (o sea, la biología) es lo único que 

define a una mujer. Y, aunque en una sociedad lesbiana los hechos y las formas de vida 

contradigan esta teoría, hay lesbianas que afirman que «las mujeres y los hombres pertenecen 

a razas o especies (las dos palabras se utilizan de forma intercambiable) distintas: los hombres 

son biológicamente inferiores a las mujeres; la violencia de los hombres es un fenómeno 

biológico inevitable». Al hacer esto, al admitir que hay una división «natural» entre mujeres 

y hombres, naturalizamos la historia, asumimos que «hombres» y «mujeres» siempre han 

existido y siempre existirán. No sólo naturalizamos la historia sino que también, en 

consecuencia, naturalizamos los fenómenos sociales que manifiestan nuestra opresión, 

haciendo imposible cualquier cambio. (p. 33). 

 

Por lo que, el fin a alcanzar sería salir de cualquier tipo de sistema que tenga por objetivo principal 

minimizar a la humanidad. Ya que, el matriarcado no debe ser impuesto en contraposición al 

patriarcado. Es decir, el modelo de sociedad no debe encaminarse a contrarrestar la violencia que en 

un momento determinado recibió violencia con mecanismos normativos e inequitativos similares, 

por lo que se debe gestar procesos de resistencia.  

 

Todo tipo de sociedad se encuentra determinada por un contexto, y en el caso del Ecuador el 

patriarcado también determina la vida de la población, por esta razón han existido intentos de 

contrarrestar prácticas inequitativas en relación al género. El proyecto reacciona Ecuador24  trata de 

ilustrar como en el país se tienen prácticas patriarcales. Mediante productos audiovisuales se muestra 

                                                      
24 Nomachismoec. (19 de febrero de 2010). Campaña Reacciona Ecuador, el machismo es violencia (guantes). 

Archivo de video recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NTxUWQ2IE6s 
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la carga de símbolos y “rituales de masculinidad” (Coba, 2001, p. 106), y se los cataloga como 

“prehistóricos”. Además, se enfatiza que el “el machismo es un mal que se aprende”, por lo que está 

en el sujeto poder eliminar esa condición.   

 

En definitiva, frente a todos estos procesos es necesario entender el patriarcado como el mecanismo 

que violenta política, económica, sexual, física, psicológicamente a las mujeres y a las personas de 

los movimientos de género GLBTI. Pues, el patriarcado aún está omnipresente en las sociedades. 

Razón por la que es necesario reivindicar los derechos de los seres humanos. Es necesario buscar 

contradiscursos que hagan peso al discurso hegemónico. En este sentido, el siguiente capítulo se 

dedicará a analizar el discurso de Salao como posible mecanismo de resistencia. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ESTUDIO DE CASO: ANALISIS DE DISCURSO CAYETANA SALAO  
 

 

En este capítulo se analiza el discurso de Cayetana Salao con el fin de describir el paso de la 

construcción a la resistencia patriarcal, a partir del cuerpo de la mujer que es mencionado en la letra 

de las canciones de dicha cantautora, tituladas como “puro estereotipo” y “no son absolutos men”. 

Por lo que, en las siguientes secciones se abordará el discurso de la activista en relación al género, 

cuerpo, corporalidad, patriarcado, heteronormatividad. Asimismo, se tomó como soporte dos 

reportajes desde los cuales también se analizará el discurso de Salao. 

 

Se optó por el análisis de discurso porque mediante este método se puede establecer conductas, 

pensamientos que son socialmente construidos. Es decir, este capítulo está dedicado a explicar cómo 

a través del discurso se reproducen las relaciones de poder en la sociedad y a la vez, se describe cómo 

el discurso de Salao esta direccionado a la destrucción de prácticas opresoras y a ser entendido como 

contradiscurso.  

  

3.1. Discurso: autores y categorías 

 

Para puntualizar qué es el análisis de discurso, primero se debe establecer lo que se entiende por 

análisis. En este sentido, Salinas señala que el discurso es “una práctica social”, la misma que está 

atravesada por elementos como “un autor, hablante, emisor que realiza la producción discursiva”, 

que está cargado de “ideología y propósitos específicos que caracterizan su producción. Así mismo, 

su formación y específica epistemología también permean su discurso, haciendo que haga lecciones 

específicas del lenguaje a utilizar”, situación similar por la que también pasa el “lector u oyente”. 

Otro factor a tomar en cuenta es el contexto, es decir, “de dónde y para dónde” se comunica y qué 

comunica el mensaje. Estos elementos de análisis “hacen del discurso una práctica social compleja 

y profundamente heterogénea que el análisis del discurso como joven disciplina intenta deconstruir”. 

(Caldevilla, Del Valle, 2011, p. 82).   

 

Lo planteado, nos direcciona al análisis de discurso concebido como un campo poco estudiado y 

desarrollado desde las ciencias sociales y desde la comunicación, o parafraseando a van Dijk falto 

de exploración desde una perspectiva interdisciplinaria. Sin embargo, es una técnica que permite a 

los comunicadores sociales enfocados en la investigación consolidar nuevas hipótesis y abrir nuevos 

espacios de discusión desde las prácticas sociales y culturales. En este sentido, Iván F. Mendizábal 
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(1999) formula un modelo de análisis de discurso aplicado a la comunicación social y política y que 

permite analizar: 

 
(…) desde el relato pasando por el estilo hasta introducirse al nivel de lo ideológico. El 

propósito entonces, es ver que el discurso como una producción social formal parte de un 

proceso a través del cual los grupos sociales intercambian/confrontan sus realidades y 

consolidan sus concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana. (pp. 102-103). 

 

Los primeros conocimientos sobre el análisis de estructuras discursivas se relacionaron con el análisis 

de contenido y posteriormente se ampliaron al análisis de discurso. Por esta razón, es menester 

diferenciar entre las dos disciplinas. El análisis de contenido desde una visión clásica es una estrategia 

cuantitativa que comenzó a visibilizarse en los años 20 y 30 como una propuesta teórica que permitía 

analizar, cuantificar y comparar material comunicativo.  

 

Por lo que, Mendizábal (1999) manifiesta varias acepciones de los primeros conocedores de la citada 

técnica. Primero indica que para su creador, Walter Lippman el análisis de contenido se relaciona a 

“los estereotipos sociales y la opinión pública en base a la psicología”, y que más tarde fue ampliado 

por Harold Lasswell “quien habría realizado un análisis sistemático de la propaganda de guerra 

durante la II Guerra Mundial”. A fin de que, Berelson contemple el análisis de contenido como “una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”.  (p. 104). 

 

De tal modo que, el análisis de contenido se enfoca en describir sistémicamente “el contenido 

manifiesto de la comunicación además de la obligación de hacer inferencias”. Es decir, se dedica 

solo al “análisis en el ámbito mismo de la producción textual (…) al análisis objetivo de documentos, 

textos y hasta videos”, tal y como llegan a los sentidos, “tal y como están sustentados”. (Mendizábal, 

1999, pp. 106-113). Y que los conlleva a una descripción cuantitativa desde la lingüística. La misma 

que sería limitante desde nuestros objetivos, por el hecho de solo analizar estructuras gramaticales, 

en enfocarse solo en la naturaleza formal del mensaje y no de abarcar su contexto, en encasillarse en 

la clasificación de palabras según su significado y en las causas y efectos que de ellas se derivan.  

 

Mientras que, el análisis de discurso como una estrategia cualitativa fue planteada en la década de 

los 60 por Michel Pecheux que “ligó particularmente la referencia ideológica a la cuestión misma de 

la enunciación discursiva”. (Mendizábal, 1999, p. 113). A través del análisis de discurso se logra 

comprender el problema de las representaciones, de la ideología que se manifiesta en el lenguaje y 

que se consolida en la cultura y sociedad. En palabras de Van Dijk, el análisis de discurso es: 
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Un campo relativamente nuevo y que supera en gran parte las propias limitaciones del análisis 

de contenido: es decir, de su dedicación al objeto textual-narrativo. Al igual que el análisis 

de contenido se alimenta de muchas de las aportaciones de las disciplinas sociales y de 

algunas escuelas que las sustentan” (Mendizábal, 1999, p. 113) Como la etnometodología. 

Pero que se diferencia del análisis de contenido, según Stubb, porque “se refiere al intento de 

estudiar la organización de lenguaje por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, 

de estudiar unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito. De ello 

también deduce que el análisis de discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en 

contextos sociales y concretamente, con la interrelación o el diálogo entre los hablantes”  

(Stubbs, 1987, p. 17). 

 

De tal forma que, también nos guiaremos en este trabajo a través de la etnometodología como un 

campo que aporta al análisis de discurso. Es decir, el apoyo interdisciplinar, estando la 

etnometodología vinculada con el campo sociológico y que según Stubbs desde el análisis de 

discurso se estudia la “interacción diaria” con especial énfasis en las conversaciones de la vida 

cotidiana, y del tipo de interacción social que se da cuando las partes se comunican y expresan de 

una determinada forma y no de otra. (Stubbs, 1987, p. 17). Entonces, para comprender qué es el 

análisis de discurso citamos a Meersohn (2005), quien realiza un estudio sobre el trabajo y 

definiciones del discurso planteadas por Van Dijk, quien establece que:  

 

(…) se entiende por discurso, tanto una forma específica del uso del lenguaje, como una 

forma específica de interacción social. Así, el discurso se interpreta como un evento 

comunicativo completo en una situación social. Lo que distingue el análisis de discurso de la 

gramática de la oración es que el análisis de discurso en la práctica se concentra 

específicamente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, las palabras y oraciones 

declaradas son una parte integral del discurso, pero el discurso no se encuentra en sí mismo 

sólo en el conjunto de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. Como 

empíricamente hablando, el significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido 

incluir en el concepto de discurso no sólo elementos observables verbales y no verbales, o 

interacciones sociales y actos de habla, sino también las representaciones cognitivas y 

estrategias involucradas durante la producción o comprensión del discurso. Van Dijk. (1989) 

Citado por Meersohn (2005). Es decir que nos interesa observar el discurso como un factor 

dinámico de nuestras interacciones sociales, pero dicho dinamismo no implica una falta de 

esquematización o normas identificables en él, y que nos permitan encontrar modelos para 

su interpretación y análisis. (p. 4). 

 

Ahora bien, pasamos a centrarnos en el análisis de discurso que ha sido estudiado desde el campo 

del género. Ya que, “desde los años 70 el estudio de género y el discurso alcanzó reconocimiento no 

solo como un campo de investigación maduro sino también como uno que avanza a pasos 
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agigantados” (West, Lazar, y Kramarae, 2000, p,179). La tesis que se mantiene desde la citada 

corriente es que “el género se realiza en el discurso”. Pues, donde se construye el género es en el uso 

del lenguaje, es decir que socialmente se construye lo que se entiende por femenino y por masculino.  

Lo que un hombre debe decir y lo que una mujer no puede manifestar. O a su vez, lo que debería 

expresar una mujer y lo que una vez comentado reduciría la masculinidad de un hombre. En este 

sentido es necesario resaltar que, dichas construcciones sociales en relación al género están 

vinculadas a relaciones de poder que se han institucionalizado en la sociedad. Ya que, según Foucault 

el discurso: 

 
(…) por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, revelan 

muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no tiene nada 

de extraño: ya que el discurso —el psicoanálisis nos lo ha mostrado— no es simplemente lo 

que manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es el objeto del deseo; y ya que —esto 

la historia no cesa de enseñárnoslo— el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse. (Foucault, 1992, p. 5-6).   

 

Entonces, en la sociedad existen relaciones de poder que se establecen mediante una lógica que 

otorga privilegios a los hombres por encima de las necesidades de las mujeres. Esto evidencia las 

relaciones de poder a las que se refiere Foucault, dándole al discurso otra significación que evidencia 

no solo la manera de opresión sino también la forma de liberación. Ya que, el discurso puede ser 

utilizado igualmente para adueñarse de la existencia y vida, en este caso también puede ser apropiado 

por las mismas mujeres.   

 

Pero en este momento es fundamental explicar que las relaciones de poder a las que nos referimos, 

existen dentro de una lógica que trasciende a la disputa entre hombres y mujeres correspondiendo el 

problema del género solo a una parte del control en la totalidad social. Esta aclaración, se puntualiza 

con el afán de notar que en el presente trabajo se analiza el problema de género desde una parte que 

está contenida por una lógica de opresión mayor25. Pero esto no significa que el género no sea un 

problema colectivo desde el cual se puede luchar. El análisis de discurso se ha estudiado también 

desde el género debido a que: 

 
(…) el abordar los textos de mujeres, como producciones discursivas, implica analizar cómo 

reclaman una identidad específica y espacios comunicacionales concretos-respecto de sus 

colegas masculinos- y cómo ésta identidad se encuentra marcada y teñida por ‘otras 

preferencias’ o anclajes contextuales o como apunta Butler, la categoría de género confluye 

inevitablemente con otras categorías”. (Caldevilla, Del Valle, 2011, p. 82).     

                                                      
25 Referente al estudio de Louis Althusser sobre la ideología, a los Aparatos Ideológicos del Estado. 



61 

 

El análisis de discurso relacionado al género nos permite evidenciar prácticas opresoras en relación 

a cómo se situaba a la mujer. De esta manera, “los investigadores anteriores a la década de 1970 

tendían a considerar el habla de los hombres como el habla estándar y, a veces, ni siquiera incluían 

a las mujeres en sus proyectos de investigación, la idea de que pudiesen existir diferencias entre el 

habla de las mujeres y de los hombres fue potencialmente revolucionaria”. (West, Lazar & Kramarae, 

2000, p, 191). Estos investigadores expresan que igualmente, el estudio de 1973 de la autora 

estadounidense, Robin Lakoff, evidencia que a través del lenguaje existía regulación dirigida a las 

mujeres.  

 

Pues, “mediante su descripción del lenguaje característico de las mujeres, un lenguaje que evita las 

declaraciones directas y tajantes y recurre más bien a formas que trasmiten vacilación e 

incertidumbre” se puede descubrir cómo se limita a las mujeres a la participación de opinión, 

expresión libre y en últimas al campo de lo político. (West, Lazar, & Kramarae. 200: 191). Por lo 

que, desde los 70 se propuso un estudio desde la postura estructuralista y desde la lingüística con el 

fin de romper con la lógica discriminatoria a la mujer: 

 

Lo que se generó fue una amplia reevaluación del conocimiento lingüístico existente para ver 

qué ocurría cuando se incluía a las mujeres. Con frecuencia, esto implicó la realización de 

inventarios de diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a variables lingüísticas aisladas, 

tales como pronunciación, vocabulario, gramática” (West, Lazar, & Kramarae, 2000, p. 191).  

 

Lo que denota que, a pesar de la intención por realizar cambios en la relación de cómo se entendía el 

problema del género y de la disputa existente entre hombres y mujeres, estas propuestas terminaron 

en fracaso. Debido a que solo se concentraron en las estructuras básicas del lenguaje y descuidaron 

el analizar problemas de fondo como la ideología y la estructura socio-cultural que también se 

evidencia en el lenguaje.    

 

Por otra parte, según los estudios de John Gumperz, Daniel Maltz y Ruth Borker llevados a cabo en 

1982, se logró comprender que el modo de hablar de hombres y mujeres “resulta no solo de las 

‘diferencias sexuales’, sino también en casos de comunicación defectuosa entre ellos”. (West, Lazar, 

& Kramarae. 2000, p. 191). El estudio correspondía a que en la infancia se medía a las personas 

desde “grupos de pares” conformados solo por niñas y otro grupo en interacción solo de niños. A 

través del habla, las niñas fomentaban la “cooperación y la igualdad”, mientras que los niños hacían 

hincapié en “la dominación y la competencia”. Todo este proceso evidenció que los infantes al llegar 

a ser adultos, operaban dentro de la lógica de dominación masculina.  

 

Pero esta tesis se desechó, porque el proceso del habla no podía ser medido solamente desde la esfera 

de interacción de grupos conformados solo por hombres y mujeres.  Pues, los seres humanos se 
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encuentran en la mayoría de espacios interrelacionados y las personas no solo se vinculan con los de 

su mismo género, llevándonos a comprender que los estilos del habla de hombres y mujeres se 

derivan principalmente de la relación en sociedad que ellos mantienen, reproducen y naturalizan. Es 

decir, son el resultado de “procedimientos sistemáticos mediante los cuales es posible crear un tipo 

particular de organización social” (West, Lazar, & Kramarae. 2000, p. 194-195). 

 

Siguiendo dichos estudios en relación a el género en el discurso es necesario recalcar que, “gran parte 

de lo que ‘sabemos’ acerca del género y el discurso está limitado” pues, en su mayoría se registran 

estudios que solo analizan a hombres y mujeres heterosexuales de clase media y de tés blanca, 

establecidos en sociedades occidentales de habla inglesa. Lo que muestra que en la sociedad se ha 

tratado de hacer circular solo un tipo de discurso, solo de analizar un tipo de sociedad, y de establecer 

un discurso “verdadero” y se ha dejado de lado el estudio de otros espacios que a través del mismo 

discurso se los ha estereotipado.  De tal modo, que el pensamiento de Foucault (1992) es necesario 

para comprender que:  

 
(…) esta voluntad de verdad basada en un soporte y una distribución institucional, tiende a 

ejercer sobre los otros discursos—hablo siempre de nuestra sociedad— una especie de 

presión y como un poder de coacción. Pienso en como la literatura occidental ha debido 

buscar apoyo desde hace siglos sobre lo natural, lo verosímil, sobre la sinceridad, y también 

sobre la ciencia —en resumen sobre el discurso verdadero. Pienso igualmente en como las 

prácticas económicas, codificadas como preceptos o recetas, eventualmente como moral, han 

pretendido desde el siglo XVI fundarse, racionalizarse y justificarse sobre una teoría de las 

riquezas y de la producción; pienso además en como un conjunto tan prescriptivo como el 

sistema penal ha buscado sus cimientos o su justificación, primero naturalmente, en una 

teoría del derecho, después a partir del siglo XIX en un saber sociológico, psicológico, 

médico, psiquiátrico: como si la palabra misma de la ley no pudiese estar autorizada en 

nuestra sociedad, más que por un discurso de verdad”. (p. 11).   

 

Por lo que, es necesario pensar el discurso y su análisis no solo desde las posturas tradicionales, y en 

nuestro caso del estudio del género que han sido guiadas por la heterosexualidad, estableciéndola 

como verdadera, única y legitima. Por el contrario, se debe considerar la existencia de un discurso 

que se da desde personas que proponen salir de esas reglas que enmarcan y controlan a la humanidad 

desde normas que instituyen lo que debe ser lo femenino y lo que debe ser lo masculino.  

 

De la misma manera, Foucault (1992) reflexiona sobre la relación existente entre el discurso con el  

deseo y poder. Razón que lo lleva a pensar una interrogante para analizar dicho lazo. Y dirá: “Pero, 

¿qué hay de peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos proliferen 

indefinidamente? ¿En dónde está por tanto el peligro?” (p.5). Y el peligro está, en que a través del 
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discurso se puede derrocar al discurso hegemónico que mantiene a la gente en relación de sumisión 

de otra.  

 

El estatus quo estaría en peligro porque su discurso se resquebrajaría “indefinidamente”. El peligro 

estaría en que la población tenga voz, se articule, se organice, se dirija y en últimas palabras que se 

logre liberar, porque el discurso es “socialmente constitutivo de situaciones, objetos de conocimiento, 

identidades”. (Salinas, 2011, p. 82), que pueden ser reconstruidos en pro de una sociedad justa y nada 

vertical. 

 

Finalmente, podemos decir que el análisis de discurso como disciplina nos permite comprender la 

manera en que se construyen estereotipos sobre los hombres y mujeres pero también nos posibilita 

evidenciar cómo se desarticulan y reconstruyen discursos sobre el género. Es decir, que esta 

correspondencia de género y discurso puede ser utilizada para develar las relaciones de poder que 

son dominantes y han sido constituidas en prácticas sociales, con características nada ingenuas, 

porque también se han  generado desde prácticas discursivas que se siguen reproduciendo en la 

sociedad y que continúan sometiendo a la humanidad. De esta manera pasamos a analizar el discurso 

de la activista Cayetana Salao, con el fin de establecer la existencia de un contradiscurso.  

 

3.2. ¿Quién es Cayetana Salao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cayetana Salao26 

                                                      
26 Foto: Cayetana Salao en concierto “Somos Mujeres somos Hip Hop” (2013). Autor de fotografía: Gabriela 

Ortiz. 
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Cayetana Salao es una activista que nació y creció en Yaruquies, una parroquia rural de la sierra 

ubicada al sur del Ecuador. Su padre oriundo de Riobamba y su madre nacida en Bélgica se dedicaban 

a la alfabetización de niños y niñas Kichwa hablantes. Tras la muerte del padre de Cayetana, su 

madre Kris cambió su domicilio y se movilizó con sus dos hijos a la ciudad de Quito.  

 

Estando ya en quito y una vez culminados sus estudios de bachillerato estudia Geografía Humana. 

Interesada en el arte, Cayetana se liga al teatro y logra complementarlo con el teatro Drag Quee y 

pasa a formar parte del proyecto TransTango. Se autocalifica como lesbiana y en el año 2010 propuso 

junto a su pareja el primer matrimonio trans en Ecuador. Ha trabajado en la construcción del espacio 

feminista denominado “La Casa Feminista de Rosa”. Colabora en la residencia Transfeminista que 

fue impulsada desde el Proyecto Transgénero del Ecuador.  

 

A participado en varios colectivos como “somos mujeres somos Hip Hop”27, agrupación conformada 

por 12 mujeres que promueven la equidad de género desde el movimiento cultural Hip Hop. También 

ha trabajado con el colectivo “mujeres tras la cámara”, grupo que se dedica a la defensa de la 

naturaleza y a la lucha en contra de proyectos hidroeléctricos y mineros en Chile.28   

 

Cayetana Salao (2015) es conocida en el mundo artístico como Caye Cayejera y se considera a sí 

misma como una activista política, como una persona que hace arte con conciencia y arte 

contestatario para “cambiar el mundo en el que vivimos”. Cayetana se expresa a partir del teatro y 

de la música. Se declara en contra del mundo capitalista y patriarcal. A la vez, se “hermana” con los 

pueblos originarios, con todos los seres humanos y organizaciones que luchan por la transformación 

de un mundo solidario, despojado de relaciones que usufructúan el entorno natural y humano, y que 

luchan para que se gesten nuevas “relaciones que sean más reciprocas”29 entre las personas.  

 

Es cantautora de música urbana y se ligó al rap30 porque este es un elemento del Hip Hop, que le 

permite escribir y corear canciones de su autoría con libertad en la composición, es decir con libertad 

para comunicar y expresar su descontento con las posturas normativas de género.  Se debe recalcar 

que Salao no se autodefine como rapera porque prefiere situarse como activista y feminista.  

 

                                                      
27 Hip Hop Latino and entertainment. (25 de noviembre de 2015).   Latino América: Somos Mujeres Somos 

Hip-Hop Latinoamérica Unida. [Entrada de Blog]. Recuperado de http://wutanglatino.com/latino-america-

somos-mujeres-somos-hip-hop-latinoamerica-latinoamerica-unida-official-video/  
28 Artikulación Esporádika. (25 de noviembre de 2015). [Archivo de Video]. Las voces de los Ríos Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=IFV6DMN082U  
29 AJITAMOS. (19 de noviembre de 2015). [Archivo de Video].  AjiTamos con Caye Cayejera. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=ZPjWdGhNIIA  
30 op. cit.4 
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En este sentido, Butler (2004) explica que “El feminismo se trata de la transformación social de las 

relaciones de género” (p. 204). De esta forma, entendemos como la cantante se declara feminista y 

adopta dicha línea política que pretende reflejar en su discurso. Pues, Salao apunta al cambio social 

respecto al orden de género. 

 

3.3. Discurso de cayetana salao desde su experiencia de vida 

 

En este espacio analizaremos el discurso de Cayetana Salao, basándonos en palabras que la activista 

expresó en el foto-reportaje realizado por Tarik Núñez, un comunicador social de Cuba, y que se 

publicaron en la web desde la Revista Virtual Ojo de Agua. Material periodístico que nos facilita 

analizar concretamente las palabras textuales de Cayetana y a la vez comprender su contexto y 

procesos, tanto desde su familia como el de su desarrollo político y artístico.  

 

Entonces, este trabajo tiene como directriz  el análisis de discurso, que parafraseando a Van Dijk 

(1992) posibilita moverse en terrenos como el lenguaje por ser una disciplina capaz de abarcar el 

nivel “macro-social” pero también el “micro-social”, permitiéndonos un enfoque crítico en el análisis 

de problemáticas sociales como las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Las 

reflexiones de dicho pensador son pertinentes  al establecer que esta disciplina nos abre un espacio 

para estudiar los fenómenos sociales y mentales establecidos en un contexto y a travesados por 

ideologías, que otras disciplinas no logran englobar. (p. 82). 

 

Razón por la que, se debe recalcar que la ideología de Cayetana Salao principalmente se fue 

construyendo a partir de los primeros años de su vida. Su infancia la vivió en el campo de Riobamba  

y a la par en Bélgica, por lo que, el discurso de Cayetana se debe a su pertenencia contextual 

presentándose como una consecuencia de su discurso cuando textualmente explica su postura en 

relación al género y dice: 

 
Yo nací mujer, al igual que hubiese nacido hombre, esto ya es una condición que determina 

roles y posturas en el comportamiento de todos los que venimos al mundo. Esta incorporación 

al comportamiento no fue radical en mí; el campo, la influencia europea de mi madre, el 

sentimiento andino influenciado por mi padre y el entorno des-construyeron ese género 

preestablecido para much@s31. Considerada una “niña bonita”, hija de “gringa”, recibí 

siempre una mirada diferente de l@s niños del barrio y de la escuela, no de forma excluyente, 

a veces despertando curioso interés para algun@s. Mi tamaño, el color de piel, mi padres 

lejos de lo común del lugar, el trabajo de ellos (alfabetización de niños kichua hablantes), mi 

familia paterna (mestizo-indígenas de campo), mi familia materna (de visita desde Bélgica) 

                                                      
31 El texto citado se ha transcrito de manera textual siendo, el símbolo del @, parte del mismo. Se interpreta 

que existió por parte del periodista Nuñez, la intención de incluir dicho símbolo con el objeto de nombrar o 

tomar en cuenta a mujeres y hombres.   
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y los diálogos que mantuvimos con mis padres, ahora que lo veo fueron factores que alejaron 

un rol en específico sobre mi ‘genero’.32  

 

Es decir, la cultura, la clase y la filiación étnica son variables que según Van Dijk no pueden ser 

desligadas del discurso del hablante pues en estos ámbitos se alberga en gran parte la razón de quien 

se manifiesta.  Salao se dio cuenta que su vida no era igual a la de los demás niños que vivían en el 

campo,  en su infancia su familia vivía en un contexto lejano a este espacio. Por lo que, sería su 

misma familia la que le permitió no enraizar estereotipos de género en su persona. Caso contrario 

que se dio desde las instituciones educativas a las que asistió en su infancia y adolescencia.  

 

No tuve interés por jugar con muñecas, más bien por paseos campestres en compañía del 

ganado, no tuve ganas de pintarme los labios, sino de jugar con tierra, no vestí de faldas ni 

blusas, incluso use por mucho tiempo zapatos de niño, por comodidad el pelo corto, jugar a 

la pelota, a los indios y vaqueros, al lobo, carrera de canicas, de carritos junto a mi hermano, 

historias de ficción en el campo, los viajes cada dos años a Bélgica, los niños rubios, el 

idioma, la pulcritud europea, la vida del 1er mundo. En la escuela siempre fui la primera 

opción para esas elecciones tan absurdas de estrellita de navidad o candidata para cualquier 

otra cosa. Con ese pretexto, si me pintaron la cara como mujer y era tan incómodo, me 

pusieron vestidos que solo use una vez; las cosas que me incomodaban tanto, contentaban a 

mi vieja profesora, a la directiva del barrio, a l@s vecinos, pero a mi familia no le importaba, 

hasta era molesto tener que pensar en comprar el vestido y arreglarme, como a mamá y a 

papá, a mí tampoco me gustaba.33 

 

De esta manera se logra evidenciar como la Escuela es una institución que refuerza los roles de 

género y funda en la mente de las personas, conductas a seguir, que a través de la constante repetición 

el ser humano interioriza, como naturales o normales determinando conductas de lo masculino y 

estableciendo lo que se exige a la mujer, para ser considerada como sujeta idónea en la sociedad. 

Insistiendo constantemente con el argumento de que la condición biológica entrega la potestad al 

hombre (o a las “autoridades” como el maestro, el rector, los inspectores, las profesoras, el psicólogo 

de la escuela),  para decidir sobre el cuerpo y sobre el actuar de la mujer en la sociedad.  

 

En este sentido, Salao comienza desde su infancia a cuestionarse; por qué si sus propios padres no le 

limitaron para definirse por fuera de estereotipos femeninos, qué potestad tenía su maestra, sus 

compañeros y compañeras de clase, vecinos, etc, de imponer normas sobre su cuerpo que en última 

instancia significa controlar su vida. Reflexión, que conduce a Salao a resistirse ante cualquier intento 

de dominación. Por lo que, la activista relata la manera que adoptó para defenderse:  

                                                      
32 Núñez, T. (2006). Teatro Drag. Fotoreportaje Cayetana Salao. En Revista Virtual Ojo de Agua Recuperado 

de http://tariknunez.blogspot.com/2006/09/drag-king.html 
33 Ibíd. 32 
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Busqué el modo de no ser esa primera opción y así fui armándome de un modo “poco 

femenino”, no me gustó nunca arreglarme y exhibirme en la forma en que lo hicieron 

conmigo, a esa edad cuando la opinión no se escucha porque eres niñ@, marcó un rechazo a 

todas esas cosas, de verdad que era tan incómodo, tan artificial, tan para ellos. Así que mi 

ofensiva y mi elección buscaron dejar “la delicadeza femenina”, esa postura a la que me 

querían llevar por mi diferencia, esa que yo no quise nunca y que mi familia no construyó, 

pero que la gente con la que estuve en contacto quiso meter en mi cuerpo y en mi cabeza. 

Desde muy pequeña tuve condiciones deportivas, estuve en equipos de atletismo, básquet, 

salto y esas cosas, me gustaba sí, pero tampoco fue una elección mía, mi figura llamaba a los 

demás para disponer de mí en ese sentido, como si me hicieran un favor, aunque lo hicieron, 

pero disponer de mí no es respeto. A esa edad no pude definir lo que quería, a esa edad la 

gente decide por ti.34 

 

Este relato permite comprender como la mujer busca mecanismos de resistencia para contrarrestar el 

control de su cuerpo, pero estos actos caen en el mismo circulo homogenizador, ya que refuerzan 

conceptos de masculinidad. Esto se debe a que en principio se pretende construir un estereotipo de 

mujer fuerte, dura, que se mide a la par con los hombres y es este tipo de postura el que construye y 

refuerza el patriarcado.  Pues, se debe entender que la lucha del feminismo ya sobrepasó una etapa 

que pretendía igualar en actitudes y destrezas a la mujer en relación al hombre. De esta manera, 

parafraseamos a Simone de Beauvoir (1949) cuando explica que rivalizar con los hombres en cuanto 

a aficiones y vicios es una falsa emancipación. Debido a que carece de educación suficiente para 

aspirar afines más elevados, por lo tanto quien considera que adoptar esta postura es llegar a 

aproximarse a ser “libre” se equivoca.    

 

Se debe recordar que Salao pasó por todo este proceso de construcción de su identidad en la época 

de su adolescencia, y esta etapa se volvió más dura, al sufrir la pérdida de su padre. Llevándola a  

mudarse y a cambiar de contexto. De esta manera, Cayetana Salao explica que “(…) tuvimos que 

venir a vivir a Quito, (…). Ese cambio fue duro, fue extremo. Mi madre (Kris) guerreo al máximo 

para (…) darnos educación adecuada sin saber de las dinámicas capitalinas35. Lo que conduce a Salao 

a adoptar una postura nueva en relación a su vida. Pues, indica que: 

 
(…) acá las cosas son distintas a Yaruquies (el lugar donde nací, parroquia rural de 

Riobamba), porque los jóvenes toman el bus sin miedo y se bajan al vuelo, cruzan las calles 

llenas de carros, el trole, el play zone, los centros comerciales, la comida chatarra, alcohol, 

drogas, todo a la mano. 

 

                                                      
34 Ibíd. 32 
35 Óp. cit. 32 



68 

 

Razón que da cuenta, de que el contexto cultural determina el hacer y ser de los seres humanos. Las 

dinámicas que Salao acostumbraba a practicar cambiaron. Ya que, esta feminista pasó de un contexto 

ligado al campo y a actividades como la agricultura, la ganadería y el concepto de comunidad, a verse 

inmersa en un espacio urbano como lo es la capital ecuatoriana, donde la individualidad prima y los 

roles de género son fuertemente conservados pero también son cuestionados por grupos de personas 

que quieren dar cuenta de lógicas de resistencia a la opresión y control.  De esta manera, Salao 

comienza a relacionarse con compañeros de clase que interactuaban de manera dividida pero que a 

la vez podía encontrar un espacio donde podía participar de manera indistinta sin tener muy marcado 

los roles de género. Por lo que Salao comenta que: 

 
Bajo el uniforme llevaba siempre una lycra para jugar fútbol en los recreos, siempre con los 

hombres, me gustaba mucho el fútbol y los juegos con ellos, (…) de alguna forma era uno 

más en el grupo de los chicos, aprendí a hablar como ellos, a moverme como ellos, pero no 

porque quisiera ser uno de ellos, sino por comodidad, las niñas siempre chismean, murmuran, 

critican, se quejan, se juntan a pintarse las uñas, eso a mí no me gusta, nunca me gusto, pero 

acá en la ciudad se nota más crudamente, (…). Mis amigas, las mujeres, las que se 

convirtieron en las más cercanas, también manejan ese tipo de diferencia, por eso 

congeniábamos. 

 

Entonces, es este contexto dual, de construcción pero a la vez de resistencia de la forma en que se 

actúa, donde Cayetana Salao comienza a definir su identidad. Y desde el ejercicio de reflexión 

consciente, se transforma y pasa de la construcción del patriarcado a la resistencia del mismo. Por lo 

que dirá: Así empezó esta crítica a las posturas de género, a los roles. Roles asumidos como la 

construcción cultural de una “mujer” y un “hombre” que no se origina en la disposición físico-

biológica del cuerpo. Anteriormente, planteado por Simone de Beauvoir (1990) y por Butler (1990). 

“Donde las relaciones sociales son las que van marcando y afirmando esa diferenciación entre estos 

dos “seres”, (…) pero que va más allá de esa conducta preestablecida, que como un chip cerebral 

incorporado dinamiza nuestro cuerpo y nuestra forma de relacionarnos” (Salao, 2013), o lo que Pierre 

Bourdieu (2002) define como violencia simbólica y que Salao entiende como “algo complejo, algo 

enfermo, algo aceptado, algo real” o que a su vez Le Breton (2002) entiende como el control del ser 

humano a partir del cuerpo y que Salao (2013) establece como “algo que limita, algo que nos hace 

esclavos de nuestros cuerpos”. 

 

Razón por la que la activista se empodera del rap para utilizar la música como un medio de protesta. 

De tal forma, la importancia del lenguaje es vital,  según Van Dijk: “Uno de los descubrimientos más 

importantes de la moderna filosofía de la lengua, que aporta la base para el desarrollo de la 

pragmática, consiste en el reconocimiento de que la utilización de la lengua no se reduce a producir 

un enunciado, sino que es a la vez la ejecución de determinada acción social. Parafraseando a Van 
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Dijk (1992) se puede comprender que si se pronuncia la oración” Mañana te devolveré dos mil 

pesetas”, no sólo se ha expresado una oración semántica y correcta en su gramática, sino que al 

mismo tiempo se ha enunciado “algo que comporta ciertas implicaciones sociales” como promer 

algo. Razón que lleva a este pensador a defender que existen “numerosas acciones que se llevan a 

cabo mediante la manifestación de una frase o un texto, es decir: 'con' la lengua, amenazar, rogar, 

sostener, preguntar, aconsejar, denunciar, absolver, congratular, lamentar, etc”. (p. 82). 

 

Por esa razón Salao canta en contra de “esa ridiculización, esa mascara que usan todos para 

determinar la debilidad o la fortaleza, eso que para los hombres es necesario al momento de “generar 

el control”, eso que a las mujeres confina al cuidado familiar, (…); eso que muchos aceptan, adoptan 

y reproducen.36 Para Salo “La mujer no es débil, no lo ha sido nunca, es un@ mism@ quien se asume 

débil independientemente del aparato reproductor que posee, la mujer no tiene por qué complacer o 

agradar al hombre, la mujer no es vulnerable”, o como diría Beauvoir (1990) históricamente se ha 

querido hacer creer que la mujer es débil y que el hombre es fuerte.  Más bien es “la desproporción 

de fuerza, fuerza generada a partir de esa construcción cultural del género, que vuelve vulnerable al 

otr@ cuando se aplica”.37 

 

Para lograr resistir ante la imposición de normas binarias Butler reflexiona sobre el teatro Drag y dirá 

que el género tiene una naturaleza performativa y pone como ejemplo de la “reina de la fricción” que 

es el hombre vestido con ropa de mujer develando la inestabilidad  del sexo y del género por dar 

cuenta de la naturaleza performativa de la identidad masculina o femenina. . Así, los postulados de 

Butler establecen que la persona “drag queen” expone el género como un código cultural que se basa 

en la imitación, en la sátira a los roles heteronormativos. De tal manera que Salao considera que “el 

teatro Drag es capaz de romper esos roles esquemáticos, que mi postura, un poco femenina pero no 

tan femenina, un poco masculina pero no tan masculina, son mi recurso más valioso para lograr esa 

ruptura.38 Se debe recordar que Salao realiza teatro Drag King lo que la lleva a situarse en escenarios 

en donde interpreta el rol masculino personificado desde una mujer. Salao quiere: 

 
(…) generar esta misma critica en la gente que mira las obras de teatro Drag, que el hecho de 

transformarme en hombre dentro del escenario, logra en las personas ubicarse al menos un 

momento, con la mirada fuera del propio cuerpo, en un punto de crítica, en un punto que 

divisa los absurdos y convencidos comportamientos que tenemos tod@s, que de esa manera 

ell@s pueden detectar la perversión de los roles (estos radicales y crueles), el sometimiento 

del cuerpo a una u otra postura y la violencia que ese comportamiento genera no solo hacia 

                                                      
36 Óp. cit. 32 
37 Óp. cit. 32 
38 Óp. cit. 32 
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un individuo sino hacia la naturaleza misma del ser humano, naturaleza que no soy capaz de 

detectar ni adivinar porque nunca nos dieron la posibilidad.39 

 

En definitiva, se establece que Salao es un claro ejemplo de cómo las mujeres pasan por conflictos 

en relación a la identidad de su género. De cómo las instituciones como la escuela, la familia el 

trabajo, las amistades, el trabajo y en general los círculos sociales en los que las personas 

interrelacionan con sus pares están recubiertas de lógicas inequitativas e individualistas que dividen 

por roles a hombres y mujeres en la sociedad y que esta situación se sostiene desde a cultura 

hegemónica.  

 

3.4. El cuerpo como lugar de resistencia: discurso de cayetana salao en canciones “puro 

estereotipo” y “no son absolutos men” 

 
Foto: Cayetana Salao40 

                                                      
39 Óp. cit. 32 
40 Foto: Cayetana Salao. (2013). En entrevista realizada para medio de comunicación alternativo Estirpe 

Zulu. Autor de fotografía: Camilo Melo. 
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Las canciones “Puro estereotipo” 41  y “No son absolutos men”42 son melodías que llevaron a Salao 

a darse a conocer en los escenarios del ecuador. Se ha tomado como espacio de reflexión a la música  

porque de Cayetana posee un lenguaje sencillo, directo y llamativo al contrario de una muestra de 

oratoria que sería igual de válida pero para el análisis de otros escenarios,  o como diría Van Dijk 

(1990) “un relato bien construido no es necesariamente un relato persuasivamente efectivo” (p. 51). 

Razón por la que, en esta parte nos dedicamos a analizar el discurso de Salao desde la letra de sus 

canciones y en relación al cuerpo y corporeidad.  

 

Cuando Cayetana Salao rapea,43 trata de armar su discurso en contra del actual sistema, pues 

cuestiona la existencia de un régimen que se vale de la cultura para aplicar mecanismos opresores y 

que someten a las personas a ser alienados. Por ende Salao dirá “Aquí la gente está trabada, parte de 

un cuento, una enmascarada, realidades y ¡tú decides! y ¿nadie dice nada? Reclamando, que existe 

gente privada de autonomía, incapaz de reaccionar ante la injusticia y de cambiar su realidad debido 

a la presencia de la hegemonía. 

 

En este sentido, a través de Gramsci (2001) se entiende la hegemonía como el proceso en que se 

ejerce control en las personas desde el “entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales,” 

particularmente articuladas desde los procesos culturales que se plasman en la vida cotidiana de la 

población. Es decir, en la producción y la reproducción de las relaciones sociales que son también 

políticas porque la ideología dominante, por ejemplo se articula desde el aparato estatal direccionada 

al control de la gente.   

 

En este sentido, Cayetana denuncia esta estructura expresando, “Deja la falsa moral, sal del discurso 

oficial, resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal esta rima descomunal, organización social, 

acción política radical, creatividad brutal”44  Por lo que se nota el afán por invitar a la gente a 

articularse, organizarse y romper con todo elemento que sea opresor. 

 

Para lo cual, Salao se posiciona desde el feminismo para cuestionar los roles de género y desde ese 

espacio luchar en contra de la hegemonía. Evidenciado, por ejemplo cuando dice “(…) vengo a 

proponerte un encuentro (…). La moral social que controla tu cuerpo es artificial vamos a hacer lo 

correcto. Puedes rechazarlo o perpetuarlo, no indagar tus sentimientos solo actuarlo. Ser funcional a 

                                                      
41 Caye Cayejera. (4 de noviembre de 2015). [Archivo de Video]. Video Original - Puro estereotipo - Caye 

Cayejera Recuperado de   

 https://www.youtube.com/watch?v=e5VW7jhlf9E  
42 Caye Cayejera. (4 de noviembre de 2015). [Archivo de Video]. Video Original – No son Absolutos men- 

Caye Cayejera Recuperado de   https://www.youtube.com/watch?v=W-0--y0j0xg 
43 Op. cit. 3 
44 Op. cit. 32. 
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un sistema macabro, seguir el mandato, nunca cuestionarlo”45. Por consiguiente, Salao piensa sus 

canciones desde la resistencia. Pero sitúa dicha resistencia desde el control y liberación del cuerpo. 

 

En este sentido Salao dirá: “Ciudadanos alienados como soldados”46, esta expresión no es gratuita 

por que se nota que la cantante desea comparar el cuerpo sexuado y normado al cuerpo de un soldado, 

pues existe un intento por demostrar la rigidez de moldear a la gente desde el cuerpo. En este sentido, 

Michel Foucault (2002) aporta con el estudio sobre los “cuerpos dóciles” por ejemplo desde la figura 

del soldado que se moldea para controlar pero a la vez que es controlada, entendemos que:  

 
La figura ideal del soldado tal como se describía aún a comienzos del S XVII. Es alguien a 

quien se reconoce desde lejos. Representa un cuerpo apto según determinadas características 

(vigor, valentía, buena marcha, cabeza erguida, estómago levantado, etc, etc, etc). Segunda 

mitad del S XVIII: el soldado se ha convertido en algo que se fabrica, de un cuerpo inepto se 

ha hecho la máquina que se necesitaba. (…) el soldado se ha convertido en algo que se 

fabrica; de una pasta informe, de un cuerpo inepto, (…) se han corregido poco a poco las 

posturas; lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega 

el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible. (p. 124) 

 

Esta misma disposición de moldear al cuerpo, de adiestrarlo, de regirlo se ha aplicado al cuerpo de 

la mujer porque se le obliga a “convertirse en mujer” es decir, se la somete a regirse por  lo que 

“secretan los ovarios” y a pensarse desde su concepción biológica en correspondencia de su situación 

social o como diría Simone de Beauvoir (1990), “ todo ser humano hembra no es necesariamente una 

mujer; tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad” (p. 2). Pues, 

hablar de la existencia de una política del cuerpo (Foucault, 2002, p. 124) nos conduce a nombrar 

aquellas relaciones de poder que llevan a operar signos de violencia simbólica y también física.  

 

De tal manera que el ser mujer no solo se queda por sentado en lo físico y corporal sino también en 

lo mental o como diría Bourdieu que es “Por medio de las exclusiones y de las inclusiones, (…) que 

están en el origen de la estructura social y de la eficacia estructurante que la misma ejerce (…), el 

orden social se inscribe progresivamente en las mentes” (Bourdieu, 2000, p. 481). A esta situación 

le canta Salao y dice: 

 
¿Por qué aún no he vendido mi cuerpo? ¡Ya no interesa ni mi intelecto!, solo importa el 

meneo correcto que te provoque y te ponga erecto. Siento que todo lo hago por amor, que 

tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor no 

importan mis placeres mientras quieras un acostón. Tradición y norma que tapona los oídos, 

sigues la corriente te metes en líos, tratas de salvarte, aplicas sus prejuicios, perpetuando y 

                                                      
45 Op. cit. 32. 
46 Op. cit. 32. 



73 

 

acentuando el androcentrismo. No son absolutos men, no soy solo una mujer, no, como robots 

de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados”.47  

 

Entonces, se citan las palabras de Le Breton (1990) para entender que el cuerpo es “el efecto de una 

construcción social y cultural” (p. 14). Es decir, que en el cuerpo se refleja el control en el ser 

humano. Cayetana retoma este espacio para reflexionar sobre dos tipos de cuerpos, por un lado el de 

la mujer y por otro el del hombre, como se explicó desde la comparación con el cuerpo controlado y 

moldeado de un soldado.  

 

Desde el mismo espacio Salao también dirá “dos tipos de cuerpos rígidamente controlados, nada 

nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos pa’ el mercado”48. Por lo que, 

menciona la construcción del cuerpo desde el mercado. En este sentido, es necesario establecer que 

la sociedad se encuentra dentro de un complejo sistema de control sobre el cuerpo. Ya que, este es 

un instrumento social que el mercado utiliza para reflejar e institucionalizar un imaginario social en 

donde están manifiestos parámetros que por ejemplo, relacione lo femenino como bello y sutil o lo 

masculino afín con lo fuerte, tosco y duro. Estableciendo conductas para hombres y mujeres.  

 

Salao se vale de la música para expresar su descontento con la sociedad y a la vez para construir un 

contradiscurso que aporte al derrocamiento del discurso hegemónico. La música permite a Salao salir 

del consumo cultural en el que se le ha enmarcado también a este espacio porque a la música es otro 

tipo de lenguaje que es útil a los fines del mercado pero sobre todo sirve para reforzar y consolidar 

un tipo de ideología dominante. En este sentido el musicólogo Simon Frith (2003) propone dos 

aspectos:  

Primero que la identidad es móvil, un proceso y no una cosa, un devenir y no un ser; segundo, 

que la mejor manera de entender nuestra experiencia de la música —de la composición 

musical y de la escucha musical— es verla como una experiencia de este yo en construcción. 

La música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia, describe lo social 

en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en la mente; la 

identidad, como la música, es una cuestión de ética y estética (p. 184). 

 

Mediante la música, Salao quiere cuestionar que existe un discurso heteronormativo, o como explica 

Simone de Beauvoir, que en la sociedad circula un discurso que se sustenta desde las ciencias 

médicas para en base al sexo definir el género de la gente. Es decir, en base a la biología con la que 

se nace con un cuerpo sexuado poseedor de vagina o de pene se determine el rol y comportamiento 

de lo que debe ser un hombre y una mujer.  

 

                                                      
47 Op. cit. 33.  
48 Op. cit. 32. 
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Por lo que, Salao cantará: “Guion establecido obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra 

controlar, el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar”. Entonces, en la 

cotidianidad de la gente se ve reflejado la naturalización de estereotipos que se fundaron a partir de 

conceptos biológicos desde los que se piensa que existe una forma natural de ser mujer o de ser 

hombre, cuando en realidad esté entramado simbólico se deriva de una lógica que vive en los 

referentes culturales que han sido articulados para establecer la supremacía de lo masculino sobre lo 

femenino, entonces  el comportamiento de la mujer y del hombre se debe a una construcción.  

Foto: 

Cayetana Salao49 

 

Es importante mencionar que de la misma forma en que se construyeron estereotipos, en una medida 

semejante también se los puede cuestionar. Porque el evidenciar, como diría Salao, que los Géneros 

son rígidos y son un “perfecto mecanismo” de control es el primer paso para deconstruirlos. El 

nombrar, reclamar, explicar y utilizar el lenguaje como herramienta de enunciación y reclamo a estas 

formas de control son en principio una estrategia de lucha.  En este sentido, Wittig (1992) también 

reclama la heteronormatividad de los “géneros rígidos” y explica que:   

 
El concepto de diferencia de sexos, por ejemplo, constituye ontológicamente a las mujeres 

en otros/diferentes. Los hombres, por su parte, no son diferentes. Los blancos tampoco son 

diferentes, ni los señores, diferentes son los negros y los esclavos. Esta característica 

                                                      
49 Foto: Cayetana Salao en concierto interpretando la canción “Puro estereotipo” (2013). Autor de fotografía: 

Gabriela Ortiz. 
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ontológica de la diferencia entre los sexos afecta a todos los conceptos que forman parte del 

mismo conglomerado (p. 53). 

 

Entonces, las categorías de hombre y mujer establecen una relación desigual porque el uno solo llega 

a comprenderse en función del otro. Es decir, la relación binaria en la categoría de hombre es 

aprehensible en relación a lo que se entiende por mujer situando al primero como superior y a la 

segunda como diferente e inferior. Por este tipo de relación es que Witting (1996) considera 

importantes a la categoría de hombre/mujer porque son “conceptos políticos de oposición.” (p. 53) 

en los que por ejemplo, la relación del deseo está entregada y permitida socialmente solo al hombre. 

Es decir, que se le ha concedido solo al hombre la capacidad de sentir deseo y placer sexual mientras 

que a las mujeres se les ha prohibido. 

 

De tal modo que, existen mecanismos que están entrecruzados y se derivan por ejemplo desde 

parámetros religiosos relacionados con la castidad y control del cuerpo, y al mismo tiempo el 

patriarcado regula a la mujer desde su sexualidad permitiéndole copular con la única justificación de 

la procreación, a la vez esto corresponde a una lógica mercantil pues, el hombre al obtener un 

excedente quiere heredarla solo a sus hijos legítimos para  asegurar e incrementar su patrimonio. Es 

así que, Lerner (1990) explica este proceso diciendo:     

 
Los hombres se apropiaron de los excedentes de la ganadería y los convirtieron en propiedad 

privada. Una vez adquirida esta propiedad privada, los hombres buscaron la manera de 

asegurarla para sí y sus herederos; lo lograron institucionalizando la familia monógama. Al 

controlar la sexualidad femenina mediante la exigencia de una castidad premarital y el 

establecimiento del doble estándar sexual dentro del matrimonio, los hombres se aseguraron 

la legitimidad de su descendencia y garantizaron así su interés de propiedad. Engels subrayó 

la vinculación entre la ruptura de las anteriores relaciones de parentesco basadas en la 

propiedad comunal y el nacimiento de la familia nuclear como unidad económica. (p. 44). 

 

Como se ha expresado este problema no es solamente doméstico sino político porque se encuentra 

inmerso dentro de un conflicto mayor solventado y respaldado desde el Estado. Y que se lo puede 

comprender desde Gramcsi (2001) cuando explica que el Estado funciona en favor del control de la 

población, o en palabras de Engels (1977) cuando explica que, a través de desarrollo de Estado se 

funda la familia monógama y patriarcal convirtiendo a la mujer, que es madre y esposa, en “la 

principal sirvienta, excluida de participar en la producción social” (p.137) y reduciéndola a sirvienta: 

 
La abolición del derecho materno fue la histórica derrota del sexo femenino. El hombre 

también tomó el mando en la casa; la mujer quedó degradada y reducida a la servidumbre; se 

convirtió en la esclava de su lujuria y en un mero instrumento de reproducción. (pp. 120-

121). 
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Es dentro de esta lógica cuando se puede evidenciar el control del cuerpo.  Reglamentos a los que 

renuncia Cayetana Salao cuando canta “Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres 

fijos, puro estereotipo”50, o a su vez cuando indica, “la esencia sin esquemas Cayejera la guerrera 

quitando barreras. Ya no me convence la figura que le pone límites a mi cordura. ¿Me siento igual 

que una musa? ¡Eso no me sirve, quiero ser una puta!51 Por lo que es necesario establecer que el 

género: 

 
(…) alude, tanto al conjunto de características y comportamientos, como a los roles, 

funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de 

socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales. Este 

concepto, sin embargo, no es abstracto ni universal, en tanto se concreta en cada sociedad de 

acuerdo a contextos espaciales y temporales, a la vez que se redefine constantemente a la luz 

de otras realidades como la de clase, etnia, edad, nacionalidad, habilidad, etc. De allí que las 

formas en que se nos revelan los géneros en cada sociedad o grupo humano varía atendiendo 

a los factores de la realidad que concursan con éste. (Facio. A., Fries. L, 2005, p. 13). 

 

Una vez establecida su postura feminista y desde un terreno simbólico, contextualizado desde el 

Ecuador, Salao propone la deconstrucción de aquellas normas binarias del género que solo 

contemplan la relación de hombre/mujer, fuerte/débil, superior/inferior. Y en concordancia citamos 

a Butler (2004)  porque afirma que: “el simbolismo del futuro será aquel en que la feminidad tenga 

múltiples posibilidades, cuando sea liberada de la exigencia de ser una sola cosa o de cumplir una 

sola norma, la norma creada para ella a través de medios falocéntricos” (p. 278). Por lo que, en el 

proceso de alcanzar ese “simbolismo del futuro”, Salao procede a asignarle características a la mujer 

que están por fuera de los cánones regulatorios que direccionan la conducta y dirá: 

 
Piensas que soy la niña que debe ser, pues todo lo contrario me tatuó la piel. Y si quieres que 

use vestido rojo, comprende que me gustan los ojos rojos.  Crees que soy un objeto sexual, 

que mi labor es ser sensual. Pobrecito y angustiado por culear pero que rápido que llegas a 

eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegaras a 

conquistar, un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales buenas piernas, 

nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres 

fijos, puro estereotipo. (Salao, 2013) 

 

En el fragmento citado de la canción se muestra el juego de relaciones de poder existente entre 

mujeres y hombres. Ya que por un lado, Salao le construye un tipo de postura y comportamiento a la 

mujer que está por fuera de la conducta establecida, a causa de que rompe con las normas de lo que 

debe ser y hacer una mujer.  

                                                      
50 Op. cit. 32. 
51 Op. cit. 33. 
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Foto: Cayetana Salao52 

 

Y por otra parte, cuestiona fuertemente los actos del hombre patriarcal porque reduce su capacidad 

sexual. Es decir, Salao trabaja desde los mismos parámetros patriarcales porque retoma las 

características de lo masculino, y lo nombra como incapaz de cumplir con sus obligaciones de 

hombre heterosexual, entonces plantea “su deficiencia” en el acto sexual al decir “de ley te haces la 

paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegaras a conquistar”. En este sentido retomamos 

lo que Butler (2004) plantea porque explica que “No se trata simplemente de ser capaz de realizar el 

acto sexual en cierta manera, sino también de aparecer como un género masculino”. (p. 250). 

A lo que apunta Salao, es a cuestionar la feminidad y la masculinidad como formas, mediante las 

cuales los sujetos obtienen poder y reconocimiento social, es decir una posición dentro de 

determinado grupo social. Cayetana deslegitima los moldes heteronormativos y se direcciona a sentar 

un precedente que permita reflexionar y cambiar los patrones culturales.  Asimismo, Butler (2004) 

explica que  ser mujer no constituye un hecho natural por el contrario es una realidad cultural 

construida que se da gracias a actos realizativos o performativos. 

                                                      
52 Foto: Cayetana Salao en concierto interpretando la canción “No son absolutos men” (2013). Autor de 

fotografía: Gabriela Ortiz. 
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Cuando entendemos que el género no está dado “naturalmente” y que tampoco es una  alternativa 

que se “elige” voluntariamente, por el contrario es algo que se “actúa” socialmente o citando a Butler 

(2004) “Considerar al género como una forma de hacer, una actividad performada incesante, sin 

saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o mecánica. Por el 

contrario es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo” (p. 1). Es decir, son prácticas 

obligatorias que tanto hombres como mujeres están sometidos a realizar y que como se ha planteado 

se puede palpar en el cuerpo. Entonces “el cuerpo es siempre una encarnación de posibilidades a la 

vez condicionadas y circunscritas por la convención histórica (…) es una manera de ir haciendo, 

dramatizando y reproduciendo una situación histórica” (Butler, 1990, 300).  

 

De tal manera, los actos performativos se naturalizan con el transcurso de la historia y se ven 

expresados en el cuerpo ya que todo código o normatividad estará vigente siempre y cuando pueda 

seguir siendo reproducida en el transcurso del tiempo. Es por esta razón, que Butler plantea la 

performatividad como el momento en que el género se repite hasta consolidarse como algo natural, 

común y normal. Y será por lo que Salao aborde el tema del cuerpo y del género en sus canciones. 

O por lo que Álvarez Rubio (2013) indique que:  

 
En efecto, el género se devela como una performance, una actuación teatral ritualizada, un 

hacer y no un atributo esencial que una persona es. Para entender la dimensión performativa 

del género, Butler muestra que la falsa relación entre sexo biológico e identidad de género 

puede verificarse en el drag como cita paródica de una norma: cuando hacemos género 

seguimos una regla, pero este seguimiento de la regla es invisible para nosotros; cuando 

vemos drag nos volvemos conscientes de la regla que seguimos cuando hacemos género, y 

por ende, nos hacemos conscientes del hecho que el género es una performance, no una 

sustancia’ (…) De esta manera, si la ‘realidad’ del género está constituida por performances 

sociales no podemos afirmar que exista un ‘sexo’ o ‘género’ esencial y no realizado. (p. 115). 

 

Ya que, las prácticas drag han permitido establecer o materializar hasta cierto punto que el género 

tiene un carácter de real solo porque es actuado. Y es en este espacio donde Cayetana trata de 

introducir su discurso antipatriarcal, anticapitalista y establecer que los fundamentos basados en que 

el sexo en relación al género sostiene la heteronormatividad.  

 

En este camino, Butler abre las puertas a la resistencia con la categoría de “agencia” entendida como 

una: “práctica de rearticulación o de resignificación inmanente del poder” (Butler, 2004, p.179). 

Entonces, la agencia es la posibilidad de quiebre del poder porque aplica mecanismos alternativos de 

poder como la deconstrucción del binarismo. Y que Cayetana Salao afirma en su canción: 
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Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se 

escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta 

que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo  

demuestran que lo que digo puede herirte basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga 

que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos 

perfectos mecanismos. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia 

salvaje chantaje, boicot, sabotaje, al patriarcado que se barajen. (Salao, 2013).  

 

Entonces, se puede apreciar como el discurso es una práctica que mantienen los miembros de la 

sociedad dentro de un marco socio-cultural, ya que el ser humano vive en colectividad negando o 

afirmando roles de lo que se “es” o debería “ser”. Este proceso se consolida por medio del uso de la 

lengua debido a que las personas se constituyen en sociedad a través de la comunicación porque 

como diría Van Dijk (1999) las personas somos capaces de "desafiar" una estructura social, política 

o institucional. Y es esta dirección la que Cayetana ha tomado usando la música.  

 

En definitiva, el discurso de Salao, evidenciado en sus canciones, apunta a deconstruir y luchar en 

contra de los patrones de masculinidad y feminidad que han sido elaborados de manera rígida, Salao 

propone romper con esa norma obligatoria, desea ir en contra del género rígido que como “perfecto 

mecanismo” impone estereotipos en la sociedad y de la manera que se mencionó, históricamente han 

condicionado a la mujer y al hombre.   

 

De esta forma, la cita de la canción evidencia una nueva expresión de comunicación, cuyo soporte 

radica en el cuerpo y su discurso. La voz que establece políticas o prácticas sociales ya no solo es 

legitimada a partir de una sola línea discursiva (como la publicidad expuesta en televisión que 

reafirma el imaginario de un cuerpo femenino hegemónico como puede ser una modelo, en el que 

esta última es sometida, utilizada, transformada y perfeccionada con el fin de generar ventas y 

consumo. Estas ideas fabrican sujetos dóciles y útiles que se resumirían en una expresión del 

capitalismo posindustrial) sino que la resistencia se muestra a partir de otras posturas que construyen 

distintas formas de convivencia social y que se van develando a partir de expresiones alternativas 

que pretende establecer una práctica contra hegemónica.  

 

Finalmente, podemos decir que Salao al referirse a una postura heteronormativa está realizando una 

crítica a los símbolos falocentricos que tratan de posicionar al hombre como superior a la mujer. En 

otras palabras, sus canciones se estructuran de tal modo que denuncian un pensamiento, un acto, una 

frase dicha y escuchada en la cotidianidad de la sociedad ecuatoriana que demuestra que la 

masculinidad hegemónica está construida sobre la subordinación de las mujeres, de los cuerpos 

feminizados o de lo que se considera femenino.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Cada capítulo que se encuentra en el presente estudio fue desarrollado con el objetivo de ordenar y 

sintetizar los conceptos más relevantes que permitan al lector comprender el problema planteado. 

Una vez explicados los mecanismos de violencia y dominación de género, se retomó la comunicación 

como un campo que permite entender la existencia de un contradiscurso generado desde la activista 

Cayetana Salao. En conclusión, se sostiene que:   

 

 La cultura al ser el “momento autocrítico de la reproducción de un grupo humano”, en que 

se desarrollan y generan prácticas sociales en todo instante de la historia y que van formando 

el estilo de vida e identidad de los mismos, se convierte en un espacio determinante de la 

situación humana en el que se sostiene el discurso hegemónico, pero a la vez, la cultura al 

ser un espacio de constante transformación abre la posibilidad de reformular y construir 

nuevos criterios de convivencia social. Entonces, las costumbres, creencias, tradiciones, 

comportamientos, modos de pensar y actuar pueden ser replanteadas.  

 

En este sentido, los discursos que se formulan desde los márgenes del orden social, y que 

por ejemplo; emergen desde grupos sociales -que defienden el activismo GLBTI, o las 

culturas urbanas como el Hip Hop-, son importantes porque permiten socializar la existencia 

de un pensamiento distinto al tradicional. Es decir que, el mismo hecho de evidenciar que 

las normas y convencionalismos que han estado preestablecidos no son únicos y verdaderos, 

es ya cuestionar al poder. En otras palabras, el situarse en este espacio de disputa del poder 

es ya contradecir el régimen hegemónico.  Por lo que, la circulación de un contradiscurso es 

fundamental al momento de proponer un cambio de pensamiento, un cambio de conductas, 

un cambio en la cultura y un cambio en las relaciones que socialmente fueron construidas 

para oprimir a los sujetos. Los mismos que pueden establecer un cambio de paradigma, para 

que la sociedad se caracterice por ser más equitativa, respetuosa, incluyente y comunitaria.  

 

 En cuanto al discurso de Cayetana Salao se establece que efectivamente se construye un 

lenguaje de resistencia ya que confronta los roles tradicionales del género. En primer lugar, 

al nombrar, enunciar y utilizar el lenguaje Salao se empodera de su situación como mujer, 

como artista, como activista. Luego, denuncia que la condición de las mujeres y de los 

hombres no es natural sino que es una construcción social que históricamente ha dividido a 
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los seres humanos. Por lo que, incita a criticar y transformar este tipo de pensamiento 

normativo. 

 

 De esta forma, se sostiene que Salao se manifiesta en contra del patriarcado por ser este un 

sistema de pensamiento que desde el nivel ideológico limita a las mujeres y las convierte en 

miembros sumisos de una sociedad que prioriza al hombre, al padre, al esposo, o como diría 

Salao al “machito” que anula la autonomía de la mujer. Por lo que, refutar el patriarcado 

como un modelo provisto de normas y valores de dominio masculino sobre lo femenino, 

significa cuestionar la institucionalización instaurada a nivel cultural, político, jurídico, y 

social del control masculino sobre las mujeres y de los privilegios que el “hombre” se 

adjudica sobre el conjunto de la sociedad. Por tanto, Salao desde la música demanda un 

cambio en la relación de supremacía que se le ha otorgado al “macho alfa”. Es decir, reclama 

sobre una situación de distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los 

hombres tendrían ventaja. 

 

 De manera parecida, la cantante objeta la capacidad sexual del “hombre” o del ser “machito”, 

ya que pone en cuestión las deficiencias que este tiene como “galán”. Salao cuestiona la 

posición del hombre como un “ser” que solo se mira desde las destrezas sexuales que puede 

demostrar o que biológicamente debe cumplir para legitimarse ante los “otros”. A la vez, 

irrumpe con la lógica de la “mujer” que reproduce un discurso desde su cuerpo al 

identificarse con el “verse y sentirse bien”, con el fin de estar presta para el hombre que 

dispone de ella. Entonces, Salao refuta la condición sexual y de género de los sujetos desde 

la condición biológica, pues esta situación no debe definir a la mujer ni al hombre en 

sociedad.  

 

En este sentido, la manera de relacionarse de las personas da cuenta de roles que se les ha 

asignado en la sociedad, estos se determinan y afianzan desde la cultura hegemónica, 

produciendo un efecto de lo “normal” o “natural” en la vida de los sujetos. Clasificando a la 

mujer y al hombre, en correspondencia del otro, y a los dos en función de un sistema 

dominante que organiza la vida.  

 

 Asimismo, se sostiene que Salao, desde la música sitúa al hombre como un “ser” que está 

limitado por un sueldo básico, situación en la que también se encuentra la “mujer”. Ambos 

solo viven para cumplir un rol que la sociedad de manera cultural les ha asignado, no 

solamente desde el campo de lo sexual, sino también desde el espacio mercantil. Debido a 

que, tanto hombres como mujeres, serían considerados como un objeto, como una máquina 

al servicio del sistema capitalista, por estar obligados a vender su fuerza de trabajo. Sin 
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embargo, la cantante hace hincapié en que esta situación condiciona en gran medida al 

“hombre”. Pues, al pretender reproducir un discurso de patriarca, -(que provee a su familia 

de refugio, comida y cubre las necesidades básicas, por lo que su familia le debería 

obediencia. Y “argumento” que usaría para disponer de su esposa e hijos)-, el “hombre” que 

oprime no es libre, ya que cae dentro de una lógica mayor de opresión como es el mercado.  

En definitiva, Salao trabaja un contradiscurso porque estaría cuestionando el  rol del “ser o 

presentarse” como “machito” dentro de la sociedad, en donde tendría poder dentro del núcleo 

familiar, pero nunca decisión en la estructura del statu quo.  

 

 En relación al cuerpo el discurso de Salao cuestiona las representaciones de la corporalidad. 

Ya que, el cuerpo siendo un producto de la construcción social y cultural es el espacio por 

medio del cual Salao se “apodera de su existencia”, y a la vez, el cuerpo le sirve para 

cuestionar la existencia de cuerpos dóciles, por lo tanto funcionales al sistema capitalista. El 

proponer o incitar al empoderamiento de la existencia misma de los sujetos, a partir del 

propio cuerpo, es una posibilidad de resistencia, a la que Salao invita a adherirse. De tal 

manera que, el salir de una esclavitud o control del cuerpo significa liberar la existencia de 

la vida humana de lo liga a la sumisión. 

  

 Salao reprocha la rigidez en el ejercicio de la sexualidad de la mujer  y critica la descendencia 

o los derechos de primogenitura defendida por el discurso del “hombre-patriarca”, al 

expresar que su cuerpo no le pertenece a nadie más que a ella misma. Entonces desde la 

misma sexualidad con la que se ha controlado a la mujer la activista se posiciona al punto de 

preguntar; ¿por qué no puede “vender su cuerpo” y querer ser una “puta”?. Esta propuesta 

metafórica de la que se vale Salao le permite articular una propuesta de resistencia desde el 

mismo mecanismo de control al que se ha sometido a la mujer que es la  sexualidad y a la 

capacidad reproductiva de no seguir con un sistema patrilineal. 

 

 Una vez analizado el performance de Cayetana Salao, se considera que la activista intenta 

construir una identidad diversa de lo heteronormativo porque apunta a la transformación 

social de las relaciones de género. Por lo que, las canciones de Salao sitúan como prioritario 

discutir la construcción del género, la normatividad implantada en las personas y la 

incapacidad de la gente para actuar frente a esas reglas heteronormativas. La activista plantea 

estos temas desde sus canciones “Puro estereotipo” y “No son absolutos men”, por lo tanto 

la intención de Salao no es fortuita, sino necesaria porque de cuestiona las normas que 

regulan a los individuos.  
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Razón por la que, dicho entramado simbólico en el que se encuentran inmersas los 

individuos, oculta la conveniencia por hacer perdurar un discurso que se basa en estereotipar 

al ser humano. Es decir, que existen normas, reglas, códigos que se repiten en la sociedad de 

manera infinita y esporádica a través de comportamientos sociales. De tal forma que el 

discurso hegemónico logra posicionar una materialidad verdadera de lo natural. Pero el 

evidenciar y el criticar esta realidad permite que se discuta sobre la situación del ser humano 

independientemente de su sexo o género. Tomando en cuenta que esta condición es una 

construcción cultural y no una situación biológica, se logra posicionar un contradiscurso que 

posibilita que dicha situación opresora pueda cambiar, y que esta transformación disminuya 

el control social y libere al sujeto.  

 

 Por otra parte, es necesario indicar que el contradiscurso de Cayetana Salao se da desde el 

estilo de música que decide ejecutar. Ya que, adopta el rap como una respuesta contracultural 

a la música elitista, de esa manera decide alejarse de aquellos determinismos de lo estético, 

lo legítimo, lo hegemónico y lo tradicional. Salao sale de estos parámetros y rapea53, es decir 

se manifiesta en contra de una realidad dominante. Y este acto es político, pues la activista 

(primero desde ella misma), se empodera de su situación dotándose del derecho de 

“Agencia” nombrado por Butler (1990). Para luego, desde sus canciones invitar a la 

población urbano-juvenil, a participar de la organización social y resistencia colectiva.  

 

Se debe recordar que la industria musical se enriqueció con el rap. Absorbiendo la posibilidad 

de reclamo y transformando dichos mecanismos de resistencias en discursos vacíos, y en 

últimas, en mercancías sonoras. De esta manera, se concluye que el apropiarse del rap y 

generar nuevamente un discurso propio y nacido de la población urbano-juvenil que crítica 

al sistema es un acto subversivo que está dotado de conciencia, y que Cayetana Salao 

construye desde sus rimas. 

 

Razones que permiten confirmar la hipótesis planteada, cuando se planteó que Cayetana 

Salao elaboró desde la letra de sus canciones, “Puro estereotipo” y “No son absolutos men”, 

un contradiscurso que da cuenta, de  que  también se ha generado mecanismos de resistencia 

                                                      
53 El Hip Hop nació como un espacio de resistencia, y fue creado desde la población afroamericana y 

latinoamericana en “condición de riesgo”. El rap como uno de los elementos del Hip Hop, después de 

convertirse en un mecanismo contracultural, es decir, después de gestarse como un medio desde el cual la 

población reclamaba el descuido, violencia, racismo, segregación a la que había sido sometidos. Pasó a 

convertirse en un producto sonoro que continúa siendo ofertado por el mercado.  
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que de similar manera circulan en la sociedad y que se sostienen desde la cultura. Por lo que, 

se concluye que dentro del discurso hegemónico imperante también existe la construcción 

de discursos contestatarios. Siendo la música un espacio de resistencia por permitir un flujo 

de contenido llamativo, sencillo pero directo que se forma desde la individualidad, en este 

caso la participación de Salao, en correspondencia de la articulación en colectividad.  

 

 Sin embargo, se debe recalcar que una de las debilidades que Salao presenta se encuentran 

en el medio de comunicar su denuncia. Ya que, Salao utiliza un leguaje crudo, directo y 

fuerte que al estar plasmado en un espacio corto de 3 a 5 minutos en la composición de 

canciones, el mensaje que se emite puede ser tergiversado, mal dilucidado debido a que no 

se explica teóricamente el objetivo contestatario. Teoría que se utiliza para armar las bases 

del discurso de Salao pero que no es visible cuando el lenguaje musical logra condensar el 

contradiscurso de manera sencilla y concreta.  

 

 Entonces, se concluye que Salao demanda un cambio de paradigma en la sociedad. De ahí 

radica la necesidad de reflexionar sobre espacios alternativos de distribución de contenido 

contestatario. En el Caso de Salao, desde la comunicación se sostiene que el discurso de 

Cayetana Salao aporta con la deconstrucción de un sistema normativo que coarta las 

posibilidades humanas y que debe ser desmantelado.  

 

 De tal forma no se considera que Salao cambie la estructura social, tampoco que su discurso 

logre destruir todo el aparataje simbólico dado desde la hegemonía. Pues dicha labor no se 

puede delegar ni adjudicar a una sola persona. Establecemos que el discurso de Salao 

contribuye desde una de las tantas trincheras a la demanda de un cambio en la humanidad.  
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Recolección bibliográfica 

sobre el tema 

x x x   

Acopio de información  x     

Elaboración del capítulo 1  x    

Acopio de información  x    

Elaboración del capítulo 2  x x   

Acopio de información  x    

Elaboración del capítulo 3   x x  

Revisión y edición final   x x  

Presentación final de la Tesis     x 
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Libros, textos 

con un 
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200 pág. 

$480 

Anillado plan de tesis  2 $2 

Empastado de la tesis  4 $100 

Hojas de solicitudes Facso 10 $10 

Hojas de derecho para trámite 10 $50 

   

Total:  $2022 


