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El nacimiento de la Identidad Autopercibida 

  

 

     “…No se nace mujer: llega una a 

serlo…” Simone de Beauvoir  

 Prólogo 

 La sexualidad ha sido cimentada, culturalmente, 

socialmente, y políticamente, en principios cristianos 

fundamentalmente, es así que nuestra Carta Magna en nuestro 

país sostiene el culto católico, apostólico romano, 

(plasmado en el artículo 2 de la CN) que le asignaron al 

sexo una construcción natural. - 

 Esta organización naturalista - biologicista, binaria 

y tan lineal reducida a dos opciones masculino-femenino, la 

cual ha sido empleada por diversas investigaciones de la 

biología (tesis de Darwin), de la antropología y de la 

psicología, ingresa en una colisión a partir del surgimiento 

de la teoría de los estudios de género (queer) desarrollada 

a principios del año 1990, originariamente norteamericana, 

en la cual muchos autores; en especial Judith Butler 

basándose en otras escritoras(Kristeva, Witting)recrean de 

manera significativa los conceptos  de sexo y de género, y 

les asignan una dirección distinta a la convencional.- 

 Ahora sentada esta postura, la inquietud que se me 

representa es, ¿cómo actuaran los operadores judiciales?   

¿Cómo se comportarán ante un proceso, en el cual quien se 

presenta - sea en carácter de víctima o de victimario – 

físicamente es una mujer, pero se percibe como hombre o en 

sentido inverso? ¿reivindicarán este derecho? teniendo en 

primacía que, en Argentina, durante el año 2012, se aprueba 

la Ley 26.743 de Identidad de Género (cuyos postulados 

desarrollare in – extenso en al apartado correspondiente). 

- 

 Lo verdaderamente en disputa y a discernir, es cual ley 

harán prevalecer, - si es que puede haber una prevalencia, 

se trata de impartir y juzgar conforme la “ley de Dios” - 

muy debatible por cierto - de la ley subjetiva o la ley 



receptada por el derecho, la ley natural, la antropológica, 

todo ello percibido desde una perspectiva de género. -  

  Desde luego, mi intención mediante esta labor, es 

incitar a la reflexión y que a cada uno de ustedes los 

lectores, les sea posible forjar su propio convencimiento. 

-   

 La sexualidad desde un enfoque natural 

 En esta breve reseña de los orígenes del sexo, el 

maestro Darwin, (en una de las múltiples exposiciones 

respecto de la evolución de las especies) no sólo concluye 

en la contundente relación binaria entre macho y hembra, 

sino la selección sexual entre ellos, los cuales se afirman 

en las diferencias de aspecto de los sexos, es decir, el 

dimorfismo sexual. – 

Por ello sostiene, que existió una evolución entre una 

selección natural la cual se suplantó por una elección sexual 

propiamente dicha. - 

 Así el prestigioso científico afirmó, “… ciertos rasgos 

surgieron por selección sexual, que depende no de una lucha 

por la existencia en relación con otros seres orgánicos o a 

condiciones externas, sino de una lucha entre los individuos 

de un sexo, generalmente los machos, por la posesión del 

otro sexo…” (1). -     

 En mi convicción, he de mencionar que un marcado 

binarismo, y posesividad del macho caracterizaba a este sexo 

primitivo y natural, transportándose así, posteriormente a 

ciertas culturas, no a todas, lo cual es dable destacar. No 

obstante, es adecuado resaltar este concepto de sexo adunado 

necesariamente con el orden de la naturalidad. -  

 La antropología y su incidencia en el género 

 A fin de abordar la temática existen dos modos concretos 

de análisis desde la antropología: una desde un enfoque con 

una perspectiva relativista en las explicaciones que se 

explayan en torno al género/sexo, surgiendo el desarrollo de 

esta tesis en el año treinta y la otra argumentación, se 

ubica en un conjunto de estudios denominados perspectiva 

universal, allí se evalúan las jerarquías y desigualdades 

estructurales de género, surgiendo en los inicios de los 

años setenta. - 

 Una exponente relativista ha sido la antropóloga 

Margaret Mead, y en su realización la autora expone la vida 

de tres culturas diferentes: los pueblos de Arapesh, 



Mundugumur, y Tchambulli, este último de Nueva Guinea (2). 

-  

 La sociedad de Arapesh se caracterizó como femenina 

allí tanto hombres y mujeres tenían personalidades 

maternales en la versión parental y feminizada en la versión 

sexual. El masculino se caracterizaba por ser servicial, 

auxiliares, dispuestos a cumplir las necesidades de los 

demás, el ideal de tal población, fue el hombre solicito y 

pacífico casado con una mujer pacífica y solicita. - 

A posterior examino etnográficamente a los Mundugumor, 

población en la que hallo hombres “…rudos, agresivamente 

violentos, casado con mujeres agresivamente violentas…”  lo 

que podríamos denominar un pueblo de caníbales. - 

Finalmente efectúa su evaluación del pueblo Tchambuli 

de Nueva Guinea, quienes entre sus características les 

asignaban a las mujeres roles forjando temperamentos de 

género masculino, mientras que los varones son instruidos en 

el género femenino, a la inversa de lo propiciado en nuestro 

hemisferio occidental. - 

 En mi opinión personal, su labor se destacó en demarcar 

que en ciertos pueblos emergen y signan roles a hombres y 

mujeres, como un producto de circunstancias histórico – 

culturales, y no de hechos de la naturaleza, relativizó en 

consecuencia con ello, la indiscutible postura del sexismo 

que es “propiedad” de la biología. -  

 En el devenir contemporáneo surgió tal como me explayé, 

la otra postura que sustenta este saber, que introdujo en el 

género una variable, la cual posee una visión de 

universalidad, posición que predican diversas eruditas entre 

ellas; Rita Segato, admitiendo que el principal enemigo es 

el orden político y sus diversas estructuras asimétricas de 

poder, así ha afirmado “… que el feminismo moderno no puede 

y no debe construir a los hombres como sus enemigos 

“naturales” , el enemigo es el orden patriarcal que a veces 

esta encarnado por mujeres…” (3).- 

 En oportunidad de un conversatorio en el cual, tuve el 

honor de participar junto a ella, le indagué la significancia 

que decidió imprimir en dicha frase, a lo cual respecto de 

mi inquietud, su respuesta, fue contundente, me aseveró de 

modo certero que “…la violencia muchas veces es generada 

desde estructuras gubernamentales y desde el orden 

político…”, y cito lúcidamente la gestión – entre el período 

de 1979 a 1990 -  avasallante, combativa, y autoritaria de 



quien fuera la Primer Ministro del Reino Unido, la Sra. 

Margaret Thatcher.- 

 Para finalizar concluiré que, en las inducciones de 

género, la teoría antropológica relativista, no profundizó 

demasiado, y quedó situada en la noción de sociedades 

equiparadas o igualitarias, negando a pesar de ello, esquemas 

de subordinación y de desigualdad que forman a varones y 

mujeres. Quizás esta sea la principal objeción, que le 

formulan sus detractoras, y partidarias de la perspectiva 

universal, aun cuando en la actualidad ambos sistemas 

conviven – y se preguntan si es posible encontrar  tejidos 

sociales de equidad, pero incluyendo la diferencia, ya que, 

en la actualidad, no es posible dar una respuesta definitiva 

a esa pregunta. -   

 La evolución del concepto de género 

 En la segunda mitad del siglo XX Simone de Beauvoir, 

precursora del feminismo, planteaba el “Segundo sexo” y 

centrándolo en la idea de que no se nace mujer, se llega a 

serlo, con lo cual incorporaba la distinción entre sexo 

biológico como “lo que es” y un género que se va construyendo 

de determinada manera (4). - 

 Luego en escena aparece en carácter revolucionario, 

Judith Butler, criticando lúcidamente la idea irrefutable de 

un sexo estático, argumentando “… que el género no solo es 

a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza, sino que 

también el género concepto es un medio discursivo/cultural, 

a través del cual la “naturaleza sexuada o un sexo natural 

se forma y establece como pre-discursivo anterior a la 

cultura…”., es decir para la autora no es posible acceder a 

un cuerpo natural, ya que de por sí, los cuerpos están 

armados culturalmente como masculinos y femeninos. (5). - 

 A modo de simplificación, limita el género a una 

percepción de la identidad o teoría de la performatividad,  

retomando en parte a su predecesor, John Austin; 

sustentándola en la conexión existente entre decir es hacer, 

en consecuencia avizora que los individuos son producto de 

una construcción: “yo me construyo como mujer”, “como varón”, 

“como transexual” “como gay”, y se aparta de este modo, de 

la heterosexualidad normativa, desvirtuando con ello, lo 

“normalmente” aprobado, lo cual excluye a sectores que se 

conciben diferentes en la universalidad humana, esa 

marginalidad que ella denomina apropiadamente “lo abyecto” 

y que hoy está integrada por el colectivo LGBT, la cual se 

ha introducido socialmente a partir de la construcción legal 

de la Ley de Identidad Sexual.- 



 La Identidad Cristiana vs. La Identidad Autopercibida 

 Desde esta concepción excluyente, se ha instaurado la 

discusión respecto del carácter de la homosexualidad y 

lesbianismo,  en las iglesias, y en la práctica se han 

diseñado centros eclesiásticos, que se consideran la “sana 

doctrina”, promotores de la purificación, la santidad y 

expulsan del lugar divino a las personas que se denominan 

“distintos”, los que no son “higiénicos”, los “rotos”, los 

“pecaminosos” - como si alguien pudiera eximirse de pecar - 

y la rigidez y la condenación es el rasgo principal de  este 

modismo, que se detuvo en ese tiempo del Dios duro y de 

castigo del cual tanto menciona el viejo testamento.-  

 Pese a ello, en la era de Cristo y en sus tres años de 

ministerio aquí en la tierra, el impartió una palabra 

fundamental la gracia (palabra de origen latín) que significa 

benevolencia, favor a cambio de ningún merecimiento.-  

Al aseverar esto, admito que fue Jesucristo el primero 

en impartir el ministerio de la gracia(favor inmerecido)  

plasmándose ello, en situaciones diarias con los segregados 

de esa época, el mismo Jesús intervino en la escena de la 

mujer adúltera apedreada - castigo infringido y 

característico de esa cultura -  advirtiendo a los acusadores 

les señalo, si ustedes están libres de pecar, lancen la 

primera piedra, y todos huyeron de aquel lugar (ver citas 

bíblicas, Juan 4:7-10; Juan 8:1 -11, Lucas 7:37).- 

En estas consideraciones, mi vacilación radica, en 

preguntarme si en la actualidad Jesús estuviera presente 

entre nosotros, no se sentaría a abrazar y a dialogar, con 

un gay, una lesbiana, o un transexual, y a transmitirles su 

amor, yo particularmente, afirmo con certeza que sí (aunque 

me valga la ferviente crítica de los sectores más religiosos 

del cristianismo). - 

A todo lo expuesto añado, en una notable prédica, como 

Dante Guebel, predicador evangélico, nacido en Argentina 

(actualmente preside su Iglesia River Church en California), 

quien ha adoptado la cualidad de ser un defensor de la no 

discriminación, concluye “… son algunos centros cristianos 

quienes colocan como cargas pesadas, letras escarlatas “g” 

de gay, “d” de divorciado y alejan con mayor frecuencia a 

las personas que buscan un refugio y protección y que están 

rotas por una sociedad que las eyecta...” (6) o como diría 

Butler, la gente perteneciente a lugares inhabitables, 

aislados en la marginalidad. -  



En idéntico sentido se ha alineado, el papa Francisco, 

en el cristianismo católico, el mismo sostuvo con toda 

naturalidad en un artículo periodístico publicado 

recientemente “y si una persona es gay y busca a Dios y tiene 

buena voluntad, ¿Quién soy yo para juzgarlo?”   escrito esta, 

en la medida que juzgas serás juzgado, no tenemos injerencia 

ni derechos, en el terreno de la divinidad para condenar, no 

somos libres de hacerlo, en mi convencimiento ya formado 

(7). - 

 En consecuencia con el notable progresismo en las 

investigaciones de género, y  desde esta nueva visión 

cristiana, emerge la Ley de Identidad de Género (Ley 26743), 

sancionada en Argentina en el año 2012  - la cual no detallaré 

detenidamente -  propiciando su minuciosa lectura, engloba 

jurídicamente 15 artículos y propicia un cambio notable de 

paradigma, en la identidad subjetiva, cobrando notoriedad la 

esfera de la intimidad y el respeto de cada persona a 

autopercibir su  género, fomentando la no invasión del Estado 

en un aspecto en la vida y de la libertad humana tan privada, 

y consagrada en nuestra Carta Magna (arts. 16 y 19 de la 

CN).- 

Entre los aspectos resaltantes este cuerpo normativo se 

define el género subjetivamente, como una experiencia 

personal e interna, (receptando los sentidos de cada 

individuo), esto puede corresponder o no con el sexo asignado 

al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia de cada 

cuerpo, esto puede importar la modificación de la apariencia 

corporal mediante vías farmacológicas, quirúrgicas, si es 

que esta es una opción elegida. - 

Conclusión 

 En el principio de mi investigación, me consultaba que 

ley primaba, ¿si la ley de Dios, la ley natural, la 

antropológica, la ley subjetiva, la de las formaciones 

psicológicas o la de identidad autopercibida? 

Como puede observarse, creo que el juzgador u operador 

judicial, debe necesariamente conocer cada uno de estos 

saberes, a fin de aunar una visión integral de la 

problemática o sub-judice que se le presente. -  

Si bien es cierto que puede visualizarse claramente, 

que cada ciencia introduce algún elemento respecto de los 

otros saberes, así la biología o concepción esencialista lo 

hace con la antropología, y hasta la teología moderna suman 

contribuciones, que han servido de basamento, y todo ello ha 

conllevado a la coronación de los estudios de género, tal 



cual se conciben hoy, para concluir en la sanción de la Ley 

de Identidad de Género en nuestro país. - 

En lo que a mi postura atañe, consagra la innovación de 

la autonomía de la intimidad y de la libertad de elección, 

que puede ostentar una persona, y aquí quizás sí, cabe hablar 

de un ganador, de la legalidad del subjetivismo de género 

que prima. -  

Dicho esto, y salvando toda distancia de opinión que 

puedan gestarse en los lectores, (la cual es muy respetable 

y hasta rebatible), la autopercepción de la identidad, 

implica un avance extraordinario, que obligara a receptarse 

necesariamente desde el derecho, los juzgadores deberán 

integrarla en sus pronunciamientos, cuando así le sea 

requerido, despojándose de sus prejuicios o etiquetas, y del 

marcado binarismo que caracteriza a lo social, y que se ha 

desplazado a la judicatura. -  

De lo contrario se tolerara la violencia de género en 

el ámbito de las relaciones interpersonales, con la 

implicancia que ello generaría: alguien encarcelado en un 

cuerpo anatómicamente anómalo, que un adolescente gay deba 

abandonar su hogar repudiados aún por sus mismos 

progenitores, y en cuanto a las consecuencias legales, aún 

más gravosas, se incumpliría con la perspectiva de género - 

la cual pese a su crecimiento aun hoy es una deuda de la 

justicia - y todos los Tratados Internacionales que el Estado 

Argentino ha suscripto (art. 75 inciso 22 de la CN) a fin de 

eliminar todas las formas posibles  - sexuales, racistas y 

de heterosexismo – que presenten sesgos discriminatorios.-  
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