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Desde los años setenta, los feminismos participaron en la renovación de la historia de la ciencia y en 

la desmitificación de la “objetividad” ciéntifica, dentro de lo que se llama los Science Studies. De la 

crítica de las ciencias experimentales desde un punto de vista feminista nació un modelo 

epistemológico llamado la “standpoint theory” (Harding, 1986) o teoría de los saberes situados 

(Haraway, 1988). En esta comunicación, voy a presentar esta teoría, y los aportes que permitió para 

la historia de las ciencias médicas, desarollando varias pistas de trabajo que renovaron la historia de 

la medicina occidental durante el siglo XIX, y en particular la medicina del sexo. Por último, os 

comentaré cómo lo uso hasta ahora en mi propio trabajo de investigación sobre los saberes sobre la 

impotencia sexual en España durante el siglo XIX, esperando así abrir la discusión. 

I. Producir una historia de las ciencas médicas « más objetiva » a partir de un punto de 

vista feminista interseccional 

Generalmente, se considera que los saberes ciéntificos, sobre todo los producidos desde las 

matématicas o la ciencia física, son verdades absolutas, saberes seguros, y sobre todo, neutros. De 

hecho, dos elementos fundamentales los diferencia de las humanidades : el lenguaje matématico, 

que es la metáfora de la verdad y de la exactitud, y el experimento, que prueba que la teoría es la 

representación conforme de la realidad. Desde la filosofía de la ciencia, se criticó la idea de un 

objetividad ciéntifica absolutamente neutra y totalmente independiente del ámbito politico-social. 

Según Ludwig Fleck, filósofo que escribía ya en 1927, los hechos ciéntificos no existen por si solos 

sino dentro de una realidad social, y cada comunidad ciéntifica da forma, por su «manera de  

pensar» a los hechos que produce. Así, parte del trabajo ciéntifico consiste en describir los hechos 

ciéntificos, lo que es también, como lo dice Donna Haraway, un trabajo de traducción. Esta 

descripción influecia la manera de percibir y de pensar el hecho ciéntifico, y muchas veces se 

produce sin reflexividad sobre este trabajo de traducción, es decir sobre la posibilidad de que el 

lenguaje utilizado no sea neutro. 

De manera general, la filosofía, la historia y la sociologia de la ciencia permitieron situar los 

«descubrimientos ciéntificos» en su contexto histórico, demostrando que son tanto el resultado de 

intereses ciéntificos comunes, como de intereses políticos y económicos. El sociológo francés 

Bruno Latour por ejemplo estudió cómo el trabajo de Pasteur no hubiera sido posible sin la 

habilidad política del ciéntifico, que permitió crear e imponer los microbios como una realidad 

social además de científica (Latour, 1984). 

La epistemología feminista nació dentro de este ámbito ciéntifico, pero también dentro de una serie 

de críticas que provinieron de movimientos políticos de los años 1970 y 1980, como las luchas 

anticoloniales y de los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas de movimientos   izquierdista, 
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etc., que reclamaban la entrada en la historia de los olvidados y olvidadas : obreros y obreras, 

ex-colonizados y colonizadas, mujeres y minorías sexuales... Así se publicaron trabajos sobre 

mujeres ciéntificas para rehabilitar su papel en el progreso de las ciencias. Pero también se 

criticó la perspectiva androcéntrica, y también heterocéntrica y occidental a partir de la cual 

fueron pensadas y enunciadas las teorías ciéntificas. Ciéntificas como Sandra Harding  

(Hardin, 1986) o Donna Haraway (Haraway, 1988) lo pusieron de manifesto en las ciencias 

físicas y en la primatología y la biología. Otras como Evelyn Fox Keller (Fox Keller, 1995) 

insistieron en la importancia de las metáforas en el lenguaje ciéntifico, denunciando en 

particular las metáforas sexistas usadas en biología para describir procesos como el de la 

reproducción. 

Sobre todo, enunciaron argumentos para legitimar el punto de vista feminista en las ciencias. 

De hecho, si se considera generalmente que los saberes ciéntificos son los más verdaderos, se 

considera también como contrapartida que los saberes producidos desde un punto de vista 

« político » no pueden ser considerados como objetivos, porque se posicionan. Por lo 

contrario, feministas como Sandra Harding, Donna Haraway o Patricia Hill Collins (Hill 

Collins, 1990), revalorizaron los puntos de vista politizados, construidos a partir de 

experiencias de vida de minorizados y minorizadas. Para ellas, pertenecer a una minoría y 

politizar esta experiencia es una « ventaja epistemológica » - porque estas experiencias de 

vida nos permiten primero ver mecanismos que son invisibilizados para la mayor parte de la 

gente e incluso para los ciéntificos. La segunda fase de este trabajo, que también importa 

mucho, es la politización de estas experiencias, es decir entender que estos mecanismos de 

poder forman parte de un sistema que se trata de desconstruir. Por estas dos razones Sandra 

Harding piensa que un punto de vista feminista interseccional arraigado en una experiencia de 

vida como minorizada es al final « más objetivo » que un pensamiento ciéntifico tradicional 

que no integra un trabajo de reflexividad en su proceso de producción, justamente porque 

desconstruye su falsa neutralidad y evidencia la influencia de las representaciones 

heteropatriarcales en el pensamiento ciéntifico. Es lo que entiende con el concepto de « strong 

objectivity » 
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II. El impacto de la historia del género en la historia de las ciencias médicas del siglo XIX 

El tema de las ciencias médicas está un poco aparte dentro de la historia de las ciencias, porque 

siempre fue muy vinculado con lo político, y aún más a partir de los siglos XVIII y XIX. La salud 

de la población en general, y de las mujeres en particular, porque son las que dan la luz, son 

cuestiones que explican tentativas de control y relaciones de poder que tienen influencia sobre las 

representaciones ciéntificas. Voy a presentar ahora tres tipos de trabajos que permitieron renovar la 

historia de las ciencias gracias a una perspectiva de género, los cuales conciernen : 

- el tema de la biopolítica 
 

- el tema del acceso de las mujeres al saber ciéntifico 
 

- y para terminar el de las representaciones andro y heterocéntricas 
 

1. La biopolítica y los cuerpos asignados femeninos 

De hecho, porque tienen la capacidad de procrear, tanto el poder medical como político 

siempre intentaron controlar los cuerpos femeninos. A partir del siglo XIX y de la aparición del 

capitalismo industrial, se puso más fuerte este control porque el aumento de la población volvió a 

ser un objetivo primordial para el poder tanto político como ecónomico. En el contexto del 

nacimiento de las naciones y, a finales del siglo XIX, de la emergencia del racismo ciéntifico, 

también se volvió necesario que las poblaciones fueran las más numerosas y sanas posibles, para 

que superaran las otras «razas» en fuerza y calidad. Estos fueron los objetivos que Foucault 

identificó como los de la «biopolítica»: cuestiones de poder que conciernen la reproducción de la 

vida humana, y que son fundamentales tanto para el capitalismo como para los Estados. También se 

entiende por biopolítica todas las estrategias del poder para controlar y disciplinar los cuerpos. 

La perspectiva feminista permitió primero repensar la historia de las ciencias médicas durante el 

siglo XIX según esta perspectiva de apropiación de los cuerpos femeninos. Se estudió así cómo la 

medicina participó a partir de los siglos XVIII y sobre todo XIX en la reclusión de las mujeres en la 

esfera doméstica, sin acceso a los derechos políticos, para reservarlas para la procreación y la 

crianza. Los médicos e higienistas acompañaron este proceso con los consejos y mandatos dirigidos 

hacia las mujeres. Pero sobre todo, fueron sus discursos que daron una legitimidad «ciéntifica» a la 

diferenciación de los papeles sociales de cada género : la anatomía, la obstétrica, la higiene y las 

ciencias médicas en general, fueron la base del proceso de esencialización de las jerarquías de 

género, y también de raza. 

Así por ejemplo, la filósofa francesa Elsa Dorlin estudió en La matrice de la race (La matriz de la 

raza) (Dorlin, 2006) como los cuerpos femeninos vuelven a ser el objeto de una atención y de un 
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control cada vez más importante a partir del siglo XVIII en Francia por parte de los médicos, 

y a medida que los políticos se dan cuenta de la importancia del embarazo para el porvenir de 

una sociedad. Pero este intéres se concentró soló en una parte de las mujeres, las que se quería 

que se reprodujeran, es decir las mujeres blancas y ricas. Pensando este proceso con una 

perspectiva feminista interseccional, demuestra la filósofa que discursos y políticas totalmente 

diferentes fueron desarrollados en cuanto a los cuerpos de las mujeres colonizadas y de las 

prostitutas : para ellas, nada de protección, no tenían que reproducirse, porque su influencia en 

la raza francesa podía ser negativa. Así es como el poder se apropria los cuerpos asignados 

femeninos, pero también como crea jeraquización entre estos mismos cuerpos, según criterios 

de raza y de clase. 

2. Desinvilización del papel de las mujeres en la producción de saberes y 

desconstrucción del proceso de desapropiación 

La apropiación de los cuerpos femininos fue también el resultado de una apropiación de los 

saberes por parte de hombres expertos ; saberes que antes estaban guardados y transmitidos 

por mujeres (brujas, matronas, saberes llamados «populares» que se transmitían de madre a 

hija). Barbara Ehrenreich y Deirdre English publicaron un libro llamado Por tu propio bien. 

150 años de consejos expertos a mujeres donde denuncian la desapropiación de los saberes de 

las mujeres sobre su propio cuerpo con la emergencia de los «expertos» en medicina 

(Ehrenreich, English, 1978). En España, las historiadoras Teresa Ortíz Gómez y Montserrat 

Cabré i Pairet estudiaron la progresiva pérdida de poder por parte de las matronas a partir del 

siglo XVIII, y sobre todo, XIX, mostrando como la especialización y la profesionalización de 

los trabajos que conciernen la salud fueron también procesos de masculinización. Sus trabajos 

permitieron también desinvibilizar el papel de algunas mujeres importantes para la historia de 

las ciencias médicas en España (Cabré i Pairet y Ortiz Gómez Teresa, 2001). 

3. Las representaciones andro y heterocéntricas en la medicina del sexo siglo XIX 

El tema de las representaciones usadas en biología es también muy importante para la historia 

de la medicina durante el siglo XIX, y en particular para la medicina del sexo. Si no existe  

una especialidad llamada sexología antes de las publicaciones de Freud (cuya primera 

traducción en español fue publicada en 1922), diversas ramas de la medicina participaron en 

la evolución de los saberes sobre la sexualidad, como la urología y la obstétrica, desarrolladas 

por cirujanos, y también la higiene. Fue durante este siglo cuando nació la medicina clínica, 
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también cuando se descubrieron los mecanismos de la fecundación y se describieron con más 

exactitud los órganos genitales. 

La tesis de Tómas Laqueur en su famoso libro La fábrica del sexo, es que entre el siglo XVIII y el 

siglo XIX hay una transición en la anatomía desde un modelo «unisexo» hasta un modelo de dos 

sexos (Laqueur, 1990) . Según él, las representaciones que provienen del galenismo consideran los 

genitales femeninos como un sexo masculino invertido, o «al revés» : 

« Fíjensen los genitales que se ofrecen los primeros a su imaginación, cualquier de los 

dos, vuelvan hacia afuera los de la mujer, dé la vuelta y doblé hacia adentro los del 

hombre, y los encontrarán todos parecidos. » 

 

« Supuestan conmigo [los genitales] del hombre situados adentro y extendiéndose desde 

el rectum hasta la vejiga ; en esta hipótesis el escrotum ocupararía el sitio de la matriz 

con los testículos situados de ambos lados, en la parte externa» 

 

Galien de Pergame, Oeuvres anatomiques, v. 130-200. Citado en Thomas Laqueur, La 

fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013, p. 64-65. 
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Cuadro 1 : Genitales femeninos y masculinos representados en Vésale, Tabulae 

sex, 1538. 
 
 

 

 

En Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013. 
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Cuadro 2 : Genitales femeninos y masculinos representados en Johan Dryander, 

Der Gantzen Artzenei, 1542, modelos anatómicos adaptados de Vésale. 
 

 
 

En Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013. 
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Para Galien, la vagina es un pene invertido, los labios un prepucio, el útero el escroto, y los ovarios los 

testículos. 

Esta inversión es el resultado de la falta de calor de la cual padecen las mujeres : este defecto de 

perfección explica que los genitales se queden dentro del cuerpo, cuando en el caso del hombre salen 

afuera. 

Así, en este tipo de representaciones, los dos sexos están pensados a partir de una referencia, el falo, 

que también representa lo perfecto, mientras el sexo femenino está pensado a partir de la imperfección 

y de la falta (algo que nos da a pensar también en las teorías de Freud, para quien las mujeres tenemos 

un deseo del falo porque le nos falta). 

A partir del siglo XVIII, se empezaron a conocer nuevos elementos que permitieron diferenciar los 

genitales femeninos de los masculinos : así, la existencia de los espermatozoïdes fue demostrada en 

1677 por Luis Ham y el año siguiente por Leeuwenhoek, quienes los observaron al microscopio. Los 

progresos en anatomía también permitieron diferenciar las trompas de Falopio de los canales 

deferentes, como lo mostró la historiadora francesa Anne Carol (Carol, 2004). Pero este cambio, según 

Laqueur, es más un cambio pólitico y cultural que un cambio ciéntifico. Para él, el nacimiento del 

modelo de los dos sexos fue el resultado del proceso político de subordinación de las mujeres que 

describimos antes. Para él, el género es primero, viene antes del sexo. Dicho de otra manera, para 

Thomas Laqueur, fue porque la subordinación política de las mujeres era necesaria que se describieron 

de los genitales de manera diferenciada. Así la diferenciación de los papeles sociales se podía justificar 

por las diferencias naturales, y la anatomía venía como base del proceso de esencialización del papel 

de las mujeres como madres. Eso lo justifica subrayando que hubiera sido posible seguir con el 

modelo del unisexo aún con los descubrimientos ciéntificos, al menos durante medio siglo: por 

ejemplo, los progresos en anatomía permitieron descubrir que el clitoris estaba hecho casí de la misma 

manera que un pequeño pene, pero nunca fue utilizado como argumento para seguir pensando con el 

modelo «unisexo». 

La teoría de Laqueur fue contestada posteriormente por historiadoras e historiadores, sobre todo 

porque se consideró como abusivo decir que las representaciones anatómicas no cambiaron entre el 

siglo segundo y el siglo XVIII, a pesar de que seguramente la medicina sigue siendo «galénica» 

durante todo este tiempo. Pero lo que sí es cierto, y que Laqueur no fue el primero en decir, es la 

enfatización de las diferencias dichas «biológicas» entre hombres y mujeres durante el siglo XIX, la 

esencialización de sus papeles sociales gracias a los descubrimientos en anatomía e biología, y la 

influencia de la voluntad política de jerarquizar los seres humanos según su género sobre las 

representaciones, incluso ciéntificas. 
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Estos procesos se notan quizás más en las descripciones de los mecanismos de la fecundación. Hasta 

la segunda mitad del siglo XVII, se pensaba como lo decía Hipócrates, que la fecundación resultaba de la 

mezcla de dos semenes, un semen masculino y otro femenino, los dos eyaculados en la matriz durante el 

coito, en el momento del orgasmo. Los dos semenes están hechos desde la sangre, y transformados en los 

testículos de cada uno (como ya hemos dicho que los ovarios eran considerados como testículos para las 

mujeres). 

Se abandona progresivamente esta teoría a partir del descubrimiento de los espermatozoïdes en 1677, aunque 

no se descubrió de repente su capacidad para moverse. La mayor la ruptura se produjo en los años 40 del 

siglo 19, cuando se descubrió el fenómeno de la ovulación espontánea en otras especies de mamíferos como 

los perros, y que se sospechó que fuese lo mismo para los seres humanos. Estos dos descubrimientos 

confirmaron las representaciones de un género feminino naturalmente pasivo, opuesto a un género masculino 

activo, y se justifican las diferencias de género por lo que se sabe de las diferencias entre los sexos. Pero 

como lo nota Laqueur, lo primero no es el sexo, como lo pretenden las teorías que justifican las jerarquías 

por un proceso de esencialización, lo primero es el género, es decir las representaciones  culturales  y 

políticas, que producen ciertas percepciones de las diferencias anatómicas. Así las descripciones de los 

mecanismos de la fecundación se parecen a relatos de combates hechos con un estilo literario épico : 

« tant qu’ils [les spermatozoïdes] vivent […] ils vont là où ils ne peuvent pas ne pas aller, sans 

que les organes génitaux femelles cessent d’être passifs […] Dans cette série de phénomènes (la 

fécondation proprement dite), encore, l’ovule continue à ne jouer qu’un rôle passif, tandis que 

l’activité physique et moléculaire est dévolue aux spermatozoïdes » 

 
ROBIN Charles, 1877, « Fécondation », Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 

Masson-Asselin, pp. 318-397, citado por Anne Carol, « Esquisse d’une topographie des 

organes génitaux féminins : grandeur et décadence des trompes (XVIIe-XIXe siècles) », 

Clio, avril 2003, no 17, p. 13. 

 

Biologistas como Hélène Rouch o Emily Martin (Rouch, 2011 ; Martin, 2001) evidenciaron la 

persistencia de estas representaciones en las descripciones actuales de los mecanismos de la 

procreacion, que reproducen la tradicional diferenciación entre los gametos masculinos activos y los 

femeninos pasivos, mientros sabemos ahora que la actividad química del óvulo es tan importante 

como la capacidad física de los espermatozoïdes para moverse para el encuentro de los dos. 

Así, las críticas feministas de la ciencia demostraron la influencia de los estereotipos sexistas pero también 

racistas y de clase en la enunciación de los saberes ciéntificos, subrayaron la influencia de los intereses 

políticos en la práctica médica, y denunciaron los procesos de jerarquización entre los cuerpos y los seres 

humanos que se apoyaron en el saber considerado como ciéntifico. 

III. Perspectivas en mi propio trabajo de investigación 

Yo trabajo sobre los saberes sobre la impotencia sexual entre finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XX. Consiste mi trabajo en un estudio de archivos de nulidades de matrimonio por impotencia 
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sexual pedidos ante los tribunales eclesiásticos españoles, y de los tratados de medicina que 

me permiten estudiar la evolución del pensamiento sobre la sexualidad durante el siglo XIX. 

Como impotencia, se entendía en realidad todos tipos de malformaciones físicas que impedían 

la práctica del coito, única práctica sexual reconocida como legal para la Iglesia, pero también 

para los médicos. Entonces mi trabajo no concierne sólo la masculinidad y la sexualidad de 

los hombres, sino sobre todo las normas de la sexualidad y de los cuerpos : que se 

consideraban como cuerpos y genitales «normales»? 

1. Lo « normal » y lo patológico 

Así podemos ver como ejemplo esta descripción de 1877 de los genitales de Francisco Rubio 

de la Fuente, acusado por su mujer ante el tribunal de Madrid de ser impotente porque padece 

de hipospadia (la hipospadia es una malformación que implica que el orificio que está al final 

de la uretra no se situa al final del glande sino debajo de él – hay debates durante el siglo XIX 

para saber si es causa de impotencia o esterilidad o nó) : 

« dicho Sr Rubio es un joven de veintiocho años de edad, de pequeña estatura y de 

regular constitución y reconocidos sus organos genitales se observa un pene o 

miembro viril pequeño, puesto que en estado de flacidez no mide mas que cinco 

centimetros y cuatro milimetros de longitud, desde la region pubiana, siguiendo la 

curva que este pequeño miembro describe hasta la estremidad libre del glande », 

 

Declaración del Licenciado Don Zoilo Perez el 3 de febrero de 1877, en « Nulidad 

de matrimonio por impotencia a instancia de Doña Catalina Perez Samaniego 

contra su esposo Don Francisco Rubio de la Fuente », AHDM, Judicial, caja 2358, 

1873. 

 

Vemos en está descripción que el médico juzga el tamaño del pene, definiendo entonces un 

tamaño «normal» (que parece que es más que de 5 centímetros), mientras no tiene nada que 

ver con la hipospadia ni la capacidad por le hombre de cumplir con el deber conyugal. En este 

caso, el tamaño del pene tampoco implica que se considera la cópula como imposible, pero 

este juicio forma parte de una argumentación más amplia, cuyo objetivo es determinar si estos 

genitales son normales, y al final también si este hombre es «normal», es decir viril. Vemos 

entonces como estereotipos y normas de la virilidad, que no tienen nada que ver con los 

saberes ciéntificos, participan de la definición de lo patológico, y también como en estos 

juicios de nulidades por impotencia, no se trata sólo de diagnosticar una patología, sino 

también de determinar si una persona es conforme o no con las normas de género. 
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Trabajando sobre la diferencia entre lo «normal» y lo patológico, quiero subrayar en los 

diágnosticos médicos y en las nuevas teorías médicas sobre la sexualidad la influencia de los 

estereotipos de género, sobre todo cuando nace la medicina experimental, supuestamente más 

objetiva y exacta que la medicina galenista. 

2. Masculinidad hegemónica y sexualidad de conquista 

Quiero también trabajar en una perspectiva que intregan todos los géneros, e insistir sobre 

mecanismos de poder. De hecho, se nota en los juicios de nulidad de matrimonio que el diagnóstico 

de impotencia tiene que ver con la jerarquización de los géneros, y no sólo entre lo masculino y lo 

femenino, sino también entre hombres que son conformes con la masculinidad hegemónica, y 

hombres que no lo son. Estos son los que no cumplen con su papel de dominante, que está 

fundamentalmente vinculado con practicar una sexualidad de conquista. Así están descritos los 

genitales y la sexualidad de los hombres en el juicio de Manuel de Casasola en 1840 : 

« Las partes sexuales del hombre necesitan, menos flexibilidad que fuerza, menos 

sensibilidad que energía, menos irritabilidad que vigor; por lo tanto para esta lucha se 

hace preciso, ardor para buscar, audacia para acometer y fuerza para vencer. » 

 

« Demanda de nulidad de matrimonio propuesta por la Señora Doña Josefa María Zuazo 

con su marido Dn Manuel María Casasola », AHDM, Judicial, caja núm. 2191, 1840. 

 

 

El vocabulario utilizado – de la fuerza, de la lucha, del combate heroíco – nos remite al papel activo 

que tiene que cumplir el hombre en el acto sexual, pero con una dimensión agresiva, casi violenta 

(se trata de «vencer», y esto nos hace pensar también en la perforación del hymen, en cuanto a la 

cual habían muchos mitos y creencias sobre hymenes demasiado resistentes, que podían ser 

forzados unicamente por sexos muy resistantes). Esta actividad también tiene que reflejarse en el 

apetito sexual de los hombres. Así, aparece en los juicios que los hombres que iban a ver a 

prostitutas eran bien considerados. A pesar de que el adulterio y el estupro eran considerados como 

pecados tanto para los hombres como para las mujeres, al final veo en los archivos que el  

argumento de las prostitutas está utilizado por hombres como prueba de su buena salud sexual. Lo 

mismo pasa con las relaciones pre-nupciales, como lo demuestra esta declaración de : 

3. La biopolítica y los cuerpos masculinos « inutiles » 

Me interesa también todo lo que está vinculado con el tema de la biopolítica. He dicho que la 

impotencia no afectaba sólo a los hombres, pero claro está que afecta en mayoría a hombres. Así 

que a mí lo que aquí me interesa es ver cómo el poder tanto médico como político también se 

interesa por cuerpos de hombres, no para apropriárselos, sino más bien para excluirlos. De hecho, 

una persona declarada impotente no podía casarse de nuevo, y podemos imaginar que la deficiencia 
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era conocida de todos después de un juicio ante un tribunal. Para un hombre entonces, ser 

reconocido como impotente debía ser muy humiliante y excluyente. 

Una de mis hipótesis de trabajo es que esta dinámica de exclusión se refuerza a lo largo del 

siglo XIX, y que se vuelve particularmente fuerte a finales del siglo, con la emergencia de la 

temática de la degeneración. Pienso que este ambiante regeneracionista puede aumentar el 

«interés» para los impotentes, intéres ciéntifico para curarlos, para que el pueblo español 

crezca, pero también interés político para los que deben ser excluidos del cuerpo  social. 

Pienso sobre todo en una propuesta, muy discutida entre médicos e higienistas durante los 

años 1910, de imponer un certificado sanitario pre-nupcial para cualquier persona que se 

quisiera casar. La idea de este certificado era evitar la propagación de la tuberculosis, que 

entonces se pensaba que podía transmitirse genéticamente. Pero vemos que al mismo tiempo, 

esta medida eugenésica era también una manera de excluir de la sexualidad, y también del 

cuerpo social, las personas impotentes, y toda persona que hubiera sido considerada como 

«anormal» en cuanto a lo que era considerado como una sexualidad normal. 
 

Conclusion : Lo que me importa en mi trabajo (y esas también pueden ser pistas de debate) 
 

- Pensar la sexualidad en general como una construcción histórica, hetero y androcéntrica. 
 

- no olvidar que el género significa relaciones de poder ; no es sólo tener una perspectiva 

constructivista que demuestra todo lo que dentro de lo que pensamos que es «biológico» es en 

realidad social. Es también mostrar como estas representaciones sirven objetivos políticos y 

construyen jerarquías entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres, y mujeres y 

mujeres. 

- descontruir también todas la representaciones de género que influyen sobre la descripción 

ciéntifica de los cuerpos, de las anomalías y patologías. Pero tampoco quiero olvidarme del 

cuerpo. Si en unos casos las representaciones de género influyen sobre la percepción del sexo, 

el sexo también tiene una realidad aparte, una realidad material y biológica, que no es sólo 

discurso. Creo que pensar el sexo, esta realidad biológica, a partir de las humanidades tiene 

mucha importancia, separándolo de las reflexiones sobre el género. 
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