
Crítica de los conceptos de identidad sexual y 
de género desde el materialismo filosófico 

Introducción 

Dos concepciones de la identidad en el transactivismo. 
Transversalidad con la filosofía universitaria y las ciencias sociales. 

Cuatro causas de la institucionalización del problema. 
El punto de vista del materialismo. 

Relación con el problema sexo/género. 

§1. Identidad personal en general 

Idea generalísima de identidad. 
Identidad esencial e identidad sustancial. 

Las identidades sexual y de género como especies de identidad personal. 
La identidad personal como identidad social y objetiva. 

Tres dimensiones de la identidad personal (autopercibida, heteropercibida y esencial). 
Relaciones dialécticas entre las tres dimensiones: 

(a) Determinismo de la identidad heteropercibida sobre la esencial, a través de la autopercibida (profecía autocumplida). 
(b) Determinismo de la identidad autopercibida sobre la esencial, a través de la heteropercibida (políticas de identidad). 

(c) Originariedad de la identidad esencial sobre las restantes (gnosce te ipsum). 
Clasificación de formalismos de la identidad personal: 

(1) Reducción al momento esencial (realismo ingenuo, escolástica). 
(2) Reducción al momento autopercibido (psicologismo, Vander Zanden). 

(3) Reducción al momento heteropercibido (sociologismo, Bourdieu). 
(4) Reducción a los momentos auto y heteropercibido (interaccionismo simbólico, Berger y Luckmann, Goffman). 

(5) Reducción a los momentos heteropercibido y esencial (positivismo, Comte). 
(6) Reducción a los momentos autopercibido y esencial (Freud). 

Concepciones materialistas e idealistas 

§2. Identidad y alteridad 

Alteridad en las ciencias sociales. 
Identidad y alteridad como conceptos conjugados. 

Lo diferente en cuanto diferente no es algo bueno ni malo, por sí mismo.  

§3. Identidad e identitarismo 

Definición del identitarismo. 
El identitarismo es falso, como lo es el mito de la cultura. 

§4. Identidad de género 

«Situación lógica» donde el parámetro de la función «identidad personal» es el género. 
Resumen de la concepción del género expuesta anteriormente. 

Tres grupos de concepciones de la identidad de género: 
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(A) Concepciones idealistas individualistas. Teoría del «género fluido». 
(B) Concepciones idealistas grupalistas. Contra las «etiquetas». J. Butler y P.B. Preciado. 

(C) Concepción materialista. Género e identidad de género no son realmente distintos. 

§5. Expresión y autodeterminación de género 

Concepción idealista de la expresión de género. 
Expresión e identidad de género como conceptos conjugados. 

Tramo tecnológico-administrativo de la «autodeterminación de género» en la Ley trans. 
Autodeterminación de género absoluta vs. autodeterminación de género relativa. 

§6. Identidad sexual 

«Situación lógica» donde el parámetro de la función «identidad personal» es el sexo. 
Dos acepciones de «sexo» en «identidad sexual»: sexo individual y orientación sexual. 

Dos modulaciones de «identidad sexual», para cada una de estas acepciones: 
(I) Identidad sexual, referida al sexo individual. Varón/mujer y cis/transexual. 

(II) Identidad sexual, referida a la orientación sexual. Heterosexual/homosexual/bisexual. Cinco dificultades. Otras. 

§7. Dialéctica entre las identidades sexual y de género 

Identidad de género e identidad sexual, referida al sexo individual. 
Identidad de género e identidad sexual, referida a la orientación sexual. 

§8. Dialéctica de las identidades sexual y de género con otras formas de 
identidad personal 

Carácter complejo de las involucraciones. Algunos ejemplos. 

Final
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