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This essay maintains that there can 
be no theory of gender without 
translation and that Anglophone 
monolingualism too often assumes 
that English forms a sufficient basis 
for theoretical claims about gender
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Without an understanding of 
translation […] there can be no gender 
studies within a global framework. 
Finally, the process of becoming 
gendered, or changing genders, 
requires translation in order to 
communicate the new terms for 
recognizing new modalities of gender. 
Thus, translation is a constitutive part 
of any theory of gender that seeks to 
be multilingual and that accepts the 
historically dynamic character of 
languages.



Reacciones ante el concepto de “género” en Europa y 
Latinoamérica:

Ø Es un término que nace en Estados Unidos

Ø A otras culturas llega como una traducción con la que lidiar…
Ø o incluso como una imposición que hay que acatar
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Historia del “género”

‘40 – Escala Money
• Tratamiento de hermafroditismo
• Corrección de desviaciones
• Clasificación y normalización del 

género
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Historia del “género”

Corriente feminista
• Procesos culturales y sociales que 

definen el género
• Descubrimiento de nuevos perfiles
• Ocupación del término “género”
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Lecturas butlerianas de la relación género-sexo 
desde Beauvoir:
1. El sexo no tiene implicaciones sobre el género;

2. El sexo es un hecho natural, pero resulta necesario ver cómo se aproximan a él
los ámbitos científicos que lo describen;

3. El sexo como «situación», donde participan procesos sociales, culturales,
históricos y que, por tanto, aunque la mujer no quede determinada
biológicamente, tampoco puede actuar con libertad, sino dentro de estos
términos de poder que actúan sobre ella; y

4. Ruptura con la idea de la asignación de género y demanda de nuevos términos
para la realidad que se vive del género
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[G]ender theorists and philosophers do not 
reflect enough on the fact that “gender” is a 
foreign term in every language other than 
English, which means that gender theory has a 
problem of translation at the core of its project.
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Intersección traducción-
género:
Incluso si asumimos que el sexo es algo 
fijo…
q Incidencia de discursos sobre el sexo
q A escala transnacional, los discursos son 

divergentes

Lengua y traducción como vía de 
interpretación
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El género más allá del inglés:
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q En otras lenguas no llega solo el concepto de 
“género”

q Le acompañan una serie de valores, creencias, 
discursos, prácticas y normas…

q ¿Imposición? ¿Ocupación? ¿Desplazamiento de 
formas tradicionales de género/sexo?

https://www.nytimes.com/2018/05/09/lens/these-poetic-portraits-explore-gender-
identity-in-a-community-in-mexico.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article

https://www.nytimes.com/2018/05/09/lens/these-poetic-portraits-explore-gender-identity-in-a-community-in-mexico.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article


El género más allá del inglés:
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q ¿Por qué recurrimos al género?
q ¿Quién lo ha invitado?
q ¿Es el género un medio de poder?

q ¿Generalización del concepto con equivalente 
perfecto?



El género más allá del inglés:
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Resultado:
q Imposición del marco sociocultural anglo sobre el 

género
q Adopción desde la lingua franca (préstamo)
q Apertura a nuevos paradigmas de traducción

• Lenguaje inclusivo
• Lenguaje no binario

• Reconocimiento de categorías “cargadas”
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Elena: Este es el grupo activista del que te había hablado: las Chicas Gamers
Feministas de Echo Park. Hablábamos por internet y esta es nuestra primera 
reunión en persona. 

Penélope: Bienvenidas. ¿Cómo os llamáis? 
Dani: Soy Dani. Mis pronombres son «ella» y «la». 
Syd: Syd. Mis pronombres son «elle» y «le». 

Margaux: Yo, Margaux. Pronombres «elli» y «li». 
Penélope: Yo, Penélope. Mis pensamientos son «¿eh?» y «¿qué?». En serio, ¿de qué 
va esto? 
Elena: Algunas personas de género no binario tienen preferencia por ciertos 
pronombres. 
Lydia: Ah! Yo soy Lydia. Lo pronombro «Ly-di-a». 
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Penélope: Vale, pero, a ver, tened cuidado. 

Lydia: No te preocupes, yo le vigilo. 
Elena: ¿Por qué vas a vigilar a Syd? 

Lydia: Me refería a ti. 
Elena: Mi pronombre es «la». 
Lydia: Creía que ella era «la» [Dani]. 

Elena: Las dos somos «la». 
Penélope: Querrás decir «le». 

Elena: No, «elle» es «le». Dejad de liarlo todo. 



El Monolingüismo del Otro
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q No pertenencia de la lengua que se habla
q Lengua como sistema previo al hablante que 

configura la realidad
q Generalizaciones desde una perspectiva 

monolingüe
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Derrida en Butler

q Cuestionamiento de los discursos en 
torno al género

q Desconstrucción de los esquemas 
cognitivos heredados

q Superación de conceptos y premisas 
estancas, fijas e inamovibles



Adaptación del género en clave traductora
Ø Imposición imperialista desde EE. UU.
Ø Adopción de un sistema de valores exógeno
Ø Superación de líneas rojas culturales en los países de 

llegada
Ø Reformulación del género beyond monolingüismo
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El género como irrupción
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q La traducción enfrenta sistemas culturales y 
sociales asimétricos

¿Cómo traduciríamos “lady”?



Will & Grace (7x16)
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Jack: Where the hell are
all the queers you
promised us, Karen?!
God, even the waiters are
straight. It's unnatural.

Jack: ¿Dónde están los
mariquitas que nos
prometiste, Karen? Hasta
los camareros son
machos. ¡Es antinatural!



Will & Grace (2x04)
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Jack: How dare you imply 
our marriage is a sham!

Inspector: You're gay!

Jack: What? A guy sleeps 
with guys, and 
immediately he's pegged 
as gay?

Jack: ¡Cómo te atreves a 
decir que mi matrimonio es 
una farsa!

Inspector: ¡Eres gay!

Jack: Un chico se acuesta 
con otros chicos y van y le 
tachan de maricón.
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Hacia propuestas más 
habitables
q Superar miradas monofocales
q Ampliar las expresiones de género

… solo a través de la traducción

https://issuu.com/ragap/docs/ragap_fitur_2015/66

https://issuu.com/ragap/docs/ragap_fitur_2015/66
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¿Cómo os parece que encaja la propuesta de Butler en los estudios de traducción en la
actualidad? ¿Y en la práctica profesional de la traducción?

¿Cabría dentro del último giro hacia el exterior (Outward Turn) o cabe dentro de la
corriente feminista de la traducción?

¿Estamos preparados en el ámbito peninsular/latino para asumir estas premisas e
incorporarlas?

¿Está preparado el público de los productos audiovisuales para estos nuevos
planteamientos?
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