
Genero inposizioei EZ!
Honezkero konturatuko zinen bezala, generoaren in-
posizio horiek eskuburdin pare batekin irudikatu ditu-
gu. Urdinak eta larrosak. Unitatearen azalera irudi hori 
eramatea esanguratsu bezain ulerterraza iruditu zitzai-
gun, mezu zuzena. Halaber, generoaren kateek duten 
pisuarekin apurtzea biziki zaila ere badela badakigu, ez 
baitago norberaren esku soilik. Eskuburdinak apurtzen 
dituen horrek, ondorioak jasango ditu. Sistemak, hori 
bizi duten gainontzeko norbanakoetan errotuta, zigorra 
prestatu dio. Generoaren kutxatik kanpo bizi diren ho-
riek eskubide hori egunero borrokatu behar dute, horrek 
ekar dezakeenarekin. Adibide bat emateagatik, pertsona 
transexualen eskubideak arautuko lituzkeen lege estatal 
berriaren harira azkenaldian entzuten eta ikusten ari ga-
ren guztia sobera argi uzten ari da sistemaren aurpegirik 
zakarrena.

Bada, borroka hori ez da batere bidezkoa. Norbera den 
bezala bizitzeagatik inork ez luke borrokatu beharko. 
Borroka horrek agerian uzten duena beste zerbait da, 
gainera: gainontzekook norma horren pean bizi dugula 
generoa, alegia. Ispilu horren aurrean, geureari buruz 
hausnartu beharrean, alboko hori zapaltzen dugu.

Sistemak horrela funtzionatzen du.

Zintzotasun ariketa bat egin beharko bagenu, unitatean 
lanean aritu garenok badakigu zeri buruz ari garen. Az-
ken finean, modu batera edo bestera, generoa norma-
tik kanpo bizi dugulako eta, era berean, modu batera 
edo bestera, generoa normaren barruan bizi behar iza-
tea zer den ere badakigulako. Generoaren normaren 
bazterretan bizitzea ez da batere erraza, zeren, bazter 
hori amildegi bihurtu daiteke eta, amildegiaren aurrean 
salto egitea erabaki ausart bezain zaila da.

Amildegi horri begira egon edo ez egon, bazterrean bizi 
edo ez bizi, GENERO INPOSIZIOEI EZ! Unitate Didak-
tikoa generoa eta honen inguruan eraiki dugun guztia 
pentsatzeko baliabide bat izatea nahi dugu. Galdetu, 
behin eta berriz.

Ez izan erantzunen beldur.

STEILAS Hezkuntza Sindikatuko 
LGTBIQ+ lantaldea.

Izenburu pankartero honekin argi utzi nahi izan dugu zein 
den STEILAS Hezkuntza sindikatuko LGTBIQ+ lantal-
deak aurkeztu duen azken Unitate Didaktikoaren helbu-
rua. Dagoeneko, agian, ordenagailuan deskargatu duzu; 
dagoeneko, agian, esku artean duzu.

Horrela bada, hausnarketarako baliabide batekin egin du-
zula topo esan nahi dizugu. Galdera asko aurkituko ditu-
zu GENERO INPOSIZIOEI EZ! unitatean. Galdera horiek 
zeure buruari egitea planteatzen du unitateak, hein han-
di batean, zure gelako haur zein gazteekin lantzeaz gain. 
Izan ere, uste dugu hezkuntzan lanean dihardugunok ikas-
leei exijitzen diegun dena delako hori guk geuk aplikatu 
beharko bagenu, pertsonalki zein kolektiboki, bitan edota 
hirutan pentsatuko genukeela zer egin eta zer esan.

Oker ari al gara?

Hortaz, galdeiozu zeure buruari. Galdeiozu generoaren 
inguruan; zer, nola, zergatik, zenbat, noiztik. Generoa bi-
zitzeko eta adierazteko duzun moduari buruz hausnartu. 
Zeurea eta zeure ingurukoena. Ireki begiak eta begiratu. 
Belarriak prestatu eta entzun. Zertarako? Zergatik hau 
eta zergatik ez beste hori? Zergatik naiz A eta zergatik ez 
B? Zergatik egin dezaket hau baina ez beste hori? Zerga-
tik batzuetan bai eta beste batzuetan ez? Zerk egiten du 
pertsona bat A edo B izatea? Zer da A izatea eta zer B 
izatea? Zer gertatzen da A eta B direna ez badago hain 
argi? Zer dute naturaletik A-k eta B-k eta zer kulturaletik 
eta eraikitakotik? Zer gertatzen da, bapatean, A eta B ez 
badira izan behar diren hori edota A eta B ez badira soilik 
izan gaitezkeen hori?

Galdera hauek, eta, askoz gehiago, behar-beharrezkoak 
iruditzen zaizkigu generoaren eraikuntzaren atzean dagoen 
sistema ulertu ahal izateko. Zeren, generoa, eraiki egiten 
da: pertsonak jaio aurretik jo ta ke martxan hasi eta inoiz 
geratuko ez den prozesu jarraia da. Izenak, koloreak, bela-
rritakoak, arropak, espektatibak, aukerak, zigorrak. Ez ge-
nuke inoiz bukatuko zerrenda egiten. Hau bai, baina, hau, 
ez. Bi aukera posible, eta kanpo geratzeko aukerarik ez.

Logika naturala omen da.



¡NO a las imposiciones 
de género!

Como ya te habrás dado cuenta, hemos representado 
estas imposiciones de género con un par de esposas. 
Azules y rosas. Llevar esa imagen a la portada de la uni-
dad nos pareció tan significativo como fácil de entender, 
un mensaje directo. Somos conscientes que romper con 
el peso que tienen las cadenas del género es extrema-
damente difícil, porque no depende sólo de une misme. 
Quien rompa con esas esposas sufrirá las consecuencias. 
El sistema, arraigado en el resto de personas que lo vi-
ven, le ha preparado un castigo. Quienes viven fuera de 
la caja del género tienen que luchar por ese derecho to-
dos los días, con lo que eso supone. Por dar un ejemplo, 
todo lo que estamos escuchando y viendo últimamente 
al hilo de la nueva ley estatal que regularía los derechos 
de las personas transexuales está dejando en evidencia 
la cara más reaccionaria del sistema.

Pues esa lucha no es nada justa. Nadie tendría que lu-
char por vivir como es. Lo que evidencia esta lucha es, 
además, otra cosa: que somos les otres quienes vivimos 
el género bajo esa norma. Ante ese espejo, en lugar de 
reflexionar sobre lo que nos afecta, castigamos a quien 
lo pone en duda.

Y es que el sistema funciona así.

Si tuviéramos que hacer un ejercicio de honestidad, quie-
nes hemos estado trabajando en esta unidad, sabemos de 
qué estamos hablando. Al fin y al cabo, de una manera u 
otra, porque vivimos el género fuera de la norma y tam-
bién porque, de una manera u otra, también sabemos lo 
que es tener que vivir el género dentro de la norma. Vivir 
en los márgenes de la normalidad del género no es nada 
fácil porque ese márgen puede convertirse en un abismo y, 
saltar ese abismo, es una decisión tan atrevida como difícil.

Estés o no estés mirando ese abismo, vivas al margen de 
la norma o no, queremos que la Unidad Didáctica ¡NO A 
LAS IMPOSICIONES DE GÉNERO! sea un recurso para 
pensar el género y todo lo que hemos construido en tor-
no a él. No dejes de preguntártelo, una y otra vez.

No tengas miedo a las respuestas.

Grupo de trabajo LGTBIQ+ del 
Sindicato de Educación STEILAS.

Con este título pancartero hemos querido dejar claro 
cuál es el objetivo de la última Unidad Didáctica presen-
tada por el grupo de trabajo LGTBIQ+ del sindicato edu-
cativo STEILAS. Puede que ya la hayas descargado en 
el ordenador; puede que ya la tengas entre las manos.

Si es así, queremos decirte que se trata de un recurso 
para la reflexión. Encontrarás muchas preguntas en la 
unidad ¡NO A LAS IMPOSICIONES DE GÉNERO! Lo que 
la unidad plantea es que te hagas esas preguntas a ti 
misme, además de trabajarlas con les niñes y jóvenes de 
tu clase. De hecho, creemos que quienes trabajamos en 
educación, si nos aplicásemos a nosotres mismes lo que 
sea que exigimos a nuestro alumnado, tanto personal 
como colectivamente, pensaríamos más de dos y tres 
veces qué hacer y qué decir.

¿Acaso nos equivocamos?

Así que pregúntate. Pregúntate sobre el género; qué, 
cómo, por qué, cuánto, desde cuándo. Reflexiona sobre 
tu forma de vivir y expresar el género. La tuya y la de tu 
entorno. Abre los ojos y mira. Prepara tus oídos y escucha. 
¿Para qué? ¿Por qué esto y por qué no eso otro? ¿Por qué 
soy A y por qué no B? ¿Por qué puedo hacer esto pero 
no lo otro? ¿Por qué unas veces sí y otras no? ¿Qué hace 
que una persona sea A o B? ¿Qué es ser A y ser B? ¿Qué 
pasa si lo que son A y B no está tan claro? ¿Qué tienen de 
natural A y B y qué de cultural y construido? ¿Qué ocurre 
si, de repente, A y B no son aquello que deben ser o si no 
son solo A y B aquello que podemos ser?

Estas preguntas, y muchas más, nos parecen absoluta-
mente necesarias para poder entender el sistema que 
está detrás de la construcción del género. Porque, el gé-
nero, se construye: es un proceso continuo que empieza 
a funcionar antes de que nazcan las personas y que nunca 
parará. Nombres, colores, pendientes, ropas, expectati-
vas, oportunidades, castigos. Nunca terminaríamos de 
completar la lista. Esto sí, pero, esto, no. Dos opciones 
únicas posibles y ninguna posibilidad de quedarse fuera.

Por lo visto, todo responde a una lógica natural.


