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1) ASIGNATURA 
El acontecimiento queer: 
Subversión sexo-genérica y radicalismo político 
 

2) CARRERA 
Curso de posgrado. 30 hs. 
 

3) AÑO 
Segundo Semestre 2010 
 

4) DICTANTE 
Dr. Eduardo R. Mattio (UNC) 
 

5) FUNDAMENTOS – Encuadre  teórico 
Tal como señala Beatriz Preciado (2008), a finales de la década del ’80 (del siglo 
pasado), un movimiento político (y teórico) heterogéneo compuesto por lesbianas, 
gays y trans angloparlantes reaccionó ante las llamadas políticas de la identidad gays y 
lesbianas (y a su correlato teórico, los Gay and Lesbian Studies) y a sus demandas de 
asimilación, funcionales a la sociedad heteronormativa. Haciendo propio y 
resignificando el insulto “queer” (raro, pervertido, puto), estas multitudes tomaron la 
calle como espacio de teatralización política a fin de evidenciar la exclusión a la que se 
veían subordinados una infinidad de actores sociales que, por sus marcas raciales, 
étnicas, sexo-genéricas, etarias, o de clase, no hallaban representación en el marco 
teórico-político identitario blanco, universitario, de clase media. Apelando a diversos 
géneros narrativos y argumentativos y a distintas estrategias de visibilización política, 
las multitudes queer hicieron sonar su voz e irrumpieron en la arena política y 
académica como un acontecimiento impredecible que, por su carácter disruptivo, ha 
modificado el curso de la lucha por los derechos sexuales, y que por su radicalidad 
política, nos invita a continuarlo. 
 Desde nuestras latitudes, esas voces han resonado en un vocabulario diferente, 
atravesado por urgencias políticas distintas y por prácticas académicas no siempre 
consistentes. La necesidad de recuperar dichos relatos, argumentos y perspectivas no 
sólo es una urgencia para quienes pretendemos interpelar y renovar los mecanismos 
de construcción de las agendas políticas LGTB locales, sino también para quienes 
deseamos revisar y transformar la indagación académica de los movimientos sexo-
genéricos en el Cono Sur. Desde ese doble propósito, este curso de posgrado se 
propone reconstruir el legado queer ─sus antecedentes, presupuestos y 
proyecciones─, reconocer algunos de sus ecos en lengua castellana y evaluar sus 
consecuencias a fin de posibilitar la construcción de sociedades democráticas más 
hospitalarias respecto de las diferencias. 

 
6) PROGRAMA 
a- Objetivos  
Objetivo general 
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 Reconstruir desde una perspectiva interdisciplinaria y situada los antecedentes, 
presupuestos y proyecciones de la Teoría Queer en el campo de los Estudios de 
Género y en la lucha por los Derechos Sexuales. 
 

Objetivos específicos 
 Analizar críticamente algunos núcleos temáticos presentes en la obra de l*s autor*s 

queer. 
 Interpretar los debates planteados y las herramientas conceptuales sugeridas por 

l*s autor*s seleccionados a partir de nuestra coyuntura teórico-política local.  
 Propiciar una instancia de apropiación crítica y de discusión fundamentada de los 

textos propuestos para la lectura. 

  
b- Contenidos 
Unidad 1 
La teoría queer: algunos problemas metodológicos 
El acontecimiento queer. Política queer, teoría queer y saber universitario. Algunos 
presupuestos teórico-metodológicos: La evidencia de la experiencia y la impugnación 
de la identidad. La excentricidad del sujeto. La lógica dentro/fuera. El esencialismo 
estratégico. 
 
Unidad 2 
Las otras inapropiadas/inapropiables del feminismo 
La cuestión del Otro en el femininismo clásico: entre el universalismo eurocéntrico y la 
diferencia sexual. Feminismo negro y chicano: Los cruces entre sexo/género, 
raza/etnia y clase social. El lesbofeminismo: pensamiento hetero y separatismo 
lesbiano. Existencia lesbiana y continuum lesbiano. Radicalismo sexual, pornografía y 
sadomasoquismo. 
 
Unidad 3 
Judith Butler: performatividad, corporalidad y vulnerabilidad 
El orden obligatorio de sexo/género/deseo. Performance y performatividad: de la 
parodia a la subversión política. Corporalidad y materialidad. Los fundamentos 
contingentes de la política feminista. Vulnerabilidad física, precariedad y políticas 
sexuales. 
 
Unidad 4 
El horizonte cyborg 
Tecnología, género y sexualidad. El género como tecnología. La ontología cyborg. La 
promesa de los monstruos. Contra-sexualidad, biotecnología y horizonte fármaco-
pornográfico. El dispositivo drag king. 
 
Unidad 5 
¿Teoría queer en español? 
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La reapropiación de la teoría queer en Hispanoamérica. Algunos antecedentes en el 
Cono Sur. La agenda política LGTB en Argentina: entre la asimilación institucional y la 
subversión identitaria. Otras identidades, otras voces, otras agendas. 
 

7) METODOLOGIA 
En cada encuentro del seminario, el docente presentará de manera expositiva los 
temas propuestos en el programa. En el marco de cada unidad, los participantes 
discutirán algunos de los artículos sugeridos en la bibliografía (material que se deberá 
traer leído con antelación). También se incentivará el debate de determinados tópicos 
relativos al tema tratado durante la exposición del docente. Al final de la clase el 
docente pasará en limpio algunas conclusiones relativas a los temas discutidos 
durante el encuentro. No se establece un número mínimo o máximo de alumnos. 
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9) EVALUACION 
Los alumnos asistentes aprobarán el seminario con la escritura de un artículo (2.500-
3.500 palabras) sobre alguno de los temas discutidos a lo largo del seminario. La 
evaluación no incluye su defensa oral. Se tomarán como criterios de evaluación: la 
pertinencia temática, la originalidad de la propuesta, la corrección formal y el rigor 
argumentativo. 
 

10) RECURSOS NECESARIOS 
Para el desarrollo del curso solo se necesita pizarra y marcador/tiza. También se 
utilizará cañón para la proyección de presentaciones de Power Point.  

 


