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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 sexogenéricos 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 fármacopornográfico. 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.

8) BIBLIOGRAFIA BASICA
AA.VV., Conversaciones Feministas. Biopolítica, Buenos Aires, Ají de pollo, 2009.
AA.VV., Conversaciones Feministas. Parentesco, Buenos Aires, Ají de pollo, 2007.
AA.VV., Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid, Traficantes de
sueños, 2004.
AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad
tecnológica, Barcelona, Gedisa, 2008.
ANZALDÚA, Gloria, “La prieta” en Debate feminista, Año 12, vol. 24, octubre 2001.
BEAUVOIR, Simone de, El segundo sexo, Buenos Aires, Debolsillo, 2007.
BELLUCCI, Mabel y RAPISARDI, Flavio, “Identidad: diversidad y desigualdad en las
luchas políticas del presente” en BORÓN, Atilio (comp.), Teoría y filosofía
política. La tradición clásica y las nuevas fronteras, Buenos Aires, CLACSOEudeba, 2001.
BENHABIB, Seyla, “El feminismo y la cuestión del posmodernismo” en El Ser y el Otro
en la ética contemporánea. Feminismo, comunitarismo y posmodernismo,
Barcelona, Gedisa, 2006.
BERSANI, Leo, ¿El recto es una tumba?, Cuadernos de Litoral, Córdoba, Edelp, 1999.
BERSANI, Leo, Homos, Buenos Aires, Manantial, 1998.
BRAIDOTTI, Rosi, Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría
feminista contemporánea, Barcelona, Paidós, 2000.
BRAIDOTTI, Rosi, Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Barcelona,
Gedisa, 2004.
BUTLER, Judith, “Conflicto de género, teoría feminista y discurso psicoanalítico” en
Millán de Benavides, Carmen y Estrada, Ma. Angela (ed.), Pensar (en) género.
Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo, Bogotá, Pontificia
Universidad Javariana, 2004.
BUTLER, Judith, “Críticamente subversiva” en Mérida Jiménez, Rafael (ed.),
Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer, Barcelona, Icaria,
2002.
BUTLER, Judith, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del
‘sexo’, Buenos Aires, Paidós, 2002.
BUTLER, Judith, Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006.
3

Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios Interdisciplinarios
BUTLER, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad,
Barcelona, Paidós, 2007.
BUTLER, Judith, “Imitación e insubordinación de género” en AA.VV., Grafías de Eros.
Historia, género e identidades sexuales, Buenos Aires, Edelp, 2000.
BUTLER, Judith, Lenguaje, poder e identidad, Madrid, Síntesis, 2004.
CABRAL, Mauro, “La paradoja transgénero”, Boletín de Ciudadanía Sexual, 2005.
Disponible en: www.ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdf
CABRAL, Mauro, “Hibridaciones. De la diferencia sexual a las prótesis sexuadas” en
BRUNSTEINS, P. y TESTA, A. (eds.) Conocimiento, normatividad y acción,
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2007.
CABRAL, Mauro (ed.), Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano,
Córdoba, Anarrés Editorial, 2009.
CACHEUX PULIDO, Elena, “Feminismo chicano: Raíces, pensamiento político e
identidad de las mujeres” en Reencuentro, agosto, nº 37, Univ. Autónoma
Metropolitana – Xochimilco, México DF, 2003.
CALIFIA, Pat, “Un lado oculto de la sexualidad lésbica” en WEINBERG, Th. (ed.), BDSM.
Estudios sobre la dominación y la sumisión, Barcelona, Bellaterra, 2008.
CALIFIA-RICE, Patrick, “Valores familiares. Dos padres diferentes: ninguno de nosotros
nació varón” en Nombres. Revista de Filosofía, año XV, nº 19, Córdoba, abril de
2005.
CARBONELL, Neus y TORRAS, Meri, Feminismos literarios, Madrid, Arco/Libros, 1999.
CASADO APARICIO, Elena, “Cyborgs, nómadas, mestizas... astucias metafóricas de la
praxis feminista” en Gatti, Gabriel y Martínez de Albéniz, Iñaki, Las astucias de
la identidad. Figuras, territorios y estrategias de lo social contemporáneo,
Bilbao, UPV, 1999.
COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA, “Argentina: Hacia la unión civil nacional” en
Orientaciones. Revista de Homosexualidades, América Latina, nro. 9, primer
semestre 2005.
CÓRDOBA, David, SÁEZ, Javier y VIDARTE, Paco (eds.), Teoría Queer. Políticas bolleras,
maricas, trans, mestizas, Barcelona-Madrid, Egales, 2005.
DE LAURETIS, Teresa, Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo,
Madrid, horas y HORAS, 2000.
DESPENTES, Virginia, Teoría King Kong, Barcelona, Melusina, 2007.
DORLIN, Elsa, Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista, Buenos
Aires, Nueva Visión, 2009.
ERIBON, Didier, Reflexiones sobre la cuestión gay, Barcelona, Anagrama, 2001.
FAUSTO-STERLING, Anne, Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de
la sexualidad, Barcelona, Melusina, 2006.
FOUCAULT, Michel, Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber, México DF, Siglo
XXI, 1977.
FRASER, Nancy, “Una falsa antítesis. Una respuesta a Seyla Benhabib y Judith Butler”
en Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista,
Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1997.

4

Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios Interdisciplinarios
FRENTE DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL, “Carta abierta a todos los homosexuales” en
Orientaciones. Revista de Homosexualidades, América Latina, nro. 9, primer
semestre, 2005.
FRENTE DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL, “Puntos básicos de acuerdo del Frente de
Liberación Homosexual” en Orientaciones. Revista de Homosexualidades,
América Latina, nro. 9, primer semestre, 2005.
FUSS, Diana, “Dentro/fuera” en CARBONELL, Neus y TORRAS, Meri, Feminismos
literarios, Madrid, Arco/Libros, 1999.
FUSS, Diana, “Leer como una feminista” en CARBONELL, Neus y TORRAS, Meri,
Feminismos literarios, Madrid, Arco/Libros, 1999.
GAMBA, Susana (coord.), Diccionario de estudios de género y feminismos, Buenos
Aries, Biblos, 2007.
GARCÍA, Esteban, “Políticas y placeres de los fluidos masculinos: barebacking,
deportes de riesgo y terrorismo biológico”, mímeo.
HALBERSTAM, Judith, Masculinidad femenina, Madrid, Egales, 2008.
HALPERIN, David, San Foucault. Para una hagiografía gay, Buenos Aires, El cuenco de
plata, 2004.
HALPERIN, ¿Por qué Diótima es una mujer? El eros platónico y la representación de los
sexos, Cuadernos de Litoral, Córdoba, Edelp, 1999.
HARAWAY, Donna, “Ecce Homo, Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others:
The Human in a Post-Humanist Landscape” en BUTLER, Judith y SCOTT, Joan
(ed.), Feminists Theorize the Political, Routledge, 1992.
HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza,
Madrid, Cátedra, 1995.
HARAWAY,
Donna,
Testigo_Modesto@Segundo_milenio.
HombreHembra©
_Conoce_Oncoratón®, Madrid, UOC, 1997.
HARAWAY, Donna, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para
los otros inapropiados/bles” en Política y Sociedad, 30, Madrid, 1999.
HOOKS, Bell, “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista” en AA.VV., Otras
inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid, Traficantes de sueños,
2004.
IRIGARAY, Luce, “The Question of the Other” en Yale French Studies, Another Look,
Another Woman, ed. Huffer, Yale University, 1995.
JAGOSE, Annamarie, Queer Theory. An Introduction, New York, NYUP, 2000.
JONES, Daniel, “Las locas se organizan. La experiencia del Frente de Liberación
Homosexual” en Dávilo, Beatriz, Germain, Marisa et al. (coord.), Territorio,
memoria y relato en la construcción de identidades colectivas, Tomo II, Rosario,
UNR Editora, 2004.
KOSOFSKY SEDGWICK, Eve, Epistemología del Armario, Barcelona, Ediciones La
Tempestad, 1998.
LAQUEUR, Thomas, La Construcción del Sexo. Cuerpo y Género desde los griegos hasta
Freud, Cátedra, Valencia, 1994.
MAFFIA, Diana (comp.) Sexualidades Migrantes. Género y Transgénero, Feminaria,
Buenos Aires, 2003.

5

Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios Interdisciplinarios
MATTIO, Eduardo, “Género, identidad y ciudadanía. Hacia una subversión de nuestra
ontología política” en SCHICKENDANTZ, Carlos (ed.) Mujeres, identidad y
ciudadanía. Ensayos sobre género y sexualidad, Córdoba, UCC, 2006.
MATTIO, Eduardo, “La inclusión de l@s otr@s. La “normalización” de las minorías
homosexuales en el liberalismo igualitarista contemporáneo” en Orientaciones.
Revista de Homosexualidades, Fundación Triángulo, Madrid, nº11, 2006.
MATTIO, Eduardo, “Identidades inestables. Performatividad y radicalismo queer en
Judith Butler” en SCHICKENDANTZ, C. (ed.) Memoria, identidades inestables y
erotismo. Textos sobre género y feminismos, Córdoba, EDUCC, 2008.
MORAGA, Cherríe, “La güera” en Debate feminista, Año 12, vol. 24, octubre 2001.
PERLONGHER, Néstor, Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992, Buenos Aires, Colihue, 1997.
PERLONGHER, Néstor, Papeles insumisos, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2004.
PRECIADO, Beatriz, Manifiesto contra-sexual, Opera Prima, Madrid, 2001.
PRECIADO, Beatriz, “Retóricas Del Género/Políticas de Identidad: performance,
performatividad y prótesis”, Seminario sobre Retóricas del Género/Políticas de
Identidad, Universidad Internacional de Andalucía (resúmenes de sesiones), 1723 de marzo de 2003.
PRECIADO, Beatriz, “Multitudes queer. Notas para una política de los ‘anormales’” en
Nombres. Revista de Filosofía, año XV, nº 19, Córdoba, abril de 2005.
PRECIADO, Beatriz, “Basura y Género. Mear/Cagar. Masculino/Femenino”. Disponible
en: http://www.hartza.com/basura.htm
PRECIADO, Beatriz, Testo Yonqui, Madrid, Espasa Calpe, 2008.
RICH, Adrienne, “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana”, fragmentos.
RODRIGO, Desiré y TORRES, Helena, “Cyborgqueers, o de cómo deshacer al Homo
Sapiens” en CÓRDOBA, David, SÁEZ, Javier y VIDARTE, Paco (eds.), Teoría
Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas, Barcelona-Madrid, Egales,
2005.
RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, en
Navarro, Marysa y Stimpson, Catharine (comp.), ¿Qué son los estudios de
mujeres?, Buenos Aires-México D.F., FCE, 1998.
RUBIN, Gayle, “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la
sexualidad” en Vance, Carole (comp), Placer y peligro. Explorando la sexualidad
femenina, Madrid, Talasa, 1989.
SÁEZ, Javier, Teoría Queer y psicoanálisis, Madrid, Síntesis, 2004.
SANDOVAL, Chela, “Nuevas ciencias. Feminismo cyborg y metodología de los
oprimidos” en AA.VV., Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras,
Madrid, Traficantes de sueños, 2004.
SCOTT, Joan, “Experiencia” en La Ventana. Revista de estudios de género, nº 13, vol. II,
julio de 2001.
SULLIVAN, Nikki, A Critical Introduction to Queer Theory, New York, NYUP, 2003.
VIDARTE, Paco, Ética Marica. Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ,
Barcelona-Madrid, Egales, 2007.
WAJCMAN, Judy, El tecnofeminismo, Madrid, Cátedra, 2006.
WITTIG, Monique, El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona-Madrid,
Egales, 2006.

6

Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios Interdisciplinarios

9) EVALUACION
Los alumnos asistentes aprobarán el seminario con la escritura de un artículo (2.5003.500 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.

7

