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Descripción del curso
La irrupción de la teoría queer a partir de la década de los 90 constituye un momento de suma
relevancia dentro de la crítica cultural y los estudios feministas. Ante todo por la polémica relación
que “lo” queer –si es que cabe tal abstracción– establece con el feminismo: por un lado, se trata de
una continuación de esa tradición crítica, pero por otro, de una revisión que pone en tela de juicio
algunos de los postulados de la misma. Este seminario estudia ese movimiento ambivalente –y hasta
cierto punto pendular– que va del feminismo a la teoría queer y viceversa. En tal sentido, la
asignatura ensaya tanto un examen con perspectiva queer de algunos problemas feministas clásicos
(en concreto los que atañen al género y a las sexualidades), como una ponderación feminista de
algunos de los alcances y limitaciones de la teoría queer.
Objetivos
1. Discutir los principales ejes analítico/críticos de la teoría queer.
2. Estudiar las dinámicas de potenciación, intercambio, ruptura, simbiosis y distanciamiento
existentes entre la teoría feminista y la teoría queer.
3. Analizar los alcances epistémico/políticos de la teoría queer en el escenario cultural
contemporáneo.
Metodología y actividades
En vista de que la asignatura quiere abarcar un grupo amplio y plural de autorxs, las horas de clase
serán ocupadas, en la mayoría de ocasiones, con lecciones magistrales. Cada lección tendrá, no
obstante, una o varias lecturas asignadas previamente que operarán como marco de referencia para
lxs estudiantes, por lo que se espera que las clases estén animadas asimismo por discusiones
colectivas, polemizaciones, preguntas e intervenciones críticas. Las lecciones abarcarán, por ende, no
solo la presentación crítica de las lecturas y autores, sino también la puesta en tensión de las mismas
con problemas y disyuntivas actuales de los movimientos feministas y LGTBI.

Normas de evaluación
Preguntas problematizadoras: 30%
Texto de intervención: 20%
Texto final: 50%
Desglose de las normas de evaluación y ponderación de cada aspecto a evaluar:
1. Las preguntas problematizadoras constituyen un esfuerzo de diálogo sostenido a lo largo del
curso con la bibliografía asignada. Lxs estudiantes deberán confeccionar un set de tres preguntas
como reacción a cada lectura del curso. Las preguntas deben problematizar o bien los puntos de
vista del autor o autora, o bien sus equívocos o falencias, o bien las consecuencias discutibles de sus
posicionamientos, o bien sus alcances no explorados. Asimismo, cada pregunta debe ser
adecuadamente contextualizada. Las preguntas deben llevarse en una hoja impresa o manuscrita. El
profesor eligirá 6 lecciones –que no serán anunciadas al estudiante– en cada una de las cuales
solicitará el set correspondiente a la lectura asignada para ese día. El valor de cada set de preguntas
será de 5% y se evaluará: a) la redacción , b) la coherencia, c) el anclaje de la pregunta en el texto
asignado, d) el carácter especulativo de la interrogante, e) la contextualización y puesta en relación de
las preguntas con otros textos, problemas, fenómenos, autores o lecturas.
2. El texto de intervención consiste en una toma de partida alrededor de algún debate o polémica
públicos a partir de los insumos proporcionados por el curso. El texto, de un máximo de 11mil
palabras, no tiene por qué –aunque puede hacerlo– explicitar su filiación con esos insumos; tampoco
es requisito aclarar la naturaleza del influjo que dichos insumos ejercieron en el documento –aunque
eso también puede hacerse en caso de que el autor o autora a lo estime relevante–. Antes bien, el
ejercicio está pensado para presentar un punto de vista accesible para cualquier lector/a en torno a
algún problema actual relacionado con lo estudiado en la asignatura. El formato del texto, en
principio, es por ello el de un texto periodístico de opinión, pero también es válido utilizar otros
formatos (como la crónica, la ficción, el audiovisual, etc). En cada texto de intervención se evalúa: a)
el aprovechamiento de alguna de las fuentes estudiadas en el curso, b) la exposición persuasiva de un
punto de vista fundamentado y claro y c) la asunción de un punto de vista crítico que se distancie del
sentido común o de las posiciones convencionales acerca del asunto discutido.
3. El texto final constituye un ejercicio reflexivo desarrollado a lo largo del semestre en el que lxs
estudiantes deben: a) echar mano de las ideas de los autores/as estudiados a lo largo del semestre
que resulten pertinentes para el trabajo, b) redactar acatando normas sintácticas y ortográficas, c)
desplegar una articulación coherente y ordenada, d) dialogar con bibliografía complementaria a la
leída en clase y e) tener un carácter propositivo y no únicamente exegético (en razón de lo cual el
trabajo debe abordar algún problema y no limitarse a estudiar a algún autor/a). El documento debe
entregarse impreso el 27 de junio.
Contenidos y cronograma
1. Introducción al curso
Revisión del programa y lineamientos generales de la asignatura (7 de agosto)
2. El declive epistémico/político del psicoanlálisis

- El colapso del edipismo freudiano: Hocquenghem (14 de agosto)
- Volcar al psicoanálisis en contra de si: el Freud de Leo Bersani (21 de agosto)
3. El encuentro del feminismo con la genealogía y la génesis de la teoría queer
- Foucault y la crítica de la normalización de la sexualidad (28 de agosto)
- Las derivas queer de la genealogía: Halperlin y su hagiografía gay de Foucault (4 de septiembre)
- La feminización de Foucault: De Lauretis y las tecnologías del género (11 de septiembre)
4. La teoría queer y la crítica del binarismo heterocéntrico
- La crisis de la categoría mujer: Gayle Rubin y la dimensión histórico social del género (18 de
septiembre)
- Adrianne Rich: la crítica de la sexualidad obligatoria (25 de septiembre)
- Wittig y la crítica ontológica de “la” mujer (2 de octubre)
5. La teoría queer como teoría crítica de las instituciones
- La teoría butleriana de la performatividad como teoría crítica del sujeto (9 de octubre)
- Kosofsky y la política antihomofóbica (23 de octubre)
- Preciado y la genealogía del poder farmacopornográfico (30 de octubre
- Lee Edelman y el proyecto de una ética de la negatividad queer (6 de noviembre)

-

6. La teoría queer en América Latina
- De Lemebel a la “ética tortillera” de Virginia Cano (2016) (13 de noviembre)
7. Cierre del curso
- Entrega de promedios (20 de noviembre)
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