
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Una genealogía de la Teoría Cuir: reflexiones
fundacionales y producciones latinoamericanas

Docente: Diego Sempol

● Desde el 3 de junio hasta el 22 de julio de 2021.
● Jueves de 18:00 a 20:30 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 20 horas.
● Matrícula: $3.256
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, docentes y 

educadoras/es sociales.
● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

- Se  pretende  mapear  la  producción  y  antecedentes  de  los/as  autores/as
fundacionales más relevantes de la teoría queer, así como su impacto en los
circuitos académicos latinoamericanos

- Se  busca  indagar  sobre  las  formas  en  que  fue  apropiada  esta  teoría  en
Latinoamérica  y  problematizar  las  visiones  eurocéntricas  que  invisibilizan  la
producción local existente previamente a su difusión global

- Se  analizarán  algunos  autores/as  regionales  a  efectos  de  evaluar  sus
desarrollos teóricos y su impacto en los movimientos sociales locales.

Contenidos:

Clase 1:
Antecedentes y factores de emergencia 
La segunda ola feminista y el desarrollo de la perspectiva de género. El feminismo
lésbico radical. La teoría foucaultiana sobre la sexualidad y sus críticas.

Clase 2:
Algunas claves de lectura sobre Judith Butler
La  posibilidad  como  marco  de  interpretación.  Género  performativo  y  sujeto  del
feminismo.  Performatividad y precariedad. Derecho a aparecer.

Clase 3 y 4:
Donna Haraway y Paul B. Preciado reconstruyendo lo natural
El  sexo  como  ficción  somatopolítica,  la  verdad  anatómica  como  sex  design,  lo
prostético,  el  género  como  producción  somato-discursiva  y  el  dimorfismo  sexual.
Narraciones multiespecies, animales de compañía, lo cyborg y la creación de lo natural.

Clase 5 y 6:
La emergencia del transfeminismo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsQ8kXFU9kUp7xtGFbc_h7h4I-lRCu614FZZsaX8-hvTDag/viewform?usp=sf_link


Primeras  conceptualizaciones  sobre  travestismo.  La  transexualidad  como  fenómeno
biomédico. El desarrollo de los estudios trans: epistemología transfeminista, y acción
colectiva. La intersexualidad. El transfeminismo y su debate con las TERF. La narrativa
del cuerpo equivocado. Las infancias trans.

Clase 7:
Desplazamientos y recepciones latinas
La  crisis  de  los  ochenta.  Lo  queer  antes  de  lo  queer.  La  perspectiva  queer  y  su
recepción cuir en América Latina. La disidencia sexo/genérica y los no binaries.

Clase 8:
La interseccionalidad como paradigma de reflexión crítica
Conceptos en torno a la interseccionalidad. Interseccionalidad desde una perspectiva
Latinoamericana.  Interseccionalidad y  políticas  públicas.  Interseccionalidad y  acción
colectiva.

Clase 9:
Reflexiones decoloniales desde la perspectiva latinoamericana
Los  principales  recorridos  teóricos  decoloniales  en  Latinoamérica.  Colonialidad  del
poder,  binarismo  y  eurocentrismo,  crítica  a  la  hegemonía  epistemológica  Europea.
Incorporación de las perspectivas decoloniales en los feminismos y la disidencia sexual

Método didáctico:

El curso utilizará una metodología expositivo-participativa, que buscará la discusión y
reflexión crítica a partir de una serie de lecturas obligatorias para cada una de las
clases.  

Sistema de evaluación:

Durante  la  realización  del  curso  se  aplicarán  dos  formas  de  evaluación
complementarias:

1) Una  de  carácter  permanente,  en  la  que  medida  que  busca  promover  la
intervención y la reflexión oral durante las instancias de clase.

2) La  entrega  de  un  trabajo  final  escrito,  en  donde  se  pretende  que  los/as
estudiantes tomen alguno de los insumos teóricos trabajados durante el curso y
lo apliquen a un caso concreto de estudio. 

Bibliografía:

Clase 1:

Antecedentes y factores de emergencia

Bibliografía obligatoria:

De Beauvoir, Simone (2007) El segundo sexo. De Bolsillo. Argentina. Pp. 207-268

Wittig, Monique (1978) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Editorial Egales,
Madrid, Pp. 45-57



Bibliografía complementaria:

Foucault, Michel (1991) Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. Vol.I Siglo XXI.
España

Halperin,   David (2007)  San Foucault.  Para una hagiografía  gay.  Cuenco de Plata.
Buenos Aires

Rich, Adrianne (1980) “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana” Signs:
Journal of Women in Culture and Society, 5(4) (diciembre).

Spargo, Tamsin (2017). Foucault e a Teoría queer. Argos. Belo Horizonte

Clase 2:

Algunas claves de lectura sobre Judith Butler

Bibliografía obligatoria

Butler, J. [1990] (2007).  “Capítulo 1: Sujetos de sexo/género/deseo”.  Fragmento:
“Identidad, sexo y la metafísica de la sustancia”. En EI género en disputa. El
feminismo y la subversión de la identidad (pp. 70 -85). Barcelona: Paidós. 

Butler,  J.  [2004]  (2006)  “Capítulo  1:  Al  lado  de  uno  mismo:  en  los  límites  de  la
autonomía sexual”,  Fragmento: (pp. 46 - 66); Capítulo 2: “El reglamento del
género”,  Fragmento: (pp. 67 – 71) y “Las normas del género” (pp. 83 -88).
En Deshacer el género. Barcelona: Paidós. 

Butler, J. [2015] (2017). “Capítulo 1: Política de género y el derecho a aparecer”. En
Cuerpos aliados y lucha política Hacia una teoría performativa de la asamblea
(pp. 31 - 70). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A. 

Bibliografía complementaria

Butler,  J.  [1993]  (2002)  “Capítulo  8:  Acerca del  término  ‘queer’”. En  Cuerpos que
importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" (pp. 313 - 339).
Buenos Aires: Paidós. 

Soley-Beltrán, P; Sabsay, L. (2012) “Jugáresela con el cuerpo. Entrevista con Judith
Butler, por Patricia Soley-Beltran y Leticia Sabsay”. En Soley-Beltrán, P; Sabsay,
L. (eds.) Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad (pp. 223 -
234). Madrid: Editorial Egales S.L.

Clase 3 y 4:

Donna Haraway y Paul B. Preciado reconstruyendo lo natural

Clase: Donna Haraway

Bibliografía obligatoria:

Haraway, D. [2016] (2019).  “Capítulo 1: Jugando figuras de cuerdas con especies
compañeras.”   Fragmento:  “Narraciones  multiespecies  y  las  prácticas  de
compañeras y compañeros” En Seguir con el problema. Generar parentescos en
el Chthuluceno (pp. 31-41). Bilbao: Consonni.



Haraway, D. [2016] (2019).  “Capítulo 3: Simpoiesis. Simbiogénesis y las artes vitales
de seguir  con el  problema.”  Fragmento: “Simbiogénesisi”  En  Seguir  con el
problema.  Generar  parentescos  en  el  Chthuluceno  (pp.  99-11).  Bilbao:
Consonni. 

Haraway, D. (2016). “Naturoculturas emergentes.” En  Manifiesto de las especies de
compañía. (pp. 9-46). Bilbao: Sans Soleil.

Bibliografía complementaria:

Haraway,  D.  [2016]  (2019).   “Introducción”   En  Seguir  con  el  problema.  Generar
parentescos en el Chthuluceno (pp. 19- 30). Bilbao: Consonni.

Haraway, D. J. (1995). “Capítulo 7: Conocimientos situados: la cuestión científica en el
feminismo  y  el  privilegio  de  la  perspectiva  parcial”  En  Ciencia,  cyborgs  y
mujeres. La invención de la naturaleza. Cátedra. 

Clase: Preciado

Bibliografía obligatoria:

Preciado,  B.  [2000]  (2011)  “Teorías”  Fragmento:  “<Money  makes  sex>  o  la
industrialización  de  los  sexos”  En:  Manifiesto  contrasexual.  (pp.  112-134).
Barcelona: Anagrama

Preciado,  B.  (214).  “Capítulo  6.  Tecnogénero”  En  Testo  Yonqui.  Sexo,  drogas  y
biopolítica. (pp.89-110).  Buenos Aires: Paidós.

Preciado,  B.  (214).  “Farmacopoder”  Fragmentos:  “Farmacopoder”,  “Brujería
narcoticosexual”  y  “Ficciones  somáticas.  La  invención  de  las  hormonas
sexuales” En Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica. (pp. 123-138).  Buenos
Aires: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Preciado, B. [2000] (2011) “Teorías” “<Money makes sex> o la industrialización de los
sexos” En: Manifiesto contrasexual. (pp. 59-161).  Barcelona: Anagrama

Preciado, P.B. (2019). “El feminismo no es un humanismo” En:  Un apartamento en
Urano. Crónicas del cruce. (pp. 125-127). Barcelona: Anagrama.

Clase 5 y 6:

La emergencia del transfeminismo

Bibliografía obligatoria:

Berkins,  Lohana  (2003)  “Un  itinerario  político  del  travestismo”  En Sexualidades
migrantes.  Género y transgénero. Mafía,  D.;  (comp.).  Buenos Aires:  Scarlett
Press, Pp. 127-137.

Missé, Miquel  (2018) A la conquista del cuerpo equivocado. Egales. Barcelona. Pp. 23-
40

Guerrero, Siobhan (2019) “Lo Trans y su sitio en la historia del feminismo” Género
Revista de la Universidad de México. Dossier Marzo 2019 Pp. 47-52

Bibliografía complementaria:



Cabral, Mauro (ed.) (2009) Interdicciones. Anarrés. Buenos Aires. 

González,  Rosario  (2015)  “Diferentes  diferencias:  el  transfeminismo  como  un  reto
frente a la interseccionalidad” en Queer & Cuir. Políticas de lo irreal, Lauza, F.;
Carrasco, R.; Fontamara. México. Pp. 111-126

Hirschfeld, Magnus (2007) “Safo y Sócrates”. En Pioneros de lo homosexual Zubiaur,
I.; (ed.) Anthropos, Barcleona, Pp. 113-138

Newton, Esther (2016) Mother Camp. Un estudio de los transfromistas femeninos en
los Estados Unidos.  Alpuerto. Madrid.

Rueda, Alba (2018) “Cupo laboral trans: una agenda para la transfobia estructural” en
Travestis,  mujeres  transexuales  y  tribunales:  hacer  justicia  en  la  ciudad
autónoma de Buenos Aires. Radi, B.; Pecheny, M.; (coord..). Jusbaires. Buenos
Aires. Pp. 85-90

Stone, Sandy (2017) “El imperio contraataca. Un manifiesto postransexual” en Políticas
trans.  Una  antología  de  textos  desde  los  estudios  trans  norteamericanos.
Galofre, P.; Missé, M.; (ed.) Egales. Barcelona. Pp. 31-65

Spade, Dean (2011) Una vida “normal”. Ediciones bellatera. Barcelona

Stryker, Susan (2017)  Historia de lo trans. Continta me Tienes. Madrid

Wayar, Marlene (2018) Travesti/una teoría lo suficientemente buena. Muchas Nueces.
Buenos Aires

Clase 7:

Desplazamientos y recepciones latinas

Bibliografía obligatoria:

Figari,  Carlos  (2014)  “Fagocitando  lo  queer  en  el  Cono  sur”,  en  Falconi,  D.;
Castellanos, S.; Viteri, María Amelia (ed.) Resentir lo queer en América Latina.
Diálogos con/desde el Sur. Editorial Egales Pp. 63-79

Vidarte, Paco  (2010)  Ética marica. Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ.
Egales. Barcelona. Pp. 39-70

Bibliografía complementaria:

Perlongher, Néstor (2008) Prosa Plebeya Ensayos 1980-1992. Colihue. Buenos Aires,
Pp. 85-93

Lemebel, Pedro (2000) Loco Afán. Crónicas del sidario. Anagrama. Barcelona

Galindo, María (2018) “Gorda, libre, boliviana y terca. Es decir,  LGTB” en  Inflexión
marica.  Escrituras del  descalabro gay en América Latina.  Falconi  Trávez,  D.
(ed.) Egales. Barcelona 

Sabasay,  Leticia  (2014)  “Políticas  queer,  ciudadanías  sexuales  y  decolonización.  en
Falconi,  D.;  Castellanos,  S.;  Viteri,  María  Amelia  (ed.) Resentir  lo  queer  en
América Latina. Diálogos con/desde el Sur. Editorial Egales. Barcelona. Pp. 45-
60

Falconi, Diego (2018) “Desaprender a ser gay. De-colonizaciones maricas para América
Latina”  Pp.  201-233  en  Inflexión  marica.  Escrituras  del  descalabro  gay  en
América Latina. Falconi Trávez, D. (ed.) Egales. Barcelona



Sempol, Diego (2013) De los baños a la calle. Historia del movimiento Lésbico Gay
Trans uruguayo 1983-2013. Debate Random House. Montevideo. Pp.

Clase 8:

La interseccionalidad como paradigma de reflexión crítica

Bibliografía obligatoria

Cruells,  M.  (2015).  “Capítulo  2:  La  teoría  de  la  interseccionalidad”  En  La
interseccionalidad política: tipos y factores de entrada en la agenda política,
jurídica y  de los movimientos  sociales” (pp.  34-55).  Barcelona: Doctorat  en
Politiques  Públiques  i  Transformació  Social.  Institut  de  Govern  i  Polítiques
Públiques de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Platero,  L.  (2014).  “Metáforas  y articulaciones para  una pedagogía  crítica  sobre la
interseccionalidad”.  En  Quaderns  de  Psicologia  (pp,  55-72)  Vol.  16,  No  1.
Barcelona.

Viveros, M. (2016). “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”.
En  Debate  feminista  52  (pp,  1-17).  México  DF:  Universidad  Autónoma  de
México-Programa Universitario de Estudios de Género. 

Bibliografía complementaria

Sempol,  D.  (s/d).  “Capítulo  I:  Tras  los  orígenes  de  la  Mirada  interseccional;  La
interseccionalidad  en  Latinoamérica”  (pp.  25-32)”;  “Capítulo  VIII:  Algunas
reflexiones finales” (pp. 139-143) En  Intersecciones:  Diversidad sexual  y  de
género e interseccionalidad. 

Cruells,  M.  (2015).  “Capítulo  2:  La  teoría  de  la  interseccionalidad”  En  La
interseccionalidad política: tipos y factores de entrada en la agenda política,
jurídica y  de los movimientos  sociales” (pp.  56-79).  Barcelona: Doctorat  en
Politiques  Públiques  i  Transformació  Social.  Institut  de  Govern  i  Polítiques
Públiques de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Clase 9:

Reflexiones decoloniales desde la perspectiva latinoamericana

Bibliografía obligatoria

Espinosa, Y. (2009). “Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos:
complicidades  y  consolidación  de  las  hegemonías  feministas  en  el  espacio
transnacional”. En Revista venezolana de estudios de la mujer. (pp. 37-54) Vol.
14. n° 33.

Lugones,  M.  (2012).  Subjetividad  esclava,  colonialidad  de  género,  marginalidad  y
opresiones múltiples. Bolivia: S/D.

Quijano,  A.  (2014).  “Colonialidad  del  poder,  eurocentrismo  y  América  Latina”.  En
Cuestiones  y  horizontes:  de  la  dependencia  histórico-estructural  a  la
colonialidad/descolonialidad del poder. (pp. 781-806). Buenos Aires: CLACSO.

Bibliografía complementaria



Quijano,  A.  (2014).  “Colonialidad  del  poder,  eurocentrismo  y  América  Latina”.  En
Cuestiones  y  horizontes:  de  la  dependencia  histórico-estructural  a  la
colonialidad/descolonialidad del poder. (pp. 777-832). Buenos Aires: CLACSO.

Segato,  R (2010).  “Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un
vocabulario estratégico descolonial” En Quijano, A.;  Mejía, J. (eds.) (2010) La
Cuestión   Descolonial.  Lima:  Universidad  Ricardo  Palma  -  Cátedra  América
Latina y la Colonialidad del Poder.


