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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ACERCA DE LA MUESTRA
Lo que comenzó como una inquietud por retratar a las sobrevivientes de la comunidad trans de la provincia
de Santa Fe de la última dictadura cívico militar argentina, culminó en una obra-archivo que narra el proceso
de búsqueda del artista por visibilizar las vivencias de estas mujeres. Veinte de ellas accedieron a la reparación histórica por crímenes de lesa humanidad, once pertenecen a la ciudad de Rosario.
La obra de Germán Menna construye un recorrido a partir de materiales plásticos, sonoros, visuales y acciones físicas, que da lugar a los intersticios de lo no narrado. Interrogar la práctica, el hacer y el decir la obra.
Buscar en las historias, en las protagonistas y transformar su hogar en el espacio de diálogo y estudio fotográfico para inventar un archivo sensible.
¿Cómo representar las vivencias?, ¿cómo interrogar la memoria de lo que ha sido necesario olvidar?, ¿cuándo activar el recuerdo para decir algo sobre el presente?… ¿Hacer visible las marcas?, ¿recordar en voz alta?,
¿volver a las mismas calles?, ¿la mirada puede trepar por los árboles o se necesita del cuerpo?, ¿la línea deviene en territorio?
Ante lo dicho, ante lo no visto, es oportuno hacer las preguntas. (Texto de sala – Leticia Rigat / Andrea Beltramo Curadoras)
Germán Menna nos ha obligado a enfrentar uno de los dilemas fundamentales de las políticas de memoria:
¿cómo abordar a aquellas personas que se enfrentaron a experiencias límites y están aquí para contarlo?
¿Cómo entablamos el diálogo con aquello que resulta irrepresentable para subjetividades que no experimentaron el horror?
Recuperar, resguardar y transmitir las memorias de colectivos históricamente negados y perseguidos, incluso en democracia, como es el de las personas travesti-trans, forma parte del horizonte del Museo de la Memoria desde su nacimiento al calor de las movilizaciones, luchas y resistencias del movimiento de derechos
humanos de Rosario.
En sus casi 25 años de existencia el Museo de la Memoria de Rosario ha realizado una apuesta, siempre riesgosa, por un camino de los múltiples que se pueden desandar para responder estos dilemas.
El trabajo del arte, la metáfora y las representaciones que de ellas surgen permite un acercamiento a la experiencia del genocidio encarnado en el terrorismo estatal que las abre a la mirada incrédula de las nuevas
generaciones.
En este sentido, el trabajo de Germán Menna y el equipo curatorial liderado por Leticia Rigat y Andrea Beltramo muestra toda la potencialidad que la articulación entre testimonios, archivos, documentos y práctica
artística tiene a la hora de implementar políticas de memoria, verdad y justicia que buscan una reparación a
las víctimas y generar condiciones de no repetición en nuestras comunidades.
¿En las víctimas o a las víctimas?
A 46 años del último golpe de Estado cívico-militar que asoló nuestro país, la Universidad Nacional de Rosario
y el Museo de la Memoria renuevan su compromiso ético y político con la educación pública y la ampliación
de derechos para nuestra comunidad, con el objetivo de reconstruir y recuperar las memorias acalladas por
el terror estatal.
Ambas instituciones continuarán levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que nos legaron
nuestras Madres y Abuelas que, sin dudas, se convirtieron en pilares básicos para trabajar por una democracia sustantiva que sepa hacer lugar a todas, todos y todes.

ACERCA DEL AUTOR
Germán Menna es artista visual. Experimenta con la fotografía digital, analógica, el video y las intervenciones urbanas performáticas. Es Licenciado en Comunicación Social (UNR), actualmente se desempeña como
docente en arte y fotografía. Es investigador en el área de representación de las disidencias sexuales y diversidades en la fotografía, focalizando su atención en la comunidad trans.
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FUNDAMENTACIÓN
¿Cómo retratar a una sobreviviente? es una obra-archivo que narra el proceso de investigación de las sobrevivientes de la comunidad trans de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura militar. Las mujeres
trans y travestis tienen un promedio de vida de 35 años, es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y de la comunidad LGTB+. De ahí surgieron los interrogantes iniciales: ¿Quiénes sobrevivieron? ¿Dónde
están? El proceso de búsqueda y la percepción como artista se transformaron en el hilo conductor de esta
obra-archivo, que integra escritos, registros fotográficos y audiovisuales.
Los ejes de la misma están centrados en la poética de la imagen y la memoria, ellos son:
*El registro directo del cuaderno de anotaciones anclado en la idea de archivo/acervo/espacio de enunciación.
*Lo fotográfico como huella, retratando a cada una de las sobrevivientes y, a partir de otras materialidades,
manifestar la imposibilidad de acceder a los retratos de los prontuarios policiales.
*Lo cartográfico, trazando y resignificando los mapas de la ciudad generados en la dictadura y postdictaduras, reconstruyendo poéticamente los espacios “habilitados” para la comunidad travesti-trans.
A partir de estos ejes, Cómo retratar a una sobreviviente es una instalación que contiene diez piezas que
buscan ampliar la experiencia contemplativa de quienes la visiten y propone poner en juego el movimiento,
la relación con el espacio y con los materiales.
El recorrido invita a transitar por diversos espacios e instalaciones.

El inicio
(archivo de audio)
El artista relata que fue muy perturbador para él pensar cómo nombrarlas, cómo llamarlas, ya que Ellas
tienen una nueva identidad, ya no tienen el nombre que le dieron sus padres, todas estas sensaciones lo
atravesaban en su cuerpo, pasó períodos perturbadores que se reflejan en el audio que puede escucharse al
subir la escalera. Va generando un archivo desde su obsesión, atravesado por esta pregunta que no deja de
inquietarlo y en ese tiempo accede a la noticia que la provincia de Santa Fe reparó a sobrevivientes trans de
la última dictadura. “Marcela fue la primera que me contestó, la primera que se cambió el DNI en Rosario. Para mí
era necesario generar un clima de confianza, ellas no me conocían, generar un clima de encuentro, el registro sólo
fue mi percepción y mi escritura, nunca hubo una grabación ni filmación.”
¿Qué formas tienen los archivos?
¿Dónde habita la memoria?
¿Cuántas formas tienen las cosas?
¿En cuántas páginas se registra el espanto?
¿Qué espacios públicos habilitaron las dictaduras?
¿Qué territorios son posibles de transitar?
¿Cómo es un prontuario?
¿Los mapas son guías?
¿Cuál es tu dolor?
¿Los caminos trazan diálogos?
¿Dónde están las fotos?
¿Qué olores tienen los ficheros?
¿Los registros tienen algún sabor?
¿Cómo se repara algo que no tiene arreglo?
¿Otra cartografía urbana es posible?
¿Cómo se pide perdón?
¿La foto es tiempo muerto o tiempo vivo?
¿Cómo recuerdan las personas?
¿A qué lugares no queremos volver?
¿A cuántas chicas mataron?
¿Quiénes quedaron afuera de las listas?
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¿Quiénes sobrevivieron?
¿Qué es la felicidad?
¿Qué formas tienen los colores?
¿Cuál es tu perfume favorito?
¿Te gustan las lilas?
¿Qué es un árbol?
¿Cuál fue tu refugio?
¿Cómo es la moral?
¿En dónde te escondiste cuando tenías miedo?
¿Qué sensaciones tienen los abrazos?
¿Qué cara tiene el amor?
“Durante el proceso de la obra me enviaba audios en el ensueño, sobre qué hacer o cómo abordar algunas cuestiones. El audio que se escucha es el que da origen al nombre de la obra, como marca de inicio de una investigación,
pregunta/problema”. Germán Menna.

Archivo
(escaneado del registro del cuaderno, escrituras, anotaciones)
“Al inicio de la investigación comencé a registrar el proceso en un cuaderno. Sus páginas son el testimonio del camino realizado, de bosquejos, fotos, encuentros, posibilidades, pensamientos, frases y preguntas. Las mismas están
expuestas en modo línea de tiempo resaltando anotaciones y ampliando escritos”. Germán Menna

Es copia fiel
Esta instalación se encuentra en una sala a media luz; sobre un soporte de madera blanco se encuentra una
resma de cuatrocientas hojas de papel legal/oficio vegetal del mismo tamaño de los prontuarios. Cada hoja
está foliada y sobre ellas se proyecta desde una lámpara ubicada de manera cenital la inscripción del sello
“es copia fiel”. Las personas pueden interactuar con la obra llevándose una hoja, que al ser retirada perderá
la inscripción lumínica del sello que certifica su autenticidad. Lo único que obtendrán es la aparente transparencia y la foliación. La copia fiel nunca podrán tenerla.
“Con esta instalación busco transmitir la sensación que tuve como artista en mi búsqueda. Las dificultades e imposibilidades de acceso a los prontuarios, los archivos e información fidedigna. Una vez que creía haber accedido,
debía volver a comenzar.
Lo único certero que se encuentra cuando se accede al prontuario es el sello de copia fiel, contiene un lenguaje
policial difícil de entender, con muchos códigos, imposible acceder a esa información.
En esta instalación hay 400 hojas, número de desaparecidos que la CONADEP dejó afuera de sus listas, que pertenecen a la comunidad LGTBQB+, por su identidad de género, es un guiño para reflexionar sobre este número”.
Germán Menna

Resiliencias
(testimonios sonoros)

Esta instalación se encuentra en un espacio cerrado, con paredes blancas, luminoso, minimalista. Cuando las
personas ingresan pueden escuchar las voces de las sobrevivientes entrevistadas, dando testimonio sobre
las fotografías de reconocimiento policial que les realizaban al momento de las detenciones. Ninguna de
esas fotos está hoy en los prontuarios. Esta obra sonora repone y materializa la huella fotográfica.
Mediante otra materialidad, distinta a la fotográfica, se recrean esas fotos inaccesibles. Para ello, el artista
recurre a los testimonios de las sobrevivientes que relatan cómo era el momento en el que les hacían esos
retratos. El material sonoro será la obra misma, la voz ocupando el espacio.
“Con esto busco abordar la ausencia de las fotos policiales en los prontuarios y la dificultad de las víctimas para
acceder a ellas y encontrarlas. Cada vez que las detenían les sacaban una foto. La Oficina de Moralidad Pública
hizo desaparecer todas esas fotos. En un momento de la investigación tengo la posibilidad de tener contacto con un
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fiscal que me asegura que esas fotos existen, entonces comienzo a pensar cómo materializar esas fotos ausentes.
Será en la Sala Resiliencias, pienso.
Son los testimonios de ellas cuando les hacían las fotos, es una sala nada amigable, que implique que el visitante
sienta si se pueda quedar o no. Noly, por ejemplo, que vive en Santa Fe, no se acordaba del momento de la foto, lo
hace a partir de las preguntas que le realizo.” Germán Menna

Cartografía
¿Cómo transformar el dolor? ¿Cómo armar una figura a partir de la abstracción? A partir de estas preguntas, Menna diseña una pieza cartográfica, paisajística, a partir de la abstracción según el plano de la ciudad,
viendo desde las miradas de ellas al espacio público como una amenaza, dado que desde allí las llevaban
detenidas.
“Aquí trabajo en relación a la rugosidad, rotura, materialidad de las fotocopias de los prontuarios. A partir de allí
busco hacer visible un trazado urbano mediante marcas y líneas que aparecen en ellas. Para ello coloco 49 impresiones en blanco y negro de esos detalles, en hojas A4 papel obra, que forman una figura rectangular, abstracta.
De cerca se ve lo micro, de lejos se aprecian las líneas y el paisaje que logré armar con el prontuario, inspirado en
la cartografía urbana.
Los prontuarios son pensados en esta instalación como territorios posibles, policiales, legales. Pensados también
entre lo público y lo privado. Ese trazado urbano inicialmente tiene relación con el mapeo/cartografía que generaron las dictaduras sobre los espacios públicos para la comunidad trans: calles y parques.
“Trato de transformar lo perturbador del prontuario que es el registro oficial de la violencia hacia ellas en algo
poético, el dolor en resistencia y en algo calmo. Lo contrario a los videos de los parques, que componen la instalación “Nada es los que parece”, que buscan transformar algo calmo justamente en perturbador. “ Germán Menna

Nada es lo que parece
(videoinstalación)
En esta instalación se proyectan una serie de videos realizados con el celular en cámara subjetiva. Estas piezas surgen a partir de las entrevistas en profundidad realizadas a las sobrevivientes, recorriendo las calles y
parques que nombraban en sus relatos. Aquellas cartografías trazadas y custodiadas por Moralidad Pública,
policía, gendarmería, ejército y brigada de la decencia; que aparentemente estaban habilitadas para la comunidad travesti-trans, pero eran en realidad espacios de amenaza.
“Filmaba los árboles de los parques a plena luz del día, cuando había muchas familias luego de entrevistarlas; me
resultaba luego muy perturbador.
Ellas cuando llegaba la policía se subían a los árboles, eran un recurso de escape en medio de la noche.” Germán
Menna

La línea
(videoinstalación)
“Cuando accedí a las copias de los prontuarios de las víctimas, observé que el reverso de las páginas estaban
sellados y una línea indicaba que no había nada ahí y que nadie podía escribir. A partir de ello, busco recrear el
recorrido de estas líneas uniendo las diferentes páginas y filmando un posible camino. El video incorpora mi propia
voz que reflexiona sobre las posibilidades de la línea como un elemento indicador del límite en la creación plástica.
La línea es una sucesión de puntos; a partir de ella se pueden trazar todas las figuras. Existen líneas rectas, paralelas, curvas, onduladas, en zigzag, perpendiculares, quebradas, mixtas, continuas, discontinuas, figuradas. Según
cómo estén en el plano pueden ser verticales, horizontales o inclinadas. Si son verticales imponen estructura,
poder, firmeza, rigidez. Si son horizontales dan tranquilidad, calma, equilibrio. Si son inclinadas algo se cae, se
ensancha o se alarga la figura, algo se tacha. Según cómo se la mire es más pesada o más liviana. La línea puede
dividir, subrayar, marcar, eliminar, indicar, segregar, señalar. La línea implica un recorrido, un camino. Son trazos
que nos llevan a algún lado y otras veces... no.
La línea también representa lo difícil que es acceder a los prontuarios, que cuando pueden obtenerse, se los encuentran rotos, tachados, reflejan marcas, que van más allá de los prontuarios, que quedaron en los cuerpos, en
las almas.
Ver esta instalación desde la perspectiva de la Pedagogía, que contiene mi voz, que es parte de la obra, la voz de
las disidencias es importante.
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Busqué preservar la cuestión de la línea en toda la muestra, de lo sensible, invitar a reflexionar.” Germán Menna

La posta
(videoinstalación)
Consiste en el video del recorrido rectangular entre las calles Urquiza, Corrientes, Tucumán y Moreno.
8 chicas entre 12 y 16 años que eran expulsadas de sus casas por su condición de género, que vivían en
comunidad, en pensiones, y trabajaban prostituyéndose para poder comer, dado que por su condición de
género no podían conseguir otro trabajo.
Salir a recorrer ese rectángulo era hacerse visibles, sentirse deseadas, que el exterior las vea como mujeres.
El sonido que puede escucharse a través del QR refleja el sonido ambiente que es bastante perturbador,
dura 19' 20”, es un recorrido en tiempo real.
A partir del relato de una sobreviviente, este video busca recrear el recorrido que hacía un grupo de chicas
trans cuando eran adolescentes. Se juntaban en un departamento y tenían un par de botas, una pollera y
una remera. Se vestía una y caminaba las calles de Urquiza, Corrientes, Tucumán y Moreno. Cuando volvía
al departamento, se sacaba la ropa y se la pasaba a la otra, realizando todas, el mismo trayecto. Si una no
regresaba, era porque se la había llevado la policía.
“Ellas estaban muy conscientes de esa amenaza y posibilidad, el espacio público era el lugar en el que en ese momento se sentían realizadas mediante la mirada y la visibilidad. La idea era que las reconozcan como mujeres en
la calle y sentirse deseadas.
En el video realizo ese mismo recorrido, de noche y en tiempo real. Tiene sonido ambiente y se acentúa el sonido
de los pasos”. Germán Menna

Fotos
(fotografías de las sobrevivientes)
Se muestran los retratos de las sobrevivientes que accedieron a ser retratadas en la actualidad.
“Se puede jugar a buscar ¿Quién es quién? Busqué tratar de reflejar en la sala de sus retratos cómo vivían ellas en
comunidad, sentir una comunidad cuando se ingresa en la sala. No fue fácil retratarlas, el mundo de las travestis
trans siempre en apariencias es alegre, colorido, divertido, sexy, y la consigna era mirar a cámara y pensar: “A
pesar de todo lo que pasé, aquí estoy”. Busqué que el retrato quede a la altura de la mirada del espectador, y las
manos de cada una de ellas muy presente, que es una cuestión muy trans. Se encontraron tristes, todas se emocionaron, se gustaron, se reconocieron, nada es casual en cada retrato.
Caro, la primera reparada en el país, Betiana ícono latinoamericano trans en los '70, Jorgelina primera jubilada de
la provincia, junto con Sofía hacen su transición de grandes, Marcela estuvo 17 días detenida desaparecida en el
Pozo de Banfield. De 40 mujeres trans, 10 sobreviven a la dictadura.” Germán Menna
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MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS SUGERIDOS
“Bodypolytics. Políticas del cuerpo en la fotografía latinoamericana”
Marcelo Brodsky & Julio Pantoja (de.) La marca editora, Buenos Aires, 2009
Este libro se propone hacer un aporte desde la fotografía al estudio de la performance política.
¿Pero qué es esto? Sencillamente, la actitud de “usar el cuerpo” como hecho político; hacer que el
propio cuerpo se vea atravesado por un interés colectivo de cambio.
Ahora bien; hasta acá, la fotografía apenas ha superado la instancia de documentar (tarea
imprescindible y necesaria) o de hacer aportes (algunos muy importantes) desde la individualidad
de sus autores/as, pero no se ha considerado la obra fotográfica colectiva, producida en América
Latina, como un corpus anclado en este cruce, que, en la diversidad de miradas, potencia su valor.
Aquí le presentamos esta recopilación, que dista mucho de ser un relevamiento exhaustivo: es sólo
una propuesta para ver a nuestra fotografía desde otra perspectiva, para lo cual usamos apenas
una pincelada -necesariamente incompleta- de la riquísima producción existente.
“El artista Germán Menna presenta su muestra-instalación '¿Cómo retratar a una sobreviviente?'”
En Diario El Ciudadano – 16 de marzo de 2022
https://www.elciudadanoweb.com/el-artista-german-menna-presenta-su-muestra-instalacion-como-retratar-auna-sobreviviente/
“Entrevista a Andrea Beltramo, curadora de la muestra '¿Cómo retratar a una sobreviviente?'”
Radio SI – Programa “Hoja de Ruta”
https://soundcloud.com/si989rosario/hojaderuta-andrea-beltramo-sobre-como-retratar-a-una-sobreviviente220321?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
“El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo”
Susana López Penedo Egales. Editorial Barcelona Madrid, 2008
Este libro explica la génesis de la teoría queer y su desarrollo, analizando y recopilando los
diferentes discursos que se ven implicados en ella. Ofrece al lector de habla hispana unas claves
de lectura para un nuevo concepto crítico nacido en el mundo anglosajón, poco conocido aún en
España pero imprescindible para comprender los parámetros en los que se mueven los estudios
sobre género y homosexualidad al día de hoy.
“Exisitir, resistir, sobrevivir”
por Martín Paoltroni
En enREDando - 23 de marzo de 2022 – Derechos Humanos
https://www.enredando.org.ar/2022/03/23/existir-resistir-sobrevivir/
“Historia de la homosexualidad en la Argentina. De la Conquista de América al siglo XXI”
Osvaldo Bazán. Marea Editorial, Buenos Aires 2010
En el principio fue pecado, luego enfermedad y por último delito. Pese a todo, la homosexualidad
estuvo presente en la Argentina antes de que el país soñara con serlo.
En esta primera historia integral de la homosexualidad que se escribe en la Argentina, el periodista
y escritor Osvaldo Bazán construye un relato apasionante y puntilloso documentado a partir de la
mirada de esa minoría sexual desde la Conquista de América hasta el siglo XXI.
Una obra imprescindible para comprender a un grupo negado por la historia oficial, que ya se
convirtió en un clásico y que fue usado como fuente por diputados y senadores en el recinto para
fundamentar su voto positivo a la ley de matrimonio igualitario, que culminó con el reconocimiento
legal a su derecho a contraer matrimonio.
“Inauguran una muestra sobre travestis y trans en la dictadura”
En Diario La Capital - 16 de marzo 2022
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/como-retratar-una-sobreviviente-una-muestra-travestis-y-trans-ladictadura-n10010031.html
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“La Memoria Inquieta”
Serie Documental Coproducida por el Museo de la Memoria, institución dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y UNIcanal plataforma digital de
la Universidad Nacional de Rosario, 2022
Esta pieza documental de cuatro capítulos constituye una forma de facilitar el acceso a la
propuesta del Museo, sus instalaciones y su temática: vivenciar el espacio apelando a los sentidos,
a una experiencia subjetiva y estética que conlleve a la reflexión sobre el pasado que acontece.
Capítulo 3 “La identidad como derecho” realiza un repaso por la lucha de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo en la búsqueda de niñas y niños, hoy adultos, que fueron apropiados por la última
dictadura cívico militar. Este capítulo ahonda en la incorporación y debate de conceptos más
amplios en torno al derecho a la identidad como es el caso de la identidad de género. Se entrevistó
a Iván Fina, coordinador de Abuelas de Plaza de Mayo (filial Rosario), Mario Navarro (hijo restituido
en el año 2015), Carolina Boetti (integrante del Archivo Travesti Trans de Santa Fe y Claudia Piccinini
(representante del Museo de la Memoria).
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9l28vNgYQ&t=77s
“Por aquí caminaron. Aportes para una historia de diversidad sexual en Rosario”
Lic. Guillermo Lovagnini Ordoñez Comp. Editorial Seminario Reconquista, Rosario, 2018
Atravesando un arco que promedia las cuatro décadas, a lo largo de esta compilación, este libro
indaga la emergencia del Movimiento de Liberación Homosexual así como de asociaciones como el
Colectivo Arco iris y Vox.
Desde luego, no se trata de “la” historia ni mucho menos de la “Historia”, pero sí de un conjunto de
operaciones historiográficas sobre nuestra historia reciente santafesina.
Los ensayos aquí recogidos no pretenden, en este sentido, cerrar los términos en que podría
abordarse el pasado de los movimientos de diversidad sexual, sino más bien contribuir a su debate
introduciendo variables regionales e impulsando la revisión de los sujetos sociosexuales que se
enlazan en diferentes narrativas de ocupación de la ciudad, el reconocimiento del derecho y la
movilización política.
“Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas”
David Córdoba, Javier Sáez y Paco Vidarte (editores) Segunda Edición, 2007
Desde hace más de una década se han extendido en numerosos países de occidente las teorías y
las políticas queer. La incorporación de la cultura gay dominante del mercado capitalista, la crisis
del Sida y las luchas iniciadas por lesbianas y transexuales, chicanas y negras a finales de los 80
dieron lugar a una serie de movimientos sociales y radicales que serán después elaborados por la
academia de lo que denomina “teoría queer”.
Lo queer no es ninguna teoría, son multitudes marginadas, excluidas, personas que han
sido expulsadas de sus casas o de sus lugares de origen y que viven en situaciones sociales y
económicas difíciles. El análisis de esos procesos de exclusión dio lugar a lo que llamamos teoría
queer, que no es una teoría cerrada o un corpus de saber, es un conjunto de herramientas críticas
para la intervención política: críticas de la normalidad heterosexual, de las prácticas biopolíticas
de la medicina y del estado sobre los cuerpos enfermos y sanos, de las mutilaciones que sufren
las intersexuales, de la mirada colonial sobre las inmigrantes bolleras, trans o maricas, de la
apropiación académica de las luchas populares, de la rigidez de las marcas de género con que se
excluye a las personas transexuales.
“Sexualidades, política y violencia”
La Marcha del Orgullo GLTTBI, Buenos Aires 2005. Segunda Encuesta Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES)
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)
Desde fines de 2004, investigadoras e investigadores de distintas áreas (Ciencia Política, Sociología,
Antropología, Psicología) hemos construido este espacio para investigar, producir y debatir
temáticas vinculadas a las sexualidades.
La variedad de puntos de vista nos ha permitido afianzar nuestra comprensión de la relatividad
de las normas sexuales y pensar las sutiles formas de la subjetividad que inviste el cuerpo y nos
hace simultáneamente sujetados a sujetos del sexo. También nos hemos puesto a reflexionar
acerca de los modos en los que la sexualidad y el género se entrecruzan; las maneras en las que
el pensamiento binario regula los cuerpos, las subjetividades y los deseos; cómo la identidad
femenina y la masculina son conservadas y mantenidas en oposición; cómo lo diverso es
considerado como lo otro abyecto y cómo esta diversidad se construye y se practica frente a los
discursos que la estigmatizan.
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Asimismo, reconocemos que las sexualidades se han convertido en terrenos de disputa política,
en el marco del conflicto y debate sobre los derechos humanos y las posibilidades diferenciales
de ejercerlos. La noción de sujetos de derecho, incluyendo su dimensión de género y sexuada,
vuelve a situar las experiencias de deseo, placer, pasión, y de relaciones eróticas y afectivas, en un
plano social y político que a menudo reduce los aspectos sexuados de las relaciones sociales a sus
aspectos victimizantes (violencia, discriminación, estigma) y oscurece sus aspectos productivos de
significados individuales y colectivos.
“Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer”
Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Icaria Mujeres y Culturas Primera Edición, 2002
Los estudios queer ofrecen una profunda revisión de las prácticas asociadas a la sexualidad
y al erotismo, a la normalidad y a la perversión, de las nociones de producción cultural y de
reproducción cultural y de reproducción social, del activismo social, de activismo político y del
compromiso intelectual, de las identidades individuales y de las mitologías colectivas, de las
retóricas de lo explícito y de lo implícito. Gestados durante la década de los ochenta ha alumbrado
en los noventa un conjunto plural de trabajos que pretenden desestabilizar los cánones artísticos,
transgredir los patrones unívocos y subvertir de forma sistemática sus propios límites y los códigos
dualistas que definen los comportamientos heteronormativos.
“Sobre la fotografía”
Susan Sontag. Editorial Alfaguara, Buenos Aires, 2006
“Aprendemos a vernos fotográficamente”, nos dice Susan Sontag en la obra que le dio fama
mundial. Son seis ensayos que se alejan de ciertos formalismos, para ejemplificar de manera clara
y contundente la carga social e ideológica que trae consigo la fotografía.
“Transexualidad y la matriz heterosexual. Un estudio crítico de Judith Butler”.
Ediciones Bellaterra
Mediante una reconstrucción sociológica de la teoría performativa de género de Judith Butler y
un estudio empírico del colectivo transexual, Patricia Soley-Beltran deshace malentendidos sobre
la noción del cuerpo Butleriana y su problematización de la distinción sexo/género, al mismo
tiempo que ilustra las transformaciones recientes del feminismo, desde las políticas de identidad
gays y lesbianas, hasta la teoría queer y los movimientos transgénero. El marco interpretativo,
constituido por la teoría performativa de las instituciones sociales (desarrollada principalmente por
los sociólogos de la ciencia Barry Barnes y David Bloor) y la noción de tipo artificial (desarrollada
por el filósofo Martin Kusch), comparte afinidades con el pensamiento de Butler: problematizar la
dicotomía naturaleza/cultura y poner de relieve la construcción social del conocimiento científico
sobre el cuerpo.
El estudio empírico comparativo se aproxima al colectivo transexual británico y español como
informantes de los procesos de adaptación a las normas de género de todos los miembros de
la sociedad. El análisis de sus testimonios no sólo aporta datos acerca del conocimiento popular
hegemónico sobre género y la incidencia de categorías médicas en su definición, sino que también
aclara sin prejuicios ni partidismos las características de este colectivo y lo sitúa en sus contextos
ideológico y socio-políticos, iluminando así el panorama cultural en el que se desarrollan las
actuaciones legales y médicas.
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