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Este número de Conversaciones del Cono Sur es fruto del esfuerzo colectivo realizado entre 

la Sección de Estudios del Cono Sur y la de Sexualidades para el Congreso LASA Chicago 

de 2014.1 En esa oportunidad, con el objetivo de potenciar los cruces interdisciplinarios 

entre ciencias sociales y humanidades, formamos dos mesas con investigadores 

provenientes de la psicología social, de la ciencia política, de la crítica literaria y la cultura. 

En dos paneles consecutivos, se exploraron los problemas comunes y los distintos abordajes 

metodológicos y teóricos para discutir fenómenos similares existentes en la producción 

artística, los estudios literarios y culturales, el activismo y la política, en un contexto social 

determinado por las actuales democracias, sus desafíos y escenarios en el Cono Sur. En 

particular, se exploraron los casos de Argentina y Chile. 

 

Los ensayos aquí reunidos representan una selección de las ponencias que se dieron en 

Chicago. Las cuestiones centrales que quisimos abordar en la convocatoria incluyeron: 

¿Cuáles son los puntos de contacto y diferencia entre los estudios de género, el feminismo y 

la teoría queer en la región? ¿Cuáles son las resonancias entre la producción artística 

contemporánea y el trabajo activista? ¿Cómo ha afectado el retorno de la democracia a 

las ciudadanías sexuales y sus demandas? ¿Cuál es la relación entre liberación sexual y 

normalización en este contexto? ¿Con qué lenguajes y de qué modo es posible 

“representar” a la llamada diversidad sexual? 

 

En el caso de Jaime Barrientos nos encontramos en su trabajo con la pregunta central de 

cómo superar la división entre activismo y academia. Su planteamiento lo aborda como un 

asunto ético, uno que expone la compleja relación entre sujeto y objeto de estudio, por un 

lado, y por otro, entre las demandas políticas de las poblaciones marginadas LGBT y el uso 

de sus experiencias y de sus cuerpos, para producir conocimiento. Muchas veces este 

conocimiento no vuelve a las comunidades, y el autor propone un mayor esfuerzo por 

traducir diferentes tipos de conocimiento-saberes entre los públicos mencionados. Este 

último punto repone una vieja discusión en torno a los trasvasijes conceptuales e 

                                                
1. Como conjunto, los dos paneles llevaron el título Politics of Love, Sex and Gender in the Southern Cone. El 

primer panel estuvo integrado por Joseph M. Pierce, Stony Brook University (Organizer); Erika M. Almenara, 

University of Michigan (con la ponencia Activismo y producción artística en Háblame de amores de Pedro 

Lemebel); Claudia Ferman, University of Richmond (con la ponencia Maricones, maricas, locas, machos y 

bujarrones: política y masculinidad en la literatura de Roberto Bolaño); y Daniel A. Link, UBA/UNTREF (con la 

ponencia La voz (trans) del cielo). El segundo panel estuvo integrado por Leila Gómez, University of Colorado 

at Boulder (Organizer); Fernando A. Blanco, Bucknell University (Chair); Mario Pecheny, UBA/CONICET (con la 

ponencia El papel del amor en el discurso político reivindicativo en sexualidad); Gabriel Giorgi, New York 

University (con la ponencia Políticas de la diferencia, políticas de lo común) y Jaime Barrientos, Universidad 

Católica del Norte (con la ponencia Academia y activismo LGBT en América Latina: ¿una relación fluida?).  



 

2 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 2 Núm. 1   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

 

intercambios no críticos de conocimiento entre los ejes conformados por el paradigma 

epistemológico del euro-norte y el del sur. Barrientos inteligentemente aboga por una 

democratización del acceso a los contenidos críticos al mismo tiempo que a una 

revalorización de la experiencia del militante de base, cuestionando la hegemonía de la 

academia desde el reconocimiento de saberes alternativos que pasan por las violencias en 

el cuerpo y las diferentes temporalidades en las que habita. Ciertamente en su crítica las 

condicionantes de clase y acceso educacional inciden en lo que debiera ser un diálogo, el 

que las más de las veces se omite, transformándose este intercambio en una nueva 

sujeción.  

 

Para Mario Pecheny, el impasse que se enfrenta es cómo reclamar derechos desde un 

lugar, y usando una retórica, que se basa en una ciudadanía deliberante en vez de 

propiciar el absoluto del afecto y su sentimentalización. Se pregunta el autor por qué el 

reclamo a favor del matrimonio igualitario en la Argentina se avaló desde el campo 

discursivo del amor romántico (con total éxito), mientras el reclamo para el aborto legal no 

se ha podido “escuchar” como un reclamo de derecho efectivo debido al uso instrumental 

en su contra del imaginario humanista-conservador nucleado alrededor de las ideas de 

felicidad y matrimonio. Planteada la discusión por fuera de la ética de la vida (médica), la 

retórica del matrimonio como lugar de consumación del proyecto vitalista aseguró una 

favorable acogida gracias a la romantización de la pareja, mientras el derecho al aborto 

queda marcado como su fracaso.  

 

Daniel Link, por su parte, escribe sobre la multidireccionalidad de la obra de Copi. Al 

respecto, propone que tanto su plasticidad temporal como su variabilidad espacial sirven 

para demostrar modelos de filiación, de familia y de género que no se basan en la 

trayectoria antropo-política occidental, sino en la teleológica (o ateleológica) anti-

heteronormativa y decolonial. Es un ensayo que nos invita a cuestionar cómo y desde 

dónde se hace posible la identificación subjetiva. Nos hace repensar la posibilidad de 

alianzas desde la marginalidad.  

 

Para el trabajo de Erika Almenara, la cronística del chileno Pedro Lemebel construye una 

apuesta por una escritura móvil y polifónica que debe entenderse como una forma radical 

de activismo. Aquí, transitar tanto física como discursivamente junto con los sujetos que se 

retratan es más que simplemente “bosquejar” la marginalidad para dejar paso a una 

específica forma de agencia del individuo subalterno. Mediante este acto de 

documentación—marcado tanto por la perspectiva que adquiere el lenguaje tanto como 

por la materialidad de su circulación y recepción—la poética de Lemebel excava y 

sedimenta un registro político colectivo a la vez que personal de las historias y violencias a 

las que el cuerpo homosexual, proletario, indígena y femenino es sometido en la 

modernidad neoliberal.  

 

Cada uno de estos ensayos invoca modos discursivos que prescinden de la victimización. 

Indagan en la posibilidad de movilizar el conocimiento y la corporalidad a favor de nuevos 

modos de sentir y de asociarse. En este sentido participan todos en la búsqueda no de una 
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voz monolítica que exprese una política de identidad, sino de la multiplicidad de voces 

necesarias para el ejercicio pleno de una estética y una ética propias. La movilidad 

(temporal, física, cognitiva) que recurre estas apuestas da cuenta no solo de la dificultad 

de sostener una crítica coherente en cuanto a las formas de representación de 

comunidades tan diversas, sino también las ventajas de un acercamiento interdisciplinario a 

las mismas. Las intervenciones del presente número contribuyen al diálogo entre campos y 

disciplinas, metodologías y archivos, además de subrayar las posibilidades a futuro para los 

estudios sobre género y sexualidad en el Cono Sur.   
 


