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RESUMEN

Biblioteca Vasconcelos se honra de acoger la mesa de diálogo

Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual
con Judith Butler y Leticia Sabsay

24 Marzo 2015, 10 - 13 horas
Auditorio

Transmisión del evento en directo

Mesas de diálogo: subjetivación sur-norte
Las mesas de diálogo sur-norte crean un espacio de discusión en donde se problematizan,

desde un contexto postcolonial, las teorías anglosajonas que han definido como entendemos la
subjetivación y su relación con la cultura visual, el arte contemporáneo y la teoría social.

Las preguntas que guían la mesa Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual
problematizan la noción de performatividad de género y su articulación con la ciudadanía

sexual, desde un contexto pigmentocrático. Nos interesa preguntarnos cómo, por ejemplo, los
actos de habla, tienen el poder de la fuerza de la citación y la iterabilidad desde un contexto e

idioma diferente del que se originaron, donde la precariedad está vinculada a la clase/tonalidad
de piel.

Algunas de las preguntas a discutir son: ¿cómo se constituye la subjetivación a través de la
performatividad de género y la ciudadanía sexual en un contexto pigmentocrático? ¿Cómo
funciona la inteligibilidad del sujeto en una sociedad socioculturalmente pigmentocrática?

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias de los actos de habla, enunciar : "soy gay" o "soy
queer" , o ser "gay" entre América latina y anglo América?

Si entendemos las tensiones e impases en las traducciones culturales, ¿cómo podemos pensar
la resistencia conjunta en América latina y Anglo América? 

Judith Butler es profesora de cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura comparada y
Estudios de la mujer, en la Universidad de California, Berkeley. Sus aportaciones teóricas se
centran la acuñación de performatividad de género y la teoría queer. Autora de Antigone's

Claim: Kinship Between Life and Death (Columbia University Press, 2000), Hegemony,
Contingency, Universality, with Ernesto Laclau and Slavoj Zizek, (Verso Press, 2000), Gender

Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 1990), Bodies That Matter: On the
Discursive Limits of "Sex" (Routledge, 1993), The Psychic Life of Power: Theories of Subjection

(Stanford University Press, 1997), entre otros. 
Leticia Sabsay es Doctora en Estudios de Género por la Universidad de Valencia. Profesora de

la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabaja en el departamento de Estudios
Culturales y Género en London School of Economics. Antes realizó un postdoctorado en la

Universidad Libre de Berlín y fue investigadora asociada de la Open University, Londres, Reino
Unido. Autora de Judith Butler en disputa (Egales, 2012), Fronteras Sexuales. Espacio urbano,
cuerpos y ciudadanía (Paidós, 2011), Las normas del deseo. Imaginario sexual y comunicación
(Cátedra, 2009). Ha investigado extensamente la obra de Judith Butler y su investigación actual
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interroga las ontologías liberales del individuo y la normalización de la diversidad de género y
sexual neoliberalista dentro de la nueva democracia sexual. 
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