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Guillermina Bustos
y Belén Charpentier

Espacio De Fala es una residencia de investigación sobre arte contem-
poráneo, género y sexualidad que nos reúne a pensar sobre la cualidad 
endeble de la subjetividad, la fragilidad de las normas culturales y la con-
dición contingente y provisoria de las verdades. 

Durante la residencia nos enfocamos en describir diferentes marcos con-
ceptuales para ponerlos a funcionar como herramientas prácticas y políti-
cas, para preguntarnos sobre los fenómenos sociales identificados con el 
feminismo, los estudios de género, y su relación con las comunidades que 
las atraviesan.  Elaboramos, entonces, una estructura crítica que delinea 
algunos parámetros de análisis e influencia para pensar en obras de arte 
contemporáneo, prácticas culturales y políticas públicas que trabajan so-
bre las problemáticas de géneros y sexualidades.

Así diagramamos un sistema para la auditoría de los fenómenos, orien-
tado a evidenciar instancias de reafirmación y tensión de los órdenes he-
gemónicos, su historización y sus alcances. De esta manera pretendemos 
continuar desafiando los límites de enunciabilidad en las problemáticas 
de géneros y sexualidades, sin perder de vista sus cruces intersecciones 
con la clase, etnia, etc; haciendo foco en una discusión que permita volver 
a pensarnos y habilitarnos. 

Nuestra propuesta es disponibilizar herramientas que nos desafíen, nos 
empujen a complejizar nuestras producciones y a afectar nuestras rela-
ciones individuales, comunitarias y sociales.

Espacio de Fala
[arte contemporáneo, 
género y sexualidad]
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Hegemonía de 
los órdenes
culturales para 
análisis de los 
procesos
sociales.

Guillermina Bustos y Luciana Serrano

Este diagrama tiene como objetivo la descripción de la mayor cantidad 
de variables que atraviesan los fenómenos vinculados al género y a la  
sexualidad. 

Así, en principio tenemos una serie de círculos, cada uno presenta un 
orden cultural desde el cual pueden ser leídos, analizados y trabajados 
los fenómenos; por ejemplo: sexo, performatividad, educación, raza, 
etc.

A cada uno de los círculos se le antepone un rombo, que indica de qué 
manera el fenómeno es comprendido y/o normado por el estatus quo; 
por ejemplo: para el caso del sexo la heteronormatividad, para el caso 
de la raza la supremacía blanca, etc. 

Por último, en los extremos del diagrama se encuentran subvariables 
para la comprensión total del orden cultural y sus potenciales expan-
siones más allá de la norma; por ejemplo: para el caso de sexo, pode-
mos encontrar las prácticas sexuales, desde las reproductivas hasta las 
bdsm (entre otras). 

De esta manera podemos realizar diferentes cruces interseccionales 
dentro del diagrama para comprender la complejidad de los fenóme-
nos sobre género y sexualidad; y, en nuestro caso particular, aquellos 
que son de arte y cultura. 
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Ideado por Guillermina Bustos y Luciana Serrano.
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Guillermina Bustos 
y Belén Charpentier. 

Septiembre 2019.

Este diagrama comprende los fenómenos sobre 
género y sexualidad posibles a ser analizados des-
de nuestro campo especialista, como investigado-
res e investigadoras de arte contemporáneo. 

Encontramos así una unidad mínima categorial 
para referirnos a un gran número de fenómenos, 
nos referimos puntualmente a:

     > obras, entendamos aquí la producción y prác-
ticas artísticas contemporáneas, tanto las que cir-
culan en espacios formales (como universidades, 
museos, galerías, etc) hasta las que trabajan en 
espacio público y con comunidad. 

     > cultura, refiriéndonos a fenómenos culturales 
en un sentido amplio, desde el espectáculo y los 
memes, hasta las manifestaciones y organizaciones 
políticas ciudadanas. Puntualmente nos referimos 
a manifestaciones que priorizan la cohesión social.

     > políticas públicas, organización que se enfoca 
en el beneficio social común, respondiendo a las 
demandas mayoritarias de la población, procuran-
do como fin último el consenso y la cohesión social. 

Aquí tenemos en cuenta leyes, ministerios, secreta-
rías, programas de gobierno, etc. 

A partir de la identificación del fenómeno que esta-
mos analizando en alguna de estas tres categorías 
es que podemos pasar a la otra sección del diagra-
ma, para entender cuál es su efectiva influencia, in-
dependiente de la discursividad con la que se nos 
presentan.

De esta forma determinamos que hay tres espacios 
de influencia posible de cada una de los fenóme-
nos antes descritos:

     > sistema de arte: nos referimos a los espacios 
de circulación, visibilidad y mercado del campo 
especialista del arte, puntualmente a museos, aca-
demias, galerías, etc. Estos lugares son legitimados 
por diferentes profesionales en el área. 

     > imaginario: el repertorio simbólico que nos 
cohesiona y nos da pertenencia a un grupo social; 
“... [esa] respuesta colectiva a la obligación de sen-
tido que individualmente sentimos, y que nos pa-
rece lógica y creíble porque resuelve los problemas 

en el mismo plano en que los instaló...”1.

     > política: comprendida aquí como la capacidad 
de proponer y ejecutar modelos de trabajo para la 
organización colectiva, en función de un objetivo 
común. 

Así percibimos que existen fenómenos como obras 
que pueden acontecer o ejecutarse en el espa-
cio público (como por ejemplo, en una marcha) y 
tener un rango de influencia mayor en el ámbito 
académico que en el ámbito social. Como también 
obras que son realizadas en comunidad que tienen 
mayor influencia en el imaginario que dentro del 
sistema de arte. 

En este sentido, el rango de influencia no tiene ne-
cesariamente una sola dirección, sino que se pue-
den establecer cruces entre diferentes fenómenos 
y variables de influencia.

Este diagrama nos ayuda a comprender y medir 
nuestros esfuerzos en relación al tamaño de nues-
tras pretensiones, a la vez que afilar la puntería y 
tomar decisiones al momento de querer incidir en 
los diversos ámbitos de influencia posibles. 

1 Sepúlveda T., Jorge & Bustos, Guillermina. (2017) Residencias de 
Arte Contemporáneo SOCIAL SUMMER CAMP, Villa Alegre, Chile. 

(Córdoba: Editorial Curatoría Forense). p. 38.

Parámetros
para considerar
fenómenos de
género y
sexualidad.
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Foto: Juvenal Barria. Antropologia de servicio. 2018. Diagrama ideado por Guillermina Bustos y Belén Charpentier. 
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“con nuestros deseos, a través de nuestros deseos, podemos establecer 

nuevas formas de relaciones” 
Foucault, Michel (1982)

Sostenemos insistentemente que el arte contemporáneo es una herra-
mienta que habilita los ejercicios inéditos de la subjetividad, a la vez que 
posibilita, propone y nos lleva a preguntarnos por la anarquía del deseo.

Porque el arte contemporáneo prioriza en la ejecución de su procedi-
miento la pregunta por la arbitrariedad de la ley y la norma, la verdad y 
lo naturalizado, aquellas formas del sentido que nos dan seguridad. Sin 
embargo, a la vez que abre el juego a la duda no nos obliga a renunciar a 
nuestra conformidad. En esto radica la libertad, por un lado nos invita a 
una exploración imprevista de nuestro deseo, y por otro deja en nosotros 
decidir cuál es la ley que nos administra, la que nos hace posibles.

El arte contemporáneo nos permite investigar el margen del deseo, y for-
zar su límite en vistas a experimentar otros placeres: sexuales, intelectua-
les, de consumo - de drogas, comida -, etc. Diseña las consecuencias que 
nos empujan a desatar el ansia, a desconocernos para conocernos de otra 
manera. A su vez, y enfáticamente, establece un espacio de excepción 
donde destierra los juicios morales, reorganizando lo simbólico para dar 
cabida a nuestra voracidad.

Sabemos que esta recodificación de lo que configura nuestra cultura no 
es simple, que la mayoría de las veces nuestras decisiones son afirmacio-
nes del status quo, porque priorizamos nuestro lugar de pertenencia y 
estabilidad. Vivir arrojados es muy riesgoso, porque atenta contra todas 
nuestras certezas.

La cultura despliega así sus mecanismos de regulación social, está a cargo 
de la pedagogía que disciplina los cuerpos para una acordada conviven-
cia; administrando la violencia necesaria y permitida para la reificación de 
los comportamientos que previene adecuados. 

Guillermina Bustos

Sabemos que esto produce un límite de lo posible, a ser dicho, imagi-
nado y accionado. Que lo otro, lo extraño, debe ser rechazado como 
una amenaza contra nuestro orden social; que permitirlo sería poner 
en peligro el acuerdo que nos permite subsistir. 

Sin embargo el límite es sofocante, opera como una imposición res-
trictiva de nuestra ebullición, de nuestro desbande deseante. Pero 
sus consecuencias más evidentes ocurren en lo colectivo, sabemos 
que el límite estructura una jerarquía moral, que beneficia a quienes 
la producen y la administran. Legislar, enjuiciar, ministeriar, inducir a 
confesar son medios de control que manipulan un reducto de privile-
giados y condiciona a sus creyentes. 

Contra ese límite proponemos habilitar la exploración placer desvia-
do y producción de otro orden irregular del deseo, para habilitar una 
política de la subjetivación inmoral. 

Proponemos una historización de las variables económicas y violen-
tas sobre las que se fundamenta la moral que nos regula, y operamos 
desde el arte contemporáneo para hacer evidente las reiteraciones 
que las hacen posibles. Evidenciar y exhibir cómo opera para produ-
cir sus medios, orientandolos a otros agenciamientos de incidencia 
colectiva. Así conseguir construir otras narrativas a ese estado de in-
definición en el que los vemos inmersos cuando el deseo irrumpe. 

Por otro lado perseguimos una investigación histórica y contingente 
de los excesos, y los procedimientos que los viabilizaron. Propone-
mos construir colectivamente herramientas de análisis para com-
prender cómo ocurrió el desvío, aquella interrupción imprevista de 
regla, esa que aparece repentinamente, monstruosa e intrigante. 

Proponemos una investigación deseante y política que nos equipare 
en nuestras diferencias, que nos haga posibles, cada vez, como otros. 

Investigaciones
deseantes
Hacia una investigación crítica de la
cultura de los desvíos
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Belén Charpentier

La masividad que acompaña el nuevo impulso de 
los feminismos implica que ciertas ideas se dispu-
ten en terrenos de batalla públicos, creciendo así 
la responsabilidad con respecto a cómo y para qué 
investigamos con perspectiva de género. En este 
artículo se presentan sugerencias que parten de 
postulados fundantes de la filosofía feminista occi-
dental, en un recorte que no pretende ser total sino 
una presentación de herramientas conceptuales 
de fácil acceso, para utilizar al género como cate-
goría analítica de investigación feminista. Además, 
se discute al respecto de una posible estrategia 
que los feminismos pueden practicar para eludir la 
absorción mediática, política, económica y acadé-
mica que aquieta su movimiento.
     
En primer lugar, el concepto de género debe circu-
lar con crítica atención sobre sus usos sesgados, tal 
como lo es su aplicación únicamente a cuestiones 
que refieren a las mujeres. La perspectiva de género 
aborda una comprensión relacional y socio históri-
ca de cómo se atribuyen roles, valores e identida-
des a la diferencia sexual. De esta forma, se resalta 
la potencia contingente y disputable que habilita 
una categoría cultural como lo es la del género, a 
diferencia de nociones biologicistas y esencialistas. 
Las investigaciones que trabajen estas cuestiones 
pueden, entonces, permitirse evidenciar el carácter 
no permanente y no natural de la desigualdad de 
género y desplegar la diversidad de los mismos. En 

ese sentido, las perspectivas que excluyen lo inter-
sex y lo trans no habilitan acercarnos a una justicia 
social donde la accesibilidad a derechos y recursos 
no mida jerarquías corporales o identitarias (Marta 
Lamas, 1987). De la misma forma, la interseccio-
nalidad se vuelve un enfoque necesario para di-
mensionar la manera en que se interrelacionan y 
construyen aquellas estructuras que se narran a sí 
mismas como naturales, pudiendo hacer confluir al 
género con otras variables tal como son la etnia, la 
raza y la clase (Crenshaw, 1989).

Al buscar señalar cómo un sistema de sujeción 
opera sobre ciertos géneros, prácticas sexuales 
y diversidades corporales, resulta importante 
comprender qué organización de relaciones es la 
imperante, dónde y cómo surge. De esta manera, 
anclando al patriarcado en una ubicación histórica, 
podemos pensar que otras formas de organización 
son posibles. La capacidad de imaginar nuevos sis-
temas sexo-genéricos nos acerca a construir socie-
dades más justas e igualitarias  (Rubin, 1975).

En esta línea, una metodología de investigación 
feminista no puede trazar identidades transhistó-
ricas ni dibujar corporalidades ahistóricas. La pre-
gunta por cómo se constituyen histórica y discur-
sivamente las identidades se vuelve fundamental 
si rechazamos una lectura fija, estable y coherente 
de las mismas. Esta práctica, además, evita extraer 

una esencia de las experiencias identitarias al en-
tenderlas como emergencias históricas y aconte-
cimientos que, como efecto del poder, se narran 
como si siempre hubieran estado allí. El género es 
una variable relevante para el análisis histórico ya 
que funciona significando las relaciones de poder 
en nuestra cultura, estructurando la percepción y 
la organización concreta y simbólica de toda la vida 
social. A su vez, al presentarse como espacio objeti-
vo de referencia para la distribución diferencial de 
recursos materiales y simbólicos y para la decodifi-
cación del significado de las interacciones sociales, 
se vuelve una categoría fundamental para leer el 
ejercicio del poder (Scott, 1999). 

En una crítica hacia el androcentrismo que orga-
niza el conocimiento científico, la epistemología 
feminista propone rechazar aquel sujeto neutral de 
la ciencia moderna, explicitar los marcos teóricos, 
privilegiar la palabra de grupos oprimidos y encar-
nar el cuerpo que mira parcialmente para alcanzar 
una objetividad feminista (Haraway, 1988; Longino, 
1996; Harding, 1986).

Al analizar desde los feminismos, resulta funda-
mental evaluar la capacidad transformativa de las 
propuestas, con la mirada en la modificación de los 
imaginarios sociales, y señalar como provisorios los 
resultados afirmativos que únicamente solucionan 
de manera parcial las problemáticas, profundizan-

 /  19  //  18  /

Investigar
desde la
fuga



do así, la diferencia sexual (Fraser, 1997).

La compulsión clasificatoria de los círculos acadé-
micos, el universo mediático, el mercado de con-
sumo y la gestión de políticas públicas ubica a los 
feminismos en una problemática entre la necesaria 
afirmación de identidades y la administración de 
las mismas por parte del poder-saber (Foucault, 
1976). Si entendemos la construcción identitaria 
como una repetición de gestos que reconsolidan 
la norma, podemos actuar sobre aquella identidad 
que se muestra estanca e inmutable (Butler, 1990). 
Pareciera, entonces, una solución el comprender 
a la identidad como una construcción discursiva 
cuya capacidad de transformación es intrínseca. 
En esta línea, lo cuir aparece como una posible 
conceptualización de aquello que es inasimilable y 
que logra escaparse de la gestión del control social. 
De todas formas, resta problematizar la posibilidad 
efectiva de politizar este término en nuestra región.

La normalización de las experiencias identitarias 
que se constituyeron como disidentes subraya 
una homonormatividad en el marco del neoli-
beralismo. La incorporación de la diferencia por 
los mercados genera pertenencia pero, al mismo 
tiempo, configura su legibilidad identitaria a tra-
vés de su capacidad de consumo (Raha). Es esta 
preocupación la que nos lleva a buscar estrategias 
de constante renovación y producción que eviten 
esencialismos, apropiaciones y estancamientos. La 
estrategia de los feminismos parecieran ser, enton-
ces, el dinamismo y la fuga. Encontrarse localizada, 
pero no localizable.

Una metodología para investigar con perspectiva 
de género sugiere una lectura diversa e intersec-
cional de identidades construidas discursivamente 
que busca desnaturalizar el binarismo esencialista. 
Desde una posición localizada, encarnada y parcial, 
se encuentra en constante movimiento para fugar-
se de la norma al mismo tiempo que transforma 
imaginarios en su camino.
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Y
noso-
trxs
tan
conten-
txs. 

Federico de la Puente

1.Más que represión, una administración del 
sexo

Lo propio de las sociedades modernas no es que ha-
yan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino 
que ellas se hayan destinado a hablar del sexo siem-
pre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el 
secreto. 1

Nos proponemos poner en diálogo las categorías 
queer y arte contemporáneo. Ambas, cada una en 
sí mismas, encierran las tensiones entre su especi-
ficidad y su capacidad de mutación constante. En 
marcado contraste con lo esperado, lo establecido 
y lo administrable. Queer -como disidencia- y arte 
contemporáneo -como campo del conocimiento- 
comparten la potencia de aquello que audita la 
norma y la tensiona.

En el sentido común, opera la idea de que la sexua-
lidad se encuentra bajo un secreto prohibitivo y 
una lógica de la represión. Creemos que se nos pro-
híbe hablar de sexo y -mucho más- de todo aquello 
que excede a la heteronorma. Entendemos así que 
la denominación y la aparición de categorías que 
definen identidades visibilizan comunidades antes 
silenciadas u ocultadas. Sin embargo, en Historia 
de la sexualidad, Michael Foucault discute la hipó-
tesis represiva describiendo el desarrollo de una 
“incitación a discursos”2 para producir aquellos dis-
cursos indicados a fin de construir administración 
de la sexualidad. Esta proliferación de etiquetas, 
nombres, controles y censos, tenía fines netamen-
te económicos ligados a la población y producción. 
Por lo que toda aquella práctica que se ejerciera 
por fuera de las lógicas reproductivas debía ser -no 
ya olvidado- sino que conocido, observado, estu-
diado y vigilado. 

Y nosotrxs tan contentxs. 
Diversidad Sexual + Arte Contemporáneo

1  Foucault, Michael. Historia de la sexualidad. Tomo I.
 2 Foucault, Michael. Ob Cit.
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De esta forma, la penetración del poder en la con-
formación de las identidades de género comienza 
a complejizarse mucho más allá de la prohibición. 
Se evidencia un complejo dispositivo que articula 
poder, saber y sexualidad. Todo deseo ha de con-
vertirse en discurso. Aquellas personas que adhie-
ren o coinciden con la monogamia heterosexual 
se encuentran ante una visión tanto más rigurosa, 
pero más discreta. Mientras que aquellas que no lo 
hacen son auditados por las instituciones (medici-
na, ley, iglesia), para ser comprendidos como una 
otredad. Una diferencia.

El surgimiento y el uso peyorativo del término 
queer se da en en este marco, a fines del siglo XIX, 
en el que la ciencia médica institucionaliza las 
prácticas heréticas con categorías tan específicas 
como “exhibicionistas de Lasegue, los fetichistas de 
Binet, los zoófilos y zooerastas de Krafft-Ebing, los au-
tomonosexualistas de Rohleder; mixoescopófilos, los 
ginecomastas, los presbiófilos, los .invertidos sexoes-
téticos y las mujeres dispareunistas.” 3

Según Paul Preciado:

“desde su aparición en el siglo XVIII, “queer” servía 
para nombrar a aquel o aquello que por su condición 
de inútil, mal hecho, falso o excéntrico ponía en cues-
tión el buen funcionamiento del juego social. Eran 
“queer” el tramposo, el ladrón, el borracho, la oveja 
negra y la manzana podrida pero también todo 
aquel que por su peculiaridad o por su extrañeza no 
pudiera ser inmediatamente reconocido como hom-
bre o mujer.”4

¿Cómo articular el lenguaje para configurar un 
marco de igualdad que nos permita enunciar sin 
patologizar ni cristalizar algo tan fluctuante como 
la identidad y la subjetividad? ¿Cómo nombrarnos, 
si existe una necesidad o urgencia de hacerlo? 

2.¿De qué estamos hablando? - Un glosario

Sin embargo, es necesario recuperar términos pro-
pios y apropiados por la historia y teoría LGBTIQA+ 
para que puedan operar como convenciones y re-
ferencias en el mapa que tratamos de conformar. 
Diversidad: Enfoque de la igualdad que persigue 

celebrar las diferencias entre las personas.

Sexo (biológico): Es la etiqueta médica. La práctica 
de asignar un sexo al nacer a las personas puede 
ser excluyente y perjudicial para las personas que 
han clasificado incorrectamente su género.

Identidad sexual o de género:  Describe el sexo 
o el género con el que una persona se identifica 
(hombre, mujer, masculino o femenino). Así pues, 
identidad sexual no es lo mismo que orientación 
sexual, de manera que una persona a quien se asig-
na en el momento de nacer el sexo varón, puede 
sentirse mujer y tener relaciones con hombres o 
con mujeres. Su identidad sexual o de género será 
mujer y su orientación sexual será heterosexual, 
lesbiana o bisexual, según a qué sexo o sexos se 
sienta emocional y físicamente atraída.

Expresión de Género: Es el término que denomi-
na la forma en que mostramos nuestra identidad 
de género. Aplica a la manera de vestir, peinado, 
etc.

Estereotipo: Noción o imagen fija que se tiene co-
múnmente de una persona o grupo, basada en una 
simplificación excesiva de algunos comportamien-
tos o rasgos observados en esas personas. General-
mente los estereotipos son negativos. Normalmen-
te se espera que los niños y niñas se atengan a los 
estereotipos de género.

Heteronormatividad: norma social que parte de 
que todo el mundo es heterosexual, blanco, no-dis-
capacitado, joven, de clase media, varón y cristiano. 
Las demás personas son diferentes y se las presen-
ta como un “problema”.

Heterosexismo: Presunción de que todo el mun-
do es heterosexual y de que la heterosexualidad es 
la norma. El heterosexismo institucionalizado sig-
nifica un heterosexismo que está profundamente 
arraigado socialmente y es sistemático o estructu-
ral; provoca que las personas LGB se sientan invisi-
bles o aisladas.

LGB Abreviatura de Lesbianas (L), Gays (G) o 
Bisexuales (B). Es una abreviatura de uso muy 

común. A menudo se añade la T de Transexual o 
personas Trans y se forma LGBT. Podemos encon-
trarnos también con la abreviatura QQIA añadida, 
que en inglés quiere decir Queer (que designa a 
toda sexualidad o género no normativo), Ques-
tioning (que está cuestionándose su identidad 
sexual), Intersex (intersexual, personas nacidas sin 
un sexo cromosomático que las defina como hom-
bre o mujer, también conocidas vulgarmente como 
hermafroditas) y Allies (aliados y aliadas).

GLS es el acrónimo de gays, lesbianas y simpatizan-
tes. El término se usaba a menudo en Brasil para 
definir espacios, productos, servicios y lugares para 
el público homosexual, como un bar o discoteca 
GLS. El término simpatizante se refiere a los hetero-
sexuales a quienes no les importa vivir con homo-
sexuales y simpatizan con sus causas. GLS es, por 
lo tanto, un concepto que se refiere al segmento 
de mercado y la expresión se puede aplicar para 
clasificar productos, servicios, espacios, eventos di-
rigidos a consumidores homosexuales, lesbianas y 
cualquier persona que quiera hacer uso de ellos, es 
decir, simpatizantes.

El término GLS fue acuñado en 1994 por Suzy 
Capó, periodista, actriz, activista y empresaria, du-
rante los preparativos para el Festival Mix Brasil, 
un circuito de cine alternativo también creado por 
ella, junto con André Fischer. Fue acuñado como un 
término de marketing aceptado públicamente en 
el MixBrasil Sexual Diversity Film Festival, y pronto 
fue adoptado socialmente.

Drag dragging up (v int en inglés) Hombre vestido 
de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente 
con fines de entretenimiento. En nuestra lengua 
se utilizan comúnmente los términos drag-queen 
y drag-king para designar a quienes se visten y 
presentan con una apariencia estereotipadamente 
atribuida al sexo contrario, y de manera exagerada, 
por gusto y diversión, o en medio de un espectácu-
lo alegre y divertido. La drag-queen es la reina de la 
fiesta y el drag-king el rey.

Transexual Término legal que designa a una per-
sona que está en vías de llevar a cabo, llevando a 
cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de reasig-
nación de sexo. Es ofensivo describir a una persona 
como transexual, igual que puede serlo en algunos 
casos, llamar homosexual a un gay o una lesbiana) 
y siempre deberíamos identificar a una persona 

citando el sexo con el que ella se identifica (hom-
bre o mujer). No obstante, se puede utilizar como 
adjetivo, por ej., “Estatus transexual” o “condición 
transexual”.

Trans (Persona trans) Alguien que, en general, no 
se ajusta a los papeles de género predominantes.
Transgénero (Persona Transgénero) (2ª acepción) 
Persona que vive con un sexo/género que no es el 
que le fue asignado al nacer, pero que no ha pasa-
do por cirugía de reasignación de género.

Travesti Alguien que se viste con ropa que se aso-
cia al sexo opuesto al suyo de nacimiento. Puede 
darse en público o en privado; ocasionalmente o 
continuamente. En inglés se define también con el 
término cross-dressing.

Cross-dressing y travesti se usan más para descri-
bir el travestismo de hombre a mujer con fines de 
satisfacción sexual. No obstante, hay una tradición 
histórica de travestismo, tanto de hombre a mujer 
como de mujer a hombre, por comodidad, seguri-
dad y por toda otra serie de motivos.

Queer Significa torcido en inglés. Término inglés 
alternativo a LGBT. También se ha utilizado con 
propósitos despectivos, y por ese motivo no gusta 
a algunos gays y lesbianas, pero muchas personas 
LGBT jóvenes lo utilizan como un modo de autoa-
firmarse. Describe también toda una corriente de 
pensamiento que se ha expresado a su vez en un 
movimiento o corriente social (con presencia es-
pecialmente en los EEUU, a partir de los años 80 y 
90), que busca potenciar la diferencia humana en 
sentido amplio y huye de las identidades fijas o es-
táticas, abogando por la versatilidad y variedad de 
las potencialidades humanas.

Questioning Literalmente: Cuestionándose. Des-
cribe a la persona que se cuestiona, que no está 
segura de su orientación sexual.

3.Queer como sitio de oposición colectiva

Si el poder que tiene el discurso para producir 
aquello que nombra  está asociado a la cuestión de 

la performatividad, luego la performatívidad es una 
esfera en la que el poder actúa como discurso. 5 

Entonces, más que un silencio, estamos ante una 
producción de discursos que -a su vez- son canal 3  Foucault, Michael. Ob. Cit

4 Preciado, Paul. Queer: historia de una palabra. Parole Queer. Disponible en linea en http://parolede-
queer.blogspot.com/2012/04/queer-historia-de-una-palabra-por.html. Recuperado el 21/09/19
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para la producción de un cuerpo normado, pero 
nos permiten entender y tomar posición a partir de 
nuestra subjetividad. El sexo, en tanto ideal regu-
latorio, es un dispositivo público que mediante los 
mismos mecanismos de la modernidad, construye 
al sujeto y es motor de orgullo.

Paul preciado retoma: “En la sociedad victoriana 
que defendía el valor de la heterosexualidad como 
eje de la familia burguesa y base de la reproducción 
de la nación y de la especie, “queer” servía para nom-
brar también a aquellos cuerpos que escapaban a 
la institución heterosexual y a sus normas.” 6 En este 
sentido, la categoría queer, nace peyorativamente 
para patologizar aquellas prácticas por fuera de la 
heteronorma. Queer, era una expresión performa-
tiva. Una forma de sentenciar y producir un sujeto. 
Una denominación con poder vinculante.  

Judith Butler, en Cuerpos que Importan, se pregun-
ta por la pervivencia de este efecto en el término 
nombrado. Advierte que más allá de la operación 
resignificante y la apropiación contemporánea de 
la categoría, estos vocablos aún conservan aquel 
vínculo social que unía a las comunidades homo-
fóbicas al emplearlas. Según Butler no estamos 
exentos de continuar la invocación a la conven-
ción. Sin embargo, la autora también detecta en 
ésta categoría la potencia de un término esquivo 
a ser poseedor de un significado cerrado. Entonces, 
se enciende la posibilidad de un construir un terri-
torio nuevo: 

Si el término “queer” ha de ser un sitio de oposición 
colectiva, el punto de partida para una serie de re-
flexiones históricas y perspectivas futuras, tendrá que 
continuar siendo lo que es en el presente: un término 
que nunca fue poseído plenamente, sino que siempre 
y únicamente se retoma, se tuerce, se desvía [queer] 
de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políti-
cos apremiantes y expansivos.

Más adelante, Butler planteará que la relación se-
xualidad/género tiene estrechamente intervincu-
lada la relación identificación/deseo. Esto, por un 
lado, evidencia la matriz heterosexual como fallida, 
al tiempo que da luz sobre la posibilidad de des-
cartar las categorías de identidad para adoptar una 
nueva: el término queer. 

4. Tradición de resistencia. 

Sabemos que más que silencio, lo que se ha con-
formado es un conjunto de discursos y dispositivos 
del lenguaje para ordenar y administrar el sexo. 
También sabemos que esto es el inicio de la per-
secución y prejuicios a los que todas aquellas per-
sonas por fuera de la heteronormatividad han sido 
sometidas.

La historia de condena social puede remontarse al 
inicio de la era cristiana en Roma, cuando Teodosio 
I en el 390 castiga a las prácticas homosexuales con 
la muerte. 

“Cuando un hombre se casa ofreciéndose de manera 
femenina a otro hombre (quum vir nubit in feminam 
viris porrecturam), ¿qué desea, cuando el sexo ha per-
dido todo su significado; cuando no es beneficioso 
saber el delito; cuando Venus viene cambiada en otra 
forma; cuando se busca el amor pero no se encuen-
tra? Ordenamos los estatutos para presentar las leyes 
que deban ser armadas con la espada vengativa, por 
las cuales aquellas personas infames son ahora, y 
podrán ser de ahora en adelante, culpables y serán 
sometidos a una pena singular.” 7

Esta norma estuvo vigente hasta la caída del Impe-
rio romano de Occidente, por lo que las prácticas 
homosexuales pudieron llevarse a cabo libremente 
-aunque eran consideradas pecado- durante la alta 
Edad Media, incluso en el ámbito clerical. Posterior-
mente, cerca del siglo XII el poder feudal comenzó 
a cruzarse con la cúspide religiosa y la persecución 
comenzó a volverse más cruenta y sistemática.  

Con la modernidad, comienzan a desarrollarse las 
primeras comunidades en ciertas ciudades de Eu-
ropa (Londres, París, Ámsterdam). Estos colectivos 
fueron fuertemente perseguidos por los estados, 
dando lugar a episodios de gran violencia como la 
Masacre de 1730 en la que fueron asesinadas cerca 
de 24 personas. Esto continuó de esta manera has-
ta la Revolución Francesa. En 1791, con este nuevo 
marco legal, se dejan sin efecto las regulaciones 
contra todos aquellos delitos que se definieron 
como imaginarios, como la brujería, la herejía y la 
sodomía.

Sin embargo, el código penal francés de Napoleón, 
introduce un código de restricciones que consi-
deran conductas que “perjudicaran a un tercero” y 
que pudieran generar una “ofensa a la decencia pú-
blica”. Estos dos puntos pueden considerarse de un 
gran impacto negativo al ser fundantes de las prác-
ticas censoras y restrictivas implementadas más 
adelante y a largo plazo tanto en Francia, América y 
un conjunto de países católicos de Europa: España, 
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Bavie-
ra y algunos territorios que conformarán Italia.

A mediados del siglo XIX surgen los términos “ho-
mosexual”, “bisexual” y ya en el siglo XX la deno-
minación “lesbiana”. La palabra “gay”, sin embargo, 
será popularizada en Estados Unidos, recién des-
pués de 1950.

Uno de los primeros movimientos de liberación se 
da en Alemania de 1890 a 1934, y puede ser consi-
derado como el antecedente al movimiento homó-
filo que se desarrollará en el mismo país de 1945 
a fines de los años 60’s. Ambos casos impulsarán 
movimientos para lograr incluir a las personas que 
llevaban adelante prácticas sexuales por fuera de 
la heteronorma. Cabe mencionar a la Asociación de 
la Amistad Alemana, entidad que organizaba reu-
niones semanales y un boletín semanal donde en 
1921 convocaba a participar de una reforma legal:

“Homosexuales, conocéis las razones que motivan 
a vuestros oponentes. También sabéis que vuestros 
líderes y vuestros abogados han trabajado duro e 
incansablemente durante décadas para eliminar los 
prejuicios, difundir la verdad, reivindicar vuestros de-
rechos; y esos esfuerzos no han sido del todo en vano. 
Pero la conclusión final es que vosotros mismos de-
béis reivindicar vuestros derechos. En última instan-
cia, la justicia sólo será el fruto de vuestro esfuerzo. La 
liberación de los homosexuales sólo puede lograrse 
gracias al esfuerzo de los propios homosexuales.” 8

La idea de los movimientos homófilo de incluirse 
en el régimen legal heterosexual, entra en des-
uso en 1969 luego de los incidentes de violencia 
policial en Stonewall. El 28 de Junio de ese año en 
Greenwich Village, la comunidad LGBT se levantó 
contra la policía en una de los usuales allanamien-
tos al bar gay Stonewall Inn. Además de fijar en el 
calendario anual el día del orgullo, este hecho está 

5  Butler, Judith. Cuerpos que importan. 
 6 Preciado. Paul. Ob. Cit

7 Código de Teodosio 9.7.3
8 Semanario Die Freundschaft (La amistad)
9 Lemebel, Pedro. Manifiesto (Hablo por mi diferencia)

en el imaginario como el inicio de los colectivos 
que levantan dicha bandera.
La conformación de las siglas (GLB, LGB, y luego, 
LGBT) da la pauta de como los cuatro colectivos 
comienzan a percibirse orgánicamente dentro del 
mismo movimiento a partir de los años noventa. 
Actualmente, la formulación LGBTIQ+ hace posible 
-si bien existen polémicas y discusiones- una deno-
minación donde se incluyan todas las sexualidades 
e identidades de género.

5. Referencias en el Arte contemporáneo de 
América Latina

No necesito disfraz
Aquí está mi cara

Hablo por mi diferencia
Defiendo lo que soy. 9 

Como ya se ha mencionado, las teorías y prácticas 
que comprenden Queer como categoría y Arte 
Contemporáneo, comparten la potencia de la mu-
tación. En el caso del arte contemporáneo, posibili-
ta la existencia de nuevos imaginarios mediante la 
explicitación de las tensiones en el lenguaje. Estas 
tensiones, son la superficie de como funcionan 
nuestros procesos cognitivos. Es decir: cómo per-
cibimos el mundo mientras lo hablamos, mientras 
somos parte de la cadena significante que se mani-
fiesta en la reapropiación de queer como categoría 
de orgullo, pero aún cargando la herencia peyora-
tiva que le dio origen.

Dicen Guillermina Bustos y Jorge Sepúlveda T.: “De-
seamos ver cómo se hace visible la decadencia de un 
imaginario, y con ello la posibilidad de instalación de 
otro imaginario; mientras vamos desarrollando la 
capacidad de producirlo. Deseamos exhibir cuando 
se demuestra su mediocridad, por lo que no puede 
explicar, cuando exhibe su vaciamiento funcionalista 
o, por último, cuando su poder no es capaz de ejercer 
fuerza suficiente para coaccionar(nos).”

En la tradición del arte contemporáneo latinoa-
mericano podemos mencionar el legado de Pedro 
Lemebel (1952-2015) y Francisco Casas (1959) en 
su proyecto colectivo “Las Yeguas del Apocalipsis”, 
con el que desarrollaron un conjunto de acciones, 
textos y fotoperformances que no sólo apuntaba 
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a visibilizar la realidad del colectivo LGBTIQ+, sino 
problematizar la escena institucional Chilena con-
tingente. Entre otros ejemplos, La conquista de 
América (12 de octubre de 1989) problematiza la 
transición democrática retomando la cueca sola 
bailada por las madres, hijas y compañeras de de-
tenidos-desaparecidos durante la dictadura militar.

El caso de Feliciano Centurión (1962-1996) rastrea 
la práctica del bordado en su tradición familiar, 
mientras atravesaba sus últimos momentos debido 
a ser portador de HIV. Así produce frazadas de dos 
plazas con imágenes complejas de grandes anima-
les, hasta pequeñas carpetas domésticas produ-
cidas con las técnicas del macramé y ñandutí.  El 
cruce entre la experiencia del artista y su obra se 
puede ver en la construcción del textil como “ob-
jeto cotidiano, rápidamente aceptado. Calor. Abrigo, 
protección. Soporte afectivo sensorial”10 Así, estos 
objetos, privados, domésticos, quedan como regis-
tro y archivo de la biografía del artista; generando 
una tensión entre el testimonio y el sistema de arte. 

La construcción de narrativas propias, también 
está presente en la obra de Félix González Torres 
(1957-1996). Mediante estrategias más vinculadas 
a la estética relacional, González Torres utiliza la 
institucionalidad del museo para -en complicidad 
con el espectador- construir situaciones poéticas 
en torno a los afectos, la melancolía y los afectos. 

6. Arte contemporáneo y cultura. Migraciones

El arte contemporáneo opera en la problemati-
zación de los imaginarios vigentes, a través de la 
explicitación de las tensiones que funcionan en 
el lenguaje. Así se posibilitan nuevas categorías, 
nuevas formas de hacer y pensar-se. Justo en el lí-
mite entre arte y cultura. Entre práctica poética y 
el conjunto de convenciones que nos unen como 
sociedad -yendo y viniendo, siempre- detectamos 
dos casos argentinos: el Archivo de Memorias Trans 
y el Colectivo de Serigrafistas Queer.

La experiencia de Serigrafistas Queer inicia en 2007 
en Buenos Aires y con el “Primer Encuentro de Se-
rigrafistas Gay” por convocatoria de Mariela Scafati 
en la galería Belleza y Felicidad. La continuidad de 
estos talleres abiertos, posteriormente, se daría en 

las Marchas del Orgullo LGTB en la misma ciudad. 
Sin embargo, se sumarían instancias intermedias 
de talleres donde los conocimientos técnicos espe-
cíficos de la serigrafía artesanal con otros, transver-
sales, compartidos y en circulación horizontal. Este 
nuevo espacio, es central para pensar el funciona-
miento de este proyecto. Las producciones del co-
lectivo no sólo buscan impactar en la representa-
ción de “lo queer”, sino que genera una plataforma 
comunitaria de generación de conocimiento. 

Sobre esto, Nicolás Cuello describe el avance de 
esta experiencia como (...) “Un paso que abandona 
la política de la identidad como constructo cerrado, y 
comienza a habitar la identificación móvil construi-
da en la práctica, dándonos la alegría de volver al 
cuerpo, de recocerlo en su diferencia y en sus posibi-
lidades, al placer del poder emancipatorio de ser in-
discernible, degenerados, de poder mutar de nombre, 
incluso de no tenerlo, de entregarse al movimiento 
constante del afecto hacia los otros y hacia uno mis-
mo, y así poder permanentemente celebrar el llama-
do deseante de seguir avanzando hacia cualquier 
lado, porque ahí reside la potencia de la libertad.” 11

El caso del Archivo de Memoria Trans continúa en 
este intersticio entre el arte y la cultura. Coordinado 
por Ma. Belén Correa, quien recibe de su compañe-
ra de la Asociación de Travestis Argentina Claudia 
Pía Baudracco  (1970-2012), una caja de fotografías 
personales y de otras compañeras. Actualmente el 
archivo tiene cerca de 8.000 piezas. Sin duda, se tra-
ta de un dispositivo que busca escribir y completar 
el relato histórico trans en un contexto en el que 
la expectativa de vida de la comunidad trans es de 
35 años. 

“El objetivo del Archivo, llevado a cabo por chicas de 
la comunidad trans, es por un lado, la construcción 
de un archivo que cuente acerca de esas vidas en 
aquellos tiempos, como forma de visibilizar la pro-
blemática de la identidad de género en la Argentina, 
con acceso abierto a toda la comunidad a través de 
distintas plataformas de acceso. Por otro lado, siendo 
este Archivo fundado y desarrollado por sus mismas 
protagonistas, este proyecto es un lugar de trabajo, 
reunión, discusión y acción acerca de la identidad de 
género y la actualidad: la inclusión laboral y lucha 
por una sociedad plural diversa e igualitaria.” 12

Con las redes sociales, el archivo cobra vida y logra 
ser más dinámico. En un grupo cerrado de face-
book, las compañeras comentan fotos nuevas que 
aparecen. Reconstruyen la memoria de un tiempo 
-aún- más violento que el actual. Entre los años 
ochenta y noventa, la persecución policial era sis-
temática, el virus del SIDA moneda corriente y el es-
tado absolutamente ausente. “Ivana Bordei cuenta 
en un testimonio que: coima de acá, coima de allá, no 
podías salir con menos de 200 pesos a la calle porque 
a todos les tenías que dar algo. Si no les pagabas apa-
recías muerta en la Panamericana” 13

El archivo se visibiliza públicamente en una seguidi-
lla de tres muestras en 2014, 2015 y 2017. Ordenar 
el archivo, mantenerlo vivo y compartirlo son accio-
nes que buscan reparar heridas de un proceso de 
opresión que continúa vigente. Agustina Comedi 
plantea que este proyecto “busca visibilizar cuer-
pos invisibilizados, rescatar testimonios que nadie 
escuchó. En los ochenta, en plena democracia en 
Argentina, se fusilaban travestis en la Panamerica-
na.” El formato exhibitivo -incluyendo el rol curato-
rial- es un dispositivo útil para conformar discursos 
de memoria que se inscriban en la historia y en el 
imaginario de la sociedad. 

Ya sea como posicionamiento ante una coyuntura 
político-institucional, como testimonio de vida, 
como estratégia de carrera, como colectivización 
del conocimiento para un agenciamiento o como 
manifiesto histórico, la autoafirmación en tanto 
identidad de género o sexualidad es central en es-
tos ejemplos. Cabe rescatar la potencia capaz de 
desplazar los límites de la producción para convertir 
-desde la obra, a la práctica, desde la poética hasta 
el archivo- en un vehículo de enunciación colectiva. 

La autoafirmación funciona mayormente como un 
aglutinante. Existe la necesidad de un espacio de 
pertenencia. Un refugio, una comunidad. De esta 
práctica, de la sociabilización del conocimiento o la 
experiencia, surgen casos como Serigrafistas Queer 
o el Archivo de Memoria Trans. Mientras tanto, la 
obra de Lemebel, González Torres y Centurión, se 
inscriben en una red de artistas que encuentran en 
sus narraciones autobiográficas un doble acervo de 
recursos poéticos y reivindicaciones de derechos 
aún negados. 

 10 Testimonio del artista. 
  11 Cuello, Juan Nicolás. Serigrafistas queer (2007-2012): subjetividades deseantes en
permanente vibración. Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42493 

 12 Descripción del proyecto en la fanpage de facebook. Archivo de la Memoria Trans. Disponible en linea. 
Recuperado de https://www.facebook.com/pg/archivotransarg/about/?ref=page_internal

¿Cómo se relacionan el lenguaje, el conocimiento y 
el deseo? ¿Por qué y para qué desarrollar proyectos 
de arte contemporáneo vinculados a la identidad 
de género y sexualidad? ¿Qué sucede cuando aquel 
mismo mecanismo de opresión se vuelve funcional 
al mercado?

Tal vez la gran diferencia entre la utilización del co-
nocimiento como administración del sexo, el cuer-
po y el deseo; y la denominación contemporánea 
LGBTIQ+ sea la apropiación del lenguaje como he-
rramienta de autoafirmación. Sin embargo, al decir 
de J. Butler, debemos estar atentxs a la carga histó-
rica de los términos utilizados y al alcance real de las 
categorías de identidad: 

“La generalización temporal que realizan las catego-
rías de identidad es un error necesario. Y si la identidad 
es un error necesario, entonces será necesario afirmar 
el término "queer" como una forma de afiliación, pero 
hay que tener en cuenta que también es una catego-
ría que nunca podrá describir plenamente a aquellos 
a quienes pretende representar.” 14

Así, dentro de las expresiones performativas, Butler 
reivindica y problematiza las categorías de identi-
dad. Como aquellos enunciados que -además de 
ser dichos- realizan acciones. Estos dispositivos del 
lenguaje, cargan con una tradición: una cadena de 
significantes que los sitúan en una red de significa-
dos que van sobreponiéndose.
 
Entender de esta manera el término queer es pen-
sarlo más allá de las identidades LGBTIQ+, entender 
la identidad como algo a lo que la representación 
nunca podrá alcanzar. Como una recuperación per-
manente, y nunca acabada. No sólo se trata de ver-
se representado en una categoría identitaria, sino 
permitirnos, sentirnos y pensarnos libres. 

13 Comedi, Agustina. Archivo de la Memoria Trans: Ésta se fue, ésta murió, ésta ya no está. Revista 
Anfibia. Disponible en linea. 
Recuperado de http://revistaanfibia.com/ensayo/esta-se-fue-esta-murio-esta-ya-no-esta/
14 Butler, Judith. Ob Cit. 
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Colecciones
de datos y archivos 
desviados

Luciana Serrano

“Queer: la malla abierta de posibilidades, huecos, solapamientos,
disonancias y resonancias, lapsos y excesos de significado” 

(Eve Kosofsky Sedgwick)

Las discusiones sobre el archivo y las acciones de producir archivo son 
a esta altura conocidas. Pero el interés en visitar esa discusión en el 
marco de una residencia de arte contemporáneo, género y sexualidad 
tiene que ver con explorar la relación entre las prácticas de archivo, 
los documentos que hacen archivo, y las relaciones de poder que en-
carnan, engendran y (re)producen. Siguiendo a Derrida (1995), y en el 
marco de esta investigación colectiva sobre las relaciones entre arte 
y disidencias sexo-genéricas y afectivas, me interesa explorar la rela-
ción entre las prácticas de archivos y el modo en que “archivar produce 
eventos” que gestan regímenes de normalidad/anormalidad y disci-
plinamiento social y cultural. En particular, propongo repasar algunas 
experiencias de investigación interdisciplinaria que efectúan críticas 
-ya temáticas, ya metodológicas- en su campo al proponer gestos ar-
chivísticos queer o disidentes. 

Para ello planteo una breve introducción a los marcos de referencia 
para pensar los archivos y las prácticas que los constituyen, para luego 
recorrer algunos ejemplos de proyectos que critican los archivos he-
gemónicos desde las metodologías y los abordajes queer.Finalmente, 
presento los resultados parciales de una investigación colectiva en 
curso sobre organizaciones sociales y culturales que abordan temas 
de género y sexualidad en América Latina, un gesto que busca, entre 
otras cosas, armar nuevos y necesarios archivos inestables allí donde 
los archivos oficiales han obviado el registro y la documentación de 
eventos sociales y organizaciones colectivas de relevancia.

“Vivimos en la era del archivo”

Dice Diana Taylor en El archivo y el repertorio (Taylor, 2003) que vivimos 
en la era del archivo. Pero no se refiere Taylor al siempre creciente

ecosistema digital o al corpus multimedial, como tantos otros autores 
contemporáneos. En su trabajo, Taylor estudia la historia de las perfor-
mances de América (desde las rondas de los jueves de las Madres de 
Plaza de Mayo hasta la gestualidad de una mujer coya mientras narra 
una pesadilla), y argumenta que la performance acá funciona como 
archivo de memoria encarnada, y por tanto como forma de acumula-
ción y transmisión de conocimiento. Hacer archivo, argumenta Taylor, 
es más que solo coleccionar datos con criterio cronológico o temático. 
Hacer archivo es también poner el ojo en aquellas prácticas locales 
que se constituyen como formas otras de contar y contarse, de histo-
rizar, de argumentar, de enlazar personas o lugares. Esta definición de 
archivo como acción en vez de sustantivo, de lugar pero también de 
gesto, es afín al espíritu de este texto.

El término “archivo” no refiere, desde Foucault en adelante, ni al con-
junto de documentos que una cultura guarda como memoria y testi-
monio de su pasado ni a la institución encargada de conservarlos. Dirá 
Foucault: “El archivo es ante todo la ley de lo que puede ser dicho, el 
sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos 
singulares”. El archivo es, en otras palabras, el sistema de las condicio-
nes históricas de posibilidad de los enunciados que hacen sentido y 
que podemos considerar aceptables, que pueden ser emitidos y com-
prendidos. En esta primera definición queda claro que el archivo, en-
tonces, es indisociable de estructuras y prácticas de poder. El archivo 
no es neutro ni está libre de disputas.

En Derrida, el archivo toma un giro similar. En una conferencia de 1994 
Derrida aborda el tema del archivo en una conferencia que luego se 
convierte en su conocido libro “Mal de archivo”. Allí, Derrida trata la 
etimología de la palabra “archivo”, investigando la historia de los archi-
vos y examinando el concepto de archivo. Deriva con cuestiones de 
psicoanálisis, identidad y memoria, pero me interesa la primera parte. 
En la primera sección, Derrida recupera el término arkhé, griego, que 
tiene que ver con el fundamento, tanto el principio o inicio como el 
mandato. Le importa esta etimología porque ata la idea de archivo al 
poder, a la ley, y al gobierno (dirá Derrida: “No comencemos por el co-
mienzo, ni siquiera por el archivo. Sino por la palabra «archivo» -y por 
el archivo de una palabra tan familiar. Arkhé, recordemos, nombra a la 
vez el comienzo y el mandato.”). En este sentido se acerca a la defini-
ción de Foucault de archivo como “la ley de lo que puede ser dicho”. 
Pero siguen caminos distintos.

Foucault se preocupa por las derivas de los discursos autorizados, lo 
que es considerado como “conocimiento” desde el Renacimiento hasta 
la Modernidad. Derrida va más lejos en el pasado, busca la historia del 
arkheion, que era el lugar donde se guardaba el archivo, generalmente 
una casa o espacio doméstico. Las personas que tenían poder eran re-
conocidas entre otras cosas porque era en sus casas que se guardaban 
los archivos y se labraban documentos oficiales. Esto ata la idea de ar-
chivo a la idea de lugar, es un anclaje espacial pero también social. El 
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lugar del archivo es especial: es privado, está vigilado por archons (per-
sonas designadas), y es de uso público aunque restringido. Estas carac-
terísticas tradicionales de los archivos (privados, vigilados, dotados de 
autoridad a la vez que autorizados) son hoy las que están en disputa: 
por el uso de redes sociales e internet, por las licencias creative com-
mons y copyleft, por el arte público y las manifestaciones colectivas, 
por la educación popular y sus mil bibliotecas, por los hackers y las 
organizaciones populares que escriben otras historias, por los vanda-
lismos espontáneos y por las insurrecciones planificadas. Ahí hay algo 
que no destruye el archivo, pero funda otros principios posibles para 
un discurso decible hoy.

Potencia de lo cuir
Hace ya tiempo que investigadoras y teóricas feministas y queer vie-
nen disputando las ideas de archivo y proponiendo no solo contra-ar-
chivos sino también contra-metodologías. Tomar una lectura crítica 
del archivo implica desestabilizar algunas nociones culturalmente 
aceptadas. En este enfoque, las prácticas de archivo se entienden 
como prácticas no inocentes que, en el acto de "preservación", ayudan 
a crear "recuerdos" específicos a expensas de otros (Barad 2007; Derri-
da 1997; Foucault 2010). En los campos de las ciencias sociales, el arte, 
las ciencias físicas y matemáticas, numerosas personas han delinea-
do hojas de ruta que permiten disputar aquellos territorios y también 
nombrar o hacer emerger lo que ha sido dispensado en la creación de 
los archivos oficiales.

En efecto, tal como afirman las teorías feministas y queer de los ar-
chivos, la curación de datos de investigación constituye la identidad 
ontológica de los datos, puesto que es a través de prácticas de cura-
ción de datos histórica y culturalmente específicas que se incurre en 
gestos de limpieza, anonimato, agregación y clasificación (todas ope-
raciones esenciales de la práctica archivística). También, siguiendo a 
Cook y Schwartz, en la realización de su trabajo los archivistas siguen 
un guión que se ha naturalizado por la repetición rutinaria de estas 
prácticas a lo largo del tiempo. Recuperando la idea de agencia archi-
vística, los archivistas también actúan de una manera que anticipa lo 
que sus diferentes audiencias desearían ver en el archivo. 

Pero si los archivos no son depósitos pasivos de cosas viejas, sino si-
tios activos donde el poder social se negocia, se disputa, se confirma, 
entonces toca buscar ejemplos donde aquella disputa esté planteada 
desde el inicio. El enfoque queer justamente trae la idea de desestabi-
lizar las nociones implícitas de ley, autoridad y poder que conforman a 
los archivos, sus prácticas, y las relaciones que proponen. 

A los fines de la brevedad, presento algunos casos que se agrupan en 
torno a algunos gestos o actitudes que podemos encontrar en nume-
rosos proyectos y obras: 

� Empirismo Cuir
� Descripción Fina
� Desviar los archivos

Empirismo Cuir

El empirismo cuir/queer propone cuestionar los orígenes y efectos de 
conceptos y categorías, en vez de reificarlos en variables y modelos. 
La base de la crítica es señalar que estas variables y modelos no se 
corresponden con las experiencias vividas. Hay distintas maneras de 
ejercitar esta crítica: ya sea exhibiendo los faltantes de un sistema, 
marcando las imprecisiones de una taxonomía, insertando elementos 
en los intersticios de un gráfico que se presume descriptivo de la tota-
lidad de un universo, o proponiendo nuevas clasificaciones imposibles 
o inútiles.

Este tipo de empirismo rechaza además el fetiche de lo observable y lo 
unívoco, proponiendo que hay verdades y realidades no visibles pero 
igualmente existentes. Frente a la observación como medio primario 
de constatación en lo contemporáneo, el empirismo cuir consiste en 
abrazar lo múltiple, lo des-alineado, lo silencioso o lo invisible. De esta 
manera, el abordaje queer rescata los descartes de la teoría hegemóni-
ca: celebra el desorden, fuerza la inconsistencia, abreva en lo múltiple, 
produce a la vez un espacio polifónico o silencioso (Doan, 2016).
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Descripción fina

En oposición a la noción más ampliamente conocida de “descripción 
densa” acuñada por el antropólogo cultural Clifford Geertz, la propues-
ta de encarar una descripción fina justamente apunta a dar espacio 
para las rumiaciones especulativas. Los ejercicios de adivinar y  con-
jeturar se hilan con una aversión a las definiciones como posiciona-
miento epistémico. En este gesto también se articula la posibilidad de 
jugar a los múltiples posibles o a sostener varias cosas opuestas a la 
vez, desestabilizando nociones de verdad, exhaustividad, universali-
dad y conocimiento.

Recuperar experiencias minoritarias, marginalizadas y no sistematiza-
das es una forma de abrir el campo de lo decible a aquello que nunca 
fue mirado salvo para ser excluido. Asimismo, empuja a las indagacio-
nes teóricas y aplicadas al campo de lo difuso, esquivando el esfuerzo 
estabilizador que viene con las descripciones y las definiciones. Al fin 
y al cabo, muchas de las temáticas que busca abordar la metodología 
queer son en efecto, “desordenadas y sucias”: el deseo, las prácticas 
sexuales, afectos, sensaciones, el cuerpo. Dirá Heather Love (2016) que 
estos modos de pensar las cuestiones escatológicas y desordenadas 
ya existen hace tiempo, pero que se ha tardado en reconocerlos como 
métodos justamente por los entornos sanitizados y puritanos que los 
“altos saberes” producen y necesitan para legitimarse. 

Queen for a Day, el proyecto etnográfico de Marcia Ochoa, conecta la 
lógica de la modernidad venezolana con la producción de una femini-
dad nacional. En esta etnografía, Ochoa considera de manera compa-
rada cómo se producen, interpretan y consumen las feminidades en 
Venezuela en cuatro territorios: en los concursos de belleza internacio-
nales, en las pasarelas del concurso Miss Venezuela, en la concurrida 
avenida de Caracas donde las mujeres trans performan su feminidad, 
y en los cuerpos mismos de esas personas (trans y misses). Colocar a 
las mujeres trans y a las Miss en el mismo marco analítico le permite 
a Ochoa profundizar en cuestiones complejas de los medios y el es-
pectáculo, el género y la sexualidad, la raza y la clase, la autoestima e 
identidad en Venezuela. Ochoa demuestra que los concursos de belle-
za juegan un papel descomunal en Venezuela: el país ha ganado más 
concursos internacionales de belleza que ningún otro. La feminidad 
realizada por mujeres venezolanas en concursos de alto perfil y am-
pliamente vistos define un tipo de feminidad nacional. Ochoa argu-
menta que a medida que mujeres trans y Miss trabajan para lograr los 
cuerpos, la ropa y los estilos de maquillaje, y las posturas y gestos de 
esta feminidad nacional, llegan a encarnar la modernidad venezolana 
y también generan un régimen disciplinar modelo.

Archivos desviados

Los archivos como instituciones y los registros como documentos ge-
neralmente son vistos por académicos y por otros usuarios, y por la 
sociedad en general, como recursos pasivos para ser explotados con 
diversos fines culturales, sociales y políticos. Desde mediados del siglo 
XIX los historiadores en búsqueda de la nueva ciencia de la historia 
necesitaron constituir un archivo que fuera un repositorio neutral de 
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hechos. En consonancia, hasta hace muy poco los archivistas estaban 
obligados a exaltar su propio mito profesional de imparcialidad, neu-
tralidad y objetividad. Hoy, gracias a los estudios críticos de archivo y 
archivismo, sabemos que los archivos son una manera de controlar el 
pasado. Personas e instituciones organizan modos de hacer en torno 
a reglas, las cuales instituyen historias privilegiadas y otras margina-
das. Y los archivistas e investigadores son una parte integral de esta 
narración. En el diseño de sistemas de mantenimiento de registros, en 
la evaluación y selección de un pequeño fragmento de todos los regis-
tros posibles para ingresar al archivo, en enfoques para la descripción 
y preservación subsecuente y siempre cambiante del archivo, y en sus 
patrones de comunicación y uso, los archivistas e investigadores conti-
nuamente remodelan, reinterpretan y reinventan el archivo. 

Esto representa un enorme poder sobre la memoria y la identidad, 
sobre las formas en que la sociedad busca evidencia de cuáles son y 
han sido sus valores fundamentales, de dónde viene y hacia dónde va. 
Los archivos, entonces, no son depósitos pasivos de cosas viejas, sino 
sitios activos donde el poder social es negociado, disputado, confir-
mado. Desde las militancias y epistemologías queer se sostiene que el 
poder de los archivos, registros y archivistas no debería seguir siendo 
naturalizado o denegado, sino disputado.

Otro ejemplo potente de la importancia de desviar los archivos es el 
proyecto del Archivo de la Memoria Trans1. Conformado primero como 
colectivo audiovisual en Argentina, trabajan con fotografías, videos, y 
recortes de diarios que recuperan la historia y las genealogías de las 
personas travestis y trans en Argentina. Hoy en día el archivo cuenta 
con unas seis mil piezas que van desde el inicio del siglo XX hasta la 
década de los noventa. La colección sigue aumentando gracias a las 
donaciones de material realizadas por las sobrevivientes, sus familia-
res y amigos. Este esfuerzo empezó en 2012 como grupo de facebook, 
un archivo colectivo en sí mismo. La primera idea del proyecto era reu-
nir a las sobrevivientes, sus memorias y sus imágenes, y preservar todo 
ese material primero en una biblioteca y luego en un espacio virtual. 
Esta construcción colectiva de la memoria trans es llevada adelante 
por parte de las pocas personas de ese colectivo que sobrepasaron 
la expectativa de vida en Argentina de los 35 años. En este sentido, la 
existencia y permanente expansión del archivo constituye un acervo 
a contrapelo de la memoria social, además de que se ejecuta a través 
de las prácticas del archivo la denuncia del régimen necropolítico que 
gobierna a las personas travestis y trans en Argentina.

1  http://memoriassexodisidentes.com.ar/
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Privilegiar lo situado/situacional

Finalmente, y en consonancia con los esfuerzos anteriores, el aborda-
je queer propone privilegiar lo situado y lo situacional. De este modo 
se logra desmarcar el proyecto de dinámicas atemporales o fijadas, 
recuperando el aspecto inter-relacional de cualquier investigación. 
Desestabilizar la voz de enunciación permite eludir las estructuras de 
autoridad discursiva, evitando definir objetos, personas o situaciones 
para poner sobre la mesa el aspecto transicional e inestable de lo que 
nos rodea. Estos esfuerzos además nos obligan a preguntarnos qué 
creemos que sabemos y de dónde lo aprendimos, qué discursos con-
cebimos como autorizados a priori y cuáles serían caminos posibles 
para confrontarlos. 

Queer Archive2 , impreso como una edición de solo cien números, es un 
catálogo de papel de periódico que incluye un conjunto de impresio-
nes de materiales desconocidos de los años veinte, anotadas e inter-
venidas. El montaje y el collage, las anotaciones ex-post-facto, mezclan 
informaciones e interpretaciones en un ensamblaje suelto. Los artefac-
tos incluyen contenido LGBTQ raro e histórico que se ha digitalizado 
por primera vez en 2019, y obras de artistas y escritores afroamerica-
nos y nativo-americanos contemporáneos. La idea de queer archive es 
recuperar documentos y ponerlos a dialogar entre sí, formulando una 
pregunta por su producción y circulación en su contexto de produc-
ción y en el presente. Obliga a revisar la “normalización” de discursos, 
ideas, prácticas y examinar sus orígenes, incluso dentro de comunidad 
LGBTQ+. Esta publicación funciona como una práctica especulativa, 
que avanza hacia lo que llaman lo “subcomun”. Busca documentar lo 
fallido, lo no terminado, lo refutado.

Ejercicio: una base de datos inestable

A los fines de hacer un ejercicio propio de contra-archivo, el equipo 
de coordinación de Espacio de Fala se propuso crear una base de da-
tos de organizaciones y colectivos que trabajaran temas vinculados a 
género y sexualidad en América Latina. Como objetivos principales, 
se buscaba mapear estas acciones y organizaciones políticas, sociales 
y culturales, pero el procedimiento era difícil por no decir imposible. 
Existen infinidad de organizaciones de distinta escala que de un modo 
u otro toman las banderas del feminismo, del género o la sexualidad. 
¿Cuáles incluir?¿Qué criterios utilizar?¿Cómo organizar la información? 
Procedimos por aproximaciones sucesivas y especulativas.

Creamos una base de datos simple, donde se cargaron datos de ma-
nera colaborativa. Inmediatamente surgieron categorías y clasificacio-
nes emergentes, que por ser disímiles proponían discusiones teóricas 
y metodológicas. Entender los términos de referencia propios de las 
organizaciones fue una etapa del proceso de investigación que nos 
empujó a indagar nuestros términos de referencia y percepciones 
sobre los modos de la politicidad feminista y de disidencia sexual en 
América Latina. Enumerando, jerarquizando y respetando los campos 
semánticos emergentes aprendimos, por ejemplo, que una de las or-
ganizaciones más transversalmente presentes en la región es la llama-
da “Católicas por el Derecho a Decidir”, algo inesperado y políticamente 
desafiante.

Produjimos agregaciones y análisis de datos que procedimos a graficar 
para interpretar y visualizar los resultados con mayor claridad. Inme-
diatamente quedaba claro que nuestra base de datos tenía buenas 
intenciones pero era parcialmente útil: nunca sería un archivo estable, 
siempre faltarían cosas, en todo momento aparecen y desaparecen 
organizaciones. Los esfuerzos de estabilizar esa marea política eran 
fútiles en términos de base de datos cuantitativa, pero sumamente 
productivos a los fines de aprehender eso que la teoría queer nos vie-
ne diciendo: la realidad es inestable, difusa, polifónica y contradictoria, 
a la vez que potente, peligrosa, siempre-emergiendo y recreándose. 

2 https://queer.archive.work/2/
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Este gráfico muestra al mismo tiempo la cantidad de organizaciones de cada país (expresado en el tamaño 
del flujo que sale de cada nombre de país) y los tipos de organizaciones o acciones que llevan adelante.

Este gráfico muestra la cantidad de organizaciones que abordan desde el arte temas de género y sexuali-
dad en cada país.

Bibliografía

Barad, K. M. (2007). Meeting the universe halfway: 
quantum physics and the entanglement of matter 
and meaning. Durham: Duke University Press.
Browne, K., & Nash, C. J. (2016). Queer methods and 
methodologies: intersecting queer theories and so-
cial science research. London: Routledge.

Cook, T., & Schwartz, J. M. (2002). Archives, records, 
and power: From (postmodern) theory to (archival) 
performance. Archival Science, 2(3-4), 171–185. doi: 
10.1007/bf02435620

Cvetkovich, A., & Sáez, J. (2018). Un Archivo de senti-
mientos: trauma, sexualidad y culturas públicas les-
bianas. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Derrida, J. (1997). Mal de archivo: una impresión freu-
diana. Madrid: Editorial Trotta.

Doan, P. (2016). To Count or Not to Count: Queering 
Measurement and the Transgender Community. Wo-
men's Studies Quarterly, 44(3/4), 89-110. Retrieved 
from www.jstor.org/stable/44474064. 

Doucet, A., & Mauthner, N. S. (n.d.). Feminist Metho-
dologies and Epistemology. 21st Century Sociology. 
doi: 10.4135/9781412939645.n62

Foucault, M. (2010). La arqueología del saber. México, 
D.F.: Siglo Veintiuno.

Love, H. (2016). Queer Messes. WSQ: Womens Stu-
dies Quarterly, 44(3-4), 345–349. doi: 10.1353/
wsq.2016.0068

Pérez, M. (2016). Teoría Queer, ¿para qué?. ISEL, 5 184-
198.

Rodríguez, J. M. (2014). Sexual futures, queer gestu-
res, and other Latina longings. New York, NY: New 
York University Press.

Stoler, A. L. (2010). Along the archival grain: epistemic 
anxieties and colonial common sense. Princeton, NJ, 
USA: Princeton University Press.

Taylor, D. (2017). El archivo y el repertorio: el cuerpo y 
la memoria cultural en la Américas. Santiago de Chi-
le: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.



 /  45  //  44  /

Diagramas

■ Mapa de relevamiento 
de organizaciones  
Versión 1.0

Investigación en curso 
realizada para el
programa de
Residencias
ESPACIO DE FALA
[arte contemporáneo,
género y sexualidad]

A cargo de:
Guillermina Bustos,
Belén Charpentier,
Federico de la Puente y
Luciana Serrano.

MÉXICO CUBA

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY

BOLIVIA

BRASIL

PANAMA
COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

BÉLICE

EL SALVADOR

GUATEMALA

PUERTO
RICO

república
dominica n a

23

1

1

11

1

1

2

2

1

51

59
6

15

12

10

61

13

7

11

7



in
ve

st
ig

ac
io

n
es

d
e 

re
si

d
en

te
s

 /  47  /



 /  49  //  48  /

Abstract 
Esta investigación investiga la conceptualización y producción de Arte 
contemporáneo en relación con el fenómeno de lo Queer en México. 
Para ello se plantea una categorización de los fenómenos que atraviesan 
el fenómeno Queer, las intersecciones que estas áreas del conocimiento 
tienen con dicho fenómeno, dichas intersecciones se presentan a manera 
de diagrama. 

A su vez este estudio hace un análisis para comprender lo que se designa 
Arte Queer en ejemplos de estudios de casos prácticos de las produccio-
nes artísticas latinoamericanas contemporáneas. 

Palabras clave: Arte Contemporáneo Latinoamericano, Queer, cuir, Mé-
xico, interseccionalidad.

Para poder explicar la producción de Arte Contemporáneo Queer en Mé-
xico, ésta debe ser entendida como un gran flujo de intersecciones de 
diferentes áreas sociales que intervienen para que ésta se lleve a cabo. 
En el diagrama 1 se puede observar seis esferas que interseccionan entre 
ellas para la producción de Arte Contemporáneo Queer; el Arte Contem-
poráneo, lo Queer, las políticas públicas, la raza, la economía y la cultura. 
Aunado a eso hay otro factor, el artista contemporáneo.

¿Se está produciendo 
arte contemporáneo 
queer en México?

[Diagrama 1. ¿Qué factores 
influyen en la producción 

de Arte Contemporáneo Queer 
en México?] 

Las esferas que por lógica deben de tomarse en cuenta son las del  Arte 
Contemporáneo y lo Queer. Se agrega la esfera de la cultura porque todo 
acontecimiento social se lleva a cabo dentro de ésta, y más puntualmen-
te, se refiere a la cultura mexicana.

Por la condición de país postcolonial, se agrega la esfera de la raza. Po-
dríamos pensar que como hay una cultura mexicana por consiguiente 
también hay una raza mexicana1.  

Dentro del contexto del sistema capitalista éste es el principal ejecutan-
te de la opresión de las disidencias de género y sexualidad y a que los 
fundamentos de las teorías feministas y teoría Queer están basadas en el 
neomarxismo, es que es relevante también el incluir la esfera de la eco-
nomía dentro de la interseccionalidad del Arte Contemporáneo Queer al 
diagrama.

Por último, pero no menos importante, está la esfera de las políticas pú-
blicas. Entiéndase a la comunidad queer como un sector de la población 
que tiene necesidades y hace demandas sobre sus derechos y garantías, y 
que, a su vez son un sector de la población considerado disidente.

Cuando las esferas del diagrama 1 interseccionan todas a la vez, teórica-
mente estarán creando Arte Contemporáneo Queer. Sin embargo, esto 
no determina que no hay otro tipo de intersecciones entre las esferas del 
diagrama. A continuación, se muestra el diagrama dos, el cual es la re-
presentación las esferas ya mencionadas y los fenómenos que desatan 
en México.
 

[Diagrama 2. ¿Qué factores influyen en la producción de Arte Contemporáneo Queer en 
México? Interseccionalidad entre esferas y fenómenos producidos en México]

1 Sin embargo, hay que hacer la 
distinción de que a pesar de que 
México sea un país colonizado 
por España, éste no ha perdido 
en su totalidad a su comunidad 
indígena. En realidad, México es 
un país multiétnico, cuenta con 
la presencia de las siguientes 
razas en su población: la etnia 
indígena, la etnia mexicana 
afrodescendiente, la etnia 
mexicana mestiza (a la cual 
pertenece la mayor parte de la 
población), la etnia mexicana 
eurodescendiente, la etnia 
mexicana medio oriental y la 
mexicana asiática.

Melissa Rangel
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A continuación, describiremos un ejemplo de cada uno de los fenóme-
nos sociales producidos en México por las intersecciones de esferas del 
diagrama, empezando de izquierda a derecha y finalizando con la inter-
sección de las seis esferas, la creación de Arte Contemporáneo Queer en 
México. 

La primera intersección Queer-Economía crea el fenómeno de la división 
sexual del trabajo.

“Economistas de la corriente llama neomarxista han aportado un nuevo 
enfoque teórico denominado ´teoría de la segmentación del mercado del 

trabajo´… los neomarxistas observan que éste se segmenta por sexo, raza, 
etnia y edad. En este enfoque los segmentos representan un grupo social 

de trabajadores que comparten características en común. Cada segmento 
tiene su propio funcionamiento, escala de salario, promociones, etc.”

Tomando en cuenta los nuevos estudios económicos neomarxistas, po-
demos catalogar a la comunidad queer mexicana como un grupo de tra-
bajadores que comparten características en común; lo que a su vez podría 
ayudar a identificar a qué mercado de trabajo pertenecen y/o pueden as-
pirar, bajo qué condiciones se desarrollan en éste y qué políticas públicas 
se están creando en México para abordar y contrarrestar condiciones de 
índole discriminatorio. 

Un ejemplo de estudio de división sexual del trabajo no enfocado úni-
camente en la comunidad Queer, pero que sí aborda a las disidencias de 
género es el estudio realizado por la organización ESPOLEA A. C

La segunda intersección por analizar es la de Economía-Raza, la cual ge-
nera el fenómeno de la pigmentocracia. 

En el año del 2017 la INEGI realizó su Encuesta Nacional sobre Discrimi-
nación.

En su informe de resultados, hacen la aclaración sobre qué términos des-
criben a la discriminación2. Dicha encuesta arrojó datos que estadística-
mente incluyen a la pigmentocracia3.

Estos estudios pueden ser tomados como un indicio de datos duros de 
comprobación del sesgo que existe en México entre los grupos poblacio-
nales que pertenecen a tonos de pieles más claros y a los que pertenecen 
a grupos tonales más oscuros. 

En el diagrama se puede ver una doble intersección, que surge de la inter-
sección de la División Sexual del Trabajo con la Discriminación Pigmento-
crática. Esto dará como resultado un sistema de Discriminación sistema 
Raza/Queer. Esto se describe como una doble discriminación. 

Esto es evidente, por ejemplo, en el estudio ´Alarma! Mujercitos perfor-
mando el género en el sistema socio cultural pigmentocrático de México´ 
hecho por Susana Vargas Cervantes.

Desde la colonización española, el tono de piel ha marcado la clase en el 
sistema pigmetocrático sociocultural de México: tonalidades de piel más 

2  La discriminación es toda 
distinción, exclusión o restric-
ción que, por acción u omisión, 
tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir o me-
noscabar el reconocimiento o 
goce de los derechos humanos 
y libertades.

3 Información ampliada en la 
video conferencia que se realizó 
al final de la residencia ESPACIO 
DE FALA, disponible en: 
https://vimeo.com/362851483

claras son asociadas a la regla europea de clases media y alta, mientras 
que los tonos más morenos están asociados a ser indígena, con un estatus 
socioeconómico más bajo, una exposición al racismo y a la discriminación 
laboral.

Lo claro en la piel marca el espacio de privilegio y el deseo de posición 
del sujeto.  

El estudio de Vargas expone la doble discriminación que sufrían ciertos 
sectores de la población mexicana en la década de los setenta. Este sector 
eran mujeres trans que eran retratadas y publicadas cada semana en un 
periódico de distribución local en la ciudad de México en donde los titula-
res y viñetas que aparecían en el diseño editorial mostraban comentarios 
peyorativos. 

Además de que claramente se puede hacer un análisis de la discrimina-
ción por orientación sexual y/o identidad de género, ella resalta que la 
relación de la identidad trans de las personas tiene tendencias de repre-
sentación en tonalidades de cabello y de piel más claras a las caracterís-
ticas fenotípicas, otras características de su representación de identidad 
trans es la elección de nombres no característicos de la cultura mexicana. 
Citaré una parte de la introducción del estudio de Vargas. 

“El performance de género de Mujercitos en estas fotografías refleja el deseo 
de acceder a una posición de privilegio clase/tonalidad de piel. Los nombres 

que los mujercitos usan remarca ese deseo. Los nombres como Odette y Pau-
lette suenan franceses, lo que en México permite el reclamo de europeanís-

mos que suenan mejor, más blancos y más distinguibles que los nombres en 
español. De esta manera la autopresentación de mujercitos en el periódico 

Alarma!, pone de manera subjetiva el proceso de la intersección de clases 
por tonalidades de piel y por la identidad de género y sexual.” (Traducción de 

extracto de tesis).

Sí se vuelve al Diagrama 2., cuando se tiene una intersección entre la raza 
y la cultura, se obtienen dos fenómenos, el primero de ellos es el de dis-
criminación. 

México es un país que fue colonizado por España. Las primeras manifes-
taciones del haber sido colonizados, fue la implementación del pensa-
miento europeo a las culturas indígenas que vivían en lo que ahora se 
denomina como territorio mexicano. 

Además empezó la cruza de razas, a lo que los españoles le llamaron cas-
tas. La situación de otros países latinoamericanos en cuestión a castas di-
fiere por las razas que ya existían previas a la colonización. 

El análisis de la intersección de las esferas de raza y cultura es la de co-
munidades disidentes específicas, se refiere a que en el contexto mexi-
cano, gracias a las diferentes multiculturalidades que viven los diferentes 
grupos étnicos que radican en el territorio, hay concepciones del género 
determinadas por dichos grupos en específico.

Como es el caso de las personas designadas como muxe, pertenecientes 
a la cultura zapoteca en la comunidad de Juchitán, Oaxaca. En esta co-
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munidad ser muxe es significado de pertenecer a un tercer género. Este 
es sólo un ejemplo de lo que acontece en la cultura zapoteca mexicana, 
sin embargo, es una posibilidad que en otras razas y culturas existan per-
sonas que entren dentro de lo Queer con sus debidas especificaciones. 

Para continuar con el análisis de intersecciones, el fenómeno resultante 
de la intersección de las esferas queer, raza y políticas públicas es el de 
Políticas de Identidad. 

El listado de las políticas públicas que atienden (o en su caso, pueden in-
terpretarse que atienden) a la comunidad LGBTTTIQ+ en México son nu-
merosas, aunque parciales4. Se puede identificar que las políticas públicas 
en México en cuanto a los derechos y anulación de la no discriminación 
de disidencias sexuales y de género son escasas. Aunque ya se ha traba-
jado en el desarrollo de nuevas políticas públicas éstas no son suficientes 
para atender a todas las necesidades. Porque como se ha explicado en 
rubros anteriores, estas comunidades disidentes de género y sexualidad 
sufren más de un tipo de discriminación y/o no respeto a sus derechos y 
garantías individuales ni comunales.

Para la intersección de la cultura con lo queer y con la economía, se puede 
identificar el fenómeno de liberalismo queer. 

En México los primeros grupos visibles LGBT fue en la década de los se-
tentas en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. En el año de 
1971 se creó el Frente Liberal Homosexual.

Un factor de la economía neoliberal es el mercado rosa (también encon-
trada como Pink economy por su traducción al inglés). El mercado rosa 
según economistas es el sector de la población que pertenece a la comu-
nidad LGBTTTIQ+. Este sector es un punto de interés para empresas capi-
talistas pues se calcula que en México hay un mercado rosa de aproxima-
damente el 10% de la población, lo que sugiere que aproximadamente 11 
millones de habitantes mexicanos.

El potencial de mercado capitalista neoliberal puede en teoría aumentar 
el mercado nacional sí se empieza a crear productos para la comunidad 
target LGBTTTIQ+., sin embargo por otro lado, puede que los intereses 
económicos de las personas que se ven beneficiadas de que las parejas 
LGBTTTIQ+ no tengan hijos, hagan que se complique aún más las pro-
puesta y aprobación de políticas públicas que apoyen al matrimonio 
igualitario en todo México, que no se acceda a la adopción en pareja o 
por una parte de la relación hacia los hijos de la otra persona en cuestión. 
La penúltima intersección que considero es la de las comunidades disi-
dentes, que surgen de lo queer y la cultura. 

Lo que se puede denominar arte contemporáneo queer en México, ha-
brá de ser la intersección de las seis esferas del diagrama 2., sin embargo, 
para que esto suceda es necesaria la acción de un séptimo factor, el artista 
contemporáneo. 

El artista contemporáneo como se muestra en el diagrama 2., deberá en-
contrarse en un punto intermedio entre la empatía (que en el diagrama 
se ubica más hacia ser un activista para modificar las políticas públicas) o 

4   Información ampliada en la 
video conferencia que se realizó 
al final de la residencia ESPACIO 
DE FALA, disponible en:
https://vimeo.com/362851483

más hacia la izquierda, hacia la realización de un análisis, más cerca de la 
esfera de arte contemporáneo; sin embargo, el que esté más orientado 
hacia el análisis puede hacer que sólo use a la comunidad disidente como 
objeto de estudio pero que pierda empatía y conexión necesaria con los 
problemas reales de las personas.

En el diagrama se puede identificar que hay dos tipos de arte contempo-
ráneo queer, el primero es el (i) arte contemporáneo queer institucional el 
cual es aquel que se desarrolla en ambientes institucionales ya sean pri-
vados o públicos de la escena artística de México, éste se conecta con una 
línea punteada hacia ´comunidades disidentes queer´, porque no precisa 
necesariamente el trabajar con dichas comunidades. 

Por otra parte, el (ii) arte contemporáneo queer social es aquel que nece-
sariamente trabaja con las comunidades disidentes queer, sin importar si 
la obra se expone en un espacio expositivo legitimado por el sistema de 
arte mexicano.

Como ejemplo para lo que estamos mencionando, durante el año del 
2015 en la Fundación Jumex llevó a cabo la exposición titulada In Girum 
Imus Nocte Et Consumimur Igni, fue una exposición de arte que se realizó 
en el Museo Jumex en la Ciudad de México. Esta exposición fue una selec-
ción curatorial de la colección Jumex. Se eligieron a cuatro curadores, tres 
de ellos no son mexicanos (Bernadette Van-Huy, Nicolas Ceccaldi y Peter 
Wälchtler) y son artistas, la última es una investigadora mexicana (Susana 
Vargas Cervantes) con formación académica en Canadá y México. En el 
folleto de la exposición previamente mencionada se hace una pequeña 
reseña a la manera en la que cada uno de los cuatro curadores entendió la 
tarea de seleccionar obras queer de la colección del museo Jumex. Siendo 
la de Susana Vargas la más analítica y menos romántica, la cito:

“¿Qué hace queer a una obra de arte? ¿Es, acaso, que el autor se identifique 
a sí mismo como queer?, ¿que el tema sea intencionalmente queer?, ¿que 

el espectador la interprete como queer? O ¿es, acaso, que la obra de arte 
logre desestabilizar ciertos cánones normativos? Lo queer se puede entender 
como un acto preformativo, un discurso, una práctica, un movimiento social 

o una metodología que tiene el potencial de liberar las situaciones binarias 
mediante el cambio consciente de la posición del sujeto. En América Latina, 
lo queer también se puede utilizar para desafiar los patrones de la coloniza-

ción anglo-norteamericana y el legado de la cultura pigmentocrática. Con 
esto en mente, las obras de arte aquí presentadas se han seleccionado para 

crear tensión entre la (auto) representación, la personificación, la sexualidad 
y la política, con lo que se abren nuevos medios de interpretación.”

Tomando como base las preguntas que Vargas plantea, surge la creación 
del diagrama 3, en dónde trato de plasmar un análisis sobre lo que nece-
sita una obra contemporánea para ser catalogada como queer.

Vargas hace las siguientes preguntas: “¿Qué hace queer a una obra de 
arte? ¿Es, acaso, que el autor se identifique a sí mismo como queer?, ¿qué 
el tema sea intencionalmente queer?, ¿qué el espectador la interprete 
como queer? O ¿es, acaso, que la obra de arte logre desestabilizar ciertos 
cánones normativos?” 
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Diagrama 3. Diferentes lecturas para la catalogación de una obra de
 arte contemporánea como queer.] 

Considero que hay que agregar estas otras preguntas también: ¿es, acaso, 
que se trabaje con una comunidad queer?, ¿que el enfoque curatorial sea 
queer? Además, basada en el diagrama 2., propongo que hay que saber 
sí la obra de arte contemporáneo queer acontece en un ambiente institu-
cional o en un ambiente social. 

Respecto al diagrama algunas notas que habrá tenemos que prever en 
ciertas ocasiones:
    � Las esferas de color blanco y negro no son estáticas, aunque la ma-
yoría de las veces se pueden posicionar como se muestra en el diagrama. 
    � Habrá casos específicos en los que la esfera “que la obra desestabili-
ce cánones normativos” se posicione sobre la línea de infinito y llegue al 
ambiente institucional. 
    � Las esferas que se encuentran sobre la línea de la figura del infinito 
son móviles, éstas se van acercando o alejando al ambiente social y al 
ambiente institucional según la obra de arte contemporáneo que se esté 
analizando (imaginar que es un gif en constante movimiento). 

Para poder ejemplificar de una mejor manera el diagrama, someteré a 
análisis a obras de arte contemporáneo incluidas en la curaduría de la 
exposición Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni, mencionada con ante-
rioridad. Estas cinco piezas están dentro de las 17 que fueron hechas por 
artistas latinoamericanos.

[Pieza 1. Carlos Amorales, The 
nighlife of a shadow III, 2005. 
Vinil sobre tela, 180 x 180 cm.]

La obra de Carlos Amorales puede ser identificada por un lenguaje de 
objetos que no se pueden reconocer, por el uso de gestos y de símbolos y 
signos. Debido a su biografía y al análisis de los bloques temáticos con los 
que trabaja se puede decir que la obra de Amorales no trabaja con la co-
munidad queer, la pieza no se realiza como intencionalmente queer. Tam-
poco Amorales se identifica como persona queer. No considero que esta 
pieza en específico desestabilice cánones normativos. Sigue abierta la 
discusión de que quizá el espectador sí lea esta pieza como queer debido 
a la predisposición a la que el público es sometido cuando se acerca a esta 
exposición, sin embargo, sí se le cambiara el contexto curatorial a esta 
pieza, ¿seguiría siendo leída como queer? Quizá esta pieza el único factor 
que cumple es que su enfoque curatorial le hace tener lectura queer. 

La siguiente pieza por analizar no es una obra de arte contemporáneo 
que pertenezca a la exposición Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni.

Este proyecto se realizó en Venezuela por la artista Argelia Bravo, su con-
junto de piezas fue exhibido en una sala de La Casa de América Latina en 
Venezuela, durante el 2009. El nombre del proyecto es Arte social por las 
trochas hecho a palo, pata´ y kunfú.

Bravo crea un concepto para definirse a ella misma al hacer este proyecto, 
artista-perito-informal, pues basa su proyecto en técnicas usadas por pe-
ritos forenses en la determinación de un caso de crimen. 

Bravo asocia al cuerpo de las mujeres trans de Caracas como un espacio 
de cartografía social, en donde estos cuerpos se han convertido en la evi-
dencia de la violencia social. 

[Pieza 2., Argelia Bravo. “Arte Evidencia 1. Inventario de un itinerario corpo-
ral”, 2004-2009. Instalación conformada por dermocopias digitalizadas e 
impresas en papel ilford, 19 piezas de 336 x 46 cm c/u.]

El análisis del proyecto Arte social por las trochas hecho a palo, pata´ y 
kunfú, también se someterá a análisis bajo los parámetros del diagrama 3. 
Como primer punto hay que destacar que este proyecto se llevó a cabo 
en un ambiente social, sin embargo, su salida plástico-visual fue expuesta 
en un ambiente institucional, en donde el enfoque curatorial fue queer 
por obvias razones. 

Las obras que conforman este proyecto sí fueron realizadas como inten-
cionalmente queer. No hay datación que Argelia Bravo se identifique 
como una persona perteneciente a la comunidad queer. Por predisposi-
ción al rubro curatorial y por el recorrido de la sala y del contenido de las 
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obras, el espectador sí leerá este proyecto artístico como queer. 
Este proyecto a su vez trabaja con una comunidad queer de hecho, es el 
principal motivo que impulsó a salida artística objetual.

Por último y en sumatoria de todos los factores expuestos con anteriori-
dad, sí son obras de arte contemporáneo que desestabilicen a los cáno-
nes normativos impuestos en la comunidad venezolana. 

Para avalar el último punto, cito a Alba Carosio en su comentario sobre 
la muestra de Bravo, publicado en la Revista Venezolana de Estudios de 
la Mujer: 

“El trabajo de Argelia Bravo nos ofrece un acercamiento a la realidad y 
condiciones de la vida/dolor/muerte trans, desde la sensibilidad, desde 

el acercamiento a sus historias, a sus rostros, a sus palabras y constituye 
un aporte valioso para la comprensión desde la emoción y la empatía. 
Es un tema indudablemente difícil, en el que el arte da un insustituible 

acercamiento que no puede proporcionar la reflexión o el análisis teórico. 
El compromiso social de la obra de Argelia Bravo nos brinda una conexión 

humana con la vida desnuda de la transexualidad, es insuperable punto de 
partida para la penetración necesaria en el camino de derechos humanos 

de esta comunidad”.

Como fue expuesto en este estudio, hablar de Arte Contemporáneo 
Queer producido en México requiere una serie de factores y conceptos 
interseccionados. 

Conclusiones
Entender al Arte Contemporáneo como un proceso cognitivo, entender a 
lo queer como una traducción cultural que debe de adaptarse al entorno 
latinoamericano y que se refiere a lo queer como lo que desarticula las 
nociones preconcebidas socialmente. 

Se espera poder lograr un pensamiento transdisciplinar e integral que 
aporte al entendimiento de todas las intersecciones que se suscitan en 
este país y que le acontecen a la comunidad queer y así ser capaces de 
distinguir que estas comunidades no sólo sufren un tipo de violencia, sino 
que en más de una ocasión se vuelven lo abyecto de lo abyecto y viven 
multiviolencias y transviolencias. 

Lo resaltable de la creación de estos diagramas es que son transferibles 
a otros países latinoamericanos en dónde se quiera cotejar cómo es que 
se crea Arte Contemporáneo Queer en esas otras latitudes. Para eso se 
tendría que hacer un análisis específico de las esferas presentadas en el 
diagrama 1., y ser capaces de percibir y analizar las intersecciones y los 
fenómenos (diagrama 2.) que se desarrollan en cada uno de los países 
latinoamericanos.

Se espera que gracias al análisis del diagrama 3., se pueda observar que 
hay piezas que pueden ser más queer que otras, que va a depender de 
una suma de factores. Y que hay obras de Arte Contemporáneo como las 
de Bravo, que cumplen con todos los parámetros excepto con el de que el 

artista sea queer; que la importancia radica cuando la obra de arte sí rom-
pe los estándares establecidos y mejor aún, puede insertarse tanto en un 
ambiente social como en uno académico. Factor que sólo potencializará 
su lectura en más de un público y así tendrá un alcance en públicos con 
diferentes intereses, diferentes backgrounds, y más importante, diferen-
tes maneras de aprendizajes cognitivos. 
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Abstract
Considerando que tanto los partidos políticos como agentes de la cultura 
no organizadxs formalmente hallan en la gráfica de intervención urbana 
los medios de acción para pronunciarse ideológicamente durante las ma-
nifestaciones políticas, se desarrolla un modelo de análisis para entender 
cómo se relacionan las prácticas gráficas con su pretensión política y ar-
tística. Se propone, a su vez, una tipología de estas manifestaciones grá-
ficas como formas de apropiación del espacio público derivada de casos 
de estudio durante manifestaciones por reclamos de género situados en 
Buenos Aires, específicamente en los últimos cinco años.

Palabras Clave
GÉNERO / GRÁFICA / POLÍTICA  / ESPACIO PÚBLICO

Contexto y problemática
En momentos de agitación política lxs trabajadores del arte y la cultura 
utilizan sus herramientas para sumarse a las manifestaciones. Desde el 
2015 con la primer marcha “Ni Una Menos” (denunciando la violencia de 
género y los femicidios); posteriormente con las repercusiones del Paro 
Internacional de Mujeres del 8M; y con el acompañamiento al Congreso 
de la Nación Argentina del proyecto de ley por la legalización del aborto, 
se encuentran renovadas las producciones y grupos de acción político-ar-
tísticos en la escena de Buenos Aires. Consecuentemente, se generaron 
diversas formas de habitar (y ocupar) el espacio público. 

Tipologías y modelo 
de análisis para abor-
dar intervenciones de 
colectivos gráficos en 
movilizaciones por 
temáticas de género
en Buenos Aires

AN
ÁLISIS Y TIPO

LO
G

G
ÍAS

Paloma Tomás
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Con el objetivo de comprenderlas y sistematizarlas, se tomaron como ca-
sos de estudios grupos de acción gráfica en la vía pública que hubieran 
realizado estas prácticas durante movilizaciones o concentraciones por 
cuestiones de género y se desarrolló una tipología sobre sus actividades: 
pegatinas, convocatorias digitales y talleres.

Dentro de las pegatinas encontramos tres características: autoría (propia 
del grupo; propia del grupo + colaboraciones; varios autorxs externos al 
grupo), tamaño (grande tipo site specific y mediano) y locación (abierta 
como las calles, plazas, universidades y cerrada, como colegios, centros 
culturales y cárceles). En las convocatorias, todas llevadas a cabo por 
medios digitales, se pueden diferenciar lxs destinatarixs (productorxs de 
disciplinas artísticas específicas; solo para mujeres; para mujeres y diver-
sidades de género o abierta, sin distinciones de género) y si cuentan o no 
con procesos de selección. Por último, dentro de talleres de manifiestan 
dos variedades: el momento de realización (previo o durante la marcha) y 
los soportes sobre los que se trabaja (papel, ropa, pañuelos).

Casos de estudio: colectivos de acción pública

COLECTIVO ÁREA TIPOLOGÍA LINK A VADB

ARTE AL
ATAQUE

arte y política Grabado

https://
vadb.org/

institutions/ar-
te-al-ataque

WACHA arte y política
Grabado

Taller
Pegatinas

https://vadb.
org/institu-
tions/wacha

LÍNEA PELUDA arte

Ilustración 
digital
Taller 

Convocatoria 
digital

https://vadb.
org/institu-

tions/linea-pe-
luda

TINTÁ gráfica 
de género

arte

Grabado
Pegatina 

Convocatoria 
digital

https://vadb.
org/institu-

tions/tinta-gra-
fica-de-genero

CORTA LA 
BROCHA

arte
Grabado
Pegatina

https://vadb.
org/institu-
tions/cor-

ta-la-brocha

BICHA arte
Grabado
Pegatina

https://vadb.
org/institu-
tions/bicha

MUGRE arte

Fotografía
Pegatina 

Convocatoria 
digital

https://vadb.
org/institu-

tions/mugre

Influencias y efectos sobre la política, el imaginario
y el sistema del arte

Muchas veces estas prácticas son consideradas, por sus ejecutores, como 
formas de empoderamiento y tomas de posición ante la opresión expe-
rimentada. Maneras de resistir en conjunto que son manera de expresar-
se y dejar plasmada su voz y posicionamiento frente a, por ejemplo, la 
legalización del aborto. Ahora bien, surgen preguntas para poder pro-
fundizar el sentido de estas manifestaciones: ¿son en sí mismas prácticas 
disruptivas que proponen formas rebeldes de trabajar en el espacio con 
la comunidad?, ¿cómo pensar estas acciones más allá de la demarcación 
territorial?, ¿generan una efectiva democratización de la imagen?, ¿fun-
cionan como denuncia aún fuera del contexto de enunciación?, ¿son 
efectivamente formas de empoderamiento personal y colectivo?, ¿logran 
influenciar estas prácticas en el imaginario de lxs transeúntes?, ¿logran 
impactar políticamente?

Siguiendo el diagrama “Parámetros para considerar fenómenos de géne-
ro y sexualidad” se vuelve difícil poder observar y medir la influencia de 
estas acciones o hechos culturales en la política, el imaginario y sistema 
de arte por la mediatez con los hechos. Los interrogantes se vuelven, en-
tonces, ejes de observación en los casos de estudio y es así que surge 
el presente modelo de análisis específico con gradientes de intensidad 
mensurable sobre los efectos, reacciones e influencias posibles. Su objeti-
vo es el de permitir observar cuál es el campo de acción efectiva y medirlo 
en diferentes lapsos temporales.
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Efectos posibles: espectáculo (objeto fetiche, escenografía); difusión (de 
obras, del colectivo, de lxs participantes); simbólico (democratización de 
la imagen, identificación con otrxs, rechazo); político (visibilización de 
problemáticas); artístico (tensión del espacio de circulación, de la idea de 
artista-autor, venta de obra); cohesión (sentido de pertenencia).

Reacciones posibles: identificación; curiosidad; acercamiento, rechazo; 
registro y publicación en redes.

Influencias: imaginario (y medios de comunicación); sitema de arte (y 
mundo académico-educativo); políticas públicas.

Estudio de caso aplicado: Arte al ataque

Algunas consideraciones a partir del análisis

La mayoría de estos grupos se autofinancia a través de venta de produc-
tos objetos, rifas, colaboración, etc. De todas formas, muchos de estos 
grupos no evidencian sus medios de financiamiento en sus redes sociales.
Dentro de las variables de las manifestaciones se puede notar que las 
performances corporales, musicales y teatrales son las herramientas ar-
tísticas de preferencia para acompañar las marchas, por lo cual los grupos 
gráficos, si bien han crecido en cantidad, son minoritarios.

Conclusiones: sobre impacto y empoderamiento

“En la mayoría de los colectivos, es su compromiso político lo que los incita a 
proseguir sus prácticas e investigaciones más allá de los límites del arte. Las 

intervenciones adoptan distintos formatos, están insertos en espacios no 
habituales generalmente en el espacio público, con numerosos escenarios 

de encuentro, conversación, intercambio y sociabilidad entre colectivos, 
grupos y redes. Sus propuestas son experimentales vinculadas al arte de 

acción o la intervención urbana” (González, 2012: 9). 

Poner en relación distintos colectivos permitió entender que este tipo de 
acciones conforman una lógica local como manera de encuentro y pro-
testa colectiva. Este fuerte impulso del arte gráfico urbano que, si bien 
parece tener un alcance pequeño en términos de amplitud territorial, tie-
ne mucho impacto en redes sociales, al difundirse las actividades y con-
signas ayudan a generar un sentimiento de pertenencia e identificación 
en el movimiento feminista. 

“Cuando asumimos que estamos dando poder, en verdad estamos hablan-
do de una conducta articulada de individuos y grupos a través de diversas 

estadios de autoafirmación, autovaloración, autorreconocimiento y 
autoconocimiento de si mismo y de sus más variadas habilidades humanas, 
de su historia y principalmente de un entendimiento en cuanto a su posición 

social y política y, a su vez, un estado psicológico perceptivo de lo que 
pasa a su alrededor. Una postura de enfrentamiento a la opresión para la 

eliminación de las situaciones de injusticia y desigualdades de la existencia 
en sociedad” (Berth, 2018). 

Siguiendo el concepto de empoderamiento (Berth, 2018), podemos plan-
tear que las acciones relevadas visibilizan injusticias y promueven el auto-
conocimiento como movimiento. Estas propuestas pueden seguir siendo 
profundizadas, para operar con mayor impacto, trabajando con la comu-
nidad, en un proceso recíproco de intercambio y aprendizaje y logrando 
que las acciones perduren en el tiempo para que los efectos, alcances e 
influencias logren mayor trascendencia. 
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Cómo construimos nuestra
identidad individual a través
de la expresión de género,
reflexionando sobre el sentido 
de pertenencia, donde casos 
como Fiestas y Obras proponen 
nuevas expresiones o reafirman 
lo normativo en México.
Luis Antulio Arroyo Macías

Abstract 
El presente trabajo surge a partir de un proceso de auto-exploración para 
entender y entenderme  y hacerme preguntas tales como: ¿Quién soy? 
¿Cuál es mi identidad? ¿Soy homosexual?. Cuando salimos del closet, la 
liberación de la que se habla es subjetiva. Cada día nadamos contra co-
rriente en un mar social heteronormativo. Sin embargo, existe la posibi-
lidad de una libertad como potencia de experimentar nuevas formas de 
expresiones corporales.

La pregunta por cómo se construye la identidad en cuanto a la expresión 
de género y orientación sexual, será atravesada por las ideas de performa-
tividad de Judith Butler y la noción de poder de Michel Foucault. Como 
casos de estudio tomaremos obras de arte contemporáneo y eventos cul-
turales como fiestas presentes en la ciudad de Sao Paulo y México.

Palabras clave: Sexualidad, arte contemporáneo, cultura, homosexuali-
dad, queer, subjetividad, identidad, performatividad
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En esta gráfica podemos observar dos esferas, una de ellas como orienta-
ción sexual, que tiene que ver con quienes te atraen y con quiénes quieres 
tener un relación romántica, emocional y sexual. Y la otra esfera como ex-
presión de género, que es la forma en cómo expresamos nuestro género: 
a través de la vestimenta, comportamiento, afinidades e intereses, desde 
lo femenino, masculino y andrógino, sin importar el sexo de origen.  Des-
pués tenemos como intersección la homosexualidad. Cabe mencionar 
que en orientación sexual, se puede incorporar cualquier orientación 
para analizar y reflexionar sobre la expresión de género.

Dentro de la esfera de expresión de género está lo performativo, don-
de, desde actos cotidianos, es posible desestabilizar lo estandarizado, 
generando como resultado el desvío, y así proponer nuevas posturas de 
expresiones de género. Pero por otra parte situamos la biopolítica que 
se encuentra en todo y genera como resultado lo normativo, visto como 
la reafirmación de lo estandarizado. Es importante mencionar que todo 
es normativo  inclusive lo performativo pero en esta esfera se tiene más 
posibilidad de desvió que en el aspecto de la biopolítica.

Parámetros para analizar la expresión de género desde lo normativo y el desvío. (Gráfico 1)

(Gráfico 2)

Partiendo de lo normativo entra la ley  con normas donde se limita y se 
rechazan nuevas formas de propuestas de expresiones de género. Si par-
timos ahora desde el desvío, tanto en la cultura como en la obra, se en-
cuentran en movimiento entre el desvío y lo normativo. Esto dependerá 
tanto del tiempo, lugar y el contexto en el que se presente la propuesta. A 
partir de estos parámetros donde la ley, cultura y obra están desarrollán-
dose desde narrativas individuales o colectivas, se genera un sentido de 
pertenencia colectiva.

Sobre el sentido de pertenencia, en este punto no pretendo hablar sobre 
una pertenencia en específico, va más a una pertenencia se pudiera decir 
“general” donde todes las persones tiene, ya que es una cuestion biologi-
ca y es algo que se encuentra en nuestro organismo. Entonces esto entra 
en mí como una cuestión para entender cómo se origina. Con avances 
científicos y analizando el registro cerebral, podemos acercarnos un poco 
para decir que el sentido de pertenencia es una emoción de identifica-
ción a un grupo de personas, como un vínculo generando una unicidad 
colectiva.

Se ha encontrado que el sentido de  pertenencia se genera  por una hor-
mona llamada oxitocina, que aumenta en nuestros cuerpos cuando la 
persone se siente en un espacio de comprensión, acogidos e integrado. 
Además esta hormona ayuda a reducir el nivel de estrés, que es produci-
do cuando la persone llega a sentir rechazo, abandono e inclusive miedo, 
generando un dolor físico al cual se le conoce como dolor social.  Enton-
ces se ha llegado como resultado que el sentido de pertenencia cumple 
funciones realmente importantes como la supervivencia y el bienestar 
psicológico de las persones.

Casos del ámbito cultural:

Llegando a São Paulo (Brasil) los residentes de Espacio de Fala fuimos a 
una fiesta llamada Batekoo, que se gestiona desde 2014, donde al igual 
se observa esta exploración corporal y la expresión de género. A lo que 
me pregunto: ¿Estas fiestas que tienen  mayor visibilidad social? Si bien 
estos eventos son recientes, investigando en archivos cronológicos de la 
comunidad LGBT, me encontré el registro de una fiesta en 1901 que ocu-
rrió en la ciudad de México donde la nota se le llamó los 41 maricones, 
fue el primer registro homosexual, en esta fiesta se encontraban hombres 
que en su mayoría estaban vestidos de mujeres, cabe mencionar que to-
das las personas que estaban en ese lugar fueron arrestadas y se cuenta 
que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre yerno de Porfirio Díaz 
presidente de México. 

Entonces en un principio estas fiestas proponían nuevas exploraciones en 
el ámbito de la expresión de género como desvió pero ahora entran en 
lo normativo y en el estereotipo.En el caso de la pornografía a diferencia 
del ejemplo anterior, la pornografia en un principio solo reafirma la nor-
matividad de la corporalidad masculina. Gracias al acervo BAJUVA en São 
Paulo (Brasil), se puede observar que en principio no existía pornografía 
para los homosexuales. Se adquirían revistas que estaban sólo diseñadas 
para mujeres, posteriormente se descubre este nuevo mercado para los 
homosexuales a partir de los años 70 ́s, poco después por el brote de VIH 
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las revistas pornográficas muestran figuras del ideal de masculinidad. Son 
mayormente hombres cuyo cuerpo es trabajado y se consideran sinóni-
mo de salud, donde también se observa la figura masculina.

Casos de arte contemporáneo:

Podemos ver cómo la pornografía empieza desde lo normativo y que  ha 
está cambiando con nuevas propuestas como el posporno que es un mo-
vimiento para cambiar el concepto de la pornografía centrada y represen-
tada desde la perspectiva masculina heterosexual. Y vemos  propuestas 
como la pornografia feminista, que se aborda desde el deseo sexual feme-
nino,  como la actriz porno feminista Lina Bembe (México), y en propues-
tas en la obra performática de Bruna Kury (Brasil) donde  vemos nuevas 
formas de sexualidades.

Podemos detectar como los ámbitos culturales influyen en las narrativas 
individuales para explorar la expresión de género. Por ejemplo, la obra 
visual de Nelson Morales se enfoca en la diversidad sexual y su identidad 
en México. Giuseppe Campuzano, lo hace explorando la historia del tra-
vestismo en Perú sobre la sexualidad y construcciones de identidad. Am-
bos usan su cuerpo como un medio para explorar la expresión de género 
proponiendo en un principio el desvío que después es normalizado por 
las instituciones. 

Fichas VADB de artistas mencionados:
� Bruna Kury: https://vadb.org/people/bruna-kury
� Nelson Morales: https://vadb.org/people/nelson-morales
� Ana Mendieta: https://vadb.org/people/ana-mendieta

Como conclusión, la expresión de género no está sujeta a nadie. Podría 
decirse, cuando se experimenta el género de manera desviada en el mun-
do del arte se logra una mayor “aceptación” colectiva, pero sí ésta ocurre 
en el ámbito público social, le persone se expone al rechazo y al peligro.
El decir que la expresión de género no está sujeta a nadie, es porque cual-
quier persona puede explorar su género y cruzar los lineamientos de lo 
normativo desde lo femenino, masculino e andrógino, vimos que artistas 
como Nelson Morales y Giuseppe Campuzano exploran su identidad con 
el género, pero a lo que quiero llegar con esto es que no solo los artistas 
pueden hacerlo, existen personas en redes sociales que he encontrado 
cómo Paco Santander que como pasatiempo se dedica hacer performan-
ce o shows además de tener su profesión en el medio clínico o Bruja Prieta 
que hace música y performance, entre otres más. A lo que pienso, inclusi-
ve estas personas  la exploración de su género lo hacen desde el circuito 
del arte, difícilmente podemos observar el desvío del género en el ámbito 
público social y se podría decir que es por él estigmas social, la idealiza-
ción que se tiene de lo que debe de ser una figura femenina o masculina  
y con esto no quiero decir que no se pueda pero sin duda es más difícil y 
como persones tenemos una gran tarea de generar tensión y cuestionar-
nos siempre los lineamientos de lo normativo y las idealizaciones de una 
visión centrada del hombre heterosexual.
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Sobre los cuerpos posibles de 
ser pensados y las “vidas vivi-
bles”: una aproximación al rol 
de la Comunidad Trans ante la 
ley y el arte en la Argentina.
María Eva Genise Lofeudo

Resumen
El presente reporte pretende establecer un vínculo entre la lucha por la 
Ley de Identidad de Género en Argentina, y dos expresiones artísticas 
contemporáneas - el Archivo de la Memoria Trans (2012) y el libro “Crian-
zas” de Susy Shock (2016) - , entendiéndolas como causa y resultado en 
simultáneo de la disputa por la visibilidad de identidades negadas, espe-
cíficamente me referiré a la comunidad trans. Presentar hipótesis como 
frase de cierre.

Retomando de Judith Butler el concepto de performatividad y su vínculo 
con la precariedad (Butler, 2017), y de Leticia Sabsay la idea de Ciudadanía 
Sexual1, propongo una lectura del arte y las experiencias estéticas en tor-
no al género como signos de procesos culturales que expresan desacuer-
do con las relaciones de visibilidad dominantes y constituyen acciones 
críticas respecto a la subjetividad hegemónica.

Para Butler no hay tal cosa como un sexo natural, ni algo interno que se 
revela, sino una reiteración de actos y postulados que componen nuestra 
expresión de género; que se ve constreñida por una normatividad sexual 
que nos produce, dando forma a los modos de vidas corpóreos: las vidas 
vivibles2.

Estas normas exigen hacer comprensible nuestro género ante lxs otrxs, 
interviniendo en todo lo relativo a los modos y grados en que podemos 
aparecer en el espacio público, a los modos y los grados en que se esta-
blecen las distinciones entre lo público y lo privado, y a cómo estas dife-
rencias se convierten en un instrumento de política sexual. Así, quienes 
no son reconocidos o leídos quedan en lo que Butler señala como la pre-
cariedad, una condición impuesta políticamente, que maximiza la vulne-
rabilidad y la exposición a múltiples violencias: La exposición diferenciada 
a la muerte3.

Butler sostiene que  “No se pude puede separa el género que somos y la 
sexualidad en que nos implicamos del derecho que cada uno de nosotros 

1 Mesa de Diálogo «performa-
tividad de género, precariedad 
y ciudadanía sexual», México, 
2015.
http://mesasdedialogo.org/
mesa-01/
2 Butler, J, 2017, Cuerpos 
Aliados y lucha política, Bogotá, 
Colombia, Ed. Planeta.
3  “...el término «precaridad» de-
signa una condición impuesta 
políticamente merced a la cual 
ciertos grupos de la población 
sufren la quiebra de las redes 
sociales y económicas de apoyo 
mucho más que otros, y en con-
secuencia están más expuestos 
a los daños, la violencia y la 
muerte. Como ya he señalado 
en alguna otra ocasión, la 
precaridad no es más que la 
distribución diferenciada de la 
precariedad.” (Butler, 2017)

tiene a afirmar estas realidades en público, con plena libertad y protegido 
frente a actos violentos.”4 Es decir que si bien nuestra expresión de género 
y nuestra sexualidad pueden ser entendidas como elecciones personales 
libres, no debemos perder de vista que no todas estas variables son valo-
radas en público del mismo modo, lo que conlleva un límite para nuestras 
expresiones ya que expone a un gran abanico de identidades al rechazo 
y la violencia. 

Sabsay nos propone preguntarnos “¿Qué define al sujeto sexual ante la 
Ley?”. En la democracia liberal la ciudadanía se basa en un modelo de 
ciudadano abstracto, y este carácter abstracto de la igualdad reproduce 
desigualdades; una universalización de modelos de identidad sexual (que 
para algunas organizaciones LGTBIQ puede funcionar como políticas de 
identidad estratégicas en función de hacer valer sus reclamos); una trans-
formación de prácticas sexuales en identidades y una individualización 
de los cuerpos que insiste en entenderlos como propiedad privada, ale-
jándolos del sujeto colectivo.

La pregunta ante la normatividad imperante sería ¿Qué espacio de enun-
ciación habilita el arte?

¿Podría ser el arte un espacio de articulación de las demandas de visibilidad 
de lxs precarixs? Este trabajo se propone leer las expresiones artísticas en 
torno al género como signos de procesos culturales, con incidencia política 
generadora de cambios sociales, que expresan las relaciones de visibilidad 
posibles al ponerlas en tela de juicio.

Elegí el caso de la comunidad trans en argentina y su lucha por el recono-
cimiento básico de la identidad, y con ella el estatus de ciudadanía, por 
ser una demanda directamente relacionada con la posibilidad de estos 
cuerpos de ser expresados públicamente y de ser vividas esas vidas.

Al mismo tiempo, este caso tiene la particularidad de que mientras la 
legislación conseguida (Ley de identidad de Género N°26.743 - 2012) 
reafirma el sistema binario y prioriza la información referida al sexo por 
entenderla una información relevante, en el espacio de enunciación artís-
tico proliferan los modos no normados de nombrarse, aparecer, ejercer la 
performatividad, existir y resistir.

Para Butler posicionarse performativamente y en modo plural en oposi-
ción a la precariedad inducida, no se limita a reclamar la inclusión dentro 
de la norma, sino que en realidad busca la ruptura de esta misma esfera, 
y constituye un acto político. Argumento que el caso de la Ley de Identi-
dad de Género en Argentina es un buen ejemplo de acto político de per-
formatividad plural, que pone en tensión el status quo, las definiciones 
biologicistas y esencialistas del sistema sexo-género, y en cierta medida 
el binarismo aunque finalmente la Ley sólo contempla como identidades 
posibles varón y mujer.

“A veces lo más importante no es el poder que uno tiene y que le faculta para 
poder actuar; a veces, lo que hay que hacer es actuar, y a partir de esa actua-
ción reclamar el poder que uno necesita” 5

4 Butler, J, 2017, Cuerpos Aliados y 
lucha política, Bogotá, Colombia, 
Ed. Planeta.
5 Butler, J, 2017, Cuerpos Aliados y 
lucha política, Bogotá, Colombia, 
Ed. Planeta.
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En el año 2010 el Frente por la Ley de Identidad de Género presentaba el 
proyecto de ley que reclamaba el estatus de ciudadanx para la comuni-
dad trans en Argentina, permitiendo el cambio de nombre, foto y rectifi-
cación de sexo en el documento nacional de identidad (DNI); sin requerir 
intervención quirúrgica ni hormonal, tampoco evaluación psicológica ni 
modo alguno de patologización de la identidad. Dos años después la Ley 
de Identidad sería aprobada, mientras los primeros DNI comenzaban a 
entregarse. Este acto de justicia significó la inclusión de una comunidad 
históricamente excluida de los derechos básicos, perseguida por el Esta-
do a través de edictos tanto en democracia como en dictadura, obligada 
al exilio, excluida del mercado laboral, privada del derecho a la salud, la 
vivienda y el libre acceso a la educación.

En este nuevo panorama, y a pesar de la persistencia de desigualdades/
injusticias, se sitúan dos expresiones artísticas contemporáneas que me 
gustaría destacar.

Por un lado el caso del Archivo de la Memoria Trans6, iniciativa de Ma-
ría Belén Correa quien trabaja con las fotógrafas Cecilia Estalles y Cecilia 
Saurí, creado en el año 2012. Busca recuperar la memoria e historia trans, 
inscribiendo en lo público esta memoria marginal, recopila fotografías ín-
timas y de resistencia desde principios de siglo XX hasta los años ‘90, nos 
invita a preguntarnos por los caminos que estas vidas pudieron/pueden 
transitar, siendo la persecución un factor común a todos los años y el ám-
bito privado el único medianamente seguro a excepción de dos días por 
año durante el carnaval.

Este proyecto compuesto por imagen-acción-documento, pretende ser 
una potencia en mutación: una reserva revolucionaria a la vez que sensi-
ble. Ensayando una construcción histórico-política de la comunidad trans 
por parte de las pocas sobrevivientes, plantea una crisis en el espacio pú-
blico, dentro de la academia y en el arte contemporáneo en simultáneo.
Al tiempo que es un modo de reconstrucción de la memoria de esta co-
munidad, constituye una reconstrucción de los derechos humanos y de la 
trama o red de lazos coartados por la violencia funcionando como punto 
de encuentro de las sobrevivientes.

Por otra parte la producción de la artista trans sudaka Susy Shock y en 
particular su trabajo Crianzas (ciclo de radio y luego libro publicado a 
fines de 2016) nos proyecta hacia el futuro deseando infancias libres, y 
buscando incidir a través de una pedagogía para adultes, a la vez que se 
dirige a las infancias con historias para crecer en toda diversidad. La ar-
tista nos interpela “¿Quiénes piensan en les niñes?” La industria del con-
sumo, entonces propone una ‘industria’ del cuidado, el acompañamiento 
y la amorosidad, ya que como Susy mismo dice “¿Perdón, alguien puede 
vivir sin ser abrazado?”... Porque parafrasearla no tiene sentido, comparto 
las primeras palabras de su libro:

 

A modo de conclusión, el espacio de enunciación que significa el arte 
suele ser más libre y diverso que otros ámbitos, por ejemplo el legal. Me 
atrevería a aventurar que debe ser por su tendencia a la experimentación 
no siempre atenta a los resultados sino más a los procesos, en donde el 
error puede ser dulce y no una falencia, el carácter de ensayo constante 
combinado con la indagación personal que supone crear. Su potencial 
de alojamiento es mayor, permite modos de enunciarnos y vivir nuestra 
performatividad sin temer represalias. Al mismo tiempo aparecer en la 
letra de la Ley como ciudadanx con derechos, y no únicamente como 
población patologizada y criminalizada por su sola existencia, constituye 
acceder a un nuevo escenario para habitar: lo público.

Esta posibilidad conseguida luego de años de lucha, habilita la aparición 
pública de estas expresiones artísticas y culturales (junto con el acceso 
a derechos básicos de toda una comunidad), y con ello enriquece el pa-
norama creativo para todas las personas permitiéndonos entrar en con-
tacto con un sector de la sociedad hasta el momento negado. De mo-
mento la legislación sigue inscribiéndose bajo el paraguas del binarismo, 
deificando el género como dato de importancia y dejando por fuera las 
expresiones de género que no logra moldear a semejanza de hombre y 
mujer. Quizá sea desde el espacio de expresión artístico que las vidas se 
vuelvan más imaginables, más vivibles, sin importar si se asemejan o no 
a la propia experiencia o a la ley. La exigencia social de inteligibilidad de 

“¡Chango! ¡Chinita! ¡Gurices! Acá te escribe la Susy. Seguro que me co-
nocés de verme volver tarde por el barrio, algunas risitas me habrás 
regalado estando en barra. Pero sos de los y las que me dice “Buen 
día, señora” cuando voy a la mañana a comprar el pan. Soy la tía de 

Uriel, que vive justo en frente del Centro Comunitario, y aunque tene-
mos nuevas leyes, que me permiten tener en el documento el nombre 
que siento para mí, todavía la ley no puede hacer mucho para que 
dejen de cargarlo a mi sobrino con “su tío que se disfraza de mujer”. 
No vengo a retarte; vengo a que me conozcas. ¿Y sabés por qué? Por-
que hay un amanecer asomando y estaría bueno que no te lo pierdas, 
que no nos lo perdamos. Te dejo un beso, o un abrazo, de tía trava.” 
(Susy Shock, 2016).

6  https://vadb.org/institutions/
archivo-de-la-memoria-trans
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los cuerpos limita nuestras posibilidades de experimentar, definiendo ‘lo 
humano’  que representa lo digno de ser vivido. Esta imposición deja por 
fuera a aquellas identidades que no puede ‘leer’, ¿podría en este sentido 
ser el arte un espacio de enunciación más amplio que se constituya como 
motor de apertura o quiebre de esta normatividad?

I - Esta breve cronología ordena las apariciones en el ámbito público de 
la comunidad Trans en Argentina, primeramente a través de edictos po-
liciales y normas que criminalizan y persiguen a estas identidades por no 
adaptarse al sistema cisgénero.

Las fechas indicadas en verde muestran los golpes militares y períodos de 
dictadura en el país.

Las fechas violetas corresponden a la fundación de las primeras organiza-
ciones Trans en Argentina.

II - Breve cronología de la lucha por la Ley de Identidad de Género, mo-
mento en el que la comunidad Trans aparece en el ámbito público ejer-
ciendo su propia voz.
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Abstract
Este artículo describe el análisis realizado para la idea de pro-
yecto de investigación artística que busca realizar interven-
ciones artísticas en la Institución Educativa Francisco Miranda 
en el corregimiento de La Buitrera en Palmira, abordando el 
tema de la Diversidad Sexual como fenómeno educativo. Los 
diferentes diagramas propuestos buscan orientar el análisis 
frente al estado del tema en la institución educativa, los diver-
sos poderes  del sistema neoliberal, que difunden la LGBTTI+-
fobia en las escuelas y las acciones violentas ejercidas dentro 
del sistema educativo, develando así el currículo oculto de la 
Diversidad Sexual en la escuela rural.

Sabemos que el solo hecho de tratar el tema en el campo es 
de por sí, una acción ofensiva contra el pensamiento moralis-
ta y conservador. 

El sistema educativo en todos los territorios tiene un vacío 
enorme en la Educación Sexual. Una materia obligada en los 
currículos, pero desplazado ya sea por el desinterés por parte 
de administrativos o docentes, o por el sesgo religioso que se 
heredó de las prácticas educativas que emprendió la iglesia 
desde siglos pasados.

Sin embargo, hablar de inclusión y de diversidad sexual es un 
fantasma que asusta en todas las instituciones educativas. El 
Ministerio de Educación del gobierno pasado en Colombia, 
intentó sacar unas cartillas educativas sobre Educación Se-
xual y hubo todo un escándalo mediático que terminó por 
impedir su distribución gratuita en los colegios.

Este proyecto tiene el interés de entablar un diálogo acadé-
mico desde el arte sobre el espinoso tema de la Diversidad 
Sexual en la Institución Educativa Francisco Miranda, ubicada 
en La Buitrera, zona montañosa del municipio de Palmira (su-
roccidente colombiano).

Encontramos en el Mapa de Relaciones que el tema de la Di-
versidad Sexual, tiene una ruta de ejecución trazada desde 
la institucionalidad. En la Secretaría de Integración Social se 
encuentra el Enlace Técnico LGBTI, cuya representante estuvo 
presente en la institución educativa haciendo una sensibili-
zación frente a le temática, la Secretaría de Salud tiene como 

Diversidad sexual
desde el arte en la
escuela rural

Raúl Andres Mejía 
Arango

menester tratar el tema pero no lo ha proyectado a la institución 
educativa (ni siquiera el tema de Educación Sexual). También se en-
cuentra la secretaría de Cultura, con la cuál a través de los proyectos 
de concertación municipal, se han llevado en los tres últimos años 
dos proyectos artísticos que tratan el tema: “Escenarios Con-sentidos” 
teatro con enfoque de género y LGBTI para comunidades rurales de 
Palmira (2017) y “Mes de la inclusión y  la diversidad (2019).

El municipio cuenta con una Política Pública LGBTI a la espera de que 
el Consejo Municipal la apruebe y con algunos movimientos sociales 
que están gestando acciones para visibilizar a la comunidad LGBTII+ 
y defender sus derechos.

Mapa de relaciones
Diagrama 1
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Analizando el Estado Académico de la Diversidad Sexual en la Insti-
tución Educativa, podemos encontrar que en el Proyecto Educativo 
Institucional existe el proyecto de Educación Sexual, activo hasta el 
año pasado, porque con el cambio de la docente responsable no se 
volvió a retomar el proyecto. Hay acciones que se han venido tejien-
do desde el área de Educación Artística encaminadas sobre todo a la 
conceptualización y sensibilización hacia el respeto por la diferencia. 
Hay competencias ciudadanas que se han trabajado en clase como: 
“Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históri-
camente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, 
homosexuales, etc.). (Competencias integradoras)” (MEN, P. 30, 2015).

Desde el proyecto de vida se les insta a los estudiantes a su libre de-
sarrollo de la personalidad y al cuidado de una sexualidad saludable 
y responsable. Sin embargo, la cultura heteronormativa, moralista y 
homofóbica, genera una tensión gigante respecto a la libertad que 
tiene el estudiante a expresar su sexualidad (a tal punto, que se limi-
tan mucho las manifestaciones de afecto entre novios heterosexuales 
o la prohibición de llevar el cabello largo o tinturado en los hombres). 
En cuanto a la Proyección Social, los mismos estudiantes son multipli-
cadores de la información que se imparte en el salón de clases. Ellos 
son el motor de la vida en el campo y por ende difusores del mensaje 
de la inclusión y el respeto por la diversidad.

Estado Académico
Diagrama 2

Muro del poder
Diagrama 3

Reconocer quién está detrás del analfabetismo sobre Diversidad Se-
xual en la educación, llevó a crear este diagrama. Un muro que no 
permite acceder al conocimiento y que está conformado por grandes 
pilares de la sociedad: Las leyes, la iglesia y la educación. Las políti-
cas Neoliberales respaldan la idea de familia nuclear cristiana (padre, 
madre e hijo), sostiene el patriarcado y marca profundamente las 
desigualdades sociales. Hay una cadena de reproducción homofóbi-
ca institucionalizada y legalizada por las leyes (aunque existan polí-
ticas públicas LGBTI, no hay suficiente voluntad política para hacerla 
cumplir). En cifras según el diario El Tiempo,  entre el año 2014 y junio 
del 2019 en Colombia han asesinado 542 personas miembros de la 
comunidad LGBTTI+, y aumentan los casos de violencia como humi-
llaciones públicas y golpizas. 

La producción de “personas de bien”, que respondan a las necesida-
des del sistema Neoliberal ha llevado a la educación el sesgo de las 
libertades. Ser diferente es incorrecto, inmoral, indisciplinado. Entre 
más pequeño sea el territorio, mayor es el control por parte de ac-
tores moralistas en el caso de la iglesia, cuyo vínculo con la comuni-
dad es más fuerte que en casco urbano. Las personas LGBTTI+ se ven 
amenazadas constantemente, al no contar con un espacio digno para 
poder ser libre y desarrollar su personalidad según sus ideales. 
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Currículo oculto de la LGBTTI+fobia
Diagrama 5

Este proceso de indagación sobre la Diversidad Sexual en la escuela 
rural ha llevado a evidenciar el currículo oculto de la LGBTTI+fobia 
que hay en la institución educativa. El análisis realizado en este cua-
dro evidencia nuevamente los niveles de poder del sistema neolibe-
ral representados en el sistema de gobierno escolar, todos los actores 
de “gente de bien” son tomados como “heterosexuales” como debe 
ser obviamente. Lo que no es obvio, son los niveles de violencia per-
petuados por estos actores.

Los índices de violencia son tomados de “Bullying homofóbico guía 
de actuación” de Charo Alisas Castillo, los cuales se reordenaron con 
un sentido de gravedad según la acción, donde las resaltadas en rojo 
son las más graves. Todas estas acciones LGBTTI+fóbicas son practi-
cadas en diversas oportunidades por los miembros de la comunidad 
académica, notándose más entre los estudiantes. 

Conclusiones

Lo más complejo de entrar en el sistema educativo para intervenir artís-
ticamente con un tema como la Diversidad Sexual es atravesar el umbral 
del analfabetismo sexual. En el campo el sexo sigue siento un tabú y la 
homosexualidad un estigma social. Parece que los esfuerzos realizados 
por el gobierno son pocos, pero el acceso a las nuevas tecnologías han 
permitido que los estudiantes se documenten un poco más, una alter-
nativa a la falta de compromiso por parte de las instituciones educativas 
para acatar la normatividad frente al tema.

El arte sigue siendo un método para combatir la opresión, la desigualdad 
y la ignorancia. Pero su estatus siempre es cuestionado por los mecanis-
mos del poder ejercido por el sistema neoliberal, cada vez más agresivo 
por las líneas que van avanzando otros modelos de pensamiento más 
humanistas. Y es que el arte es un accionar de pensamiento poderoso y 
eficaz, por eso también es limitado en su ejercicio dentro de las aulas. El 
acceso al conocimiento trae a colación el mito de Eva y la manzana del 
árbol de la sabiduría, puesto que el arte viene siendo la serpiente que 
tenta a Eva a descubrir la verdad.

El fantasma de la homosexualidad cada día se va esparciendo por el mun-
do y es inevitable hablar de ello en los espacios comunes. Por más que la 
iglesia o el estado quieran mantener control sobre el libre desarrollo de la 
personalidad de niños y jóvenes, hay otros mecanismos de aprendizajes 
que irán derrumbando los muros impuestos por la hegemonía hetero-
normativa.
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Abstract
Esta investigación es un acercamiento a la escena artística de 
Tegucigalpa, Honduras. Para realizarlo fue necesario crear un 
diagrama aproximado de las y los distintos actores que traba-
jan en la gestión de arte contemporáneo. Entender esta rela-
ción, me permitió diseñar una línea de tiempo desglosada en 
tres momentos generacionales para puntualizar en las y los 
artistas y obras que han discursado sobre género y diversidad 
sexual según su contexto, e identificar cómo su desarrollo ha 
sido impulsado y visibilizado -en gran medida- por los víncu-
los con instituciones internacionales que comparten políticas 
de intercambio en la región, como medio para influenciar y 
generar cambios en el imaginario y nuevas formas de produc-
ción artística.

palabras claves: Género, diversidad sexual, arte contemporá-
neo, Honduras, mujeres artistas.
 
1990: PRIMERAS FICCIONES DE VIAJE
Ficciones de viaje es un término acuñado por Justo Pastor 
Mellado para referirse a la producción de relaciones entre 
escenas dispersas y alejadas de la mediación de las escenas 
metropolitanas. En este sentido señala la importancia de la 
conexión y la articulación del desarrollo local en arte contem-
poráneo, involucrando espacios independientes o institucio-
nalizados como alianza y estrategia de reconocimiento. Tegu-
cigalpa y su escena local siempre se han visto acompañadas 
por la mirada de gestores y gestoras que reconocen procesos 
de reivindicación, como medio de resistencia y acuerpamien-
to.

Para entender este fenómeno y su influencia en la escena de 
local, me remito a Regina Aguilar y Xenia Mejía que –en mí 
definición- forman parte del primer grupo de artistas cuyo 
trabajo comenzaba a considerarse contemporáneo. Una de 
las muestras colectivas internacionales más importantes en 
las que figuran, fue la exposición Mesótica II. Centroamérica/
Regeneración que se expuso por primera vez en el Museo 
de Arte y Diseño Contemporáneo en San José de Costa Rica 
en 1996 y posteriormente en itinerancia iniciada en Casa de 
América, Madrid, en mayo de 1997 (Ratton, 1996). Curada 
por Virginia Pérez-Ratton y Rolando Castellón, la exposición 
recopilaba avances en arte contemporáneo que se estaban 
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generando en América Central, donde temas relacionados a las proble-
máticas del patriarcado fueron uno de los componentes más importan-
tes y notorios de la muestra. Esta exposición fue considerada la primera 
donde se impulsaba un diálogo directo entre el arte y la violencia de gé-
nero en Centroamérica, al mismo tiempo que planteaba debates sobre la 
producción desde una región con secuelas de conflictos armados, migra-
ciones y realidades decadentes compartidas entre países. (Otal, 2016). La 
participación de estas artistas significó nuevas perspectivas en torno a la 
producción y la concepción de arte en la región y de forma interna para 
Honduras. 

“Réquiem a las horas perdidas” es una serie de instalaciones compuestas 
por Cloning (1996), La piedra de moler (1996) y Viaje al abismo (1996), 
donde Regina Aguilar utilizó la escultura fusionando elementos propios 
de las tradiciones precolombinas, como piedras de moler, generando una 
reflexión sobre el colonialismo y la violencia asociado a los roles de géne-
ro impuestos. De su obra se destacó el impecable uso de las formas, que 
en palabras de Virgina Ratton “turban al espectador por la inclusión de 
inútiles agregados a objetos utilitarios aparentemente antiguos, o por la 
modificación del objeto para conferirle un grado de absurdo, una trágica 
metáfora de una situación sin salida” (Otal, 2016). La escultura de Regina 
permite hacer visible una de las tantas cargas sociales y emocionales im-
puestas a la mujer siendo relegada a realizar labores domésticas, dejan-
do en evidencia y de forma abstracta esta medida de control y represión 
social. 

Ligada a esta idea de lo concebido como “el lugar de la mujer”, la cocina y 
la comida como vínculo, Xenia Mejía presenta Memorias (1996) una ins-
talación compuesta de tortillas -servidas sobre platos de hierro- serigra-
fiadas con los rostros de víctimas de guerra. “En la instalación se pueden 
observar elementos de cuidado y alimentación de los niños como bibero-
nes, frente a la sombra de lo que parece ser una celda, además de objetos 
de mujer, como tacones, que pueden representar otro sector afectado 
directamente por la violencia” (Otal, 2016). 

Regina Aguilar y Xenia Mejía discursan sobre el género desde sus obras, 
se identifican con su contexto y cuestionan su lugar en la historia, resol-
viendo poéticamente un arte que brinda posibles respuestas, lo señala 
pero no lo dice todo, en cambio redimensionan el uso y el simbolismo 
de los elementos para dar espacio a la reinterpretación dejando claro el 
punto de vista de las mujeres.

En este primer encuentro Virginia Pérez Ratton destacó la actuación de 
mujeres como clave esencial para el cambio. Entre las iniciativas recono-
ció la labor de las instituciones como Mujeres en las Artes, Tegucigalpa 
(MUA) y el Taller Social de Regina Aguilar en el pueblo minero de San 
Juancito, Honduras (Otal, 2016). Esta Escuela Taller ha sido considerada 
como uno de los proyectos autónomos más consistentes del país. (Torres, 
2004)
 
 
2000 Y LA LLAMADA “OTRA TRADICIÓN”
 Las y los artistas comienzan a desligarse de años de tradición pictórica y 
el espacio se vuelve insuficiente para obras y contenidos que irrumpen 
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con el imaginario artístico. Las instituciones asumen otros roles dentro de 
la organización de arte a nivel nacional y regional, se habla de la impor-
tancia de las bienales y su restauración gracias al financiamiento privado. 
Es a partir del 2002 que las Bienales del Istmo pasan a ser de Artes Visuales 
(Bermúdez, 2015).
 
En Honduras el movimiento artístico encuentra una oportunidad de ex-
pansión y surge lo que identifico como el segundo grupo de artistas con-
temporáneos. Algunos formaban parte de colectivos como Artería (2000), 
Cuartería (2002) y El Círculo, estos eran espacios de reflexión y experimen-
tación basada en la investigación y registro de procesos de obra (Bautista, 
2018). Se trataba de una generación que aprovechó la cercanía de las es-
cenas y logró colocar su trabajo en espacios de reconocimiento mundial 
como la Bienal de la Habana. (Adán Vallecillo, Ramón Caballero, 2010).

En la Bienal de Honduras dirigida por Mujeres en las Artes con el apoyo 
del Museo para la Identidad Nacional y el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, los artistas lograron participar en espacios como la Bienal 
de Cuenca en Ecuador y la Bienal del Istmo Centroamericano en el MADC 
de Costa Rica en 2008. En esta última tuvieron lugar las artistas Celeste 
Ponce y Dina Lagos. 
 
Celeste proponía una serie de fotografías llamada Acid light, donde figu-
raban imágenes de distintas partes erógenas del cuerpo en contraste con 
elementos publicitarios, dirigidos a cosificar el deseo y materializarlo su-
tilmente en estrategias de consumo que apuntan a la alienación del indi-
viduo. Celeste hablaba sobre romper tabúes y abogaba por la educación 
sexual como herramienta de prevención de la violencia. 
 
Dina Lagos por su parte utilizaba la ironía y la metáfora para generar un 
juego de significados. En su obra Cariñositos propone otro discurso al-
rededor del falo centrismo, enunciando su condición pueril a través de 
materiales y texturas afelpadas aparentemente inofensivas, dejando al 
descubierto nuevas formas de entender la masculinidad y su construc-
ción social. En su obra Mellizas, Dina plantea la discusión falo-vaginal y las 
condiciones subjetivas del propio género, entendiendo diversas maneras 
de relación fuera del binarismo. (Catálogo Sexta Bienal de Artes Visuales 
del Istmo Centroamericano, 2008)
 
Estas obras representan una ruptura en la forma que discursaba el arte 
hecho por mujeres en los espacios donde predominaba la producción 
masculina. De manera explícita y sin dejar tregua a la indiferencia sus 
obras ponen en discusión la heteronormatividad, el patriarcado y su es-
tructura de control. 
 
 
GESTIONES AUTÓNOMAS,
Una constante negociación con la inconformidad.
 
En medio de la convulsión política en el marco del golpe de Estado ocu-
rrido en el año 2009, Tegucigalpa cae en una especie de desierto cultural 
donde las iniciativas artísticas eran enfocadas a generar contenido de 
acción política. Surgen colectivos como Artistas en Resistencia (2010) de 
donde se desprenden una serie de denuncias hacia las constantes viola-

ciones de derechos humanos. Entre ellas el documental “En mis tacones” 
un proyecto realizado por Fernando Reyes y artistas multidisciplinarios 
que registraron la situación de peligro que sufren miembras de la comu-
nidad LGTBI en Honduras, a partir del incremento de muertes violentas 
ocasionadas por crímenes de odio cuyo porcentaje de impunidad ascien-
de al 90%.
 
En un constante intento por generar espacios de reflexión y análisis, surge 
la Escuela Experimental de Arte (EAT) en el año 2011, dirigida por los artis-
tas Lucy Argueta y Lester Rodríguez (ex miembro de los colectivos Cuarte-
ría y El Círculo), quienes con la administración de fondos internacionales, 
logran gestionar durante 5 años el proyecto Nómada como una iniciativa 
para fomentar el desarrollo de artistas emergentes en el país (Anderson, 
2014). Con el apoyo de las instituciones privadas y artistas internacionales 
que brindaban conferencias y talleres, Nómada se convirtió en una pla-
taforma de gestión autónoma que dio como resultado un grupo amplio 
de artistas que –llegando a este punto- identifico como el tercer grupo 
contemporáneo. La mayoría participa de este espacio alternativo de edu-
cación artística no formal y adquieren conocimientos y prácticas que les 
permiten figurar en espacios como la Bienal del Istmo Centroamericano 
y plataformas de intercambio como TEOR/ética, Espira La Espora, Flora, 
Rapaces y otras residencias internacionales.
 
De este tercer acercamiento puntualizo las obras de las artistas Andrea 
Fonseca y Lía Vallejo, ambas seleccionadas para participar en la X Bienal 
Centroamericana realizada en Costa Rica en 2016. En su obra Scars Of 
Cold Kisses Andrea ilustra con tinta, 20 piezas de una serie que narra sen-
saciones e insinuaciones sobre el placer en encuentros lesboeróticos. Su 
obra en general plantea la reivindicación de los derechos reproductivos y 
el cese de la violencia hacia las mujeres y la comunidad LGTBIQ. 
 
Lía Vallejo por su parte, dueña de múltiples manifestaciones performáti-
cas en el espacio público y videoinstalaciones, hace un constante llamado 
de atención hacia el orden hegemónico con el que se controla el cuerpo 
de las mujeres. Desde su participación en Nómada 2013 con el perfor-
mance “Preludio”, su aporte en el I Festival de Performance en el mismo 
año, hasta su exposición individual titulada “El tiempo que nos queda en 
la carne” en el CCET en 2019, Lía confronta su contexto, demanda –ya no 
cuestiona- su posición como mujer artista y lo deja en evidencia con obras 
que flagelan la moral, denuncia lo establecido en una sociedad conserva-
dora y machista, señalando los entes represivos, causando incomodidad 
y censura de quienes promueven políticas de violencia y control sobre la 
vida de las mujeres y las disidencias en el país. Su reciente muestra “expo-
ne y relata un problema universal que se transpone en la vergüenza, la ig-
norancia y el poder, y que constituye una de las atrocidades más grandes 
de la humanidad: el abuso infantil, perpetrado por personajes religiosos y 
permitido por sus políticas”. (CCET, 2019)
 
Ambas, diseñadoras gráficas utilizan los medios digitales para ampliar 
su producción artística. En la obra Harassment Sucks (2016), (resultado 
de un proyecto emergente llamado Rayuela) Lía empapela la ciudad con 
chocantes y llamativas ilustraciones que denuncian el acoso callejero y el 
peligro de ser mujer y transitar por Tegucigalpa. Como consecuencia su 
trabajo es denunciado en la prensa nacional catalogado de “obsceno y 
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grotesco” dejando entrever la doble moral de quienes manejan la infor-
mación masiva y su falso razonamiento sobre los verdaderos problemas 
que aqueja la sociedad hondureña. Ante este tipo de acusaciones Lía res-
ponde que la mayoría de sus obras son críticas respecto a los comporta-
mientos humanos que dañan a los demás.
 
Las artistas que pertenecen a esta última generación se encuentran en 
constante intercambio fuera de la escena local, su visión de las proble-
máticas sociales son puestas a prueba con su activismo y su participación 
en el movimiento feminista y su visibilización en redes sociales. Generan 
polémica y confrontan crudamente la realidad a través de obras trans-
gresoras y críticas del sistema. Son parte de iniciativas que buscan crear 
conciencia sobre la situación de extrema violencia que viven las mujeres 
en el país. 
 
 
A MANERA DE REFLEXIÓN (próximas investigaciones)
 
Existen ciertos eventos institucionalizados destinados a generar espacio 
a la producción de obras realizadas por mujeres. Estas iniciativas tienen 
como objetivo “reunir talento femenino de todo el país y el extranjero con 
la idea principal de empoderar a la mujer brindándole seguridad, confian-
za y una plataforma en la cual exponer su arte (Historias, 2015)”, este es el 
caso de Mujeres Nuevas Historias, un festival interdisciplinario que genera 
intercambio cultural y es realizado una vez al año por el Museo para la 
Identidad Nacional (MIN) en el marco de la celebración del día internacio-
nal de la mujer. De igual forma el Instituto Hondureño de Cultura Hispá-
nica (IHCI) realiza anualmente el Salón de Arte Femenino con el propósito 
de comercializar y generar beneficios entre la institución y la artista. 
 
Lo que me lleva a reflexionar sobre ¿qué sucede cuando tenemos que 
definir estos espacios con términos como “seguros” y de “arte femenino”?, 
lo primero que considero es “que fuera de estos espacios, no es segura o 
viable mi participación en arte”, ¿en qué se diferencia lo que hago en re-
lación a lo que hacen los hombres, que lo vuelve “femenino”?. Sobre ésta 
idea intento analizar la cantidad de participación en estos espacios versus 
el contenido de nuestro trabajo en estos espacios. Sin demeritar estas ini-
ciativas, trato de entender cómo dialoga nuestra obra en un espacio que 
no nos impone un guión, pero que representa la visión de un orden hege-
mónico que responde a ciertas políticas culturales y de agenda nacional. 
¿Estamos haciendo uso estratégico del espacio? o en cambio ¿estamos 
reafirmando las figuras de poder desde los espacios? 

CONCLUSIONES
  
        � Así como todo cambia –según Mercedes-, el discurso entendido so-
bre género y diversidad sexual se expande según globalizamos los temas 
que aquejan las minorías víctimas de un sistema patriarcal y explotador. 
Lo que representaba ser mujer y artista en 1996, se traduce a obras que 
responden a su contexto, irrumpe el imaginario en los 2000 y transgrede 
en 2019 gracias a la información que recibimos de manera inmediata y 
modifica nuestro comportamiento y formas de producción. Cada gene-
ración de artistas entiende que hay temas sin prioridad que deben plan-

tearse con inmediatez, en una sociedad que necesita nuevos espacios de 
reflexión. 
 
        � En Honduras existen dos instituciones destinadas a la educación 
formal en arte, a nivel medio la Escuela Nacional de Bellas Artes y recien-
temente creada a nivel superior la carrera en Artes Visuales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras. Negociar la inconformidad es de-
cir entonces, que hemos transitado por años de empirismo artístico con 
curadores y gestores culturales formados gracias –en parte- a las alianzas 
creadas con instituciones público-privadas e intercambios en la región. 
Como contrapeso a esta situación las gestiones autónomas, en un intento 
por formar nuevos espacios de producción, han generado mayor inciden-
cia en el colectivo artístico, sin embargo resulta casi imposible ser soste-
nible en un país que carece de un mercado capaz de generar y mantener 
por sí solo una producción artística estable.
 
        � Si bien las instituciones público y privadas cumplen con su papel 
como mediador entre artistas y temas culturales, es necesario replantear-
se lo que estamos diciendo y generando a través de estos espacios, cuya 
finalidad en algunos casos es cumplir con temas de agenda nacional. La 
economía naranja que patrocina estos eventos y que “implica convertir el 
talento en dinero a través de proyectos con ideas productivas” solo res-
ponden a intereses inmediatos muy lejos del verdadero sentido de la pro-
ducción artística y la precariedad intelectual y física en la que se desarrolla 
el medio artístico de Honduras. 
 
        � Nadie conoce y a nadie le importa más que a nosotras y nosotros 
lo que está sucediendo a nivel artístico y cultural en Honduras, pero debe 
ser escrito y documentado.
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Género y diversidad sexual en 
el arte contemporáneo, en la 
Escena Local de Tegucigalpa, 
Honduras.

Este diagrama es una aproxi-
mación de las instituciones y 
actoras/es que trabajan en la 
difusión y creación de arte con-
temporáneo en Tegucigalpa, 
Honduras. Responde específi-
camente a aquellas/os artistas 
cuyo trabajo es o ha sido enfo-
cado a temas sobre Género y 
Diversidad Sexual. Es una herra-
mienta que funciona como pun-
to de partida para desglosar el 
trabajo artístico y su desarrollo 
en la escena local. 
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Línea de tiempo. Género y di-
versidad sexual en el arte con-
temporáneo, en la Escena Lo-
cal de Tegucigalpa, Honduras.

La siguiente línea de tiempo es 
una breve recopilación de obras 
enfocadas en temas sobre géne-
ro y diversidad sexual. Puntuali-
za el trabajo de artistas (mujeres 
en su mayoría) que representan 
tres generaciones de creación y 
muestra la evolución de su con-
tenido y medios de producción. 
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Frida Sofia
Martinez Lerma

Abstract:

A través de un aparato metodológico que entrecru-
za las categorías teóricas de performatividad, sexo 
y nacionalidad, la presente investigación propone 
una posible historiografía transversal de la escena 
de la performance emergente mexicana ocurrien-
do en torno a reflexiones de género y disidencia 
sexual. Esto con el propósito de analizar no solo las 
producciones si no los procesos fuera de la esfera 
artística que lo habilitan. 

Este trabajo no pretende ser exhaustivo ni detalla-
do, sino que funciona como una matriz conceptual. 
Es una cartografía abierta para posicionar agentes 
y relaciones entre ellos. Esto es posible a través del 
rastreo de influencias y transformaciones artísticas 
y culturales en México desde los años 70s hasta la 
actualidad. Además, permite pensar algunas cate-
gorías multidisciplinares como: la postpornografia 
y el tecno-chamanismo, sus ejes y tensiones, y el 
reconocimiento de  el traspaso desde lo individua-
lidad a la colectividad, y posteriormente a la me-
diatización. Además comprender su paso por un 
recorrido desde la influencia cultural hasta la ins-
tauración del fenómeno artístico.

Así podemos sugerir que la escena mexicana se 
revela más bien como ortopráctica, por el carácter 
múltiple de sus orígenes, influencias y propuestas.

Performatividades
ortoprácticas:
pospornografia y
tecnochamanismo.
Un modelo para pensar
la escena emergente de
la performance mexicana.

Palabras clave: performatividad, disidencia sexual, postporno/posporno, tecno-chamanismo, ortopraxis, 
queer/cuir.
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DIAGRAMA l 
Entrecruces de performatividad, sexo y nacionali-
dad.

A través de una mirada postestructuralista podría-
mos decir que  la relación que guardan la prácti-
cas performativas1 y la categoría teórica de “sexo” 
como órgano y práctica establecen como eje prin-
cipal “el cuerpo”. Entendido como lugar en el que 
se disputan y negocian relaciones de poder den-
tro de las dinámicas del sistema sexo-género.2 El 
cuerpo además de tener “materialidad orgánica” 
posee una dimensión de “archivo”. 3 Es decir que 
el comportamiento es una tecnología del cuerpo 
que estructura subjetividad y que además es trans-
misible. 

Dicho esto podemos pensar en la categoria “pos-
tpornografica” 4 como la resultante de un entre
cruce “tecnológico” no solo respecto a la aparición 
de los medios de producción y distribución de ima-
gen, si no también en cuanto a las “tecnologías del 
género” 5 como apunta Teresa de Lauretis hacien-
do referencia al uso pedagógico de la pornografia 
“mainstream”. 

Siendo esta la instalación coreográfica que provoca 
normatividad cis-heterosexual. El sexo tanto como 
el género, es performativo6. En tanto que los actos 
no refieren a ningún hecho concreto sino que por 
medio de reiteración estructuran la norma. Y es en 
esta reiteración de la acción, que el “ritual” podría 
ser el puente por el cual la nacionalidad mexicana 
entiende e integra las propuestas de la performan-
ce al imaginario.

Debido a que el sujeto social es inseparable de la 
“identidad” es previsible su desestabilización epis-
témica, a través de interrupción de la reiteración de 
acuerdos que la estructuran. Los estudios queer/
cuir han proveído una mirada interseccional en la 
noción de identidad debido a la complejidad de 
yuxtaposiciones que le conforman: género, sexo, 
clase social, raza, etnia, capacitismo, etc. Además 
esta estará intrínsecamente relacionada con la idio-
sincrasia nacional de cada país. 

En el caso específico de México supone necesario 
revisar las múltiples capas con la complejidad de 
su extensión e historia. Reconozco la cualidad de 
la ortopraxis como un eje para dilucidar no sólo la 
conformación de la identidad mexicana sino ade-

más en la adecuación en los modos de hacer con-
temporáneos.

Tal es el caso de categorías emergentes como el 
tecno-chamanismo como práctica que se localiza 
en los límites de un amplio renacimiento pagano, 
mostrándose como un híbrido entre la cultura de 
las raves, el internet y una expresión ritual. Trata 
de una disolución de las fronteras, concretamente 
las que existen entre naturaleza y cultura. Los tec-
no-chamanes van más allá de una retradicionaliza-
ción de las prácticas chamánicas ya que las estan 
re enmarcando mediante el uso de la tecnologia, 
musica y hardware. La tecnología digital además 
permite la apertura de espacios “democratizado-
res” a través del internet. Esta virtualidad supone 
una alternativa de circulación de contenido sobre 
todo para las escenas artísticas precarizadas. 

La dimensión del espacio en relación al sexo es im-
prescindible dado que los sujetos subalternizados: 
mujeres, disidentes sexuales, de género, personas 
racializadas sobre las que se evidencian una do-
ble o múltiple conquista, ya que sus cuerpos de 
un modo interpretativo son en el territorio donde 
se escribe el poder, cis-heterosexual, paraestatal, 
mafioso, etc 7. No solo son oprimidos, vulnerados, 
violados y asesinados de manera causal, sino que 
la propia endogamia de las identidades aspiracio-
nales (blancos, burgueses, etc ) se estructuran en 
el uso de la violencia como mensaje que enuncia 
poder.  
Con ello que las producciones de arte que revisa-
remos no sólo tratan del cuerpo, sino también del 
espacio que ocupan y del cómo a su vez estos son 
ocupados. 

DIAGRAMA ll
Cronología de la performance en México. 

El diagrama despliega una cartografía vertical en el 
tiempo desde el 1970 hasta la actualidad. En el cual 
se localizan algunos agentes artísticos: categorías, 
artistas, agrupaciones, eventos, espacios, revistas, 
y publicaciones; así como lazos que muestran las 
relaciones de influencia entre ellos, formando múl-
tiples caminos de lectura así como genealogías 
posibles para revisar la escena contemporánea 
mexicana. 

En su horizontalidad, podremos reconocer de iz-
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quierda a derecha, el paso desde la influencia cul-
tural al fenómeno artístico en cada una de estas 
prácticas. Se presentan tensiones en el traspaso y 
paso de la “individualidad” a la “colectividad”, del 
“trauma” a la instalación de una “memoria”, de la 
“precariedad al privilegio” y del “dolor al goce”. 

Podremos reconocer además, al menos tres mo-
mentos de la performance8: el primero caracte-
rizado por el ambiente de disgusto social y una 
creciente posicionamiento político en el arte, de 
carácter más “revolucionario”, en un sentido an-
ti-institucional. El segundo, como un momento 
de fuerte institucionalización de la performance 
consiguiendo su posterior despolitización. El terce-
ro con un creciente uso del cuerpo sobre todo del 
mismo artista como “sitio de denuncia” como lugar 
común para hacer evidente el paso de las violen-
cias estructurales. 

Casos:
En Pensamiento Puñal (2013) el autor queretano 
Felipe Osornio (Leche de Virgen Trimegisto) pre-
senta una videoperformance cuya acción final es la 
insercion anal de el mango de un puñal. El texto de 
la pieza tanto como la acción es una crítica incisiva 
a la masculinidad mexicana además de la homo-
norma, a la apropiación cultural y despolitización 
de la palabra “queer” desde la industria televisiva 
hasta la filosófica. A través de un cuestionamiento 
del dolor/placer se exhibe como un ritual con ico-
nos populares, virgenes, piñatas y flores. 

Enlace VADB: https://vadb.org/artworks/51241

Luminiscencia desde y para el ano o ceremonia 19 
(2019) convocada por el colectivo “YBDG” es una 
performance colectiva en la que se llevó a cabo 
una ceremonia tecno chamánica pospornográfica. 
Los cuerpos mantuvieron una orgía masturbatoria 
para abordar el tabú, el cuerpo y la funcionalidad.
https://vadb.org/artworks/51243

Conclusiones:
En síntesis podríamos decir que la escena presente 
es la re-aparición y recuperación de los procesos y 
reflexiones que ya se venían pensando desde hace 
más de veinte años.  En aquel momento las catego-
rías, por ejemplo: de “género” y “políticas fronteri-
zas” solo podían ser pensadas como tópicos sepa-
rados. Es desde la interseccionalidad que ahora los 
artistas suscriben al cuerpo como capaz de adoptar 

una multiplicidad de discursos en el mismo tiem-
po-espacio. 
La normalización de una “cultura LGBT+” apropiada 
por el mercado económico supone una fuerte ten-
sión entre la precariedad y el privilegio. Por un lado 
mientras que instituciones extranjeras financian 
museos y exhibiciones en México, algunos grupos 
contraculturales buscan la desestabilización de la 
norma y el discurso moralizador.

Debido a que lo “queer” en su sentido reivindicati-
vo no proviene de la academia ni de las institucio-
nes, es primordial reconocer el valor y complejidad 
de la escena no académica. Ahora tanto como en 
el pasado, las fiestas continúan siendo espacios 
autogestivos que permiten acciones todavía mar-
ginadas. 

Es posible pensar el fenómeno en curso como “or-
topractico”. Para referir al modo en que las practi-
cas contemporaneas mexicanas priorizan la acción 
y no guardan una relación rígida con una ideología 
si no que utilizan la adecuación y apropiación de 
los diversos procesos políticos, estéticos, y  filosó-
ficos disponibles.

Más  allá de su abuso institucional lo queer/cuir es 
de carácter “inasimilable”. No apto para el archivo 
ni la universalización.  Por lo tanto  las produccio-
nes han ido y continuarán recorriendo su límite en 
tanto progresivamente, con el tiempo, las prácticas 
y corporalidades continuarán siendo normalizadas 
e integradas a la cultura. De modo que como pode-
mos observar en el diagrama ll, ocurre un desfase 
temporal entre lo que es inasimilable ahora mismo 
y el tiempo de su financiamiento o exhibición a 
través de las instituciones. Debido a que más allá 
de las políticas identitarias no hay un desarrollo de 
organizaciones sustentables económicos alternati-
vos al neoliberalismo; no se cuenta con el modelo 
necesario para que las prácticas performativas re-
ditúen. Con frecuencia los creadores habitan bajo 
el privilegio de “artistas” y negocian en su entrada 
al museo la fuerza política de la obra. 
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Reuniones

Durante el programa de Residencias realizamos 
una serie de reuniones y visitas a espacios que tra-
bajan sobre la relación entre arte contemporáneo, 
género y sexualidad. 

Bruna Kury 

Nos reunimos con la artista interseccional anarca-
transfeminista brasileña Bruna Kury, quien repasó 
su trabajo como parte del Colectiva Vômito, Co-
lectivo Coiote, su producción de anarco funk, y su 
participación en la plataforma online Kuceta. Con-
versamos sobre pospornografía disidente y arte 
contemporáneo, y sobre la urgencia de retirarla de 
un lugar marginal; para conseguir despatologizar 
a los cuerpos que no son blancos, delgados y cis. 
Pensamos juntos sobre nuestros lugares de privi-
legio de trabajadores de arte y como podemos dis-
ponibilizarlos para las comunidades en situación 
de riesgo.
https://vadb.org/people/bruna-kury

Argelia Bravo 

Tuvimos una reunión con la artista venezolana Ar-
gelia Bravo para conocer sobre su práctica artística 
en estrecho vínculo con personas trans en Caracas, 
Venezuela. Conversamos sobre qué habilita el uso 
de otras áreas del conocimiento en el campo del 
arte y sobre el diferencial que implica el trabajo a 
largo plazo con una comunidad vulnerable en los 
proyectos de arte y procesos sociales.
https://vadb.org/people/Argelia-Bravo

Júnior Ahzura 

Nos reunimos con el artista y comunicador Junior 
Azhura en Uberbau House. Junior compartió su 
recorrido como hombre cis gay en el marco de 
distintos ámbitos sociales (su familia, su barrio, su 
infancia, su universidad, su entorno artístico) y los 
modos en que estos influenciaron las transforma-
ciones tanto personales como de obra. En su traba-
jo, Junior aborda temas vinculados a la gaycidad, 
la identidad afro, el cuerpo gordo y las violencias y 
disciplinamientos que advienen a las personas por-
tadoras de esos marcadores identitarios. Asimismo, 
en su obra más reciente trabaja cuestiones vincula-
das a los afectos y las intimidades intermediados 
por aplicaciones móviles, navegando la frontera 
entre secreto, tabú y fetiche en el mercado digital 
del deseo. 
https://vadb.org/people/junior-ahzura

Alice Yura 

Visitamos el estudio de la artista trans brasileña 
Alice Yura en Pivô y conocimos su trabajo perfor-
mático sobre afectos, cuerpos, política e identidad. 
Nos preguntamos sobre la vulnerabilidad de los 
cuerpos trans en el sistema del arte y por fuera de 
éste, sobre sus condiciones de producción y profe-
sionalización.

RESEÑAS
investigación de campo

Instituciones

Acervo Bajuba 

Nos reunimos con Remom Matheus Bortolozzi, 
gestor e investigador brasileño del Acervo Bajuba, 
localizado en Casa 1, un archivo de arte y cultura 
lgtbqi+ situado en la ciudad de São Paulo, Brasil. 
Conversamos sobre la historia de las denomina-
ciones para la comunidad lgtbqi+, la relevancia de 
historizar la pornografía, la modificaciones en la 
comunicación de la prevención de enfermedades 
sexuales y las diferentes concepciones de salud en 
relación a la sexualidad.
https://vadb.org/institutions/acervo-bajuba

Museu da diversidade 

Nos acercamos al Museu da Diversidade Sexual, 
primera institución de su tipo en América Latina, 
y recorrimos la exhibición de archivo “Devassos no 
Paraíso: o Brasil mostra sua cara”. Discutimos so-
bre el estado actual de los derechos sexuales y de 
identidad en nuestros países de procedencia, las 
posibilidades de transformación desde el arte en 
relación a problemáticas de género y la necesidad 
de articular una comunidad regional.
https://vadb.org/institutions/acervo-bajuba

Fiestas

Entendemos el espacio de las fiestas de la comu-
nidad lgtbqi+ como un estado excepcional don-
de manifestar y ejecutar forma no previstas para 
el deseo. Así estos espacios crean instancias de 
aceptación y cuidado de personas con diferentes 
expresiones de género y orientaciones sexuales, 
habilitando la exploración y experimentación    

Batekoo 

Fiesta que comienza en Salvador de Bahía, orien-
tada a la comunidad afrodescendiente y lgtbqi+, 
pensada como un espacio accesible y de respeto 
para un sector frecuentemente excluído de la po-
blación.  “A Batekoo e luta e celebração, celebrar os 
nossos corpos, celebrar as nossas vidas, e fazer com 
que nossos corpos ali, naquele espaço sejam vida”1

https://www.facebook.com/batekoosp/

DAS 

Bar que se declara abiertamente feminista y co-
mienza en 2019 producido y orientado a perso-
nas que se identifican como mujer. Priorizando el 
trabajo femenino propone un espacio de esparci-
miento, cuidado y cohesión para mujeres de cual-
quier género u orientación sexual. 
http://bardas.com.br/

1 Brazil's LGBTQ Youth Finds Hope in Batekoo | Inspire the Night. Nov. 2018.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sLbcNuelXCs



<ES> Uberbau_house es un centro de investigación con una biblioteca 
especializada llamada Reserva Ideológica y un programa de residencias, 
que funciona como un lugar para el encuentro, la investigación y la re-
flexión sobre el arte contemporáneo en América Latina, localizado en São 
Paulo.

Uberbau_house tiene su sede en un amplio departamento en el piso 22 
del emblemático Edificio Copan, ubicado en el centro de São Paulo (Bra-
sil).

El espacio tiene capacidad para 3 residentes en habitaciones comparti-
das, un salón para conferencias y charlas para 20 a 25 personas, un área de 
reuniones, cocina y comedor independientes, zona de lavandería.

¿Qué es Uberbau_house?

www.uberbau-house.org

¿Qué es Cooperativa de arte?
Cooperativa de Arte es una iniciativa orientada a la producción de Re-
sidencias de Arte Contemporáneo, en conjunto con gestiones autó-
nomas locales latinoamericanas, y en relación a la conceptualización 
de Curatoría Forense.

El programa de residencias tiene por objetivo facilitar instancias de 
trabajo grupal, colectivo y colaborativo; para la conversación y el de-
bate, la investigación y producción de arte contemporáneo.

En conjunto con gestiones autónomas de toda Latinoamérica hemos 
realizado residencias en diferentes ciudades de: Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

www.cooperativadearte.org

Curatoría Forense es un grupo multidisciplinario de trabajo dedicado 
la investigación de arte contemporáneo en Latinoamérica, desde 2005, 
orientado a la construcción de una red colaborativa a partir de la crea-
ción y consolidación de relaciones afectivas y efectivas, la promoción de 
la producción y circulación de conocimiento, con el objetivo de vincular 
arte contemporáneo y comunidad.

Curatoría Forense ha realizado, más de 220 actividades entre las que des-
tacan charlas, seminarios, clínicas de arte, revisión de portafolios, expo-
siciones, encuentros de gestiones autónomas y asesorías a instituciones 
públicas y privadas en 9 países de América Latina y 6 de Europa.

¿Qué es Curatoría Forense -
Latinoamérica?

www.curatoriaforense.net
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Argelia Bravo. Conservación de la obra social. 
Yhajaira Mercano. 2008-2009.

Equipo
de Trabajo 
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Artista e investigadora independiente. 

http://vadb.org/people/Guillermina-Bustos

Magíster en Artes, Mención Artes Visuales, por la Universidad de Chile. 
Ha obtenido becas y premios para investigación en artes. Su trabajo es 
considerado una metodología de investigación acerca de los órdenes 
de la cultura, específicamente acerca de diferentes uso de la imagen y 
la performatividad. También es pensado como una posibilidad de abrir 
la discusión dentro del sistema de arte, con prácticas localizadas tangen-
cialmente en sus límites.
Ha realizado más de 20 exhibiciones en diversos países como Argentina, 
Chile, México y Colombia; de carácter individual, grupal y colectivo.
Actualmente trabaja en el equipo de investigación en arte contemporá-
neo Curatoría Forense – Latinoamérica, en la coordinación de residencias 
y producción de seminarios en Cooperativa de Arte en Argentina, Brasil, 
Chile, México y Perú. Es coordinadora de VADB – arte contemporánea la-
tinoamericana, Editorial Curatoría Forense, la Red de Gestiones Autóno-
mas, Trabajadores de Arte, Uberbau_house (Brasil) y Reserva Ideológica 
(Brasil).

Artista, investigadora, comunicadora y gestora

https://vadb.org/people/belen-charpentier

Nací en 1990. Vivo y trabajo en Buenos Aires.
Soy artista, investigadora, comunicadora y gestora.
Soy Lic. en Artes (UBA) y curso el Mg. en Estudios y Políticas de Género 
(UNTREF). Fui becada para realizar seminarios en BAK Basis voor Actuele
Kunst (Holanda) y Universität der Künste Berlin (Alemania).
Como artista utilizo distintos dispositivos de manera simbólica como me-
dios para la interacción social. Desarrollé proyectos en Hectolitre (Bélgi-
ca), NODO (Chile), experienciaHIEDRA, CCMatienzo, CCRecoleta, Estudio 
Los Vidrios, Residencia Comunitaria, CCRojas, Noche de los Museos, El 
Porvenir. Festival MAÑA, CIA.
Como comunicadora y gestora participo de proyectos como CCMatien-
zo, Curatoria Forense, Bienal de Performance, BienalSUR, Reza Visual 
Academy, COMUNES, LODO y MARTE. Coordino y produzco residencias 
en Argentina, Brasil y Chile junto a Cooperativa de Arte, LODO, MARTE y 
CCMatienzo. Curo y produzco Cancha, ciclo de performance e instalación; 
La Xirgu, evento de arte y género; y Obras con Relato, proyecto de obras 
procesuales y crónica literaria.
Dicto seminarios de comunicación para artistas. Participo de grupos de 
investigación de arte y género y presento trabajos en congresos y medios 
digitales.

Guillermina Bustos 
(Argentina)

Belén Charpentier
(Argentina)

Federico de La Puente
(Argentina)

Artista e investigadora

https://vadb.org/people/luciana-serrano

Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Su formación incluye estudios 
en historia, antropología socio-cultural, fotografía y video, narrativas 
transmedia y educación. En sus proyectos examina las fronteras, identi-
dades, memorias, y el sentido de pertenencia en el mundo contemporá-
neo. Investiga el ecosistema de imágenes y mecanismos de producción 
de sentido en torno a estos temas en distintos medios y soportes de cir-
culación. Se formó y trabajó en distintos espacios institucionales y orga-
nizacionales en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Viet Nam, Israel, 
Palestina y Sudáfrica.

Curador e investigador en Arte Contemporáneo

http://vadb.org/people/federicodp 

Curador e investigador en Arte Contemporáneo. Lic. en Curaduría e H. 
de las Artes. Es curador general en RAF - Rojo al Frente, en Buenos Ai-
res, Argentina. Trabaja con varios colectivos y artistas contemporáneos 
en el desarrollo de sus proyectos. En 2017 completó el programa PAC - 
CURADORES de Gachi Prieto - Arte Contemporáneo Latinoamericano. Es 
colaborador de varias iniciativas y residencias coordinadas por Curatoría 
Forense - Latinoamérica, entre Buenos Aires y São Paulo.

Luciana Serrano
(Argentina)
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Córdoba (1987). Vive y trabaja en Córdoba, Argentina. 

www.vadb.org/people/jimena-elias

Profesora Universitaria, Artista Visual y Diseñadora Gráfica.
Licenciada en Pintura en Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Actualmente se desarrolla como profesora universitaria en la Universidad 
Empresarial Siglo 21 en la Carrera de Diseño Gráfico; y como Directora de 
Arte de la agencia de Publicidad y Marketing Digital ONMARC.
Trabaja como Diseñadora Gráfica Independiente, asesorando a distintas 
marcas y emprendimientos. Actualmente colabora como Diseñadora en 
la iniciativa Curatoría Forense.
Realizó distintas muestras Individuales y Colectivas en Argentina. Parti-
cipó de varios Salones de Arte en donde recibió distintas menciones a 
su trabajo. También participó en distintas jornadas relacionadas al Diseño 
Gráfico como conferencista y capacitadora.

Jimena Elías
(Argentina)

Curador independiente, investigador y crítico de arte. 

http://vadb.org/people/jorge-sepulveda

Ha realizado y asesorado más de 25 exposiciones colectivas e individua-
les de artistas visuales sudamericanos. En 2005 crea el grupo de trabajo 
Curatoría Forense – Latinoamérica y es miembro  miembro fundador y 
coordinador de VADB – arte contemporânea latinoamericana, Editorial 
Curatoría Forense, la Red de Gestiones Autónomas de Arte Contemporá-
neo – Latinoamérica, Trabajadores de Arte Contemporáneo, Cooperativa 
de Arte, Biblioteca Popular Julio Tapia (Chile), Uberbau_house (Brasil) y 
Reserva Ideológica (Brasil).
Ha asesorado, brindado conferencias y dictado seminarios sobre artes 
visuales contemporáneas, circuitos de artes, fondos culturales públicos, 
imaginario artístico e imaginario social y gestiones autónomas de arte 
contemporáneo en diversas instituciones y espacios de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Italia, México, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 
Sus textos de análisis han sido publicados en diversos medios entre los 
que destacan Documenta 12 Magazine, SalonKritik, Artenlinea, Arte y Crí-
tica, Revista Plus y Alzaprima.

Jorge Sepúlveda T. 
(Chile)

Vive y trabaja entre Buenos Aires y Catamarca, Argentina.

http://vadb.org/people/romina-estecher

Estudió parte de la carrera de Licenciatura en Artes y continuó su forma-
ción de manera independiente por diferentes talleres y clínicas en Buenos 
Aires, Argentina. Participa de muestras colectivas en Argentina, Alemania, 
España, Ecuador, México y Perú.
Ha participado de diferentes residencias como: en 2017 Residencia IWA-
TI PARANA. Convenio entre Residencias Arte Panal 361 y Correlación 
Contemporánea, en Iquitos (Perú). En 2016 Residencia Internacional de 
Producción e Investigación en Arte Contemporáneo y Procesos Sociales 
OBRA PÚBLICA, Cooperativa de Arte Y Curatoría Forense – Latinoamérica 
(Villa Alegre, Chile). En 2015. Residencia Experiencia Artista en Vidriera de 
Panal 361. Proyecto HABITAR en Buenos Aires (Argentina)

Romina Estecher
(Argentina)
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den-
tes

Antulio Arroyo Macías
(1996, Aguascalientes, México) 
Vive y trabaja en Aguascalientes, México.
https://vadb.org/people/antulio-arroyo

Artista visual. Actualmente estudia en la Universidad de las Artes en 
Aguascalientes, ha participado en una exposición colectiva en la galería 
Ártica del Centro de Artes Visuales de Aguascalientes. Su trabajo reflexio-
na desde la perspectiva de la auto-exploración homosexual trasladada al 
campo visual. 

Bárbara Lavaire Cruz 
(1992, Tegucigalpa, Honduras)
Vive y trabaja en Tegucigalpa, Honduras
https://vadb.org/people/barbara-lavaire

Artista visual y de la música hondureña, egresada de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas y su 
obra ha sido galardonada con el premio novísimo. 
Es licenciada en diseño gráfico con más de 6 años de experiencia en dise-
ño editorial y creativo. Ha representado al país en programas musicales y 
colaborado con varios artistas de la escena local e internacional.

Frida Sofia Martinez Lerma
(1996, Chihuahua, Mexico)
Vive y trabaja en Chihuahua, México.
https://vadb.org/people/frida-sofia-martinez
 
Artista transdisciplinar lesbo-transfeminista. Co-fundador del colectivo 
“HYBRIDXS”. Ha llevado residencias en el Área de Historia de Arte por la 
“Universidad de Jaén” (España, 2016) así como en “La Ceiba Gráfica” (Vera-
cruz, Mex, 2017). Continúa profesionalizando en la Licenciatura de Artes 
por la Universidad Autónoma de Chihuahua (México, 2013) con distin-
ción de excelencia (2016). Actualmente complementa su educación en 
“17, Instituto de Estudios Críticos” ya que desde la teoría crítica explora la 
articulación entre procesos estético-políticos.
Ha impartido talleres y conferencias sobre arte y género y su obra ha sido 
exhibida en muestras como el “Archivo Afectivo” (México, 2018) y “Cuer-
pos Migrantes” como parte de la edición del “Festival Queerpoéticas” 
(Guatemala, 2019). Su trabajo más reciente se centra en la exploración 
performativa de la mutilación de su ser social en el contexto necro-polí-
tico latinoamericano.
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María Eva Genise Lofeudo 
(1991, Lanús, Argentina)
Vive y trabaja en Lanús, Argentina.
https://vadb.org/people/maria-eva-genise-lofeudo

Fotógrafa en constante formación, cursó estudios en las ciudades de La 
Plata y Buenos Aires. Desde sus inicios, hace cinco años, forma parte del 
equipo de Extensión Universitaria "Affidamento" (Facultad de Humanida-
des y Cs. de la Educación - Universidad Nacional de La Plata) como fotó-
grafa-documentalista/testimonial. Esta labor implica trazar un vínculo en-
tre el registro y la construcción de imágenes, y el proceso de crecimiento y 
creación colectiva de estrategias para la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres cis y trans. Ha realizado muestras colectivas e individuales, 
en diferentes espacios que van desde jornadas académicas dentro de los 
espacios de la UNLP (Facultades y Bachilleratos) hasta jornadas de forma-
ción y capacitación interna para promotoras comunitarias contra la vio-
lencia de género, entre otros. Actualmente se capacita como técnica en 
iluminación para teatro.

Melissa Rangel Aguirre
(1992, Irapuato, México).
Vive y trabaja en Guanajuato, México.
https://vadb.org/people/melissa-ragui

Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas (generación ago 2015-dic 
2019) en la Universidad de Guanajuato, México. Ha participado en varias 
exposiciones colectivas en galerías institucionales y espacios indepen-
dientes de exposición en ciudades como Guanajuato, San Miguel de 
Allende e Irapuato, México. Participó en el equipo educativo y equipo cu-
ratorial del Juniata College Museum of Art (Hungtingdon, Pennsylvania, 
USA), durante su exposición -Mining the Museum: Recent Acquisitions 
(nov 2018).

Paloma Tomás
(1990, Ciudad de Buenos Aires, Argentina)
 Vive y trabaja en La Plata, Argentina.
https://vadb.org/people/paloma-tomas
 
Profesora (2016) y Licenciada (2019) de Artes Plásticas, orientación Graba-
do y Arte Impreso , Facultad de Bellas Artes, U.N.L.P. Se ha desempeñado 
como docente ayudante y extensionista (proyecto “Construyendo Lazos 
Sociales”) en esa Facultad, donde también ha participado como exposito-
ra en la Bienal de Arte y Cultura y en las 9°JIDAP  (Jornadas de Investiga-
ción en Disciplinas Artísticas y Proyectuales). Artista visual con perspec-
tiva latinoamericana y feminista, forma parte del colectivo PRESIÓN, un 
festival anual de gráfica contemporánea, este año han llevado el festival 
al Centro Cultural Recoleta.

Raúl Andrés Mejía Arango
(1981, Palmira, Colombia)
Vive y trabaja en Palmira, Colombia.
https://vadb.org/people/raul-andres-mejia-arango
 
Artista teatral, con estudios de posgrado en teatro. Actualmente es do-
cente de Educación Artística en educación básica y media, y docente de 
teatro en la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto en la ciudad de Pal-
mira. Es Director artístico de la Compañía Artística LUNARA.
Actor, director, dramaturgo y diseñador de vestuario para teatro. Ha par-
ticipado a lo largo de casi 15 años de carrera artística en diversidad de 
proyectos y festivales en Colombia, Cuba y Ecuador. Distinguido por la 
Gobernación del Valle del Cauca por el aporte al teatro regional.
 

Sabina Rodriguez Chaparro
(1997, Chihuahua, Mexico)
Vive y trabaja en Chihuahua, México.
https://vadb.org/people/sabina-rodriguez
 
Artista multidisciplinaria. Inicia la licenciatura en Artes en 2015 dentro de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua con especialidad en grabado. Ha 
continuado complementado sus estudios con una residencia en técnicas 
de grabado oriental “Muku Hanga” en “La Ceiba Gráfica”( Veracruz, Mex, 
2017). Asi mismo ha participado de varias exposiciones colectivas, des-
tacando su colaboración en la exhibición “Archivo Afectivo” dentro de la 
Jornada feminismos y diversidades (2019) como parte del colectivo trans-
feminista “HYBRIDXS” del cual es co-fundadora (2018). 
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Junior Ahzura. Vistase. 2017  

Reserva Ideólogica
> www.reserva-ideologica.org 

Reserva Ideológica es un archivo de arte contemporáneo que 
protege la diversidad de pensamiento a través de la conservación y 
difusión de documentos impresos y digitales.

Acervo bibliográfico para las residencias Uberbau_house y la inves-
tigación de Curatoría Forense - Latinoamérica. Espacio privado de 
carácter público abierto a la comunidad.

Otras iniciativas
relacionadas

VADB
> www.vadb.org

VADB es una comunidad que reúne, relaciona y difunde información 
sobre personas, obras, publicaciones, organizaciones y eventos en 
América Latina. 

VADB está basado en un modelo de vinculación de contenidos que 
organiza información sobre prácticas artísticas, relacionales y dis-
cursivas; tanto institucionales como autónomas, basándonos en los 
conceptos de Escenas Locales y Gestión Autónoma de Arte.

La información proporcionada por los colaboradores de VADB es de 
carácter abierto y se construye a partir de la misma comunidad. Esta 
información puede ser utilizada con fines de investigación, difusión, 
debate y pedagogía.
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