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Micropolíticas Cuir:
Transmariconizando
el Sur
Fernando Davis1 (e intensos) períodos de represión dictatorial
M

¿
iguel A. López2 y violencia política.

Uno de los primeros detonantes del dossier
Qué gramáticas y formas de lo político fue la pregunta por los procesos de apropia-
ha desplegado la explosión mutante de ción, canibalización e intercambio local de los
sexualidades disidentes en el último discursos post-identitarios desde la emergen-

medio siglo? ¿En qué formas estas subjetivi- cia queer a partir de los años 80. Nos importa
dades están resistiendo a su patologización considerar las influencias y cruces transna-
estigmatizante y discriminación, pero también cionales y las dinámicas de ocupación y con-
a la asimilación domesticadora de lo fronteri- frontación directa, así como sus rabiosas re-
zo, lo marginal y lo minoritario, por los nuevos significaciones locales y las elaboraciones
aparatos de control mercantil? ¿De qué ma- autónomas de una multitud de desobedien-
nera este repertorio de cuerpos insumisos cias de género que, desde el arte y la cultura,
está obligando a replantear las coordenadas vienen perturbando los procesos de normali-
canónicas de la historia del arte, sus episte- zación sexual y sus regímenes disciplinarios
mologías tradicionales y sus ordenamientos heterocentrados.
de saber / poder? La noción de sur no designa aquí un “sur” ge-
Este dossier propone discutir algunos de los ográfico, sino que hace referencia a sus con-
flujos estéticos sexopolíticos más punzantes sideraciones geopolíticas. Se trata de pensar
de América Latina, a fin de re-pensar los mo- cómo aquellas re-definiciones mutantes del
dos a través de los cuales estos han alterado cuerpo están instalando una colisión de sa-
el marco social donde se juegan y redefinen beres y de tiempos que nos permiten hacer
las subjetividades. En sus atrevidas fricciones circular el sentido de maneras que socavan la
y fugas de la norma, las diferentes experien- construcción humanista de la historia como
cias poético-políticas aquí abordadas trastor- destino común. Más allá de la tradicional mi-
nan los métodos de acción, investigación y rada etnográfica lo que proponemos es una
producción del saber en un continente mar- lectura performativa, una contra-cartografía
cado por su herencia colonial, sus procesos transmaricaputa de las perspectivas, que nos
de modernidad interrumpida y sus recientes permita establecer nuevos mapas de perfora-

1> Fernando Davis es investigador, Romero. Cartografías del cuerpo, desde 2003. Ha sido co-curador de
curador independiente y profesor de la asperezas de la palabra" (Fundación diversas exposiciones en Lima y en el
Facultad de Bellas Artes de la UNLP y de OSDE, 2009) y co-curador de “Subversive extranjero y sus textos han sido publicados
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Practices. Art under Conditions of Political en revistas como Afterall, Papers d”Art,
Urbanismo de la UBA. Su investigación Repression. 60s – 80s / South America / Papel Alpha, Artecontexto, entre otros. Fue
doctoral se centra en el conceptualismo Europe” (Württembergischer Kunstverein miembro del Espacio La Culpable. Integra
platense de los 60 y 70. Es miembro de la Stuttgart, 2009). la Red Conceptualismos del Sur.
Red Conceptualismos del Sur. Fue 2> Miguel A. López es agitador cultural y
curador de la exposición "Juan Carlos político desde las artes visuales en Perú,
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ción de una historia del arte que ha sido tam-
bién –qué duda cabe– un aparato de produc-
ción y sanción disciplinar del género. Muchas
de estas relecturas reflexionan desde “espa-
cios y cuerpos raciales / étnicos / sexuales
subalternizados”3, reconsiderando aspectos
vinculados también a las distintas migracio-
nes sociales y sexuales en territorios donde
numerosos conjuntos de cuerpos ha sido
constantemente despojados de su condición
de humano o ciudadano.
Asimismo, interesa pensar qué energías polí-
ticas fueron puestas en juego por aquellas
iniciativas visuales, editoriales o performáti-
cas que disputaron la esfera pública, advir-
tiendo cómo el cuerpo y ciertas formas de
ocupar o incidir en dicho espacio generaron
potentes enclaves de politización, de inven-
ción arquitectónica y de experimentación
subjetiva. En un momento en el que la seu-
do-integración de gays y lesbianas en la so-
ciedad heterosexual dominante se realiza a
costa de la aparición de nuevos (y el fortale-
cimiento de viejos) procesos de estigmatiza-
ción y exclusión al interior de los grupos mi-
noritarios, revisar aquellas formas de resis-
tencia sensible es también un intento por ac-
tivar en el presente el voltaje revulsivo de
esas sexualidades insurrectas. Ciertamente
estamos ante modo distintos (y altamente
más peligrosos) de alimentar la imaginación
política frente al hundimiento de las grandes
ideologías mesiánicas y del modelo tutelar

del marxismo ortodoxo que acompañó algu-
nos de nuestros anhelos “revolucionarios”
continentales desde 1950 en adelante.
Ya en 1984, el poeta, sociólogo y antropólogo
argentino Néstor Perlongher advertía de mane-
ra temprana una “normalización de la homose-
xualidad”, en correspondencia con la emer-
gencia del “modelo gay”, al tiempo que hacía
un llamado a “soltar todas las sexualidades,
abrir todos los devenires”. Así, lejos de subsu-
mir las singularidades en “una generalidad per-
sonológica: “el homosexual””, Perlongher
apuesta por una sexualidad como “fuga de la
normalidad, que la desafía y la subvierte”: “ha-
blar del sexo de las locas es enumerar los sín-
tomas –las penetraciones, las eyaculaciones,
las erecciones, los toques, las insinuaciones–
de una enfermedad fatal: aquella que corroe a
la normalidad en todos sus wings”.4

Sea este número cuir una excusa para liberar
ese potencial político de vida: cuerpos dese-
antes, testimonios disidentes y nuevas formas
de resistencia capaces de devenir laborato-
rios sociales (performatividades monstruosas,
pedagogías aberrantes y éticas maricas) de
experimentación sexual. Experiencias que es-
tán, a su vez, trasformando radicalmente el
concepto de democracia, al devolver al espa-
cio público aquellos cuerpos y voces que ha-
bían sido previamente expulsados y marca-
dos como anormales o enfermos: un aspecto
que se erige, sin duda alguna, como uno de
los mayores retos políticos del presente.

3> Grosfoguel, Ramón. “La
descolonización de la economía política y
los estudios postcoloniales:
Transmodernidad, pensamiento fronterizo

y colonialidad global”, en Tábula Rasa 4,
Bogotá, enero-junio, 2006, pp. 17-48.
4> Perlongher, Néstor. “El sexo de las
locas”, El Porteño, n° 28, Buenos Aires,

mayo de 1984. También publicado en
Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992,
Buenos Aires, Colihue, 1997.
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