revista de estudios queer

Entre otras/otros. Perspectivas queer
en el mundo hispánico

InterAlia, revista internacional de estudios queer, tiene el placer de invitar a las
investigadoras y los investigadores del ámbito hispánico a colaborar en un número especial
dedicado a las perspectivas queer en los países hispanohablantes.
Desde la aparición de los estudios queer en las universidades anglosajonas y los primeros
intentos de aplicar ese paradigma en las investigaciones sobre género y sexualidad en España y
América Latina, se viene haciendo hincapié en la parcial incompatibilidad de la perspectiva
hispánica y la anglosajona. Emilie Bergmann y Paul Julian Smith, coordinadores de uno de los
volúmenes pioneros, ¿Entiendes? Queer Readings, Hispanic Writings (1995), optaron por usar el
verbo entender en el título para señalar la importancia del contexto local. Según leemos en la
introducción, las y los hispanohablantes habrían anticipado

—en cierto sentido— el

cuestionamiento de las políticas de la identidad, presente en la teoría queer anglosajona, a través
del argot de las minorías sexuales; valga como ejemplo “entender” (12). No obstante, estas
observaciones se consideraron insuficientes y se

sugirió repensar profundamente las

singularidades de la perspectiva hispánica en lo referente a la otredad sexual. Alfredo Martínez
Expósito, autor de Escrituras torcidas. Ensayos de crítica «queer» (2004), propuso partir de las
metáforas típicas de la lengua española para diseccionar “discursos diferentes y, por lo tanto,
retóricas diferentes a la hora de verbalizar el campo semántico de la homosexualidad” (64). De
este manera se pretendía acentuar lo típicamente hispánico en el discurso queer y romper con el
“servilismo con que en algunos de los textos más recientes parecen seguirse las teorías
anglosajonas” (51). Otro investigador, Jorge Pérez (2010: 142-155), en un monográfico de la

Revista Canadiense de Estudios Hispánicos , insistió en la necesidad de “exportar” las ideas
originales de autorxs como Javier Sáez o Beatriz Preciado para enriquecer los debates
intelectuales que tienden a ignorar todo pensamiento surgido fuera del contexto anglófono.
Coincide, en este sentido, con Luciano Martínez (2008: 874), quien en un dossier sobre estudios
queer de la Revista Iberoamericana, sostenía que una nueva agenda crítica de los estudios
lésbico-gays y queer latinos y latinoamericanos podría aspirar a “enrarecer el cuerpo teórico

queer con aportaciones latinas y latinoamericanas que, en muchos casos, prefiguraron
constelaciones teóricas anglófonas pero que ya estaban operando en el imaginario cultural”.
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Quisiéramos retomar el hilo de estos y otros debates acerca de la(s) perspectiva(s)
hispánica(s) en las investigaciones LGTBQ y poner a vuestra disposición el espacio de la revista

InterAlia como plataforma bilingüe de intercambio de ideas entre el mundo hispánico y el
anglófono. Pasadas más de dos décadas desde el desembarco de los estudios queer en las
universidades españolas e hispanoamericanas, proponemos reflexionar sobre el estado de estos
estudios en diferentes disciplinas (sociología, antropología, crítica literaria, artes visuales,
filosofía, estudios culturales, ciencias de la información), incidiendo en las particularidades de la
recepción y re-apropiación de la teoría y los estudios LGTBQ entre las comunidades queer
hispánicas, como, por ejemplo, los sugeridos en Transfeminismos: epistemes, fricciones y flujos
(ed. Miriam Solá y Elena Urko, 2013). Nos interesan, asimismo, los retos y horizontes que se
vislumbran en la actualidad desde el punto de vista académico. Apostamos, fundamentalmente,
por la diversidad de perspectivas investigadoras, como, entre otras, las que sugerimos a
continuación:
-

nuevas expresiones de la literatura LGBTQ

-

postcolonialismos queer

-

lesbianismos y teorías queer

-

transfeminismos y activismo queer

-

derivas del cine queer

-

aportes hispánicos a la teoría y los estudios queer

-

el activismo político LGTBQ y sus retos actuales

-

las nuevas tecnologías y la otredad sexual

-

el camp hispánico frente al camp anglosajón

-

las heterodoxias sexuales y la religión

-

transexualidades/transgenerismos en los países hispanohablantes

-

pornografía y posporno en clave hispánica

-

dictaduras y resistencias queer

-

las políticas neoliberales y la precariedad queer

-

la globalización y sus consecuencias para las minorías

-

la homonormatividad y la homofobia liberal

Editores del volumen:
-

Rafael M. Mérida Jiménez (Universidad de Lleida, España)

-

Jorge Luis Peralta (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

-

Łukasz Smuga (Universidad de Wrocław, Polonia)

Fecha límite para el envío de las propuestas: 1 de abril de 2016
Fecha límite para el envío de los artículos: 15 de septiembre de 2016
Publicación del número: mediados del 2017
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Las propuestas de las aportaciones (de entre 300 y 400 palabras) deben enviarse al siguiente
correo: entreotrxs.interalia@hotmail.com e incluir el título del artículo, una breve descripción
de su marco teórico, así como un conciso resumen de las ideas que se desarrollarán en el texto
final. La redacción comunicará la aceptación de las propuestas antes del 1 de mayo de 2016.
Los artículos deben ser originales, estar escritos en español o en inglés y no sobrepasar la
extensión de 40.000 caracteres (incluidos los espacios, las notas a pie de página y la bibliografía).
Deben ir acompañados de un resumen en inglés (en el caso de los artículos escritos en
castellano) o en español (en el caso de los artículos escritos en inglés), así como de una breve
nota sobre el autor. Los artículos se someterán a un proceso de evaluación anónima por
pares (double-blind peer review) antes de ser finalmente aceptados para su publicación.

La revista InterAlia se publica únicamente en formato electrónico:
www.interalia.org.pl
ISSN 1689-6637
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