


 

Video Queer The Radio Stars 
Manuel Alba 
 

Con la aparición de internet las industrias culturales hegemónicas y 

normativas han adquirido un alcance exponencial, en concreto el nacimiento 

de YouTube ha propiciado que el videoclip se encuentre en un lugar central 

como mercancía cultural entre el público más joven. Los temas tratados en los 

videoclips y sus géneros, así como su especifidad técnica no serán objeto de 

este estudio; sin embargo, se pondrá de manifiesto la necesidad de generar una 

lectura subalterna desde una perspectiva queer a los prototipos de 

heteronormatividad y deseo con los que el videoclip ‗mainstream‘ opera en el 

mercado. Partiendo de la realidad posestructuralista del pop se pretende 

perturbar la narrativa heterocéntrica del videoclip (re)produciendo nuevos 

significados y subjetividades, "queerizar" y desestabilizar la normatividad de la 

imagen pop digital mediante una relectura disidente de la misma. 

La seducción es el gran medio por el cual el videoclip ‗mainstream‘ 

consigue captar la atención del joven espectador. La temática predominante de 

los videoclips es la seducción sexual más o menos explícita seguida del amor y 

el hedonismo, ambos ligados al deseo.   

La implicación de los sujetos en los significados que la industria cultural nos ofrece 

y vende es total. Como Foucault enunció, somos tanto agentes de los sistemas de poder 

como resultados de los mismos, lo que evidencia una necesidad urgente de generar nuevas 

lecturas alternativas sobre las representaciones con las que los videoclips comercian. 

Cualquier documento considerado hegemónico y normativo es potencial de ser 

"queerizado". El núcleo de la investigación parte de la reinterpretación, en un principio no 

evidente, de diversos videoclips pertenecientes al imaginario colectivo y a la cultura de 

masas y que mediante estas nuevas subjetividades trastocan las interpretaciones binarias de 

sexualidad y género.  

Lady Gaga, C Tangana, Justin Bieber, Madonna, Rihanna, Drake, Shakira... Todxs 

son un poco queer. 
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Identidad e injuria: el lesbianismo durante el 

franquismo 

Carlos Álvarez Fernández 

 

La homosexualidad constituyó junto a la prostitución el otro gran tabú 
sexual para el régimen franquista. Si en relación con los hombres 
homosexuales contamos con algunos estudios, producidos en los últimos 
años; para el caso de las mujeres lesbianas, la producción historiográfica es 
escasa. Si exceptuamos el trabajo de Raquel Osborne o las referencias en otras 
obras más generales, el estudio de la homosexualidad femenina es todavía hoy 
una labor pendiente. La represión sobre los homosexuales desatada por la 
dictadura franquista centró su fijación preferentemente en los varones. Las 
mujeres, en líneas generales, fueron represaliadas por medio de otras 
instituciones judiciales, como el Patronato de Protección a la Mujer o la Obra 
de Protección de Menores. Cuando una mujer fue etiquetada como 
―homosexual‖, esta clasificación no evidenció siempre una realidad manifiesta. 
Se trataba en muchas ocasiones de descalificar comportamientos y actitudes 
de las mujeres presas que se consideraban contrarios a los ideales de género 
franquistas. 
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Un viaje a través de la literatura homoerótica 
rusa y Las alas del movimiento LBTG en Rusia 
Brian Álvarez Gómez 
 

La presente propuesta de comunicación intentará realizar un somero 
recorrido por la literatura homoerótica de uno de los países más polémicos en 
cuanto la homosexualidad: Rusia.   

Por un lado, intentaremos plantear un acercamiento a las creaciones 
literarias de los últimos años del Imperio Ruso, haciendo hincapié en la novela 
de Mijaíl Kuzmin (Las Alas, 1906), la cual es considerada como la primera 
obra de temática la homosexual masculina en la literatura rusa. Por otro lado, 
quisiéramos apuntar la relación de esta pionera obra, la cual abrió un nuevo 
género transversal —y al mismo tiempo, transgresor— al canon de la 
literatura rusa, cuyo eco ha resonado en todas las demás producciones 
literarias de esta corriente hasta la actualidad, incluyendo, por tanto, la época 
de mayor represión y censura del colectivo LGBT ruso, es decir, la Rusia de 
Putin.  

A través de este panorama literario e histórico, en el que se 
circunscriben algunos de los escritores homosexuales más influyentes de 
Rusia, aspiramos a dar a conocer una de las literaturas cuya influencia política 
más ha resonado en la organización del movimiento LGBT. De hecho, sus 
historias de carácter autobiográfico y los condicionamientos sociopolíticos de 
la época ayudarán a comprender el surgimiento que impulsó a la aparición de 
dicha temática en la literatura, y cómo ésta, a su vez, tiene una función 
fundamental a la hora de dispersar nuevos influjos en la conformación de lo 
social, siendo un caso paradigmático la cultura del colectivo LGBT actual ruso 
y su relación con el legado literario de Mijaíl Kuzmin y sus herederos.  

Por ello, invitaremos a la comparación crítica de las formas de lucha, 
tanto en España como en Rusia, de los distintos movimientos LGBT —
evitando caer en banales homogeneizaciones del movimiento—, ya que, como 
se intentará mostrar a través de este recorrido literario, la colectivización de 
los malestares encuentra sus divergencias y similitudes en la concreta 
interseccionalidad geográfica, cultural, lingüística y, sin duda, literaria. 

literatura homoerótica; Rusia; Mijail Kuzmin; Movimiento LGTBIQ+; Homosexualidad 
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Magic and Gender: the Figure of the Shaman in 
the Viking Society 
Paula Aparicio Marco 
 

The Viking identity has been associated with the ideas of savagism and 
strength when dealing with male individuals. This is due to the 
reinterpretation of the Viking mythology that the German Nazis developed, 
during the 30‘s and the 40‘s, in the crusade for new symbols that could 
support their race and gender ideograms. Therefore, this mythical portrait has 
been understood as the construction of an ‗ultimate masculinity.‘  
Thus, when reading the remaining texts of this period that have been 
conserved, it can be observed that the Viking society was not as uniform as it 
has been presented. Shamans were allowed to break this masculine 
construction in order to achieve knowledge. This paper will discuss the figure 
of the male shaman (seidr) in relation to his gender identity and his peripheral 
situation. Consequently, the analysis of these individuals will be performed 
through several poems where they are provided of certain visibility. The main 
purpose that this writing follows is to demonstrate the necessity of queerness 
in the Viking society and the creation of the otherness that surrounds the 
shamans. 
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"Solo en casa" frente a "La gran carrera": los 
relatos de progresistas y conservadores en el 
debate sobre el matrimonio entre personas del 
mismo sexo 
Carolina Arrieta Castillo 
 

En el periodo de un año, de junio de 2004 a julio de 2005, tuvo lugar 
uno de los debates parlamentarios que mayor polvareda discursiva ha 
levantado dentro y fuera del hemiciclo en la historia reciente de la democracia 
española. El debate en torno al acceso de parejas del mismo sexo a la figura 
del matrimonio dividió a Parlamento, medios de comunicación y sociedad, y 
no dejó indiferente a nadie.  

En esta comunicación se repasa el relato que construyeron progresistas 
y conservadores para posicionarse en torno a la propuesta legislativa del 
Gobierno socialista. Se examinan las intervenciones de los políticos en los 
diarios de sesiones parlamentarias en busca de metáforas, argumentos y 
figuras retóricas que son analizados desde la perspectiva crítica y 
sociocognitiva del análisis del discurso. Con el convencimiento de que es 
posible rastrear el origen de los comportamientos sociales en el mundo de las 
palabras, se trata de comprender qué relatos construyeron unos y otros para 
tratar de influir en las conductas de su electorado, primero, y de toda la 
ciudadanía, en última instancia. 

matrimonio homosexual; discurso persuasivo; metáfora cognitiva; retórica 
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Racismo y Homofobia en Grindr: No Rice, No 
Choco, Masc x Masc 

Juanjo Bermúdez de Castro 

 

Frente a una sociedad cuyo discurso público se muestra cada vez más 
receptivo ―en apariencia‖ a celebrar la diversidad –portadas con modelos curvy, 
campañas con rostros conocidos en contra de la plumofobia, concienciación 
mediática contra cualquier agresión LGTBIfóbica, movilizaciones contra el 
autobús tránsfobo de HazteOír –, en el territorio de lo privado, o pseudo-
privado bajo el amparo de un perfil en una aplicación de ligue, el propio 
colectivo reproduce patrones de comunicación y conducta que claramente 
apuntan en la dirección opuesta.  

Partiendo de la base de que estas aplicaciones al igual que Internet y el 
resto de ―social media‖ tienen innumerables ventajas, también es necesario 
poner sobre la mesa todos los problemas y graves puntos de conflicto que 
encierran debido a un mal uso de las mismas que nace de un desconocimiento 
transgeneracional en su manejo por su reciente aparición. De este modo, toda 
una serie de microagresiones, tales como la cosificación de personas en el 
seno de la cultura de lo desechable, pasan inadvertidas y son toleradas y 
asumidas como el precio a pagar bajo la tiranía del deseo con tal de formar 
parte de un colectivo que se nos muestra orientado hacia el consumo de un 
cuerpo. Perfiles que a modo de carta de presentación se manifiestan 
abiertamente racistas, o que exhiben como bandera prejuicios cuya 
articulación fuera de la aplicación serían inaceptables, tales como la 
gordofobia, la gerontofobia, la transfobia o la serofobia, se normalizan dentro 
de un contexto que en líneas generales ensalza y demanda una 
hipermasculinidad normativa, rechaza la pluma y perpetúa la cultura del 
―empotrador‖ como el ideal del objeto a alcanzar, imitar, consumir o comprar.  

Ya Foucault advirtió de la facilidad con la que el biopoder ―se expande por la 
sociedad como una red‖ y es responsable de nuestro énfasis actual en la estricta ―disciplina 
corporal‖ y la ―normalidad‖. Esta presentación pretende analizar precisamente esta 
homonormatividad y el racismo que se muestran de manera tan explícita en las aplicaciones 
de ligue, para que nuestra lucha diaria por una realidad diversa pisco-afectiva y sexual no 
quede relegada únicamente a la esfera pública y se banalice al trasladarse al espacio de lo 
privado. 
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“Gallo de vidrio”: poética del secreto, imagen y 
espacios fronterizos en “Los sueños de mi prima 
Aurelia” de Federico García Lorca. Una 
aproximación semiótica al género 
Manuel Antonio Broullón Lozano 
 

Los sueños de mi prima Aurelia, una de las obras de teatro inconclusas que 
Federico García Lorca dejó tras su brutal asesinato en 1936, plantea en su 
primer y único acto un conflicto entre identidades, simbolizadas con las 
máscaras, también mediante la presencia ―enmascarada‖ del autor en edad 
infantil, denominado precisamente con su propio nombre. El colorido pero 
frágil gallito de vidrio que la prima del poeta lleva en la solapa se convertirá en 
objeto de deseo y conflicto entre ambos, lo que despliega en su plena potencia 
todo el universo simbólico lorquiano.   

¿Qué significa este enigmático gallo de vidrio? En este trabajo 
pretendemos, como primer objetivo, acercarnos al universo simbólico 
lorquiano, conscientes de que el poeta andaluz emplea una poética del secreto 
para manifestar ciertos conflictos de género y de orientación sexual, que 
aparecen recurrentemente bajo las imágenes fronterizas de máscaras, espejos, 
estados afectivos voltarios o la imagen de la infancia como emergencia de la 
disociación entre sexo y orientación sexual. Pero sobre todo a partir del gran 
tema lorquiano: el amor, más o menos ―oscuro‖. El análisis textual no se 
detendrá aquí, sino que aspiramos, como segundo objetivo, a plantear a partir 
de este juego de máscaras y fronteras una tipología semiótica de la estructura 
sexo/género/orientación a partir de una racionalidad no ya binaria sino 
compleja, como corresponde a la epistemología estructural. 
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La dinamicidad terminológica en Twitter: análisis 
de la terminología LGTB mediante NodeXL 
Pedro Javier Bueno Ruiz 
 

En la siguiente investigación se ha llevado a cabo un análisis ejemplar 
sobre la dinamicidad terminológica en Twitter utilizando la herramienta de 
medición de datos NodeXL. 

La dinamicidad terminológica es la capacidad que tienen algunas 
unidades léxicas de variar su significado o su forma, su frecuencia de aparición 
en el léxico del hablante, su evolución, su establecimiento en la comunidad 
lingüística y su circulación en los campos de conocimiento especializados. La 
elección de la plataforma Twitter obedece a la consideración de la misma 
como, de entre todas las redes sociales, la que puede presentar unos niveles de 
inmediatez más significativos así como una influencia más amplia en la 
mayoría de los sujetos de este análisis.  

Dicho análisis ejemplar se basa en cuatro neologismos del colectivo 
LGTB asociados a la identidad de género: pansexual, transgénero, 
heteropatriarcado y plumofobia. Mediante la elaboración de un corpus 
lexicográfico, su análisis y la elaboración de un corpus lingüístico de tuits, 
hemos estudiado, valiéndonos de las herramientas del programa, la 
dinamicidad de los términos observando, por un lado, las colocaciones 
frecuentes de nuestro corpus y por otro el análisis de sentimientos. Como 
resultado más notable, observamos que los cambios que la red social produce 
en los términos afectan al significado, a la forma y al ámbito de especialidad. 

dinamicidad; terminología; neología; neologismos; LGTB; Twitter; NodeXL 
 
Salón de Actos 
Mesa: Léxico 
viernes 12 de abril: 10:00 - 12:00 
 

 

 

 

 

 

 



Formas de acceso de la representación LGTBIQ+ 

al espacio virtual del videojuego: propuestas 

narratológicas y ludológicas 

Javier Calvo Anoro 

El videojuego se ha incorporado de forma reciente al mundo 

académico desde la perspectiva de las ciencias sociales, gracias en parte a su 

potencial como producto de venta, capital para la cultura mediática 

contemporánea. Así, con un público de millones de jugadores en todo el 

mundo, este medio ha forjado una profunda capacidad comunicativa, y con 

ella, la posibilidad de servir de plataforma para la representación de las 

distintas realidades sociales. 

Una de estas realidades, denostada en su historia mediática audiovisual, 

ha sido la de las sexualidades y los afectos no normativos (no heterosexuales). 

Si bien este ámbito sigue siendo minoritario en las representaciones de los 

videojuegos, algunos productos incorporan ya sus problemáticas de manera 

muy interesante. Este precedente demuestra una cuestión principal: la 

inclusión de las representaciones LGTBIQ+ se ha llevado a cabo desde la 

dicotomía que el análisis social de los videojuegos ha planteado en su origen. 

¿Debe considerarse un producto meramente narrativo, a la manera del cine y 

la ficción televisiva, o su naturaleza lúdica interviene de forma directa en su 

disposición de los relatos?  

A partir de esta dualidad, y con ejemplos concretos (las obras The last of 

us, del estudio Naughty Dog, y Dragon Age Inquisition, de BioWare) este artículo 

trata de reflexionar sobre esos dos caminos de entrada de las representaciones 

LGTBIQ+ en el espacio virtual de los videojuegos: desde la narratología, 

propuesta centrada en la historia, o desde la ludología, que incorpora el 

concepto de simulación. Cada una muestra una relación distinta con la 

realidad referente y una propuesta comunicativa hacia el jugador y su(s) 

identidad(es). El análisis parece especialmente pertinente, además, si se tiene 

en cuenta que, por su capacidad comunicativa, la cultura mediática del 

videojuego puede servir de escaparate social, y por tanto, de fuerza política 

para sus usuarios. 

videojuego; representación; narratología; ludología; identidad 
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Imágenes seropositivas. Resistencias contra el 

sida a través del arte en España, Argentina y 

México 

Antonio Caballero Gálvez 

 

La pasividad y el desinterés de los gobiernos nacionales en los inicios de 

la pandemia del sida fue el principal detonante del surgimiento de grupos 

activistas como ACT UP, Gran Fury o General Ideas que tomaron el mando 

de la educación y prevención de la enfermedad en la sociedad a través de 

mensajes directos y acciones urbanas radicales (Crimp, 2004). Nuevas 

disciplinas artísticas como el videoarte o la performance se erigieron como los 

formatos más empleados para romper el silencio alrededor de la enfermedad 

y, al mismo tiempo, cuestionar la ausencia de políticas públicas activas que 

eviten el contagio y mejoren las condiciones de los portadores de vih y/o 

enfermos de sida. La rápida expansión de la pandemia, y la ineficiencia de los gobiernos 

(Perlongher, 1988), hacen que desde una posición activista, política y artística, se configuren 

en el mundo iberoamericano diferentes colectivos locales que llevaron a cabo diferentes 

acciones y campañas de concienciación y prevención de la enfermedad a través de distintas 

acciones y experiencias artísticas. 

En 1992, tras la realización del taller "La voluntad residual: Parábolas del 

desenlace", impartido por Pepe Espaliú en Arteleku, surge el colectivo "The Carrying 

Society", cuyo principal objetivo era realizar proyectos enfocados en la crisis abierta por el 

sida en España (Aliaga y Cortés, 1993; Arriola, 2016; Alcaide, 2018). Con este mismo 

propósito, y sobre todo, como alternativa a la pasividad del gobierno central español ante la 

crisis abierta por el sida, surgen también los colectivos LSD y la Radical Gai. Unos años 

antes, entre 1984-1985 se constituye en Argentina el Grupo de Acción Gay (GAG), 

colectivo encabezado por las figuras de Jorge Gumier Maier y Marcelo Pombo, a partir del 

avance de la crisis del sida en la ciudad de Buenos Aires (Lemus, 2017). En los mismos 

años, en concreto en 1984 en la ciudad de México DF, ante la desinformación y el odio 

generado en torno a la epidemia, el artista mexicano Antonio Salazar funda el Taller 

Documentación Visual (TDV), en la Academia de San Carlos, erigiendo un discurso visual 

basado en la desestigmatización y la concienciación social alrededor de la enfermedad. En 

este capítulo nos proponemos realizar un ejercicio de memoria, a partir de un estudio 

comparado entre los colectivos de los tres países citados. Una puesta en valor de la labor de 

concienciación social y educación que cada una de sus acciones artísticas supusieron para la 

sociedad, ante la inmovilidad gubernamental de cada uno de estos países. 

sida; vih; arte político; arte iberoamericano; estudios de género; teoría queer; LGTBQI+ 
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Participación en redes sociales y la influencia de 
los youtubers en la construcción de la identidad 
trans* 
Pablo A. Cantero Garlito 
 

Este trabajo explora la intersección entre las redes sociales y la 
construcción de las identidades trans. Como punto de partida se administró 
una encuesta exploratoria en la que participaron 21 personas que se 
identificaban como trans de la región de Extremadura (España). De los cuales 
el 54,2 % se identificaban como hombres. La edad media era de 24 (15 – 52) 
años. El objeto era conocer qué redes sociales y para qué las utilizaban a la 
hora de buscar información sobre aspectos vinculados a la transexualidad. 

Como continuación se analizaron los canales de los youtubers trans 
masculinos españoles con un mayor número de seguidores realizándose un 
análisis del contenido de los vídeos que tenían un mayor número de visitas. 

Por una parte, el estudio muestra que un 71,4% de los participantes 
utilizaban YouTube como principal red social para obtener información. Un 
71,4% buscaba información sobre cirugías, un 57, 1% sobre tratamientos 
hormonales y un 42, 9 % sobre identificación y referentes positivos. 

Por otro lado se encontró que los youtubers utilizan los canales como un 
video diario desde el que narrar el proceso de transformación corporal, 
visualizando los efectos de las cirugías y las hormonas sobre sus cuerpos, así 
como facilitando consejos sobre aspectos vinculados a la vida cotidiana: 
vestido, relaciones sociales, etc.  

El trabajo demuestra cómo los youtubers aprovechan la multimodalidad 
del medio para contar sus propias historias que pueden animar y motivar a 
otros a atreverse a ser visibles o reclamar una identidad como trans. Es 
necesario prestar una especial atención a la influencia de las narrativas de los 
youtubers trans en los procesos de identificación y construcción de las 
identidades trans, especialmente de adolescentes y jóvenes. 
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Salón de Actos 
Mesa: Cine, redes y representación 
jueves 11 de abril: 17:15 - 18:45 
 

 

 



Convivencia, diversidad y acoso escolar en 
centros educativos de Galicia 
Maikel Chao Parapar y Rosalía López Fernández 

 

El objetivo del presente estudio es la localización y el estudio de casos 

de acoso escolar en general, y acoso a jóvenes LGBTIQ+; en particular, en 

centros educativos de la comunidad autónoma de Galicia. Asimismo, se busca 

comparar la percepción del profesorado con los datos obtenidos del 

alumnado con el fin de analizar si existen diferencias destacables entre la 

apreciación del claustro y la que sienten los propios alumnos, víctimas y 

testigos del acoso.  

Para la realización del trabajo se utiliza una metodología mixta, con 

análisis tanto cuantitativos como cualitativos. En primer lugar, se recogen 

datos sobre acoso, en el centro y fuera de él, mediante una encuesta a los 

diversos grupos del alumnado de los centros docentes. En segundo lugar, se 

emplea la entrevista con el equipo directivo para obtener información sobre 

las medidas adoptadas para prevenir el acoso. De nuevo se recurre a la 

encuesta con el profesorado para localizar no solo su percepción del acoso en 

el centro, sino también su actitud hacia la comunidad LGBTIQ+ y su posible 

reflejo en el aula. 

Las conclusiones que pretendemos extraer con el correspondiente 

análisis de las herramientas empleadas son no solo que el acoso escolar en 

general, y al colectivo LGBTIQ+ en particular, es la realidad diaria de parte de 

nuestro alumnado, sino también localizar sus causas y consecuencias, así 

como los medios empleados por los agresores para perpetuar el acoso. 
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Movilización Trans: Evolución del discurso 
eclesiástico durante la última década 
Mauro Cibeira Rey 
 

A lo largo de la última década, el colectivo trans español ha vivido una 
serie de cambios que han mejorado sustancialmente su posición política y 
situación social. En los últimos años han logrado (tras un prolongado periodo 
de actividad activista) una serie de avances legislativos que han repercutido en 
una mejora de sus condiciones y de la imagen que la sociedad tiene de ellos.  

No obstante, la Iglesia Católica, que es la principal opositora de este 
grupo, también ha ido variando y adaptando su discurso como respuesta a 
estos avances. El estudio de estos elementos esclarece la posición y estrategia 
de la Iglesia como grupo opositor al conjunto de identidades del colectivo 
LGTBI+ en bloque, razón por la que entender sus recursos dialécticos es 
crucial para comprender su postura y estrategias. 
 
LGTBI+; movimientos sociales; movilización trans; Iglesia Católica 
 
Salón de Actos 
Mesa: Historia, género y sexualidad 
viernes 12 de abril: 17:15 – 18:45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Enrique IV de William Shakespeare a Mi Idaho 
privado de Gus Van Sant: hacia una interpretación 
homosexual en el proceso de adaptación 
cinematográfica 
Juan Coll Gómez 

 

En 1991, se estrenó con gran éxito de crítica y público la película Mi 
Idaho privado del director estadounidense Gus Van Sant. Mientras el presidente 
George Bush defendía durante su presidencia (1989-1993) la dedicación hacia 
el fomento de los valores tradicionales de los Estados Unidos, Van Sant 
reflejó en su película una realidad completamente diferente, la de unos jóvenes 
que aparecen desconectados y sin futuro dentro de una sociedad convulsa, 
llena de marginalidad, hurtos, estafas, drogas, prostitución, etc. Junto a lo 
anterior, esta película de marcada temática homosexual es una adaptación del 
texto dramático de William Shakespeare Henry IV (Enrique IV, 1598-1600). 

Concretamente, para llevar a cabo su película, Van Sant desdibuja la 
idea de linealidad de la obra Enrique IV rearmando los diálogos del texto 
dramático para crear el argumento de su filme sin respetar el orden en que 
aparecían en el texto dramático, eliminando algunos, modificando otros y 
hasta añadiendo otros ajenos a la obra dramática. Cuando elige este modo de 
abordar a Shakespeare, Van Sant despoja a su película de lo que hubiera sido 
una pesada carga argumental, pero además se consigue crear una historia 
homosexual. Asimismo, se eligen los diálogos más relevantes para lograr que 
los personajes se puedan manifestar por medio de los enunciados de 
Shakespeare en referencia al tema fundamental del filme: la homosexualidad. 
A su vez, todo lo que oímos se relaciona con numerosas imágenes y otros 
sonidos que se emplean para apuntar en esta misma dirección de sentido. 
Junto a los enunciados, por medio de los elementos de la puesta en escena, de 
los aspectos constitutivos de la apariencia externa de los personajes y de los 
componentes de la filmación no sólo se sitúa la historia clásica en un contexto 
diferente, en nuestro presente, sino que se destaca la homosexualidad. 
 
adaptación; cine; teatro; homoerotismo; homosexualidad; Shakespeare; Van Sant 
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Profesoras Lesbianas en la Universidad 

Reflexiones sobre la compatibilidad o 

incompatibilidad de una militancia por la 

visibilidad lésbica y la docencia 

Beatriz Collantes Sánchez 

 

En los últimos 20 años los movimientos por los derechos de las 

mujeres lesbianas han conseguido por fin independizarse de los grupos y 

colectivos LGTBI y grupos de Mujeres en los que hallaban arracimadas, para 

dar un salto cuantitativo y cualitativo en la reivindicación y protección de sus 

propios derechos específicos como mujeres lesbianas.  

Este movimiento ―independentista‖, ha recibido críticas de propias y 

extraños; pese a ello, ha conseguido poner de relieve la premisa básica de que 

―lo que no se nombra y no se ve: no existe‖. 

La exigencia de hacer visible lo invisible, esa manifestación externa de la 

esfera privada, conlleva paralelamente una serie de compromisos que en 

ocasiones pueden resultar conflictivos para aquellas militantes que intentan 

conciliar sus ideales personales con su proyección en la vida pública: el miedo 

a las represalias, al que dirán, a la denostación en el ámbito laboral… entre 

otras, son muchas de las barreras que estas mujeres militantes deben sortear a 

diario y coste muy caro a pagar.  

Frente a esto queremos reflexionar sobre la compatibilidad o 

incompatibilidad de una militancia por la visibilidad lésbica y cómo se gestiona 

esta militancia cuando se es docente en la Universidad Pública.  

lesbianas; profesoras; universidad; docencia 
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Suddenly, I am a ghost: HIV in the lives of older, 
queer men 
Mats Christiansen 
 

Aims: Describing the experience of aging as a queer man in the San 
Francisco Bay Area, USA, and framing the aspects of aging living with 
HIV/AIDS.  
 
Method: Interviews with four, queer men (61-74 years old). Interviews were 
analyzed and interpreted using Benner's interpretive phenomenology. 
Additional literature reviews have been conducted.  
 
Results: The men's stories came to center about the advent of the AIDS 
epidemic that the men met first hand, living in New York City or San 
Francisco. The significant foci were the Special time it was, The embodied 
disease, The repeated losses (to AIDS), and Suddenly, I am a ghost. 
 
Conclusions: The advent of the AIDS epidemic affected queer men, 25 years 
after the epidemic started, as survivors of the epidemic but also in the medical 
sense of being in the frontlines and trenches of the disease. HIV is now also a 
disease for gerontology and geriatric care; both for the individuals as survivors 
living with or next to the disease, and as an infection that continues to be 
transmitted to new people in the older populations. 

queer men; HIV; AIDS; gerontology; interpretive phenomenology 
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When the rainbow turns grey: aging as an LGBTQ 
person 
Mats Christiansen 

 
Since the declassification of homosexuality as a mental health issue in 

1973 by the American Psychological Association, a gradual openness has 
taken place for LGBTQ individuals. An increasing number of individuals out 
from the closet are growing old, retire, and may have to consider and plan 
their old age and care needs.   
 
Method: a review of the nursing, medical, and psychological literature in 
MEDLINE, CINAHL, and PsycINFO. 
 
Findings: Important areas for the older, queer adults are: The home and the 
body, my next of kin, experiences of treatment to cure homosexuality, HIV, 
and sexuality as the greying person. The literature will be discussed from a 
queer theoretical perspective using Halberstam's theories with aspects of 
queer temporalities and the queer art of failure, Edelman's theorizing about 
"no future," and McRuer's crip theory. 

gerontology; nursing; aging; queer 
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Publicidad engañosa y representación LGTBQ: 
Queerbaiting 
Acorán Dávila-Medina 
 

Queerbaiting es un término inglés que literalmente significa ―atraer a lo(s) 
queer‖. Esta palabra describe una práctica en la que se da a entender que 
existe una relación homoerótica entre dos personajes de ficción mediante el 
uso de ―indicios, bromas, gestos y simbolismo‖ para después ―negar 
enfáticamente y tomarse a broma dicha posibilidad‖ (Fathallah 2014). Así, los 
productores y escritores atraen espectadores/fans LGTBQ sin alienar o 
―molestar‖ a los espectadores/fans normativos y, en consecuencia, se 
mantiene la heteronormatividad de la narrativa a expensas de la audiencia 
LGTBQ. 

La práctica del queerbaiting puede estar presente en cualquier obra de 
ficción, aunque es más común en aquellas que siguen un formato serializado 
como las series de televisión o el anime japonés ya que permiten un mayor 
desarrollo de la narrativa y de los personajes. El objetivo de esta comunicación 
es el de explorar el concepto y su origen así como las consecuencias negativas 
que se extraen de esta práctica a nivel de representación LGTBQ en la cultura.  

Se darán ejemplos de obras de ficción de televisión y anime/manga que 
han sido o están siendo acusadas actualmente de queerbaiting por los fans y se 
definirán las distintas maneras en las que puede manifestarse esta práctica. Por 
último, también se hablará sobre las implicaciones positivas que para algunos 
académicos puede ofrecer el queerbaiting como el hecho de que su existencia 
posibilita las ―lecturas queer‖, es decir, la reimaginación y reapropriación de 
elementos normativos para convertirlos en queer, como aquellos que realizan 
las fans del slash o el Boy‘s Love, quienes toman personajes masculinos de 
ficción y los reimaginan como pareja homosexual en historias escritas por ellas 
mismas.  

queerbaiting; representación LGTBQ; anime; televisión 
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El lenguaje inclusivo en la empresa: 
concienciación, retos y soluciones 
Luca De Filippis 
 

El lenguaje inclusivo ha generado, en los últimos años, una infinidad de 
debates sobre la necesidad de replantear ciertas fórmulas lingüísticas de 
acuerdo con los cambios de nuestra sociedad. Sin embargo, la opinión pública 
parece seguir manteniéndose polarizada y son poco frecuentes los puntos de 
encuentro entre las dos partes —quienes están a favor de adaptar el lenguaje a 
la realidad frente a quienes no lo consideran necesario. 

A pesar de que se haya escrito mucho en los medios de comunicación 
sobre este asunto y haya entonces una gran cantidad de información para 
analizar sus beneficios, los debates en torno al lenguaje no sexista demasiadas 
veces acaban sin generar ocasiones de reflexión real y terminan sin que haya 
una voluntad de entendimiento mutuo. Por esta razón, es necesario seguir con 
la labor de difusión, tal vez desgranando los diferentes tipos de lenguaje 
inclusivo e identificando aquellos aspectos de la lengua que sí pueden ser 
problemáticos hoy en día y que —por eso— deberían tener cierta prioridad. 

En el mundo corporativo y en la comunicación en general, se empieza a 
apreciar un ligero —y esperado— cambio de rumbo, incluso en aquellas áreas 
que podrían parecer menos sensibles con respecto al lenguaje. La demanda de 
servicios lingüísticos inclusivos es real, e igual de reales son las soluciones que 
la tecnología puede aportar para abordar esta revolución comunicativa de 
manera sana y coherente. Aun así, quedan muchos aspectos por definir para 
tratar de evitar que la inclusión lingüística para algunos sea la exclusión para 
otros. 

lenguaje inclusivo; comunicación; empresa 
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Homosexualidad y franquismo: una aproximación 

a través de las fuentes judiciales. 

Abel Díaz Díaz 

El régimen franquista, desde su llegada al poder consideró a la 

homosexualidad como una práctica/tipo humano inaceptable en el plano 

médico, moral y legal. Para limitar su presencia pública y castigar a los 

individuos que la practicaron aprobó nuevas leyes y rehabilitó otras existentes 

como la Ley de Vagos y Maleantes, entre otras. Sin embargo, durante la 

dictadura, la actitud del régimen no fue siempre la misma respecto a la 

sexualidad disidente, y progresivamente, intensificó legal y punitivamente su 

rechazo a estas conductas. Durante los años cuarenta, por ejemplo 

limitándose a castigar situaciones en las que se pudiese dar lugar a ―escándalo 

público‖. Más tarde, a partir de los años cincuenta, cuando la homosexualidad 

en sí misma pasó a ser un tipo concreto de delito. 

  La ejecución de estas leyes se materializó en procesos judiciales, una 

documentación muy voluminosa, en los que se plasmaron las prácticas y 

condiciones en las que la homosexualidad resultaba intolerable. En estos 

procesos judiciales quedó registrada la voz de juristas, médicos, denunciantes, 

testigos y de los propios procesados por homosexualidad que constituyen un 

documento excepcionalmente valioso para comprender qué se entendía por 

tal situación y qué aspectos de ella pudieron ser más o menos duramente 

castigados durante estos años. En este sentido, en la documentación analizada 

podrá calibrarse aspectos como la condición de clase, profesional, de género o 

edad entre muchas a la hora de reprimir estas conductas. De esta forma, de lo 

que se tratará es de concretar qué condiciones hicieron realmente castigable la 

homosexualidad y sobre qué individuos recayó tan dura penalización durante 

la dictadura.  

homosexualidad; franquismo; Ley Vagos y Maleantes; escándalo público; justicia 
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Género y redes sociales: la construcción de 

identidades LGTBIQ+ a través de los discursos 

mainstream 

Jorge Diz Ferreira 

 

La comunicación a través de Internet ―ha pasado a formar parte del 
amplio catálogo de opciones de interacción para el sujeto, sin que éste pueda, 
a veces, diferenciarlas en términos de intensidad y gratificación‖ (Yus, 2010: 
51). Y es que, en los últimos años, hemos asistido al auge de las redes sociales 
(Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, entre otras) como medio de 
expresar, compartir y construir ideas y opiniones; en consecuencia, la 
interacción en entornos virtuales supone también un proceso de construcción 
de la identidad similar a la que opera en la comunicación cara a cara (Antaki y 
Widdicombe 1998; De Fina, Schiffrin / Bamberg 2006).  

Las identidades de género han suscitado la atención de un buen número 
de investigadores en los últimos años (Tannen, 1991, 1993, 1994; Cameron, 
1995, 1997; Holmes, 1995, 2006; Coates, 1996; Acuña Ferreira, 2009; Milani, 
2015). Así pues, en este trabajo proponemos un análisis pragmático (Yus, 
2010) de una serie de discursos e interacciones que tienen lugar en entornos 
virtuales de masas a fin de determinar 1) cómo las usuarias y usuarios 
representan y ponen en práctica sus identidades LGTBIQ+ y 2) de qué 
manera se representan esas otras masculinidades y feminidades como una 
contestación a las identidades cis-heteronormativas. 

Para desarrollar este trabajo vamos a recopilar un corpus de 

publicaciones en redes sociales de personas LGTBIQ+. Específicamente, nos 

centramos en dos de las plataformas que tienen un gran número de usuarias y 

usuarios (Twitter e Instagram) y hemos seleccionado las publicaciones de 

varias personas con un volumen amplio de seguidores. De este modo, 

analizaremos los posts y comentarios que tienen mayor difusión y, por tanto, 

tienen una mayor influencia en la comunidad virtual.  

identidades de género; nuevas masculinidades/feminidades; redes sociales; discursos 
mainstream 
 
Salón de Actos 
Mesa: Análisis del discurso 
miércoles 10 de abril: 9:30 - 11:00 

 



Vendiéndose desde la diversidad: promoción 
turística y el World Pride 2017 
Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz 
 

La celebración en Madrid del World Pride 2017 hizo que la ciudad se 
vendiese —al menos desde la promoción turística oficial— como la capital 
mundial del Orgullo LGTBI: el evento de Orgullo más multitudinario de 
Europa se sumaba así a la trayectoria de ciudades que han acogido la marca 
concedida por la organización InterPride, tras un proceso similar al de los 
Juegos Olímpicos. El Ayuntamiento de Madrid y su empresa municipal de 
turismo y cultura Madrid Destino se convirtieron en protagonistas 
indiscutibles junto a las organizaciones activistas convocantes. Miles de 
personas pudieron ver campañas específicas para el World Pride y para el 
turismo LGTBI en Madrid a través de marquesinas de autobús, banners web, 
spots publicitarias, así como merchandising distribuido por toda la ciudad. La 
imagen vendida de Madrid a través del evento, siguiendo la trayectoria de 
Madrid Destino, hizo énfasis en los valores de la ciudad y de su ciudadanía, así 
como en lo que une a estos valores con el Orgullo LGTBI: diversidad, 
aceptación, vitalismo y, en definitiva, un abrazo. Se presenta un análisis de la 
coherencia entre la promoción turística del destino y aquella del evento, así 
como de la historia del evento World Pride. 
 
World Pride; turismo LGTBI; Madrid; orgullo LGTBI 
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¿Existe la pasivofobia? Cómo usar el análisis del 
discurso para identificar discriminaciones 
Nacho Esteban 
 

Se denomina 'pasivofobia' a la aversión o el rechazo manifestados, 
sobre todo lingüísticamente, hacia los hombres que en sus relaciones sexuales 
con otros hombres asumen, en la práctica o solo en apariencia, el rol receptivo 
('pasivo'). Este tipo de discurso discriminador se encuentra particularmente 
asentado dentro de la comunidad gay como consecuencia de un rechazo hacia 
cualquier rasgo de feminidad, asociada con la debilidad de carácter en una 
sociedad aún fuertemente machista. A partir de entrevistas a jóvenes gais 
españoles, se combinan el análisis lingüístico y crítico del discurso para 
determinar la naturaleza, el funcionamiento y la eficacia de las estrategias 
valorativas utilizadas para expresar pasivofobia.  

El análisis del discurso siempre ha mostrado interés por las 
enunciaciones discriminadoras, pero no así por las expresiones lingüísticas que 
sugieren homofobia internalizada. La discriminación basada en el rol sexual ha 
recibido escasa atención en la literatura especializada y prácticamente nula en 
las disciplinas lingüísticas. La combinación del análisis lingüístico y crítico del 
discurso permite conectar palabra y acción y estudiar de qué manera la lengua 
refleja los valores del hablante y relaciones de dominación, discriminación, 
poder y control. Identificarlas supone darles voz a las minorías discriminadas y 
herramientas con las que cambiar su realidad 
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¿Todos, todos/as, todxs o todes?: Efectos del 
genérico masculino y formas alternativas en las 
expectativas grupales y la percepción de 
autoeficacia en español 
Alicia Franco Martínez 
 

Aunque el debate sobre las formas alternativas de genérico en el 
español (desdoblamiento, ―-x‖, ―-e‖) encuentra argumentos de posturas muy 
contrarias, la evidencia empírica en otras lenguas muestra de forma 
generalizada que el genérico masculino (GM) produce un sesgo de 
sobrerrepresentación masculina que se reduce con estas formas alternativas. 
En la Prueba 1, donde se presentaban breves historias sobre grupos mixtos de 
personajes, los participantes tendían a registrar más expectativas 
estereotípicamente masculinas cuando estos grupos se presentaban con GM 
que con los genéricos alternativos, independientemente de su género. La 
Prueba 2, en la que se presentaron ofertas de trabajo con distintos genéricos, 
sugiere que no existe una clara influencia de estos sobre el interés, la 
percepción de autoeficacia o la accesibilidad de las mujeres a los distintos 
puestos. 

genérico masculino; sesgo de sobrerrepresentación masculina; genéricos alternativos 
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Dificultades metodológicas para recuperar la 
memoria de la disidencia sexual y de género a 
partir de las fuentes disponibles 
José Antonio Frías 
 

Los archivos y la documentación juegan un papel fundamental para 
preservar la memoria de la disidencia sexual y de género. No obstante, la 
propia naturaleza de gran parte de la documentación producida en el seno del 
activismo LGBT y queer dificulta la conservación de estos registros. En los 
últimos años se han puesto en marcha en España y algunos países europeos y 
latinoamericanos algunas iniciativas dirigidas a la preservación de esta 
memoria, que se analizarán en el trabajo para conocer y debatir las estrategias 
que se están desarrollando, ya que, por un lado, casi nunca se pensó en la 
importancia de preservar el material efímero surgido en el seno del activismo 
y, por otro lado, en fuentes de distinta naturaleza y soporte y en la dispersión 
digital se pueden encontrar materiales poco usuales, disidentes y subversivos. 
Se reflexiona sobre las dificultades metodológicas que conlleva la recuperación 
y conservación de la memoria de la disidencia sexual y de género a partir de las 
fuentes disponibles. 
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“Alguien, en el futuro, nos recordará”: la historia 
de las mujeres queer y la narrativa neo-histórica 
Cristina G. Domenech 

Aunque de forma puntual han existido extensos estudios sobre la 
historia de las mujeres queer, estos estudios han permanecido 
tradicionalmente en círculos académicos muy reducidos. El pasado de estas 
mujeres no es fácil de recuperar: durante siglos sus experiencias han sido 
sistemáticamente silenciadas y sus huellas en la historia destruidas. No ha sido 
hasta la primera década del siglo XXI, con el florecimiento del neo-
Victorianismo y sus derivados neo-históricos, que las vidas de las mujeres 
lesbianas y bisexuales de la historia han comenzado a cobrar un interés 
especial para académicos y público general. 

Desafortunadamente, la invisibilidad histórica de estas mujeres ha 
causado que gran parte de la percepción cultural que la sociedad ha heredado 
sobre ellas esté basada en estereotipos, casi siempre negativos y procedentes 
de narrativas de ficción. Frente a un vacío cultural e histórico de este calibre, 
la producción neo-histórica (tanto en el ámbito de la literatura como en el de 
los medios audiovisuales), utiliza su principal característica, la de comprender 
mejor el presente a través de la revisión del pasado, para subvertir y 
reinterpretar aquello que creíamos saber sobre el pasado de las mujeres queer 
con la esperanza de transformar los estereotipos más dañinos que la 
conciencia colectiva todavía les atribuye.  

Esta ponencia pretende dar a conocer el fenómeno del creciente interés 
hacia la historia de las mujeres queer y su relación con el movimiento neo-
histórico, examinando sus beneficios y riesgos, y cómo nos ayuda a 
transformar el presente y a redescubrir el pasado. 
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Estudios de género de los hombres, 
masculinidades y disidencias sexuales de los 
varones rurales e indígenas de México 
Jesús Galán Díaz 
 

La sexualidad observada desde una perspectiva teórica, se asume como 
una construcción social y cultural, no como una condición natural o una 
esencia con la que las personas nacen, sino que la experiencia sexual se vive de 
manera distinta en cada sociedad, de una generación a otra, se transforma a lo 
largo de la vida de las persona y constituye una expectativa social que se pone 
en escena en cada situación de interacción. 

En esta investigación se exploran las disidencias sexuales de los varones 
indígenas de México para tener una aproximación de las prácticas 
homoeróticas en el contexto rural e indígena. Para dicho análisis recurro a la 
crítica literaria del antropólogo Guillermo Núñez Noriega quien a través de 
los estudios de género de los hombres en México se ha encargado de teorizar 
y analizar estos fenómenos con base en los estudios feministas, estudios de 
género y teoría queer. 
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Hacia una (fracasada) teoría queer del Derecho 

Daniel J. García-López 

 

En 1934 vio la luz el que fuera el texto jurídico más importante del siglo 
XX: Reine Rechtslehre, de Hans Kelsen. Allí se planteó una teoría del derecho 
descontaminada de todo elemento ajeno al propio derecho por medio de la 
pureza metodológica. El texto fue traducido rápidamente a decenas de lenguas 
y se sigue estudiando hoy en día en las Facultades de Derecho de todo el 
mundo. Sin embargo, hay un dato que se omite: casi al final de su vida, Kelsen 
publicó un artículo en el que renunció a su teoría por imposible. Siguiendo 
esta estela, en la presente comunicación quiero reflexionar desde el fracaso (en 
el sentido que le ha dado Halberstam en The Queer Art of Failure) sobre las 
relaciones entre derecho y queer. La pregunta es la siguiente: ¿por qué 
fracasaría una teoría queer del derecho? A esta cuestión trataré de dar 
respuesta para apostar por una queerización del derecho que evite una 
juridificación de lo queer que desactive su potencial subversivo.  

La incompatibilidad entre el derecho y la teoría queer como 

antinormatividad no evita pensar en cómo desde posiciones queer sería 

posible degenerar el derecho (Lawfuck como Genderfuck). Aquí se propone 

entender la teoría queer como una máquina de guerra (Deleuze&Guattari) 

para deconstruir las categorías jurídicas modernas, abrir líneas de fuga a la 

matriz heterosexual (Butler) de la ley y construir espacios de resistencia a la 

heteronormatividad desde los cui(r)dados 

matriz heterosexual de la ley; cui(r)dados; teoría del Derecho 
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El Armario. Una serie de kits tecnoafectivos, 2015 
David Gil Delgado 
 

El proyecto es una investigación propositiva enfocada hacia la relación 
entre arquitectura queer, ecología afectiva y la escena sexual en la ciudad. Fue 
seleccionado como uno de los 10 mejores proyectos finales de carrera de 
2018, por ArchDaily España y ha sido expuesto en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia.   

Nace motivado por todos aquellos armarios que resisten y que tratan de 
buscar un espacio en el que poder abrirse. A su vez, se desarrolla mediante 
dos campos de trabajo: una cartografía fragmentada –ejercicios para intentar 
definir una ecología afectiva– y una investigación propositiva –diez escenarios 
materiales.  

La cartografía fragmentada se basa en conocer, descubrir y catalogar –
que no desvelar –diversos agentes humanos y diversas tecnologías –
dispositivos tecnoafectivos–  que consiguen desmontar la normativa de ciertos 
espacios. Sus esfuerzos alcanzan satisfacciones afectivas que no serían 
aceptadas en el contexto espacial y social dominante. Estas personas, 
comunidades y tecnologías pueden abrir un debate y generar unas enseñanzas 
aplicables a las propuestas arquitectónicas. 

La serie de kits tecnoafectivos se centra en crear n escenarios, narrados 
en n capítulos –en este momento y en este contexto serán diez– con la 
intención de construir una crítica hacia algún tipo de opresión afectiva ligada a 
la arquitectura. Las propuestas buscan potenciar las ―desviaciones‖ 
antinormativas para conseguir la realización sentimental y corporal de uno o 
más agentes humanos. 10 historias afectivas, 10 propuestas arquitectónicas, 10 
desafíos a lo normativo, 10 reivindicaciones contra el control, 10 debates 
sociales, 10 espacios queer, 10 institucionalizaciones, 10 
multiperformatividades, 10 intentos de libertad, 10 esfuerzos por la igualdad. 
Podemos llamarlos de diferentes formas. También podemos leer cada 
propuesta de forma aislada o de forma conectada al resto. Pero todas tienen el 
mismo objetivo: abrir el armario. 

arquitectura queer; ecología afectiva; armario; afectivo; outsider; tecnoafectivo; techno affective 
device; propositional research 
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¿Nuevas masculinidades? La representación del 
arquetipo del “nuevo hombre” en el cine LGTB 
español de las décadas de los ochenta y noventa 
Iván Gómez Beltrán 

 

En esta propuesta de comunicación se pretende abordar la manera en 
que la cinematografía española LGTB de los años ochenta y noventa 
representa la masculinidad hegemónica del hombre cisgénero, entendida como 
un sistema discursivo que legitima la sobredimensión de lo masculino y la 
subalternización de lo femenino.  

A través de este análisis buscaré cumplir con dos objetivos. Por un 
lado, poner en valor la utilización de la cultura LGTB como un soporte de 
análisis legítimo, dotándola de la voz necesaria para aproximarse al estudio de 
la hegemonía masculina. Esta cuestión es fundamental debido a la 
desacreditación que tanto la cultura LGTB como la producción académica 
relacionada sufren en los espacios heterosexistas tradicionales. 

Por otro lado, el segundo objetivo se refiere al análisis de la figura del 
―nuevo hombre‖. En las últimas décadas, los Estudios de Masculinidades se 
han centrado tanto en definir las prácticas tóxicas de la masculinidad como en 
la búsqueda de fórmulas que puedan ser consideradas como positivas o 
tendentes a la igualdad (Connell, 2005; Zurian, 2011, 2015; Carabí y 
Armengol, 2015). Sin embargo, como han señalado algunos autores (Lorente, 
2009; Azpiazu Carballo, 2017), la oposición de una masculinidad tóxica o 
monstruosa frente a otra de carácter supuestamente más tolerante, encarnada 
por el ―nuevo hombre‖, deriva, más que en la deconstrucción del binarismo y 
jerarquía de género, en la perpetuación de formas más sutiles de violencia 
ejercidas por esta figura. 

Con esta propuesta se pretende, por consiguiente, que lo LGTB tenga 
el poder de la palabra y del análisis sobre la construcción de la masculinidad 
hegemónica, en concreto, sobre la mencionada versión edulcorada y 
moderada que se nos presenta como la panacea del mundo contemporáneo.  
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“Yo, Urraca, emperatriz, mujer y hombre": una 
lectura queer de Urraca de Lourdes Ortiz 
 

Ana Rita Gonçalvez Soares 
 

In Queer Movie Medievalisms (2009), coeditors Kathleen Coyne Kelly and 
Tison Pugh assert that for contemporary creators, the Middle Ages can be a 
space for reflection and reinvention unfettered from the demands of historical 
accuracy and charges of anachronism. To understand this process, they argue 
that ―in combining these terms – queer and medievalism – we take as a 
premise that [post]modernity is a «condition» (to borrow from Lyotard), a 
condition characterized by an elaborate and conflicted preoccupation with the 
past, and therefore deserving of interrogation‖ (Kelly and Pugh 2009, 1). 
Therefore, it is arguable that ―Queer Middle Ages‖ can refer to a flexible 
space, a ―site of permanent becoming‖ (Jagose 1996, 56) and a place for 
continuous re-analysis of Western postmodern cultural themes.  

Urraca (1982) by Lourdes Ortiz testify that queer potential emerges 
when playing with the frequently amorphous historical understanding of 
gender and sexuality, as the foundations of known historical characters are 
rendered unstable, sometimes unrecognizable, in the interaction between the 
medieval and the postmodern. By establishing unexpected connections 
between now and then, historiographical metafiction (Hutcheon 1988) plays 
with the expectations of the readers and with the collective imaginary about 
Medieval History. As the stories demonstrate through their storylines, the 
―queer touch across time‖ (Dinshaw 1999) –  between the past we think we 
know and the past a medievalist text brings to its readers – provide ample 
opportunities for alternative visions of the Middle Ages. This presentation will 
focus on this phenomenon by analysing how contemporary Spanish historical 
novels "queer" the past. 
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Cuando el problema es ganar. La historia del 
género trans en el deporte profesional 
Javier González-del-Castillo y Laura García-Fernández 

 

La primera atleta olímpica intersexual conocida fue Stella Walsh, quien 
ganó una medalla de plata en las olimpiadas de 1936. Tras su muerte en 1980, 
la autopsia descubrió que tenía genitales ambiguos.   

La primera prueba obligatoria de sexo para las atletas fue determinada 
por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) en julio de 1950, en el 
mes previo al Campeonato de Europa de Atletismo en Bélgica. A todas las 
atletas se les realizó el test sexual en sus propios países. Las pruebas de sexo 
durante el transcurso de la competición comenzaron en el Campeonato 
Europeo de Atletismo de 1966 celebrado en Budapest como respuesta a la 
sospecha de que varias de las mejores atletas de la Unión Soviética y Europa 
del Este eran en realidad hombres. En los Juegos Olímpicos, las pruebas de 
verificación de género fueron introducidas en México '68. 

En los últimos tiempos, la controversia respecto a atletas con un género 
no binario se ha multiplicado. Ahora el problema radica en asignar en qué 
categoría deben competir dado su elevado nivel de testosterona y su gran 
capacidad atlética. Lo que está claro es que el problema es el ganar. 
Esta propuesta pretende realizar un recorrido por los géneros no binarios en 
la historia del deporte, llegando al gran debate actual sobre privilegios, genes, 
género y poder. 
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Una investigación crítica de la acción 

sociopolítica del movimiento LGTBIQ+ 

Inés Heras Pozas 

 

Siguiendo un enfoque ―bottom-up‖, propio de la Teoría Fundamentada 

de Glaser y Strauss, se está realizando un trabajo de investigación centrado en 

el devenir del movimiento LGTBIQ+ en el estado español. Se ha llevado a 

cabo un análisis de contenido de redes sociales, de voces de activistas y de 

movilizaciones sociales (como p. ej. el llamado #MeQueer, ocurrido en agosto 

de 2018: movimiento de denuncia y catarsis colectiva en el que se visibilizaron 

las problemáticas relacionadas con vivencias de personas que no se ajustaban 

a la cisheteronormatividad y/o al binarismo de género); dicho análisis conduce 

a concluir que además de la problemática referida a la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, otras cuestiones sociales (el 

neoliberalismo, el machismo, el clasismo, la misoginia, el racismo, la disfobia) 

atraviesan el movimiento LGTBIQ+.  

Teniendo en cuenta esta realidad, se ha planteado una investigación 

basada en el modelo de Investigación-Acción-Participativa, cuyos objetivos 

son: (1) analizar críticamente, desde una perspectiva interseccional, la acción y 

la participación activista de los grupos LGTBIQ+; (2) articular una acción 

sociopolítica que sea incluyente con la diversidad de situaciones que pueden 

vivir las personas. Las conclusiones de la investigación se propondrán desde 

una aproximación sociocognitiva afín al enfoque de Van Dijk –estudioso 

crítico del discurso– y tomando en consideración lo propuesto por Guzmán-

Martínez en el artículo «Las nuevas categorías sexuales y la psicología del 

sujeto como ‗empresario de sí‘: un análisis sobre los dilemas de la disidencia 

sexogenérica en el contexto neoliberal*». Dicha investigación está siendo 

realizada actualmente en la Región de Murcia. 
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Cuerpos Queer en la "Literatura Gay": Patología y 
Placer 
Manuel Hueso Vasallo 
 

El término ―literatura gay‖, a pesar de su común uso entre lectores y 
editoriales, presenta desde el punto de vista de la crítica literaria una serie de 
contradicciones y problemáticas. ¿Podemos, por ejemplo, aunar bajo una 
misma nomenclatura un cuerpo tan grande de textos con tantos elementos 
distintos? Si bien la nomenclatura de este tipo de literatura es fuente de 
conflicto cuando se estudian obras de hace más de 50 años, existen, al menos, 
una serie de elementos recurrentes que se dan en la mayoría de obras literarias 
que tratan el amor o el deseo entre dos hombres.  

Durante mi presentación analizaré cómo la representación del cuerpo 
masculino Queer en la ficción desde mediados del siglo XIX hasta la época 
contemporánea supone un hilo conductual que, debido a su presencia como 
parte fundamental de la narración, revela las distintas formas en las que se ha 
entendido la homosexualidad masculina a lo largo de los últimos 150 años. 
Este hilo supone, en mi opinión, un elemento básico y elemental que hemos 
de considerar si queremos llegar a comprender una realidad tan aparentemente 
inabarcable como la ―literatura gay‖. 

En este sentido, durante la presentación, analizaré las distintas formas 
en las que se ha representado el cuerpo masculino en novelas en las que las 
relaciones homoeróticas entre hombres son parte esencial de la trama, 
prestando especial atención a si este es un símbolo de patología o de placer. 
Así, llevaré a cabo una reflexión sobre cómo en obras claves de la ―literatura 
gay‖ (de escritores tales como E.M. Forster, Mary Renault, Allan Hollinghurst 
o Hanya Yanagihara) la forma en la que se representa el cuerpo humano dice 
mucho no solo de las ideologías sobre la homosexualidad masculina en la 
época en la que se escribieron, sino también sobre cómo esas ideologías 
siguen siendo perpetuadas en el imaginario colectivo literario cuando 
pensamos sobre lo que significa ser hombre homosexual.  

literatura; cuerpo; Queer Studies 
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El matrimonio o la unión civil homosexual: 
estudio de la variación conceptual y 
denominativa en lengua española 
Kenneth Jordan-Núñez 
 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar, desde el prisma de la 
terminología y del derecho comparado, el concepto de ‗matrimonio 
homosexual‘ o ‗unión civil homosexual‘ en el mundo hispánico y los términos 
utilizados para representarlo.  

Este estudio se lleva a cabo atendiendo a la descripción de esta 
institución jurídica en los distintos ordenamientos de los países de habla 
hispana, pero también a la terminología que se utiliza en los textos normativos 
para representar este concepto y sus correspondientes variantes conceptuales. 
Para ello, se recopila un corpus que incluye las normas vigentes en materia 
civil de los países de habla hispana que regulan esta institución, y se hace un 
estudio comparativo del concepto y de los términos en base a estos textos 
normativos y otras fuentes lexicográficas de referencia para, en última 
instancia, presentar un glosario donde se recogen los diferentes términos con 
definiciones y contextos reales de uso y, en algunos casos, con equivalencias 
en inglés y/o francés. El glosario recoge también otros términos muy 
directamente relacionados con el objeto de estudio de este trabajo y presentes 
en las propias definiciones utilizadas para describir los conceptos centrales de 
estudio.  
 
Referencias bibliográficas: 
Acebal Pérez, M. R. y Serrano Ochoa, M. A. (2014). «El matrimonio entre personas del 
mismo sexo en la legislación española y en el derecho internacional privado». Noticias 
jurídicas. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-
doctrinales/4934-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-en-la-legislacion-espanola-
y-en-el-derecho-internacional-privado [Consulta: 25/09/2018]  
 
Díez Picazo, L. M. (2007). «En torno al matrimonio entre personas del mismo sexo». 
Indret. Revista para el análisis del derecho, núm. 2.  
S.a. (2009). «Los homosexuales piden a la RAE que actualice la definición de 'matrimonio'». 
Tonos. Revista electrónica de estudios filológicos, núm. 17. Disponible en: 
https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/teselas-4-homosexuales.htm 
[Consulta: 25/09/2018] 
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Leti y Meri se quieren: la diversidad sexual en el 
aula de lengua extranjera 

Jon Landa Diestro 
 

El inglés y el español son las lenguas (extranjeras) más estudiadas del 
mundo. Algunos de los países donde esos idiomas son oficiales son 
vanguardistas en lo que a leyes relacionadas con la diversidad sexual se refiere. 
Y está claro que aprender una lengua no primera (extranjera, complementaria 
o adquirida) implica el aprendizaje de la cultura de sus hablantes. El 
profesorado de lengua 2 es a menudo capaz de reflejar sociedades de manera 
real y fidedigna, pero no siempre. 

Ahora bien, ¿los materiales representan fielmente esas sociedades u 
olvidan algunos temas? ¿Por qué los manuales de español, de inglés o de 
neerlandés no muestran un solo ejemplo de pareja no heteronormativa, si 
representan culturas donde la diversidad familiar está institucionalizada? ¿Qué 
lengua podría considerarse la más inclusiva según los libros con los que 
aprenderla? ¿Cómo puede el profesorado ser inclusivo con el alumnado, para 
que este último pueda verse representado en el idioma que aprende?  

Comentaremos los resultados del análisis de manuales de catorce 
lenguas a la búsqueda de representación lgtbiq+: familias, protagonistas, 
dinámicas, acciones…; en imágenes o en ejercicios, en dinámicas de 
interacción oral o en prácticas de comprensión escrita. Al mismo tiempo, 
trataremos de dar una serie de consejos para ser más inclusivos en el aula de 
lengua extranjera y representar, sin excepciones, las sociedades que se 
comunican con esos idiomas. 
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La variable de sexo en los corpus 
sociolingüísticos del español a la luz de la teoría 
del género 
Clàudia Laporte Villar 
 

La conceptualización de la categoría de género, en contraste con la del 
sexo, comenzó en disciplinas como la sociología o la antropología a mediados 
del siglo XX. Desde entonces, este concepto ha evolucionado y generado una 
gran cantidad de trabajos en diversas disciplinas. Sin embargo, la 
sociolingüística ha dejado la cuestión de lado. Creemos que, al estudiar el 
habla, el género de una persona tiene mayor influencia que su sexo. Por lo 
tanto, opinamos que una separación por géneros en los corpus 
sociolingüísticos sería más apropiada para la realidad sociocultural del siglo 
XXI. El presente trabajo intenta modestamente contribuir a una nueva línea 
de investigación para llegar a lo que creemos que puede ser una mejor y más 
significativa categorización de los corpus. Para ello, realizamos aquí una 
comparación entre el habla de una persona transgénero y dos personas 
cisgénero para comprobar las razones de la variación. 
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Las chicas más allá del cable: tabú y traducción en 
personajes femeninos queer en literatura y series 
juveniles 
Antonio Lérida Muñoz 

 

En pleno siglo XXI, tanto la literatura como series de corte juvenil 
pueden ayudar a combatir el discurso heteronormativo y el machismo que ha 
sido instaurado en los diversos medios, tanto sociales como literarios. 
Asimismo, la presentación de personajes femeninos, ya sean protagonistas o 
secundarios, puede ayudarnos a comprender tanto la mentalidad de una 
sociedad como los convencionalismos que la rigen. Si bien es cierto que cada 
vez son más los autores que están a favor de la igualdad social, aún existen 
editoriales, autores o –el caso que nos ocupa- traductores que, debido a 
diversos motivos, siguen imponiendo un modelo tradicional en aquellas obras 
que están dirigidas a los más jóvenes. 

Nuestro objeto de estudio son dichas figuras femeninas con trasfondo 
queer que, bien por su orientación o identidad sexual, juegan un papel 
fundamental en la representación del colectivo LGTBIQ+. Analizaremos 
desde la falta de personajes de tal índole en obras originales como la existencia 
de los mismos y, a partir de dicho análisis, observaremos y estudiaremos si sus 
características se mantienen a la hora de ser traducidas a otra lengua o si, por 
el contrario, se alteran su personalidad, funciones o carácter transgresor en 
pro a un papel femenino sujeto a las clásicas marcas de género instauradas por 
el heteropatriarcado. 
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Del pañuelo al Grindr. Un análisis de los códigos 
semióticos en el colectivo LGTBIQ 
Bartolomé Limón Piris 

 
Es indudable que el deseo dentro del colectivo LGTBIQ ha estado 

marcado por el silencio, debido al oscurantismo al que las prácticas 
homosexuales han estado sometidas por parte de la sociedad; por lo cual, los 
actos comunicativos desde el silencio han sido una constante en la vida de 
muchos homosexuales. 

Esta investigación se basa en el análisis de los códigos semióticos que 
existen dentro del colectivo LGTBIQ, así como de los lugares de encuentro 
donde han florecido dichos códigos. 

Estos lenguajes son de especial relevancia puesto que suponen la puesta 
en marcha de toda una serie de estrategias para identificarse y buscar contacto 
con similares, al mismo tiempo que se pasa desapercibido para el resto. Así, lo 
que se propone en esta investigación es el rastreo por todo el folclore 
homosexual de los inciertos orígenes de estos códigos, de cómo, dónde y en 
qué espacios se dio su difusión e instauración, así como de su evolución y de 
su entendimiento, mutación y uso a día de hoy. 

Con el acercamiento a estos códigos también analizaremos ciertas 
actitudes y comportamientos que están implícitos en ellos y algunos de los 
cuales todavía son tema candente de debate, tales como: la dicotomía de la 
visibilización, el uso del sexo como un arma de liberación y lucha, la 
repetición y adopción de ciertos cánones de masculinidad, el rechazo a la 
denominada pluma o la expulsión-integración de lesbianas y transexuales 
dentro de estos lenguajes y las tiranteces que esto supuso con el movimiento 
feminista.  

Así, el fin de este trabajo es visibilizar e intentar comprender una parte 
muy interesante y olvidada de la poliédrica identidad de la comunidad 
LGTBIQ, rompiendo el silencio que ha rodeado a dichas prácticas, a fin de 
mostrar las producciones discursivas de la sexualidad y la represión a la que 
estas producciones han sido sometidas ayudando a entender mejor la 
pluralidad del deseo y el carácter proteico de la realidad.  
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Los relatos de vida LGBTIQ+ en las redes sociales: 
el coming out day como política de la confesión 
Toni Maestre Brotons 
 

Las primeras autobiografías de gays escritas en Francia, a finales del 
siglo XIX, se elaboraron a instancias de las autoridades para determinar si sus 
acciones eran delictivas o patológicas. Tales textos conferían a la 
homosexualidad un significado médico y jurídico. Según Robert Richmond 
Ellis, en The Hispanic Homograph (1997), las autobiografías gays y lésbicas 
describen el proceso de salir del armario como un acontecimiento decisivo, 
convirtiéndolo así en su tema principal. Los relatos de vida gays adoptan la 
forma de una confesión, un ritual que da origen a la constitución de una 
identidad queer, tal como pone de manifiesto Foucault. Según el filósofo, la 
identidad homosexual (y en general LGBTIQ+) no emana de prácticas 
sexuales concretas sino de la adopción de una verdad discursiva (a veces 
impuesta por los demás mediante la interpelación e incluso el insulto), 
expresada en forma de confesión. Este régimen de confesión posee así mismo 
una dimensión espacial al relacionarse con binarismos del tipo dentro/fuera, 
público/privado, secreto/conocido o verdadero/falso.  

En el siglo XXI, la comunidad LGBTIQ+ continúa narrando sus vidas 
en las redes sociales para construir(se) una identidad social y un género. En 
cierto modo, estos medios se han transformado en lugares de confesión 
posmodernos cuyos relatos son ahora digitales y acompañados de imágenes. 
El propósito de esta comunicación es analizar cómo se construye la identidad 
LGBTIQ+ en las redes sociales y, específicamente, en Instagram. Para ello, 
examino las publicaciones asociadas a la etiqueta #comingoutday de 2018 en 
varias lenguas. Algunas de las cuestiones que me propongo explorar son: ¿qué 
significado se da al coming out day en Instagram? ¿Cómo se construyen/exhiben 
los individuos LGBTIQ+ en esta red social? ¿Cómo cuestionan o apoyan la 
política de visibilización/confesión? 
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Lingüística queer y pedagogía. Aplicaciones en el 
aula de educación infantil 
Carmen Marimón Llorca y José Javier Moreno Sánchez 

 

La Lingüística Queer (LQ) se centra en la investigación de las relaciones 
entre el lenguaje-en-uso y la sexualidad, partiendo del marco metodológico y 
teórico que proporciona la teoría queer. Inaugurada con la publicación en 
1997 de Queerly Phrased: Language, Gender and Sexuality (Livia & Hall, 1997), la 
LQ argumenta que, en lugar de tener una realidad prediscursiva, las 
identidades sexuales emergen de contextos de regulación sociocultural, y 
pueden únicamente ser entendidas como productos/efectos de 
performaciones corporales y lingüísticas que repiten, reiteran o subvierten los 
discursos dominantes que constriñen las posiciones de los sujetos dentro de 
binarismos como hombre/mujer o homosexual/heterosexual.  

La pedagogía queer, por su parte, representa una manera innovadora y 
transgresora de abordar problemas urgentes de los sistemas educativos, tales 
como la discriminación, la violencia basada en el género, la homofobia, la 
transfobia y el acoso escolar. A pesar de la creciente aceptación de los 
derechos de las persones con orientación y/o identidad de género variante, 
investigadores y organizaciones LGTBI han puesto de manifiesto que muchas 
escuelas permanecen hostiles hacia los profesores y estudiantes que se 
suponen queer (Lugg, 2016).  

Este artículo pretende dar algunas claves para la aplicación de la LQ en 

el aula de educación infantil partiendo de los posicionamientos de la 

pedagogía queer. Para ello, se plantea un trabajo de deconstrucción del 

binarismo sexo-genérico con el profesorado como elemento central y 

vehicular, a partir de la propuesta del Queer Literacy Framework de S. Miller 

(2016). La implementación del programa se basa en el diseño curricular de la 

etapa y las competencias clave. 
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Espacio y representaciones de lo gay y lo lesbiano 
en el barrio de Chueca (1990-2000) 
Paula Martín Peláez, Francisco Javier Rueda Córdoba y David Manuel 

Sánchez Sánchez 

 

En este trabajo proponemos un análisis del desarrollo y conformación 
del barrio de Chueca en Madrid como espacio de referencia de la comunidad 
gay y lesbiana entre los años 1990 y 2000. Buscamos destacar las presencias y 
ausencias ligadas a estas identidades, las luchas entre discursos, y por qué una 
identidad gay particular deviene la norma del lugar y por ende del colectivo. 

La ―salida del armario‖ de gays y lesbianas de cara al resto de la 
sociedad durante estos años estuvo fuertemente ligada en efecto a la 
ocupación y resignificación de los espacios semipúblicos y privados de este 
barrio. Es por ello por lo que una parte importante del estudio se va a basar 
en el análisis espacial de Chueca: qué locales abren, cuáles se cierran, qué tipo 
de identidades y colectivos los habitan y de qué formas.  
Este enfoque en lo espacial requiere al tiempo el análisis de las 
representaciones de estas identidades y del propio barrio en publicaciones 
dirigidas al colectivo homosexual. Chueca fue un barrio en disputa en la última 
década del siglo pasado, no solamente en términos urbanísticos sino también 
sociales: la crisis del sida y la lucha por el reconocimiento de un colectivo, el 
homosexual, en muchas ocasiones reducido a lo masculino. 

Por esto nos proponemos analizar además discursos y representaciones 

de lo gay y lo lésbico en tres revistas: De un plumazo (La Radical Gai) y Non-

Grata (Lesbianas Sin Duda), por ser representativas del inicio del activismo 

queer desde los márgenes en el Estado Español. Por otra parte, Shangay 

Express como ejemplo de desarrollo y consolidación de una publicación en sus 

orígenes marginal, pero progresivamente institucional y hegemónica. Esto 

complementará el análisis espacial anteriormente mencionado para 

comprender mejor la publicitación de la comunidad hasta llegar a ser lo que 

conocemos hoy en día.  
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Estudio contrastivo inglés-español de folletos 
turísticos para la comunidad LGTB+: 
(re)escrituras y representaciones transnacionales 
Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos, Alexandra Santamaría Urbieta y Elena 

Alcalde Peñalver 

 

Ante el auge imparable y el peso económico del sector turístico en 

España, son muchas las investigaciones que se han aproximado al estudio de 

los movimientos turísticos de la población LGTB+ para analizar las distintas 

características y hábitos en la oferta y demanda en el ámbito turístico 

destinado a esta comunidad. En la presente comunicación planteamos llevar a 

cabo un estudio contrastivo inglés-español basado en un corpus lingüístico de 

folletos turísticos destinados a la comunidad LGTB+ con el objetivo de 

extraer conclusiones relativas a cómo se presenta la información y qué 

contenidos se incluyen en una y otra lengua, tanto en documentos redactados 

originalmente en inglés o español como en texto traducidos. 

En nuestro análisis prestaremos atención a las estructuras lingüísticas 

empleadas en uno y otro idioma, al léxico empleado, a la tematización de la 

información que se expone, así como a los elementos paratextuales, las 

imágenes, fotografías, logotipos o ilustraciones que acompañen al texto escrito 

y que puedan aportar información relevante para nuestro estudio. Con ello, de 

forma paralela, seremos capaces de observar el modo en que se proyecta la 

imagen de estas identidades y qué características destacan en la presentación 

de la información presentada. 
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Traducir la transición: retos ante la reescritura de 
la identidad trans 

Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos, Elena Alcalde Peñalver y Alexandra 

Santamaría Urbieta 

 

Desde la llegada del giro cultural a los Estudios de Traducción 
(Bassnett y Lefevere 1990), sabemos que cualquier proceso de reescritura 
nunca es inocente y siempre vendrá determinado por distintas fuerzas de 
poder ideológicas que condicionarán el texto final para el público meta. De 
forma paralela, el traductor ha pasado a ocupar una posición central en su 
figura como puente interlingüístico entre culturas, y la imagen que ofrezca en 
su traducción de una sociedad o un colectivo concreto tendrá una gran 
repercusión en sus lectores. 

Por ello, a la luz de las últimas corrientes traductológicas que abundan 
en la construcción de la identidad a través del texto traducido, en la presente 
comunicación proponemos llevar a cabo un estudio sobre los retos y 
dificultades que plantea la traducción de un documento de carácter científico 
vinculado al proceso de transición de una persona trans. Para llevarlo a cabo 
se propondrá una traducción de estas características a los alumnos de la clase 
de Traducción científica del tercer curso del Grado en Lenguas Modernas y 
Traducción de la Universidad de Alcalá. En la corrección y revisión se tendrá 
en cuenta la selección léxica empleada, la tematización de la información, así 
como las posibles modificaciones o alteraciones frente al discurso original.  

Con los resultados obtenidos podremos establecer qué puntos han 
resultado más conflictivos en la reescritura del proceso para los estudiantes de 
Traducción y, sobre todo, qué interferencias ideológicas o manipulaciones 
textuales tienen lugar durante la traducción de este tipo de textos. 

traducción científica; identidad; sexualidad; transexualidad 
 
Salón de Actos 
Mesa: Traducción literaria 
viernes 12 de abril: 12:30 - 14:00 
 

 
 

 

 

 

 



Las acrobacias disidentes de Lorenza Böttner 

Ángeles Mateo del Pino 
 

Junto a la difusión de la Queer Theory en los últimos tiempos hemos 
asistido a la creación de la Crip Theory o ―teoría tullida‖, aquella que atiende a 
las culturas contemporáneas de la discapacidad y la rareza. Tanto los estudios 
sobre discapacidad —Disability Studies— como la teoría queer, o ―teoría 
torcida‖, como la denominó Ricardo Llamas (1998), se centran en cómo los 
cuerpos, los placeres y las identidades se representan como ―normales‖ o 
como abyectos. No obstante, Crip Theory (McRuer, 2006) analiza las formas en 
que estos campos interdisciplinarios —discapacidad (Disability) y rareza 
(Queerness)—, se interrelacionan, lo que ha dado lugar a un nuevo ámbito de 
conocimiento: Queer Disability Studies o Estudios de Discapacidad Queer. 

 Desde esta perspectiva, nos interesa des-identificar aquellos discursos 
que han construido el cuerpo normativo y el desviado, pero más que analizar 
de forma separada las multitudes sexuales y las funcionales —queer y crips—, 
proponemos una aproximación transversal, es decir, establecer intersecciones 
entre las unas y las otras; analizar los sistemas de opresión, dominación o 
discriminación —categorías biológicas, sociales y culturales— que convergen 
en una misma persona, lo que nos permitirá comprender la desigualdad social 
y sistemática desde una base multidimensional. Para ello, nos centraremos en 
el trabajo que llevó acabo Lorenza Böttner (1959-1994), pues sus prácticas 
culturales y artísticas se ofrecen como crítica al modelo capacitista y capitalista 
del neoliberalismo contemporáneo. Ella involucra en sí la mirada queer y crip, 
ya que su cuerpo/corpus permite establecer intersecciones entre la una y la 
otra. 
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Queer feminist flânerie. Urban space and the 
construction of gender 
Victoria Mateos 
 

In this presentation I want to develop the thesis that the concept of 
flânerie or urban strolling –which appeared in the 19th century due to the 
works of Edgar Allan Poe, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire and his later 
reception and critic by Walter Benjamin– was developed by a 
heteropatriarchal point of view which needs to be reviewed from a queer 
feminist perspective. 

 In order to support this thesis I am going to analyse two features that 
were present in the masculine experience of the flânerie, but which are not to 
be found in the experience of the female pedestrian or flâneuse: the invisibility 
that the flâneur enjoys, which allows him to erase the borders of his 
subjectivity in the city and the erotic experience of the multitude, which is 
compared with an orgy. 

My critical analysis is based on the conceptual apparatus of critical 
authors such as Susan Sontag, Susan Buck-Morss and Judith Walkowitz. In 
order to support analysis I am going to make use of different examples of 
female flânerie, mainly the video of the association Hollaback that condemns 
street harassment, the sociological experiment ―Vicky‖ from the NGO 
Women in Conflict Zones and the transvestite walks of the 19th century 
French female novelist George Sand. Finally, I would also like to introduce 
some sexual ambiguous places that were born in the 19th century cities, 
mainly the role of public toilets for the construction of homoerotism and 
bourgeois sexuality, as Laila Seewang points out in her analysis of the Litfaß 
columns. All of these experiences put in question that the main subject of the 
urban modern space is the flâneur and blur the conceptual borders of the act 
of urban strolling that the male flânerie novelists developed. 
 
Flânerie; transvestite walks; urban space; George Sand; Litfaß columns; Baudelaire 
 
Sala de Conferencias 
Mesa: Espacios y ciudad 
jueves 11 de abril: 12:30 - 14:00 
 
 

 

 



What's Gay got to do with it? Questioning the 
Framing of ‘Community’ to Build Resilience 
Andrés Meléndez Salgado 
 

When most policies and programs use the term "community" it implies 
a social network based on a shared identity (gay community, black 
community, immigrant community) but if social support networks are not 
grounded in these shared identities then reframing ‗community‘ is necessary 
for effective resilience building approaches.  

Data from 32 in-depth interviews among self-identified gay men in 
Cuba (21 from urban centers and 11 from rural areas) with ages ranging 
between 20-65 demonstrate that when community is framed as ―being a 
socially cohesive group that provides mutual support‖ (as defined by 
respondents) then there is no ‗community‘ among gay men and their sources 
of support vary across age and geographical location. Among respondents, 
social networks tended to be formed based on shared history and geographical 
proximity. If a core construct of resilience is one‘s social support network, 
then there is a need to redefine and reconceptualize how we think and use the 
concept of "community."  

This research has put into question the notion of identity-based 
constructs of community which are pervasive in many policies and programs. 
This highlights the need to understand the characteristics of social support 
networks and sense of community for marginalized communities. 
Understanding how gay men in Cuba form social support networks and 
develop sense of community within their cultural context help us to better 
understand what resilient coping strategies for marginalized groups in 
resource poor settings are. 
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Imitadores de estrellas con nombre propio. Una 
aproximación a la internacionalización del 
fenómeno 
Irene Mendoza Martín 

 

Una de las actuaciones destacadas en los escenarios españoles desde 
finales del siglo XIX fue la de los imitadores de estrellas. Estas figuras 
dramatizaban las actuaciones de algunas de las celebridades de la época (para 
convertirlas en propias), especialmente mujeres que salían a las tablas para 
cantar cuplés o coplas. En el caso español, predominaron los varones como 
imitadores de estrellas. De esta manera, algunos de los nombres que ha 
recogido la historiografía han sido el famoso Edmond de Bries -sobre el que 
Juan Carlos Usó ha escrito recientemente una mini biografía-, Derkas, Bertini, 
etc. No obstante, a pesar de la lista de nombres que tenemos y que ha ido 
recogido la historiografía -basada en personas que vivieron la época, pero sin 
base científica-, los transformistas o imitadores de estrellas han sido 
escasamente estudiados. 

Con esta comunicación se busca plantear un ―rescate‖ no solo de 
nombres que se hicieron repetidos en prensa e imágenes reproducidas en la 
época, sino también poder enmarcar este fenómeno en un contexto 
internacional. Hasta la fecha, las principales influencias y justificaciones de 
este fenómeno provienen del ámbito europeo ya que hubo un importante 
intercambio de imitadores de estrellas entre otros países del continente y 
España hasta la II República/Guerra Civil española. No obstante, desde 
Estados Unidos también se han localizado casos de célebres transformistas de 
la época. El fin último de la comunicación es abrir nuevas vías de 
investigación sobre fenómenos que todavía localizamos. Con esto se apunta la 
formación de una posible genealogía necesaria en todo estudio con un corto 
periodo de implantación. 
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Herramientas para aprender a pensar 

críticamente en el aula y asumir lo LGTBIQ+ 

Ismael Mena Martín 

El esfuerzo de difusión y normalización de lo LGTBIQ+ en las aulas 
de primaria y secundaria suele vehicular sobre charlas expositivas y/o talleres 
activos con los alumnos. ¿Hasta qué punto estas acciones son eficaces en 
mentes que no han desarrollado previamente un buen nivel de pensamiento 
crítico? 

El ZERO PROJECT de Harvard propuso, de la mano de David 
Perkins y Howard Gadner, una serie de herramientas para trabajar 
específicamente el pensamiento en el aula conocidas como rutinas de 
pensamiento, algunas de ellas diseñadas concretamente para potenciar el 
pensamiento crítico en los alumnos. Robert Swartz también propone otra 
serie de estructuras más complejas para trabajar la complejidad del 
pensamiento en el aula. Son las destrezas de pensamiento. 

La propuesta consiste en un taller en el que los asistentes puedan 
experimentar alguna de estas herramientas para poder aplicarlas después en 
sus talleres y charlas como formadores o en sus aulas como docentes. 
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La jerga LGBTQI+ desde la identidad 
María Victoria Mesonero 
 

La jerga gay es uno de los grandes marginados en campos como la 
Filología y la Traducción. Con otros nombres como Lavender lexicon o gay 
speak, no recibe el interés merecido aun a sabiendas de su riqueza léxica y 
cultural, a lo que se suma su latente popularidad en los tiempos que corren. 
De hecho, parece que ni existe. Dentro de los estudios ingleses, por 
mencionar un ejemplo, las culturas  minoritarias que predominan para su 
análisis son la nativa, afroamericana, asiática, latina, etc. Por lo tanto, el 
protagonismo se lo llevan otras sublenguas como es inglés  
afroestadounidense vernáculo, las lenguas pidgin o creole o, incluso, el 
Spanglish. Sin embargo, poco se habla/estudia la cultura y lengua LGBTQI+, 
ni siquiera en asignaturas relativas a los estudios de género o en 
sociolingüística.  

Dado el impacto de las plataformas digitales para la difusión de series, 
películas, videoclips y música, y de la revolución en el mundo audiovisual 
provocada por la inclusión de personajes, letras de canciones, imágenes y 
concursos abarrotados por personalidades homosexuales, merece la pena 
insistir en la importancia de la construcción de la identidad de este grupo a 
partir del lenguaje y su traducción. También es importante analizar las  
opiniones a favor y en contra en cuanto a pertenencia a un grupo y a jerga 
peculiar en términos de diferencia o igualdad. Solo así podremos entender, 
desde las entrañas, la complejidad de esta comunidad a nivel lingüístico y 
cultural. 
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LGBT Representation in Media Aimed at Minors: 

awareness-related and didactic uses in Secondary 

Education 

Ana Isabel Morales Carreño 

 

One of the broad aims of our PhD research is to find out appropriate 

methodologies, or approaches, to use media material related to LGBT 

representation with underage students in Secondary Education, with the 

purpose of raising them in a respectful and discrimination-free environment.  

In this paper, we will present a compilation of examples of media aimed 

at young (underage) people accompanied by an analysis of each piece to better 

understand if they present good or bad representation. We will go into detail 

separating positive stereotypes from damaging ones, as well as mentioning 

intersectionality (LGBT people of color, disabled LGBT representation, etc). 

The lack of material in certain areas will be pointed out. Then, we will be 

focusing on which methodology could be more suitable to introduce these 

works to students, and the normalization of LGBT identities in the context of 

the classroom, as well as on certain guidelines to follow as teachers, so as to 

keep our teaching inclusive and open-minded. This can lead to identify some 

potential positive effects of this methodology in students, for example, by 

decreasing bullying through normalization, and so decreasing drop-out rates 

due to bullying.  
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Ella, él, they? La traducción de los pronombres no 
binarios 
Yolanda Morató 
 

En la segunda temporada de la serie estadounidense Billions (Showtime), 
Asia Kate Dillon interpreta el papel de Taylor Mason, un personaje no binario 
que trabaja como analista en una empresa de fondos financieros. Mason 
aparece con la siguiente descripción en el guion: "female and non-binary". 
Dillon, la persona que encarna al personaje, utiliza también los pronombres 
ingleses 'they', 'their' y 'them' en singular para describir su identidad de género 
en su vida cotidiana.  

La diferencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género se 
plantea en esta serie de manera progresiva, lo que crea algunas situaciones que 
deben tratarse con mucho cuidado en la traducción a lenguas en las que no 
hay aún soluciones con un grado de fijación lingüística tan alto como sucede 
con la lengua inglesa. En esta comunicación se analiza un conjunto de 
traducciones que ilustran el caso en ambas lenguas y se plantean preguntas 
sobre la evolución lingüística de los pronombres españoles en relación a sus 
equivalentes en inglés. 
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El discurso de ligue entre hombres 
homosexuales: la construcción de identidades 
masculinas y la homofobia interiorizada  
Carles Navarro-Carrascosa 

 

Cuando un homosexual muestra algunos comportamientos de rechazo 
hacia otros homosexuales o algunas prácticas habitualmente asociadas al 
colectivo, se habla de homofobia interiorizada o endodiscriminación. Estas 
actitudes afectan al comportamiento diario de las personas LGTBI que sufren 
de este sentimiento y se pueden ver reflejados tanto en sus comportamientos y 
actitudes como en su lenguaje y en la forma de expresarse. 

El lenguaje es un mecanismo a través del cual los hablantes 
construimos nuestra identidad y nuestra imagen social, aquella que queremos 
que el resto de miembros de nuestra comunidad perciba de nosotros. Si un 
hombre homosexual quiere que su imagen social esté lejos del estereotipo del 
hombre gay afeminado y alocado, una de las estrategias de las que dispone es 
reafirmar su masculinidad con un discurso homófobo que, sin negar sus 
sentimientos homoeróticos, refuerce su masculinidad y su hombría. 

Por tanto, en esta comunicación se analizará el discurso homófobo 
dentro del colectivo LGTBI, especialmente en las situaciones de ligue entre 
hombres gais. El corpus con el que trabajaremos está formado por 
conversaciones de chat extraídas de aplicaciones o redes sociales de contactos 
y los programas de telerrealidad de citas. Trabajaremos enunciados como: (1) 
No me va la pluma, (2) Me gustan los tíos, no las locas, (3) Tío masculino por 
similar, en los que se reafirma la masculinidad del emisor para desvincularse 
del estereotipo del mundo gay; u otros en los que encontramos elementos 
atenuadores a la hora de clasificarse dentro del rol sexual menos vinculado a la 
hombría: (4) Soy más pasivo, en el que el emisor no se desvincula del todo de 
la práctica sexual activa y, por tanto, de que se le considere un hombre de 
verdad. 
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Resignificación y gramaticalización. El caso de la 
voz "maricón" 
Carles Navarro-Carrascosa 
 

El uso que con más frecuencia se le ha dado a la palabra maricón es el 
de insulto hacia gais o como ataque a la virilidad de hombres, 
independientemente de su orientación sexual. Sin embargo, desde hace unas 
décadas se aprecia un empoderamiento del empleo de esta palabra por parte 
del colectivo LGTBI, como una marca lingüística que denota complicidad 
entre emisor y receptor. Hoy en día, se pueden encontrar usos diferentes, 
dentro y fuera del colectivo, con diversas intenciones comunicativas.  

El uso de dicha voz, según nuestros estudios, no solo habría 
experimentado un empoderamiento por parte del colectivo LGTBI a través de 
procesos lingüísticos de resignificación (otorgarle a la voz nuevos sentidos o 
significados) sino que esto habría derivado en una fase de gramaticalización 
(de sustantivo a adjetivo y de sustantivo a interjección; este último proceso 
estaría ahora en marcha).  

El objetivo de este trabajo es, pues, ofrecer una panorámica de los 
distintos empleos de la palabra maricón y de las funciones pragmático-
discursivas que desempeña dentro de la conversación coloquial (gracias a 
dichos procesos lingüísticos), así como diseñar un perfil del grupo de 
hablantes que la utilizan. De hecho, la investigación parte de la hipótesis de 
que los hablantes que utilizan la voz maricón en su sentido más positivo no 
son exclusivamente hombres homosexuales ni tampoco lo son sus receptores. 
Para cumplir con este doble objetivo, se analizarán conversaciones coloquiales 
grabadas y programas de telerrealidad así como cuestionarios cuyas variables 
relativas a los informantes serán edad, género, orientación sexual y nivel socio-
cultural.  
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Queerizar el Antiguo Régimen: Un modelo 
metodológico para comprender la diversidad 
sexual en la Edad Moderna 
Juan Pedro Navarro Martínez 
 

En los últimos años estamos viviendo una verdadera Edad de Oro para 
los estudios sobre diversidad sexual en el Antiguo Régimen Hispánico. Desde 
la publicación de Inquisición y represión sexual en Valencia (Carrasco, 1986), los 
trabajos científicos dedicados a comprender la realidad social, jurídica y 
cultural de sodomitas, hermafroditas o tríbades en la Monarquía Católica han 
entrado de lleno en el discurso del activismo queer y de forma más tardía, en 
la Academia. No obstante, aunque la historia socio-cultural y la perspectiva 
feminista se hayan asentado plenamente en los estudios modernistas, aún 
resulta polémica la aplicación misma de la teoría Queer a los casos de estudio 
de épocas pretéritas.  

En la presente propuesta de comunicación, que enlaza directamente 
con mi proyecto metodológico doctoral, se pretende dar un cuerpo teórico al 
análisis de los individuos que jurídicamente fueron denominados sodomitas 
(Molina, 2010). En este discurso se contempla la intersección de las categorías 
de diferencia del sexo, género y deseo, que de forma práctica se observan en 
las causas criminales que encontramos emanadas de la Inquisición y los 
tribunales ordinarios para el caso hispánico. De igual modo, como ya 
señalaron estudiosos como Halperin, Foulcault o Mantecón, la construcción 
identitaria de los sujetos que son señalados por la ley como nefandistas, ha de 
venir acompañada de una suerte de auto-identificación con el ―otro 
constitutivo‖ o lo que es lo mismo, una conciencia adquirida de la diferencia. 
Es por ello que en la metodología propuesta se tienen en cuenta las diferentes 
formas de ‗habitus‘ que aparecen recogidas en las diversas fuentes: códigos de 
lenguaje, vestimenta, amaneramientos, redes y espacios. 

teoría Queer; Antiguo Régimen; sodomía; pecado nefando; historia social 
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El homoerotismo como motor para la 
contestación en los años veinte y treinta del siglo 
XX en España 
Raúl Navarro-Méndez 
 

En un contexto como el de los años veinte y treinta del siglo XX en 
España, en el que hubo una gran producción entorno a la sexualidad, qué era 
ser hombre y mujer y sus comportamientos sociales eran unas cuestiones que 
generaban gran preocupación política. Dentro de ese proceso, la desviación de 
género y sexual estuvieron en el punto de mira de los discursos hegemónicos, 
formando unos sujetos cuyas prácticas sociales y sexuales no se ajustaban a las 
normas. No obstante, esa oficialidad pudo ser respondida desde ámbitos 
artísticos.  

La literatura, especialmente la novela erótica, nos lleva a poder conocer 
distintas voces de la experiencia homoerótica relatando unos espacios de 
interacción de los sujetos ―homosexuales‖ en el pasado, a modo de 
conocimiento situado. Los autores, sea o no en primera persona, nos ofrecen 
testimonio y visión de unos espacios y unos sujetos que fueron 
estructurándose a través de unas categorías que tuvieron significados variantes 
según momentos históricos y lugares. En este sentido, se articuló un discurso 
contestatario que se expresa de forma performativa a través de las palabras y 
la corporalidad relatada en la escritura. Es la homoerótica del discurso el hilo 
conductor y a su vez el centro del debate, ya que a su alrededor se desarrollan 
las conexiones entre los autores y sus posiciones, su producción y las 
estructuras de poder 
 
homoerotismo; homosexualidad; performatividad; literatura 
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Narrativas de la diversidad en la infancia: ¿qué 
dice la literatura infantil LGTB+ sobre las 
personas LGTB+? 
Miquel A. Oltra-Albiach y Rosa Pardo Coy 

 

A partir de los años 90 del siglo XX se generaliza un fenómeno que, si 
bien había aparecido con anterioridad, alcanza en esos años unas dimensiones 
inimaginables hasta el momento: las obras para primeros lectores con 
personajes, tramas y entornos relacionados sobre todo con las personas gais, 
lesbianas y transexuales. En España conoceremos dichos textos a partir de las 
traducciones y también conoceremos una explosión editorial que alcanzará su 
culminación alrededor del año 2005 (fecha emblemática en que se aprueba el 
matrimonio igualitario en nuestro país) en el caso de títulos relacionados con 
la diversidad sexual y en los años 2013-2015 en cuanto a obras sobre 
transexualidad infantil. 

A fecha de hoy existen bastantes estudios sobre la literatura infantil y 

juvenil LGTB, que han desarrollado nuestros conocimientos sobre autorxs, 

temáticas y demás aspectos relacionados con la teoría literaria. Sin embargo, 

quizá faltan todavía estudios en profundidad sobre el propio discurso en estas 

obras: lo que muestran, lo que ocultan y –sobre todo– como nos visibilizan a 

las personas con sexualidades e identidades de género no normativas. 

Pretendemos en este trabajo profundizar en estos temas a través del análisis 

de obras para primeros lectores publicadas entre el 2000 y el 2017 para poner 

de relieve, entre otros aspectos, la ocultación de determinadas realidades, las 

leyes no escritas sobre qué se puede mostrar o no a lxs niñxs, o cómo la 

visibilización supone en muchos casos una reterritorialización de la 

heteronormatividad, de lo que se puede decir o no, de qué cuerpos son 

vivibles o no. 

literatura infantil; literatura LGTBQ; educación literaria; diversidad en la Escuela 
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Ano castrado, ano imán, ano locus amoenus: los 

discursos anales y sodomíticos de Francisco de 

Quevedo 

Octavio Páez Granados 

 

Los asuntos propios del culo ocupan un lugar importante dentro del 

lenguaje y del discurso social. Lenguaje e imaginario hacen del culo una 

entidad central (quizá) «por tener más imperio y veneración que los demás 

miembros del cuerpo», nos dice Francisco de Quevedo. La centralidad del 

culo es literal y figurada. El culo es un lugar de eufemismos, símiles y 

metáforas: cuando se habla de él, empieza el conceptismo. En este sentido, el 

culo se nos presenta como una imagen altamente barroquizable. Es también el 

lugar de la injuria, del insulto y del vituperio. Así, la penetración como sujeto 

receptivo es la imagen anal por excelencia; una imagen que hace del culo el 

paraje de lo abyecto, lo horrible, lo malo y lo peor. El culo, como una 

frontera, es el lugar donde la masculinidad heterosexual tiembla. A caballo 

entre el terror, el desprecio, la negación, el morbo y la fascinación, el culo es 

un territorio de contradicciones. A menudo - para los imaginarios de antaño y 

hogaño - es a partir del ano que surge la imagen del sodomita barroco, 

renacentista y medieval; el homosexual decimonónico y el gay de nuestros 

tiempos. Sodomita, homosexual, gay y marica: aquel que representa la 

soberana disposición del cuerpo y claro ejemplo de masculinidad disidente y 

contestataria. Culo, sodomía y masculinidad, se articulan pues dentro del 

imaginario de uno de los más célebres bustos marmóreos esculpidos por el 

hispanismo académico de los siglos XIX y XX: Francisco de Quevedo y 

Villegas. Los discursos anales y sodomíticos de Francisco de Quevedo no 

carecen de interés, aunque tales discursos vengan siendo omitidos y 

silenciados por el hispanismo académico - heterocentrado, negacionista y 

remilgado – tan reticente ante «otras» propuestas de lectura, como aquellas 

situadas en los márgenes y las esquinas. 
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Bolleras, tortilleras, machorras, areperas: ser 
lesbiana en las periferias. Un análisis 
desde la interseccionalidad 

Manuela Pahde 

 

Cuando sojourner truth, una ex esclava afroamericana, preguntó  ¿acaso 
no soy yo una mujer?‖, puso los cimientos para una crítica  profunda al 
feminismo de las mujeres blancas de clase media y alta. La lucha de estas 
últimas por sus derechos olvidaba las múltiples opresiones de otras mujeres, 
como las mujeres de clase baja, pero, sobre todo, las mujeres negras. Muchos 
años después, siguiendo la línea trazada por soujurner, las feministas 
afroamericanas empezaron a hablar de interseccionalidad, un concepto 
fundamental para todas las luchas feministas de hoy en día, así como, para los 
estudios y prácticas LGBTI+, pues cabe recordar que, una de las realidades de 
muchas mujeres —o por lo menos cuerpos que eran leídos como mujeres— 
consistía en el ser lesbiana. 

En el libro de Sheila Jeffreys titulado La herejía lesbiana la autora expone 
cómo fue la batalla de las lesbianas por el reconocimiento dentro del 
movimiento feminista blanco estadounidense. Las lesbianas blancas de clase 
media o de clase alta tuvieron que dar la batalla, ¿y qué pasaba con las 
machorras, bolleras, tortilleras, etc., de clase baja, de color o las 
afroamericanas?  

Esta ponencia busca relatar esas historias de mujeres, y otras 
subjetividades, lesbianas que han sido blanco de múltiples opresiones en 
donde no es correcto analizarlas desde un solo enfoque. De la mano de 
autoras como Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Angela Davis, entre otras, se 
abordará la temática de la lucha en Estados Unidos; sin embargo, la propuesta 
irá más allá de un relato meramente histórico, buscando nuevos aportes y 
problemáticas desde otras voces como el lesbianismo latinoamericano y 
caribeño, así como el cuestionamiento de algunas pensadoras africanas a la 
matriz occidental sexo/género. 
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Análisis del discurso LGTBIQ+ desde una 
perspectiva lingüística en Twitter y Grindr 
Sergio Parrillas Manchón 
 

El planteamiento de esta ponencia es analizar algunos de los rasgos del 
discurso LGTBIQ+ desde una perspectiva lingüística tomando como fuente 
las redes sociales Twitter y Grindr. El marco geográfico de este estudio está 
restringido a España y se tiene por objeto, principalmente, un registro juvenil. 

En primer lugar habrá una breve introducción explicando las 
peculiaridades de Grindr y Twitter en la que justificaré por qué las he utilizado 
como corpus de mi estudio. Sucesivamente, se dará paso a un primer bloque 
extenso con un fuerte enfoque léxico semántico. Comentaré el componente 
excluyente de algunos términos como «mascxmasc» o «heterocurioso». 
Explicaré el proceso de apropiación que han experimentado algunas palabras 
en principio ofensivas como «maricón» (e incluso adaptaciones como 
«fagota»). Expondré el cambio semántico diacrónico (desde los 70/80 hasta 
hoy) de algunos términos como «travesti, transexual, transgénero y trans» y 
«chapero y masajista». Desde una perspectiva de la lingüística cognitiva, quiero 
ejemplificar la productividad de la metáfora en el lenguaje a través de términos 
como «oso, nutria y twink» e incluso hacer mención de la integración de 
iconos (emojis) en el discurso (la berenjena y el melocotón). Finalmente, en 
este bloque quiero hablar sobre algunas influencias (como La Veneno y su 
«¡Digo!») y su factores comunes en un contexto de excentricismo, folclorismo 
y divismo. Posteriormente, explicaré los motivos del uso del género gramatical 
femenino por parte de algunos hombres homosexuales y sus diferencias con el 
lenguaje inclusivo como reivindicación feminista. Por último, comentaré la 
situación de los géneros neutros en el discurso. Morfemas flexivos -@, -x, -e. 

El objetivo de esta ponencia es poner de manifiesto la naturaleza del discurso 
multiforme que vertebra la cultura que ha formado nuestro colectivo en relación a la propia 
naturaleza del lenguaje desde un punto de vista analítico y descriptivo.  
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“Si eres gay, eres gay. Aquí y en Pekín”: a la 

búsqueda de conceptos jurídicos universales para 

el colectivo LGBTIQ+ en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos 

Francisco Peña Díaz 

 

Una de las principales actividades de cualquier jurista -con 
independencia del área del Derecho en la que se desenvuelva- es la 
interpretación jurídica, esto es, asignar un significado jurídico a las palabras o, 
en un sentido más estricto, escoger qué significado es el más adecuado. 
Habitualmente, los conceptos con una mayor relevancia jurídica son definidos 
en las normas que regulan una determinada esfera de la realidad. Sin embargo, 
en el ámbito del Derecho Internacional -y en particular en el de los Derechos 
Humanos- no existe ninguna definición legal para palabras y expresiones de 
uso común como bisexual, lesbiana, intersexual o identidad de género. Por 
tanto, deben ser interpretadas y dotadas de un significado específico adecuado 
a la protección de los Derechos Humanos.   

En esta Comunicación se propone reflexionar acerca de los conceptos 
utilizados más habitualmente en el ámbito de los Derechos Humanos, en 
concreto por Organizaciones Internacionales dedicadas a la protección de los 
mismos tales como la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de 
Europa o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. 
Lejos de ser una cuestión baladí, la atribución de un significado concreto a 
palabras como ―gay‖ o ―lesbiana‖, e incluso el propio uso de estos términos 
en lugar de otros, pueden tener consecuencias muy relevantes para la 
protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+ en el 
mundo.  

Entre otras cuestiones, se reflexionará sobre las definiciones incluidas 
en los Principios de Yogyakarta para conceptos como expresión de género u 
orientación sexual, la adecuación de vocablos de origen occidental como 
―transgénero‖ a realidades endémicas de ciertas culturas y, en definitiva, sobre 
la importancia del lenguaje en la protección de los Derechos Humanos de las 
personas LGBTIQ+.  
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“This red-haired pirate who seeks revenge”. 
Catalina de Erauso y la reinterpretación de 
personalidades históricas en la cultura visual 
japonesa 
Fede Peñate Domínguez 
 

La presente comunicación aborda, de manera crítica, el uso de 
narrativas ambientadas en el pasado en el medio de comunicación y 
entretenimiento de masas de los videojuegos. Dentro de la gran variedad de 
géneros, tipos de producción y temas históricos que este medio presenta, se 
analizará específicamente la representación de personajes históricos no 
heteronormativos (queer) en el software de entretenimiento japonés.  

Este último presenta acusadas diferencias con respecto a sus 
contrapartidas occidentales y no puede ser comprendido fuera de las 
dinámicas generales que gobiernan la cultura visual japonesa. La inclusión de 
temáticas históricas, con especial atención a figuras aún muy vivas dentro de la 
historia pública y la memoria popular, pasa inevitablemente por este potente 
filtro cultural, caracterizado en la actualidad por el abandono de grandes 
narrativas en favor de lo que se ha llegado a definir como la base de datos 
otaku. De esta manera, las historias presentadas en los medios incluidos en 
esta cultura visual hacen énfasis en el carisma de sus personajes, reimaginados 
bajo las premisas del moe.  

El caso de estudio de esta comunicación es la figura de Catalina de 
Erauso, personaje central de la franquicia de videojuegos Uncharted Waters (en 

japonés, 大航海時代/Daikoukai Jidai). Originalmente un hombre 

transgénero de principios del siglo XVII, tanto su imagen como su 
rocambolesca biografía son reimaginadas por la cultura visual japonesa con el 
fin de apelar a unas audiencias con unos gustos y expectativas muy 
estrictamente definidos.  
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El pregón del Orgullo como discurso de la gestión 

de la identidad del colectivo LGTBI+ 

Víctor Pérez Béjar 

 

Es difícil abarcar todas las formas discursivas del tema LGTBI+, ya que 
puede aparecer en situaciones comunicativas muy variadas: un debate político, 
los manifiestos contra la LGTBIfobia o, incluso, una conversación entre 
amigos. Sin embargo, las distintas formas discursivas sobre las que se 
desarrolla este tema han ayudado a conformar la identidad de este colectivo 
además de que funciona como una herramienta para lograr un asentamiento 
cada vez mayor del colectivo en la sociedad. Dicho de otro modo, a través del 
discurso, la comunidad LGTBI+ consigue hacerse con un hueco en la 
estructura social española. Uno de los discursos que consideramos más 
representativo de este hecho son los pregones del día del Orgullo LGTB. Así 
pues, tomando como referencia las transcripciones de los pregones del 
Orgullo Madrid de los últimos tres años, pretendemos analizar aquellos 
recursos lingüísticos utilizados que gestionan la identidad del colectivo y que 
permiten marcar su asentamiento en la sociedad actual española. 

Desde las herramientas sobre la argumentación que ofrece la 

Pragmática (cfr. Lo Cascio 1998; cfr. Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002), 

el Análisis del Discurso (cfr. van Dijk 1977, 1978) y los estudios sobre imagen, 

identidad y rol social (Goffman 1959; Joseph 2004; Edwards 2009; Bravo 

2010), nuestro objetivo será analizar los argumentos, las metáforas, los 

mecanismos de potenciación o mitigación de las distintas identidades que 

engloba el colectivo LGTBI+ que se generan a través de la lengua. El 

universo LGTBI+ conforma una realidad identitaria compleja y los pregones 

del Orgullo de Madrid han ayudado a definirla y desarrollarla. Por ello, 

creemos que son un buen testimonio para comprender la evolución del papel 

social del colectivo y se hace necesario un análisis lingüístico como este para 

conocer el papel del discurso en la conformación de esta identidad. 
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Nueva variable homosociofonética en la 
distinción del habla homosexual masculina de 
hispanohablantes: un experimento acústico-
perceptivo 
Aarón Pérez Bernabeu 
 

La orientación sexual es un factor social que influye en el uso y en la 
realización lingüística. Así lo han demostrado para el inglés muchos 
investigadores de prestigio (Robert J. Podesva, Janet B. Pierrehumbert, Tessa 
Bent, Benjamin Munson, Ann R. Bradlow, J. Michael Bailey, etc.). Sin 
embargo, la Sociolingüística española no le ha prestado a este factor mucho 
crédito, quizás por prejuicios sociales o quizás porque la prioridad estaba en 
otras áreas sociolingüísticas. Es el momento, entonces, de tratar desde todos 
los niveles del lenguaje este factor ―olvidado‖, y esta investigación pone el 
foco en la realización fonética de los hombres homosexuales españoles, 
comenzando, así, esta línea de investigación por el nivel fonético. 

Mientras que Janet B. Pierrehumbert et al. (2004) determinaron el valor 
distintivo del habla homosexual inglés desde el timbre segmental de las 
vocales, aquí se trata de demostrar la distinción en español desde la altura y el 
rango prosódico (suprasegmental). Esto se lleva a cabo mediante dos 
experimentos —uno acústico y otro perceptivo—, que evidencian que los 
hombres homosexuales hispanohablantes presentan un rango y una altura de 
la frecuencia fundamental con una tendencia más alta que los hombres 
heterosexuales hispanohablantes, lo cual permite que sean percibidos como 
hombres homosexuales y catalogados así en la conciencia sociolingüística de la 
comunidad de hablantes española. 

Los experimentos están realizados con un número suficiente de 
informantes/jueces para que los datos estadísticos sean significativos: 30 
hombres (15 declaradamente homosexuales y 15 declaradamente 
heterosexuales) para el experimento acústico (medida de altura y rango de F0); 
y 30 personas (15 hombres así declarados y 15 mujeres así declaradas) para el 
experimento perceptivo (identificación de orientación sexual). 

En definitiva, podemos corroborar con datos recogidos científicamente 
que existen parámetros acústicos (con correlatos perceptivos) que sirven para 
la identificación de hablantes homosexuales (hombres, en este caso) en 
español, lo cual nos lleva a una urgente línea de investigación en 
Sociolingüística y en Fonética judicial para describir estos parámetros, ya que 
pueden aplicarse los resultados a problemas teóricos y aplicados de la 
Lingüística actual. 
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Affective Reading 
Alberto Poza Poyatos 
 

My project proposes an alternative to the heteromasculinist 
hermeneutical perspective that forces peripheral gender-dissident literatures 
into the Anglo-American paradigm of LGBTQ identity politics. It focuses on 
those translation practices which turn formally complex literary works into 
merely marketable ―exotic‖ products for the English-speaking voyeur. I 
therefore argue that there are times when claiming an identity for oneself may 
be as damaging as lacking one. This is particularly true regarding the sexual 
and gender-based classification of literature and its characters, for which 
translators use a set of medical and vernacular terms (homosexual, gay, 
lesbian, heterosexual, straight...) that instead of describing, rather invent and 
fix stories in a Western binary taxonomy. 

In this paper I propose an alternative reading of Li Ang‘s short story 
Curvaceous Dolls (1987). This Taiwanese fictional piece has been translated into 
English by Howard Goldblatt (1990) as a tale of repressed lesbian desire, an 
interpretation that reinforces a discourse on sexuality as fixated and integral to 
the individual‘s identity. I argue that this labelling is only proving Western 
scholars‘ anxiety for naming and colonizing others‘ desires and forecloses the 
potential of the Chinese version to suggest alternatives to the hetero/homo, 
repressed/liberated schema. 

In my presentation, which is nothing but a brainstorming, I will use 
some examples of the original Chinese text and its English translation to 
prove my argument and suggest alternatives to avoid the constraints of 
identity politics and reflect on the female character‘s flowing of subjectivities 
from her affective bodily experiences. I strive for a radically open translation 
practice able to record the agency of non-normative protagonists in their 
struggle with phallogocentrism without reducing it to any semiotic label. For 
such a purpose, illustration pays a key role in bringing to the surface the 
textures of the bodily experience of the protagonist. 
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Estrategias de (in)visibilización de la otredad 
sexual en manuales de ELE (Español como 
Lengua Extranjera) 
María Guadalupe Ramírez 

 

Si el siglo XX fue el siglo de las conquistas de los derechos de las 
mujeres, el siglo XXI pasará a la historia como el siglo de las reivindicaciones 
de las minorías sexuales. En el mundo hispánico, las conquistas de la 
comunidad LGBTI vienen desembocando desde el comienzo del nuevo 
milenio en una serie de leyes de distinto corte, tendientes a saldar la cuenta 
que tiene la sociedad con las minorías sexuales. 

España dio el ejemplo en 2005 y aprobó el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, convirtiéndose en el cuarto país del mundo en legislar sobre 
el matrimonio homosexual. A este país le siguieron en el año 2009 Uruguay, 
en 2010 Argentina y Ciudad de México, en 2013 Colombia y por último, en 
2015, Puerto Rico. 

En el resto de países de hispanohablantes también se han dado pasos 
importantes en la lucha hacia una sociedad más igualitaria. A raíz de todo esto, 
muchos investigadores afirman que Latinoamérica está experimentando una 
revolución de los derechos de los homosexuales (Dion & Diez 2017).  

Sin embargo, la avanzada de la política en cuestiones de igualdad sexual 
y legislación familiar no encuentra el eco deseado en las instituciones 
educativas, como señalan algunos autores al analizar el sistema educativo 
español (Pichardo Galán 2011). 

Los manuales de enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
(ELE) no son una excepción, sino que reflejan culturas y sociedades meta que 
ya no existen: generalmente homogéneas (tanto étnica como culturalmente) y 
predominantemente compuestas por miembros heterosexuales.  

La comunicación que propongo pretende indagar en los discursos y 
representaciones sobre la diversidad sexual que surcan los manuales de texto con los que 
trabajamos los profesores de ELE y reflexionar acerca de los mecanismos y estrategias de 
(in)visibilización de conductas sexuales y relaciones personales que escapan de la 
heteronormatividad. 

lingüística aplicada a la enseñanza de ELE; didáctica de ELE; teorías queer en la 
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Algoritmos en el closet: biometría facial, 
datificación homosexual y posverdad 
Felipe Rivas San Martín 

 
Esta presentación aborda la investigación científica Deep neural networks 

are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images dada a 
conocer en 2017 y publicada oficialmente como paper académico en la Journal 
of Personality and Social Psychology en febrero de 2018. En dicho estudio, 
los científicos Yilun Wang y Michal Kosinski de la Universidad de Stanford 
aseguran haber desarrollado un algoritmo capaz de identificar la orientación 
sexual de una persona en base a la fotografía de su rostro. El estudio 
vinculaba el uso de redes neuronales profundas (Inteligencia artificial) para 
reconocimiento de imágenes, junto a teorías endocrinológicas sobre la 
orientación sexual, que asocian los niveles prenatales de testosterona con la 
sexualidad y con características o patrones faciales.  

En una primera instancia, evaluaremos las (dis)continuidades que 
existen entre estas técnicas biométricas y algorítmicas, con las tecnologías 
antropométricas del siglo XIX aplicadas para categorizar el cuerpo 
homosexual sometido a una transición desde el control del poder jurídico al 
poder médico-psiquiátrico. Para ello, realizaremos una relectura de las ideas de 
Foucault desde la informática, reconceptualizando la producción biomédica 
del sujeto homosexual del siglo XIX como el inicio de un proceso de 
―datificación homosexual‖.   

Finalmente, analizaremos la transformación que esto implica en el 
closet homosexual. Mientras el closet descrito por Eve Kosofsky Sedgwick 
funcionaba como un dispositivo ambiguo de ocultamiento/exposición, 
conocimiento/ignorancia, el actual ―régimen de transparencia‖ desplegado 
por las tecnologías digitales pretende traspasar las barreras de lo personal y lo 
íntimo, eliminar toda opacidad del sujeto. Propongo leer esta transformación 
desde la lógica de la ―posverdad‖. Esto significa que no nos ocuparemos de 
evaluar si estas tecnologías son veraces o no, sino más bien de sus efectos 
operativos en la producción de subjetividad.  

algoritmos; biometría; rostro; orientación sexual; big data; closet homosexual; posverdad 
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Más allá del homoerotismo en al-Ándalus: ¿Un 
caso de aerotismo en El Collar de la Paloma de 
Ibn Ḥazm de Córdoba? 
Adrián Rodríguez Iglesias 
 

La identidad asexual y las identidades recogidas dentro del triángulo de 
AVEN (Red para la Educación y Visibilización de la Asexualidad) sigue 
actualmente su proceso de construcción beneficiándose de las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, siendo los propios activistas quienes 
arrojan mayor cantidad de materiales de trabajo sobre esta categoría, mientras 
que desde el ámbito académico ha llamado la atención mayoritariamente desde 
la psiquiatría. Sin embargo, desde los estudios literarios se nos plantea otro 
debate: ¿cómo proceder cuando hallamos noticias en textos literarios de estas 
identidades en contextos no actuales? 

El caso que traemos a objeto de estudio es una noticia hallada en el 

tratado erótico andalusí del s. XI, El Collar de la Paloma, de Ibn Ḥazm de 
Córdoba. Este tratado escrito en forma de epístola, en una prosa ornada en la 
que se intercalan continuamente fragmentos líricos, con una estructura textual 
muy característica, ha sido señalada como una de las obras cumbres de la 
literatura andalusí, además de valorada por acercar y dar gran cantidad de 
muestras sobre los temas psicoafectivos y su consideración en aquel 
momento. 

Es precisamente entonces, gracias al análisis morfoestructural de la 
obra, donde encontramos un caso susceptible de enmarcarse dentro del 
triángulo de AVEN, lo que nos lleva entonces a plantear, en este marco previo 
a la institución clínica de orientaciones sexuales e identidades afectivas y de 
género, una categoría análoga a la del homoerotismo para la moderna 
homosexual. Esto es, una categoría que englobe las noticias aportadas 
diacrónicamente, cuya correspondencia identitaria actual sería la asexual, y 
para cuya nomenclatura proponemos: aerotismo. 
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Visibilizando la violencia intragénero(?): Análisis 

del tratamiento de la violencia dentro de parejas 

lesbianas/gays en los medios 

Arnau Roig-Mora 

 

Esta presentación quiere explorar representaciones contemporáneas de 
violencia intragénero (posible neologismo para la violencia de género dentro 
de parejas gays y lesbianas) que aparecen en los medios españoles. 

Pese a las recomendaciones oficiales de instituciones especialistas y 

asociaciones profesionales (ya sea consejos audiovisuales, comités 

deontológicos, etc.) sobre el tratamiento de la violencia de género, los medios 

siguen sensacionalizando este tipo de noticias en general, y las que tienen que 

ver con parejas lesbianas y gays en particular. 

Se quieren analizar los discursos ideológicos alrededor de estas noticias 

y compararlos con el tratamiento que se da a las parejas heterosexuales, 

buscando paralelismos y rupturas que nos ayuden a entender mejor el 

fenómeno y visibilizar los discursos homofóbicos y misóginos empleados. 

Además, también se detectan usos de la raza/etnicidad para responsabilizar de 

dichos actos a culturas/personas extranjeras, activando discursos 

homonacionalistas que nos permitirán reflexionar sobre el cruce e interacción 

del racismo y la xenofobia con la sexualidad.  
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Del «solo femeninas» del Wapa, al butch is 
beautiful. Identidades bolleras en la noche 
madrileña 
Tatiana Dafne Romero 

 

Las categorías con las que las lesbianas se nombran a sí mismas son, 
como diría Virginia Cano, "parte de las tecnologías que producen nuestros 
cuerpos, deseos y sensibilidades"; estas sirven para afianzar identidades y a su 
vez son vehículos de deseo, deseo al que se da (o no) rienda suelta en los 
lugares de socialización bolleros. Desde las bolleras "femeninas" que pueblan 
bares como el Fulanita en Chueca, hasta las andróginas de las Okupas de 
Lavapiés. Esta comunicación pretende indagar en los (sub)nombres y (sub) 
categorías con los que las lesbianas navegan por la noche madrileña.  
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Menores trans, transformando la agenda 

mediática: las estrategias de comunicación de 

Chrysallis Euskal Herria 

Asier Rufo-Gaztelumendi y Rubén Olveira Araujo 

 

La transexualidad ha sido históricamente invisibilizada en nuestra 

sociedad. Incluso cuando la lucha del movimiento por la liberación sexual 

ganó fuerza y se estableció en el Estado español, este hecho de diversidad 

sexual permaneció en un segundo plano en comparación con otras siglas del 

colectivo LGTB. A pesar de ello, se están dando grandes avances en la 

visibilización mediática y mejora de estas realidades. Entre ellas, es destacable 

la entrada en la esfera pública del debate en torno a los menores en situación 

de transexualidad.  

Gracias a las estrategias de comunicación de diferentes asociaciones 

relacionadas con la promoción de los Derechos Sexuales, la transexualidad 

durante la infancia y la pubertad ha saltado de la invisibilidad mediática al 

centro de la agenda informativa en menos de un lustro. En el presente estudio 

se analizan las estrategias de comunicación de la asociación Chrysallis Euskal 

Herria y su impacto en los medios informativos. Concretamente, se 

profundiza en la campaña ―Hay niñas con pene y niños con vulva, así de 

sencillo‖, realizada en marquesinas de Euskadi y Navarra, así como en la 

contracampaña de la plataforma ultraconservadora HazteOír en forma de 

autobús naranja con el lema ―Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. 

Que no te engañen‖. Se han empleado la entrevista en profundidad y el 

análisis de contenidos como metodologías principales. 
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La diversidad afectivo-sexual en First Dates 
(Cuatro: 2016-). Análisis de contenido del perfil 
de los participantes 

Sofía Sánchez Sánchez y Beatriz González de Garay Domínguez 

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la diversidad 

afectivo-sexual en el programa First Dates y el tipo de representación que se 

muestra de los participantes LGBT. La metodología utilizada fue el análisis de 

contenido aplicado a 28 programas de la tercera temporada, seleccionando 

una muestra final de 260 participantes (n = 260). Los resultados arrojan que 

existe un alto porcentaje de participantes LGBT (en comparación con los 

datos demográficos), aunque su representación no es uniforme: el 

lesbianismo, la bisexualidad o la transexualidad escasean y los jóvenes son el 

segmento poblacional con más individuos LGBT en el programa. Por otro 

lado, España es el origen geográfico de la mayoría de concursantes, siendo el 

lugar de residencia del grueso de participantes LGBT las comunidades de 

Madrid, Cataluña y Andalucía. La ocupación profesional también resultó estar 

estadísticamente relacionada con la orientación sexual, mientras que la 

concesión de una segunda cita o el origen geográfico, no. 
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La representación del colectivo LGTBI en el cine 
mainstream: el caso del pinkwashing 
Juan José Sánchez Soriano y Leonarda García Jiménez 

 

El pinkwashing, también conocido como blanqueamiento rosa, es un 
término de uso popularizado recientemente que engloba estrategias de 
marketing para que determinados actores o instituciones (países, productoras, 
tiendas o comercios, etc.) sean percibidos con una imagen de tolerancia, 
apertura y progresismo con respecto al colectivo LGTBI (Ritchie, 2015). Su 
objetivo final es, por un lado, ―limpiar‖ su imagen ante otras acciones que 
puedan perjudicar la imagen de marca (desigualdades, denuncias por falta de 
diversidad sexual, acusaciones por violación de los derechos humanos, etc.) y, 
por otro, obtener un aumento del beneficio económico. El análisis de esta 
investigación se centra en las técnicas de pinkswashing utilizadas por las grandes 
productoras de cine mainstream de distribución mundial. Las películas 
analizadas son Black Panther (Marvel Studios: 2018), Jurassic World: El reino caído 
(Universal Pictures: 2018), La bella y la bestia (Walt Disney Pictures: 2017), Star 
Wars: Los últimos Jedi (Lucasfilm: 2017 ) y Thor: Ragnarok (Marvel Studios: 
2017).  

Los resultados muestran que, a pesar de publicitar la inclusión de 
personajes LGTBI en estas producciones durante la campaña de promoción y 
utilizar este hecho como una ventaja y aspecto positivo a destacar, estos 
largometrajes contaron con una participación muy reducida de personajes 
LGTBI o una participación ―edulcorada‖ en la que se eliminó cualquier 
mención a su sexualidad, explícita o implícita. Nuestra hipótesis es que esta 
escasa presencia o mención a la orientación sexual es debido a que la inclusión 
de personajes LGTBI en la cinematografía de estas grandes productoras 
puede provocar la controversia con los sectores más conservadores e incluso 
pérdidas económicas, como en el caso de la película La bella y la bestia (Disney: 
2017), que fue eliminada temporalmente en países como Malasia o Estados 
Unidos por considerar que las escenas LGTBI no serían aptas para niños. 
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Sensibilidad intercultural, perspectiva de género 
y bilingüismo en la enseñanza de ESL en la 
Comunidad de Madrid 
Òscar O. Santos-Sopena 

 

La realidad del sistema educativo español en general, y en la 
Comunidad de Madrid en particular, potencia una enseñanza bilingüe donde el 
inglés se ha convertido en el punto de partida para considerar a un estudiante 
como bilingüe. Cuestiones como la identidad, el aprendizaje basado en retos y 
la identificación de las diferencias culturales son categorías que se tienen en 
cuenta, pero hay una carencia de propuestas didácticas en torno a la 
sensibilidad intercultural y la perspectiva género en ESL. 

Existen numerosos estudios que han revisado estas cuestiones desde un 
plano más internacional (Pinar 1998; Spurlin 2000; Karma 2013). Esta 
investigación revisa dichos estudios y plantea una revisión didáctica sobre 
estas cuestiones en el contexto de enseñanza bilingüe (CLIL) en la Comunidad 
de Madrid. En esta ponencia se presentarán los objetivos de esta investigación 
que se resumen a continuación:   

 
1. Estimular y promover la formación y las habilidades de comunicación en 
lengua inglesa en contextos multiculturales.  
2. Reforzar las perspectivas de género y, por ello, la mejora de la calidad de la 
formación académica/universitaria del estudiante ESL.   
3. Fomentar la reforma y la renovación metodológicas en la forma de enseñar 
y de aprender los aspectos multiculturales del ESL.  

Como metodología se plantea una propuesta educativa que facilite a los 
estudiantes identificar las cuestiones de género propuestas como objeto de 
estudio en función del contexto bilingüe, comunicativo e intercultultural 
actual. Asimismo, se ha diseñado un instrumento de recogida de datos y se 
realizó una encuesta a los participantes del grupo piloto en la que se midió: la 
sensibilidad intercultural y los progresos lingüísticos obtenidos (Jia 1997; 
Schulz 2001). El análisis de dichos resultados parte de un acercamiento 
cualitativo y cuantitativo. Así pues, los resultados preliminares muestran la 
importancia de este tipo de proyectos para inclusión en relación con la 
adquisición de la L2 dentro de los estudios de ESL.   
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La traducción como instrumento de 
manipulación. El caso de Virginia Woolf y Orlando 
Francisco Seva González 
 

A lo largo de la historia la traducción ha sido utilizada como un 
instrumento de reescritura de la obra, contribuyendo a la manipulación del 
mensaje original. De entre sus múltiples aplicaciones, la traducción también ha 
sido concebida como un arma de adulteración con el fin de ocultar ciertos 
aspectos innovadores y trasgresores que en la época eran considerados tabúes 
por la sociedad receptora.  

En esta comunicación se analiza la traducción de la novela Orlando 
(1928) de Virginia Woolf por Jorge Luis Borges (1937) con el objetivo de 
analizar cómo la traducción puede distorsionar, e incluso omitir, el trasfondo 
feminista y trasgresor en cuanto a género y sexualidad se refiere. Entre las 
conclusiones más destacadas de este análisis, destacan el uso del masculino 
genérico, la manipulación de la semántica y la omisión de sintaxis propia de la 
écriture fémenine de Woolf que hacen de lo que era un referente en los estudios 
feministas y queer, se convierta en una reescritura bastante sesgada y con una 
visión androcéntrica de su lectura. 
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Hacia una escuela arcoíris: lecturas con princesas 
lesbianas o piratas trans 
Guillermo Soler-Quílez 
 

La necesidad de cambiar el currículum escolar cada vez se hace más y 
más necesario, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones tanto de 
género como de diversidad afectivo-sexual. En este sentido, la pedagogía 
queer desde sus primeras publicaciones [sirva de ejemplo Deborah Britzman y 
su Stop Reading Straight (1995)] ha defendido siempre la necesidad de incluir en 
las escuelas discursos, textos, que se alejan del único paradigma reconocible en 
la misma, la heteronorma. Por ello, resulta necesaria la introducción de textos 
que reflejen, como la vida, variedad de personajes con identidades de género o 
con relaciones afectivo-sexuales que cuestionen el discurso patriarcal 
imperante en las escuelas. Se presenta en este contexto una selección con 
textos tanto álbumes ilustrados, así como cuentos o romances de la tradición 
castellana que puedan constituir un vehículo de comunicación entre el 
alumnado de las diferentes etapas educativas, especialmente en las aulas de 
Infantil y Primaria con las realidades que tan a menudo la escuela parece 
esforzarse en desdibujar cuando no obviar totalmente. Conviene precisar la 
necesidad de seleccionar dichos materiales pues no todos presentan la misma 
calidad artística o literaria suficiente para llevarlo a la escuela, ni siquiera 
permiten en ocasiones retratar de un modo positivo o didáctico la 
representación de lesbianas, gais, transgéneros, bisexuales o queer. 
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“They gave a medal for killing two men and a 

discharge for loving one”. El servicio militar 

estadounidense en Vietnam y el movimiento de 

los veteranos LGTB en la década de los 70. 

Albert Soler Ruda 

 

El objetivo de esta comunicación se centra en analizar el factor clave de 

la Guerra de Vietnam, la segregación sexual institucional y la lucha de los 

veteranos de guerra dentro del movimiento por los derechos LGTB en 

Estados Unidos durante la década de los años 70.  

El debate entre la libertad sexual, el reclutamiento obligatorio, el 

derecho y el reconocimiento del servicio militar fue tema constante desde la 

IIª Guerra Mundial reivindicado por las sociedades liberales homófilas, 

pasando durante la década de los 60 y 70 a ser un tema de discusión candente 

ante el auge de un nuevo movimiento de derechos homosexuales ligado a la 

nueva izquierda y los movimientos de liberación anti imperialistas. La 

experiencia de Vietnam y la homofobia institucionalizada en las Fuerzas 

Armadas para jóvenes de la comunidad gay, la pérdida de sus beneficios 

sociales de veterano por su condición sexual y la influencia de la subcultura y 

símbolos del nuevo ―ciudadano soldado‖ reescrito por el G.I. Movement, 

marcarían un antes y un después tanto en la lucha por los derechos LGTB y la 

constitución de su comunidad cultural, como en la nueva cultura del veterano 

de guerra estadounidense. Vietnam y el servicio militar dotarían del 

movimiento LGTB no solo de un cuerpo político y un escenario más de 

protesta basado en el reclamo de derechos civiles, sino también un primer 

intento de reconstrucción del ideal del ―ciudadano soldado‖ dentro de una 

nueva identidad comunitaria gay, no exento de polémica. 
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Sexualidades en espacios dicotómicos: Ralf König 
y Howard Cruse 
María Mar Soliño y Juan Tomás Matarranz Araque 

 

Nuestra comunicación intentará explorar el tema del género y la 

traducción a través de la perspectiva de la teoría queer dentro de la literatura, 

concretamente dentro del género de la novela gráfica de Ralf König y Howard 

Cruse. Se tratará de ayudar a entender cómo se construyen, se crean y se 

recrean las identidades, los roles de género y los estereotipos sexuales en la 

sociedad, a través del lenguaje y, por consiguiente, a través de su traducción. 

Sostenemos la argumentación de que cabe la posibilidad de superar los 

estereotipos de género, censurar, nivelar y remodelar la identidad y la 

mentalidad a través de la traducción. El análisis queer se hará a través de la 

novela gráfica de Ralf König y Howard Cruse, traducidas al español del 

alemán e inglés respectivamente: Der bewegte Mann de Ralf König y Stuck rubber 

baby de Howard Cruse. Se partirá de una conceptualización teórica actual 

entorno al concepto queer partiendo de Lauretis, Harvey, Kinloch, 

Santaemilia, Von Flotow o Mazzei. 

queer studies; traducción queer; novela gráfica 
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Las traducciones latinas de la novena temporada 
de RuPaul’s Drag Race 
Daniela Toulemonde 

 

RuPaul‘s Drag Race (RPDR) es una serie de telerrealidad cuyo éxito 
mundial ha resultado en múltiples traducciones a diferentes lenguas. La serie 
muestra a varias transformistas estadounidenses compitiendo para ser la 
próxima superestrella transformista de Estados Unidos y por lo tanto, es un 
producto de la subcultura drag de ese país. Su éxito la ha convertido en una de 
las representaciones más visibles del arte del transformismo. La subcultura 
transformista de Estados Unidos se caracteriza por una gran diversidad, así 
como una forma de hablar particular que mezcla indicadores de identidad 
estereotipados de género femenino y masculino, además de indicadores 
raciales, de orientación sexual, de estatus social y muchos juegos de palabras. 
Este lenguaje refleja unas identidades que se encuentran en los límites 
borrosos entre géneros, sexualidades y razas, entre la realidad y la 
representación. Esta gran creatividad lingüística representa un reto para la 
traducción pues se corre el peligro de estandarizar el lenguaje y perder el 
elemento queer del texto original.  

La temporada nueve de RPDR presenta un reto particular pues tiene 
participantes latinas y una participante trans, la primera abiertamente trans en 
el programa durante su temporada. Esto implica que la traducción debe tener 
en cuenta las identidades sociolingüísticas diferentes y los matices en 
cuestiones de género. Tanto los subtítulos como el doblaje de la temporada 
nueve se enfrentan a estos retos con las herramientas y las limitaciones 
correspondientes a cada tipo de traducción. Este artículo analizará las 
estrategias de traducción utilizadas en los subtítulos y el doblaje latinos de 
Netflix de esta temporada. Esto permitirá observar la manera en la que se 
transmite esta subcultura LGBTQ+ de Estados Unidos a Hispanoamérica y 
las implicaciones sociales de estas decisiones de traducción.  
 
estudios queer; estudios de traducción; transformismo; medios audiovisuales; América 
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OnlyFans, Cam4, Chaturbate o la representación 

de la financialización del deseo homosexual en el 

neoliberalismo performativo 

Eloy V. Palazón 

 

Si la promiscuidad era vista durante los años de la Revolución Sexual (la 

década de los 60) y la década dorada del cruising (años 70) como un proyecto 

no sólo hedonista de desenfreno del placer y del deseo, sino también como un 

proyecto social, político y económico, esta ponencia se plantea de qué manera 

las nuevas formas de representación sexual en la red han modificado ese 

proyecto político-económico en la época de la financialización de la vida 

diaria.  

Si entendemos el proceso de financialización tal y como lo definió 

Randy Martin, es decir, como una forma de producción de la subjetividad 

dentro de la racionalidad neoliberal, ¿de qué forma la deriva actual de la 

pornografía amateur gay, si es que eso sigue existiendo, ha modificado el 

proyecto político y económico de la utopía cruising? ¿De qué manera el 

sistema productivo del posfordismo ha integrado e incorporado los cuerpos 

de sexualidades otrora definidos como antieconómicos?  

Estas cuestiones son muy generales, pero es el marco de esta propuesta 

de ponencia, que pretende ver de qué forma webs como OnlyFans, Cam4 o 

Chaturbate, básicamente páginas de webcams y vídeos amateur, pueden 

funcionar como generadores de cuerpos en los que el deseo se financializa. 

Además, en nuestra época en el que lo performativo constituye un marco 

ontológico de conocimiento y poder, ¿de qué forma estas subjetividades 

escénicas representan un nuevo modelo de cuerpo productivo? Pero también 

se pueden plantear preguntas sobre si dentro de esas estructuras de 

representación, en la mayoría de los casos homonormativas, son posibles 

plataformas para formas alternativas que pongan en juego economías de los 

cuerpos no financializadoras y no-performativas (en el sentido teorizado por 

Fred Moten). 

cibersexo; cibercruising; cruising; pornografía; amateur; masturbación; financialización; 
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Cruising: una introducción a la política y estética 

del sexo público 

Eloy V. Palazón y Moisés Fernández Cano 

 

Si la Revolución Sexual de los años 60 propuso la promiscuidad como 

proyecto político, social y económico alternativo a una esfera pública burguesa 

basada en la represión sexual, la aportación de la comunidad queer intentó 

materializar ese proyecto en el mismo espacio público y creando espacios 

alternativos. 

Pero el cruising es mucho más que la simple búsqueda de sexo. Es un 

pensamiento sobre la ciudad, una teoría puesta en práctica sobre la otredad, 

una forma alternativa de enseñanza y aprendizaje, una fuente de pensamiento 

radical a nivel político y estético, un proyecto leído como utópico, una visión 

de futuro en el presente. 

Así, si lo queer es cierta incapacidad para ser catalogado dentro de los 

sistemas de representación normativos y, por ello, en su reapropiación, cierta 

resistencia a esos modelos, ¿cómo se generan espacios (y tiempos) queer que 

no estén subsumidos o dominados por el espacio público burgués? ¿De qué 

forma se pueden generar nuevas formas de conocimiento y aprendizaje que 

produzcan un espacio alternativo? ¿Qué papel tiene el sexo, como 

materialización del deseo, en esos espacios contrapúblicos? El cruising, como 

forma de romper con la espacio-temporalidad burguesa, el cruising como 

creación de nuevas formas de representación, identificación y 

performatividad, como experiencias de la ciudad que se escapan de lo 

preestablecido y como un cuidado de la otredad. Pero también cómo forma 

dinámica que se amolda a las mutaciones de la ciudad, que evoluciona con ella 

y que se adapta a su morfología. 
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La censura franquista en el cine francés LGTB 
Carlos Valdivia Biedma 

 

Durante los casi cuarenta años que estuvieron en vigor los organismos 
censores del franquismo (1939-1977) se ejerció la censura sobre los guiones 
literarios de las películas que se proyectaban en España. Los de temática 
LGTB no se salvaron, y esta comunicación pretende enseñar cómo se 
mutilaron o prohibieron algunos, usando para ello los expedientes del Archivo 
General de la Administración. Se aborda también la representación de dicha 
temática en la literatura cinematográfica, y se hace un recorrido por los 
distintos organismos de censura que existieron en ese período de tiempo. Se 
utiliza como ejemplo práctico una comparación entre el guion original de la 
película francesa de terror Et mourir de plaisir y su traducción. Todo este 
material nos sirve para llegar a la conclusión de que se ejercía (auto)censura en 
el guion por motivos dogmáticos contra todo aquello que se desviase de la 
norma cisheterosexual. 
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Homosexualidad en África – una importación 
Occidental 
Federico Vivanco 
 

Cuando hablamos de literaturas africanas, pero sobre todo de literatura 
LGTBIQ+ escrita en África, se observa el escaso interés que han tenido los 
estudios queer en dicho continente. La escasa atención ha sido siempre 
focalizada en uno de los cincuenta y cinco países que conforman el 
continente: Sudáfrica, donde muchas veces el tratamiento que se le ha dado ha 
sido enfocado sobre la población blanca sudafricana. Simultáneamente, los 
crudos comentarios y políticas fomentados por líderes africanos estos últimos 
años han hecho un flaco favor a la situación que tiene que vivir el colectivo 
LGTBIQ+. 

En el año 1983, Daniel Vignal, un referente en Estudios de Género 
sobre el continente africano, afirmaba que la homosexualidad es considerada 
para la mayoría de los escritores africanos una desviación introducida en el 
continente por colonos o sus descendientes, por extranjeros de todo tipo: 
árabes, franceses, ingleses, métis etc. Les resultaba difícil concebir que la 
homosexualidad pudiera ser un comportamiento de una persona negra 
africana. (74-75) 

En la actualidad muchos africanos mantienen la teoría de que la 
homosexualidad es una importación Occidental. No obstante, la visión que se 
tenía sobre ella hasta los años noventa difiere mucho del cambio y la 
aportación que ha dado este tipo de literatura en los últimos diez años. Incluso 
al punto de que muchos autores noveles critican que hoy en día para triunfar 
en el mercado editorial africano y ganar premios literarios en el continente 
solo se necesita escribir una novela o un relato de temática gay o centrado en 
un personaje homosexual.   

El presente artículo realiza una revisión descriptiva del panorama actual 
en las letras africanas LGTBIQ+ de algunas de las obras publicadas en el 
continente, como así también de aquellas obras que han ganado interés en 
España en lo que su traducción y publicación se refiere.  

literatura Africana; literatura LGTBIQ+; traducción literaria 
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Si tu pluma les molesta, ¡clávasela! 

Julen Zabala 

 

Proponemos el repaso a una serie de términos de nuestro ‗ambiente‘, 

analizando algunas de las situaciones recientes que se han dado en relación al 

debate de las identidades y sus límites. Desde el uso del femenino, habitual en 

círculos gais, hasta el argot propio de las aplicaciones de ligoteo. Nos fijamos, 

por ejemplo, en el asesinato de La Eli en Valladolid, ‗un hombre vestido de 

mujer‘, y la polémica que se desencadenó desde el activismo por si había que 

considerarlo un caso de transfobia o no y si los medios de comunicación 

daban o no un tratamiento informativo adecuado al no considerarlo como una 

mujer trans. Muy atrás han quedado las primeras reivindicaciones de la 

COFLHEE, que incluían el ‗derecho a vestirse como se quiera‘, y hemos 

pasado, en apenas cuatro décadas, a establecer(nos) nuevos estereotipos y, 

sobre todo, nuevas etiquetas identitarias para (intentar) comprender, incluso, 

nuestro propio ‗gueto‘. La juventud de hoy en día, que ni siquiera habían 

nacido en aquella época de salidas de armarios y ‗liberación‘ de espacios, de 

primeras reivindicaciones y apariciones públicas, no deja de sorprendernos y 

considera, ya sin prejuicios, que el uso de ‗mariconez‘ en la letra de una 

canción inofensiva de hace treinta años no es sino homofobia. El tiempo pasa, 

sin duda, pero hay quien sigue, medio perdido, sin saber adaptarse a los 

nuevos tiempos. Proponemos, pues, realizar un breve recorrido por algunos 

términos de nuestro lenguaje más genuino, a modo de ‗Pasapalabro‘, para ver 

si somos capaces de comernos el rosco. 

lenguaje; terminología; identidades; LGTBI+ 
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