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Miércoles 14 de diciembre:  
«Pensamiento feminista contemporáneo» 
Esta sesión se centrará en el debate filosófico que tiene lugar en la década de los 
ochenta en torno a la crítica al esquema de la diferencia sexual y la recuperación 
del concepto de género; recuperación a partir de la que se desarrollarán la teoría 
queer y alianzas múltiples con los feminismos críticos y los feminismos del Sur. Se 
abordarán las propuestas de Luce Irigaray, Rosi Braidotti y Judith Butler, y se 
señalarán nociones de la filosofía de la diferencia o postestructuralismo, con el 
objetivo de dotar de una marco conceptual apropiado.  
 

Lecturas recomendadas:  

- Braidotti, Rosi, y Butler, Judith, «Feminism by Any Other Name. Interview», in difference. More 

Gender Trouble: Feminism meets Queer Theory, vol. VI, números 2-3, Indiana University Press, 

pp. 27-61, 1994. Versión española en Braidotti, Rosi, Feminismo, diferencia sexual y 

subjetividad nómade, Barcelona, Gedisa, 2004 (capítulo 4: “El feminismo con cualquier otro 

nombre. Judith Butler entrevista a Rosi Braidotti”, pp. 69-106).  

-  Butler, Judith (1990/2007), El género en disputa. El feminismo y la subversion de la identidad, 

Paidós, Barcelona. (Puede descargarse aquí: http://www.mnba.cl/617/articles-

8672_archivo_01.pdf) (Primero capítulo).  

 
Jueves 15 de diciembre:   
«Prácticas situadas: la política que se puede con un sujeto que no es Uno»  
 
Partiremos de un contexto de crisis: crisis de las antiguas formas organizativas, de 
los relatos de emancipación y de las identidades clásicas. Y de un desafío: no ceder 
a la pospolítica que sostiene que nada se puede cambiar. ¿Qué tipo de 
politizaciones surgen al calor de esta crisis? Sostendremos una hipótesis doble: los 
movimientos no han desaparecido, sino han mutado en sus formas, y estas 
mutaciones proporcionan claves útiles para los procesos transformadores de 
nuestro tiempo. A partir de experiencias situadas como la de las trabajadoras 
sexuales se rastrearán discursos y prácticas que dan cuenta de nuevas 
formas de hacer.  
 
Lecturas recomendadas:  
 

- Gil, Silvia L., Nuevos Feminismo. Sentidos comunes en la dispersión, Madrid: Traficantes de 

Sueños, 2011.  

-  Garaizabal; Cristina, «Derechos laborales para las trabajadoras del sexo», revista Mugak, nº23, 

segundo trimestre de 2003. (Disponible en: http://www.pensamientocritico.org/crigar0703.htm).  

 
Viernes 16 de diciembre:  
«Cuerpos vulnerables en pie de guerra»  
 
¿Qué significa que la vida sea vulnerable? ¿A partir de qué presupuestos 
ontológicos puede sostenerse dicha afirmación? ¿En qué sentido esa 

http://www.pensamientocritico.org/crigar0703.htm


vulnerabilidad puede interpretarse como potencia? ¿Cuáles son las consecuencias 
para comprender los procesos de subjetivación y la política? Veremos que 
recuperar el concepto de vulnerabilidad nos sirve para repensar la vida común a 
partir de criterios ético-políticos diferentes. Para ello, se analizarán la lectura que 
realiza Judith Butler del sujeto hegeliano y las propuestas feministas en torno al 
cuidado y lo común/comunidad.    
 

Lecturas recomendadas: 

- Butler, Judith (2010), Marcos de guerra, las vidas no lloradas, Espasa Libros, Madrid (pp. 13- 

56: Introducción; y pp. 57-94: «Capacidad de supervivencia, vulnerabilidad, afecto»). 

- Orozco, Amaia (2014), Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el 

conflicto capital/vida, Traficantes de Sueños, Madrid (disponible en 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf)  
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