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Hay muchas 
teorías queer, no 
una sola. Muchas 
de ellas, además, 
se contradicen 

entre sí.

La palabra 
“queer”, además, 

tiene muchos 
significados 

distintos.

Desde el 
mismo momento 

de su nacimiento 
la gente se pre-
guntaba si había 

terminado 
ya.

Muchas de las 
personas que desa-

rrollan la teoría queer 
se niegan a decir qué es, 

argumentando que se 
resiste a ser definida 

y que es imposible 
de capturar.

Se ha 
criticado la teoría 

queer por ser 
inaccesible y estar 
llena de palabras 

difíciles.

Es una 
disciplina 

que se niega a 
disciplinarse. 

—Nikki Sullivan*

CÓMO PRESENTAR LA TEORÍA QUEER

Escribir una introducción a la teoría queer supone un cierto reto. ¿Por qué? Aquí van algu-
nas de las razones:

*Autora de A Critical Introduction to Queer Theory (2003). Presentaremos a una serie de autores clave a lo 
largo del libro: ten en cuenta que los bocadillos en los que se les atribuyen textos no deben considerarse citas 
literales. A menudo hemos parafraseado lo que dijeron para dar una idea general de qué es lo que piensa 
cada autor, en lugar de sus palabras exactas. 
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¿QUIÉN ERES?

Cuando nos pusimos a organizar este libro, nos imaginamos que sería útil para estos tipos 
de gente.

¿soy 
queer?

esto no 
me funciona 
para nada.

esto es 
 tan difícil... 

¿normatividad? 
¿performatividad?

 ¿qué quieren decir 
todas estas 
palabras tan 

largas?

     T
EORÍA

 QUEER 
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QUEERIFIQUEMOS LAS COSAS DESDE EL PRINCIPIO

Claramente, una introducción solo puede proporcionar una visión parcial del panorama: es 
imposible cubrir todo el complejo, diverso y siempre cambiante mundo de la teoría queer. 
Este libro tiene como objetivo:

Abrirte el apetito
 para 

que te apetezca descubrir 

más cosas (al fin
al del 

libro tie
nes una lis

ta con 

recursos accesibles).

Explicar cómo la teoría 

queer se hizo necesaria 

como manera de cuestionar 

ciertas suposiciones 

populares sobre sexo, gé-

nero e identidad.

Presentarte algunas de las
 ideas clav

e 

de la teoría queer y s
us pensadores 

—de forma tan sencilla
 como sea posible— 

así como algunas de las
 tensiones internas 

de la teoría queer, además de las
 

diferentes direcciones que ha 

tomado estos últim
os años.

Extraer de la teoría queer 

aquello que parezca más útil 

para nuestras vidas diarias, 

nuestras relaciones y nues-

tras comunidades.

La idea es 
invitarte a conocer 

la teoría queer 
y animarte a que 

intentes pensar de 
forma queer.
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HACIA DÓNDE VAMOS

A lo largo del resto del libro vamos a:

1. Explorar los diferentes significados de la palabra «queer».
2. Plantearnos cómo la cultura occidental en su sentido más amplio llegó a entender el 

sexo y la sexualidad de la forma en la que lo hace ahora, y cómo la teoría queer desafía 
esta interpretación.

3. Presentar a algunos de los investigadores, escritores y movimientos activistas que 
proporcionan las bases sobre las que se construye la teoría queer.

4. Explicar algunos de los conceptos clave que postuló inicialmente la teoría queer y de dón-
de vinieron.

5. Describir cómo la teoría queer se ha relacionado con la cultura popular, la biología y la 
sexología.

6. Cubrir algunas de las principales críticas a la teoría queer, y las tensiones que se producen 
dentro de ella, así como las formas en las que los teóricos queer han respondido.

7. Esbozar algunas de las principales direcciones que ha tomado la teoría queer en los últi-
mos años.

8. Sugerir algunas maneras de pensar de forma algo más queer en tu vida diaria.
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