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 En el marco de una Argentina  desafiada a implantar una ley sobe Educación Sexual que genera debates 
intensos (visibilizando en ocasiones miradas autoritarias y represivas sobre la/s jóvenes) es que la 
publicación del trabajo Género y sexualidades en las tramas de saber. Revisiones y propuestas,  es 
más que bien venido.
 La coordinación de una serie de artículos sobre sexualidades y género realizado por Silvia Elizalde, Karina 
Feletti y Graciela Queirolo (y con el lujo de un prólogo como el de Dora Barrancos) viene a ocupar un lugar 
sintomáticamente necesitado de reflexión y detenimiento. Pensar cómo es que las sexualidades han sido 
atravesadas por la historia, el arte, la cultura, la economía, la comunicación y la sociedad pero de manera 
?muda?, incorporado como ideología,  y luego plantear la posibilidad de que esto sea desnaturalizado en la 
enseñanza escolar es el desafío central del libro.
 El trabajo incursiona en la mirada sobre el tema desde diversos saberes sacando la interdisciplina del 
lugar al que la sometieron las prácticas de fetichización de los excesos posmodernos. Es así, que desde 
diferentes perspectivas se confluye en la posibilidad de generar unos saberes y recorridos en diálogo, 
que además tiene el interesantísimo objetivo de contribuir a las prácticas de la docencia.
 ?¿Qué sabemos de la historia de las mujeres y la diversidad sexual en nuestro país y en el mundo? ¿De 
qué manera la vida privada y la historia del cuerpo se inscriben en la historia política, social y económica de 
cada época? ¿Tiene género el lenguaje? ¿Existe una literatura de mujeres o una literatura gay? ¿Cómo 
interpela el arte a las sexualidades? ¿Qué impacto tuvo en la producción artística el VHI/SIDA? ¿Qué lugar 
han tenido y tienen el género y las sexualidades en los estudios de comunicación?? Todas estas preguntas 
aparecen siendo transitadas en el libro para confluir en la necesidad de dar respuesta a una educación 
liberada de sexismo y discriminación.
  El libro invita a sacudir certezas desde una apuesta política y epistemológica imprescindible en sociedades 
como la nuestra que ha hecho de todo tipo de discriminación una práctica cotidiana, y de todos los 
posibilismos un dogma. Imaginar una educación sin homofobias y sexismos nos invita a pensar de manera 
radical y liberadora los modos de otra socialidad. 
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