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1.

INTRODUCCIÓN
En el campo de los problemas de filosofía del lenguaje, la noción de “performatividad” ha
abierto un campo de estudio de la lengua que, aun cuando fue pensado en la tradición retórica
desde la antigüedad, no obtuvo mucha atención en la historia de los problemas filosóficos del
lenguaje. Este campo es el del análisis de los discursos desde el punto de vista de sus efectos
semánticos y etético-políticos (efectos sobre los cuerpos). La noción de preformatividad,
propuesta por J. L. Austin, ha sido apropiada por la deconstrucción y la crítica de género de
maneras muy interesantes. Dedicaremos este curso a la formulación de Austin de una teoría de
la performatividad y a las formulaciones posteriores desde una lactura crítico-deconstructiva.

2.

OBJETIVOS
2.1 General
El objetivo general del curso es discutir los alcances teóricos y críticos de la noción de
performatividad del discurso a partir de las formulaciones de J. Austin, y posteriormente a partir
de las lecturas de dichas formulaciones por parte de J. Derrida, desde el punto de vista de la
iterabilidad y de J. Butler, desde la crítica de género, la teoría queer y la crítica política.

3. TEMARIO
Unidad 1.
Lenguaje y acción.
1

¡) Distinciones: enunciados constatativos y realizativos (performativos);
2) Actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios.
Unidad 2.
La lectura de Derrida y la discusión con Searle. Cuestionamiento de las nociones de comunicación,
propiedad, intencionalidad, contexto. Escritura e iterabilidad.
Unidad 3.
La lectura y apropiación de Butler. Prácticas discursivas y procedimientos de subjetivación.
Performatividad de género, performatividad de los cuerpos colectivos.

4. ACTIVIDADES
Para todas las unidades
-

Lectura atenta de los textos. Discusión colectiva en reuniones de asesoría
Formulación de problemas a partir de las lecturas
Interpretación de fragmentos significativos
Determinación de conceptos. Propuestas de uso de los conceptos para el análisis de
problemáticas específicas
Redacción de ensayos

5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se solicitarán 3 o 4 actividades específicas de lectura-escritura a lo largo del curso. Estas
pueden ser la interpretación de un fragmento de texto, la respuesta puntual a alguna pregunta,
la selección de un ejemplo, entre otras
Se tomará en cuenta la participación en las discusiones colectivas.
Se solicitará un ensayo final

6.
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