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Resumen
En este Plan de Trabajo propongo indagar los vínculos entre el

promovió el desarrollo de la disciplina en Argentina. Para ello, me

movimiento anarquista y el discurso sexológico. Propongo como

enfocaré en las publicaciones vinculadas a temas sexuales difundidas por

hipótesis de partida que las iniciativas editoriales sostenidas por

las editoriales ácratas Nervio; Américalee y Partenón. Si bien el

intelectuales y profesionales anarquistas para difundir un saber sobre la

anarquismo participó de un proceso de difusión de saberes sobre el sexo

sexualidad desde diversas disciplinas, anticipó cuestiones como el placer

que involucró a otras identidades políticas como la socialista y la

y la libertad sexual, que la historiografía local ha analizado como

feminista, entiendo que su actuación presenta singularidades que hacen

producto de la segunda ola de la Sexología. Esta conceptualización obtura

necesario un análisis específico que, por un lado, profundice en sus

la mirada sobre la actividad relevante del anarquismo local —y su

aportes respecto de la constitución del discurso sexológico local

conexión transnacional— vinculada a la interacción con y construcción

orientado al placer sexual y, por otro lado, indagué los límites que

del discurso sexológico. Por ello, centraré la mirada en cómo durante los

establecieron al despliegue de la sexualidad, como por ejemplo, en

años treinta y cincuenta del siglo XX, y merced al conocimiento del

relación con la matriz heterosexual y el sesgo de género, compartido con

desarrollo de la sexología como campo en otras latitudes, el anarquismo

sus pares de otras ideologías.
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