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1.     Fundamentación     y     descripción  

¿Qué  es  la  literatura?  ¿Qué  es  el  feminismo?  ¿Cómo  podría  definirse  una  narrativa 
feminista? ¿Y una lectura? ¿Cómo se construye la relación entre política, crítica, teoría y estética?  
¿Y entre cuerpos y literatura? 

El feminismo no es ni fue un movimiento homogéneo. Tampoco constituye un cuerpo de 
ideas  cerrado.  Podría,  en  cambio,  definirse  como  un  movimiento  político  que  procura  una 
transformación en las relaciones sociales –hetero-patriarcales, sexistas, clasistas y racistas- y, por 
supuesto, en las narrativas que las sostienen, a partir  del  cuestionamiento de ciertas diferencias 
jerarquizadassostenidas sobre los cuerpos. Así, reflexionar acerca del feminismo, de sus miradas y 
de sus relatos,  no sólo da lugar a una posible (contra)  historia de las ideas sino que,  también,  
permite visibilizar recorridos no hegemónicos dibujados por los cuerpos políticos y literarios. 

Podría sostenerse como hipótesis que la escritura feminista permite decir lo imposible –ir 
contra el sentido-. Así, se constituiría en un acto de resistencia, potencia del desorden que se instala  
en un espacio donde lo íntimo y lo social se cruzan y que interviene en aquellas zonas imaginarias 
en las que se sostiene el sentido. Por esto, los relatos feministas pueden pensarse como potencias  
imaginarizantes que habilitan, por un lado, la aparición de un sujeto político múltiple pero que,  
además,  dan  cuerpo  a  una  masa  narrativa  que  pone  en  cuestión  pactos  sociales,  afectividades 
edípicas, temporalidades lineales y (re)productivas. 

Atendiendo a modos de leer, siempre históricos y situados, y cómo éstos se vinculan con la  
puesta en marcha de operaciones de análisis textual que pueden amplificarse y problematizarse a la 
luz  de preguntas  relativas  a  los  modos  de ficcionalización de la  diferencia  sexual  -sus  fábulas  
recurrentes o emergentes, las formas que las gobiernan y los imaginarios sociales que los textos de 
la cultura ponen en movimiento-, este seminario propone el análisis de un número amplio de autores 
y textos literarios poco transitados que permiten profundizar en diferentes modos de hacerse cargo 
de  la  construcción  de  un  yo,  de  la  historia  política,  de  la  invención  de  comunidades,  de  las 
violencias que el sistema patriarcal, capitalista y heterosexista imprime en los cuerpos; y, también, 
permiten  analizar  cómo  éstos  discuten,  ponen  en  cuestión  y  revisitan  tópicos  tradicionales  y  
espacios centrales de la literatura argentina.

Por otro lado, históricamente, el surgimiento del feminismo en Argentina tomó dos formas 
fundamentales: la lucha reivindicativa de los derechos de las mujeres y la lucha por la construcción 
de la figura autoral de las escritoras/periodistas. La afiliación al feminismo de anarquistas agregó 
nudos  problemáticos  hoy  todavía  irresueltos:  un  fuerte  anticlericalismo,  el  desdén  al  amor 
romántico, la defensa de las uniones libres y el derecho al aborto. Un segundo momento podría  
dibujarse sobre mediados del siglo XX. La traducción al español de El segundo sexo, el derecho al 
voto y la pastilla anticonceptiva implicaron una revolución que cuestionó sobre todo la unión entre 
sexualidad  legítima  y  matrimonio  y  comenzó  a  flexibilizar  los  modos  de  la  afectividad  y  el  



erotismo. También, en la década del setenta aparecieron, ligados al feminismo, los primeros grupos 
de militancia gay y lesbiana que cobrarían fuerza con la recuperación democrática.

Con  la  entrada  al  siglo  XXI  las  intervenciones  de  la  crítica  feminista  dan  lugar  a  la 
formalización académica de los “estudios de género” y de los “estudios queer”. La visibilidad que 
adquirieron los conflictos en relación a la prostitución y al travestismo constituyeron oportunidades 
para una nueva interrogación al modelo binario sexo/genérico. Lo debates en torno al matrimonio,  
el aborto y la fertilización asistida están provocando una vuelta polémica y compleja sobre los  
discursos feministas y la visibilización de la ola de femicidios, que en Argentina aumenta, repone 
debates en torno el valor y el uso diferencial y jerarquizado de los cuerpos.

En este discurrir histórico, que este seminario no puede pasar por alto, la literatura cumple 
un  papel  fundamental.  El  objetivo  será,  entonces,  analizar  los  modos  en  que  teoría,  política  y 
estética se entretejen y dan lugar a la emergencia de ficciones complejas y contra-hegemónicas que,  
sin lugar a dudas, ponen en cuestión tanto el canon literario como la norma social.
 
2.     Objetivos  

1. Profundizar  en los  fundamentos,  categorías  de análisis  y  discusiones  de la  teoría  y  del 
movimiento feminista del último siglo.

2. Proporcionar  una  posible  historia  de  la  lucha  feminista  en  Argentina  y  promover  la 
investigación  sobre  el  feminismo  en  tanto  movimiento  social  productor  de  ficciones 
literarias y políticas.

3. Discutir acerca de la posibilidad y condiciones de una literatura feminista a partir de la 
lectura de artículos, cuentos y novelas y construir una reflexión crítica alrededor del corpus  
propuesto

4. Brindar  herramientas  teóricas  y metodológicas  que permitan a  lxs  estudiantes  poner  en 
relación y problematizar las categorías del  género y la  sexualidad y su relación con la 
literatura, la teoría y la crítica literaria.

5. Analizar los modos específicos en que la literatura feminista habilita (o no) la configuración 
de nuevos imaginarios. 

6. Analizar  los  modos  en  que  las  relaciones  de  poder  (culturales,  políticas,  sexuales  y 
discursivas) producen identidades hegemónicas, alternativas o disidentes, y crean espacios 
jerarquizados de identidad y diferencia.

3.     Contenidos  

Unidad     I:   ¿Existe una literatura feminista?  

La universidad como territorio de intervención política.  Archivo,  genealogía  y contra-canon:  el 
museo feminista.  Debates:  la escritura feminista y la escritura femenina.  La literatura feminista 
como producto de la mirada crítica. 

Unidad   II: Ser y escribir: la mujer y su expresión.  

Las  Veladas  Literarias  de  Juana  M.  Gorriti  en  Lima.   Ni  dios  ni  patrón  ni  marido:  el  anarco-
feminismo de La voz de la mujer. La profesionalización de la escritura feminista: Alfonsina Storni y 
Salvadora Medina Onrubia. La mujer y su expresión y la relación entre Victoria Ocampo, Virginia 
Woolf y Gabriela Mistral. 



Unidad III: El siglo XX: el amor, el sexo y la familia en desorden.

Simone de Beauvoir, Kate Millet y las políticas (hetero)sexuales del patriarcado. En Argentina, la 
escritura descentrada de Habitaciones (Barrandeguy). Lo personal es político y un Diario Colectivo  
(Aldaburu, Cano,  Rais,  Reynoso).  La  violación  como  domesticación  de  las  mujeres:  Enero 
(Gallardo). La familia amenazada, la liberación sexual y una nueva sensibilidad erótica: los relatos 
de Silvina Ocampo y de Tununa Mercado. Salirse de madre (Rais) y la crisis de la maternidad. Una 
revista en feminista: alfonsina. La lesbiana entra en escena:  Monte de Venus (Molloy)  y En breve 
cárcel (Roffé). 

Unidad IV: Problemas degenerados en el nuevo siglo. 

Las  teóricas  latinoamericanas  y  latinoamericanistas:  Nelly  Richards,  Francine  Masiello  y  Jean 
Franco. Sor Juana según Josefina Ludmer: “Las tretas del débil”. La  performatividad en auge: en  
Estados Unidos, la teoría queer, en Argentina, Lo impenetrable de Griselda Gambaro y Las primas 
de  Aurora  Venturini.  El  ingreso  de  las  voces  trans  y  travestis:  Perlongher,  Naty Menstrual  y 
Modarelli.  El  tráfico  de  mujeres  en   Le  viste  la  cara  a  Dios (Cabezón  Cámara)  y  las 
representaciones de la violencia de género en Proyecto Num. El aborto, la familia y a reapertura de 
un debate: Pájaros en la boca (Schweblin).

4.     Bibliografía     específica     obligatoria  

Unidad     I  

Cixous, Helene, La risa de la medusa: ensayos sobre la escritura, Barcelona, Anthropos, 1995. 
de Lauretis, Teresa, “Genealogías feministas. Un itinerario personal.”, en:  Diferencias, Cuadernos 
inacabados, 35, Madrid, horas y horas, 2000. 
Domínguez, N. “Reflexiones finales. Acerca de la crítica”, en Domínguez, Nora y Carmen Perilli,  
Las fábulas del género. Sexo y escrituras en América latina, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998. 
Fe, Marina, Otramente: lectura y escritura feministas, México, Fondo de cultura económico,1999. 
Foster,  David  (1997).  “Agenda  and Canon”,  en:  Sexual  textualities:  Essays  on  queer/ing Latin 
America, Textas, University of Texas.
Moi, Tori (1988), Teoría literaria feminista, Madrid, Cátedra.
Muschietti, Delfina (1989), “Mujeres: feminismo y literatura”, Graciela Montaldo (comp.) Yrigoyen 
entre Borges y Arlt (1916-1930), Buenos Aires, Contrapunto.
Pollock, G., Encuentros en el museo feminista virtual. Madrid, Ediciones Cátedra, 2010. 
Plain y Sellers, A History of feminist Literary Criticism, Cambridge, CUP, 2007.
Richard,  N. “Qué es un territorio de intervención política”,  en:  Por un feminismo sin mujeres, 
Santiago de Chile, CUDS, 2011. pp. 159-178. 
 
Unidad   II  

de Ramírez, María Abella (1908)  En pos de la Justicia,  "Programa mínimo de reivindicaciones 
femeninas" y  "Derechos políticos a la mujer", La Plata, pp. 171-177.
Medina Onrubia, Salvadora (1914),  “Alma al aire”, La protesta, Buenos Aires, 29 de Enero, año 1, 
n.2151. 
------ Las descentradas, Buenos Aires, Colihue, 2007.
------  (1926) “El quinto”, La casa de enfrente, Buenos Aires, Mate, 1996.
Ocampo, Victoria (1936) “La mujer y su expresión”,  Testimonios.  Segunda 1937-1940, Buenos 
Aires; Ediciones de la Fundación Sur; 1984. p.171- 182.
------------(1934) “Carta a Virginia Woolf”, Testimonios, Buenos Aires, Ed. Fundación Sur, 1981. 



Storni, Alfonsina, Escritos: imágenes de género, Buenos Aires, Eduvim, 2014. (selección)
------- (1926)  “Cuca”, La Nacion, Buenos Aires.
Vicens, María (2011) Escritoras en red. Las revistas literarias de mujeres en la Argentina de finales  
del  siglo  XIX  y  el  reconocimiento  de  la  escritora  sudamericana  (selección).  
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99294/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_Vicens
_M.pdf
VV AA. La voz de la mujer, 1896 (selección)

   Unidad III  

Aldaburu, Maria, Cano, I, Rais, H, Reynoso, N. (1982)  Diario Colectivo, Buenos Aires, Ed. La 
Campana. (selección)
Barrandeguy, Emma (2002) Habitaciones, Buenos Aires, Catálogos.
De Beauvoir, Simone (1949) El segundo sexo, Buenos Aires, Sudamericana, 1999 (selección)
Gallardo, Sara (2009) Enero, Buenos Aires, Capital Intelectual. 
Mercado, Tununa (1988) Canon de alcoba, Buenos Aires, Seix Barral, 2006. 
Millet, Kate  (1970) La política del sexo, Barcelona, Cátedra, 2010 (selección)
VV.AA  alfonsina, 1983- 1984, Argentina (selección)
Molloy, Sylvia (1981) En breve cárcel, Buenos Aires, Simurg, 1998. 
Ocampo, Silvina (1959) Cuentos completos, I-II, Buenos Aires, Emecé, 2007 (selección).
Rais, Hilda (1989) Salirse de madre, Buenos Aires, Ediciones de la campana.
Roffé, Reina (1976) Monte de Venus, Buenos Aires, Corregidor.

Unidad IV

Cabezón Cámara, Gabriela (2012). Le viste la cara a Dios, Buenos Aires, La isla de la luna.
Franco,  Jean  (1986)  "Apuntes  sobre  la  crítica  feminista  y  la  literatura  hispanoamericana",  
Hispamérica, Gaithersburg, Año XV, Nº 45, pp. 31-43
Gambaro, Griselda (1984) Lo impenetrable, Buenos Aires, Norma, 2000. 
Ludmer,  Josefina(1984)"Tretas deldéb  il",González  y  Ortega (eds.),  La sartén  por  el  mango ,
Encuentro de escritoras latinoamericanas, Río Piedras, Ediciones Huracán.
Masiello, Francine. “El espectáculo de la diferencia”, en: El arte de la transición, Buenos Aires,  
Norma, 2001. pp. 97-175
Modarelli, Alejandro (2011) Rosa prepucio, Buenos Aires, Mansalva
Molloy, Sylvia (1991) “Identidades textuales femeninas: Estrategias de autofiguración”,  Women's  
Writing in Latin America (Castro- Klaren, Sara, Molloy, Sylvia y Sarlo, Beatriz Comp.) Westview 
Press, Boulder.
Moreno, María (1992) El affair Skeffington, Rosario, Bajo la Luna.
Naty Menstrual (2008). Continuadísimo, Eterna Cadencia, Buenos Aires 
Perlongher, Nestor (2007) Prosa Plebeya, Buenos Aires, Colihue. (selección). 
Schweblin, S., “En la estepa”, “Conservas”, en: Pájaros en la boca, Buenos Aires, Emecé, 2009. 
Venturini, Aurora, Las primas, Buenos Aires. 
VVAA (2017) Proyecto num, Buenos Aires, Madreselva. 

Bibliografía     complementaria     general  

Alcoff, Linda (1989), “Feminismo cultural versus pos-estructuralismo: La crisis de la identidad en 
la teoría feminista”. Feminaria, año II, núm 4, Bs.As, noviembre, pp.1-18
Amado, A. y N. Dominguez (comps.),  Lazos de familia. Herencias,  cuerpos,  ficciones, Buenos 
Aires, Paidós, 2004.

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99294/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_Vicens_M.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99294/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_Vicens_M.pdf


Arnés,  Laura  A.  “Genealogías  disidentes  en  (el)  Sur”,  Labrys,   2013. 
http://www.labrys.net.br/labrys23/libre/laura.htm
Arnés,  Laura,  Nora  Domínguez  y  Paula  Torricella  (2012)  “Desplazamientos  teóricos,  trayectos 
institucionales”,  Actas  del  Congreso  Internacional  Indicadores  Interseccionales  y  medidas  de  
inclusión  social  en  instituciones  de  educación  superior.  En: 
http://www.miseal.org/images/Publicaciones/Interseccionalidadendebate_misealweb.pdf 
Barrancos, Dora (2002) Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2002. 
Bellotti,  Magdalena.  “El  feminismo  y  el  movimiento  de  mujeres.  Argentina  1984-  1989.” 
Cuadernos feministas. 34 (s/fecha). Impreso.
Bellotti, Magui, Jelin, E. y Luna, L. (2003)  Movimiento de mujeres y movimiento feminista. Para  
una discusión abierta y plural, Librería de mujeres, Buenos Aires.
Belluci,  Mabel  “Viajeras  militantes”,  Las12,  25  de  Mayo  2012 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7278-2012-05-25.html
Bemberg, María Luisa http://www.marialuisabemberg.com/
Butler, Judith (2002)  “Acerca del término queer”,  Cuerpos que importan, Buenos Aires, Paidos, 
2002. de Lauretis, Teresa (1999). “La tecnología del género”, Diferencias, Cuadernos inacabados, 
Madrid, 1999. pp. 33-70. 
Calvera,  Leonor  (1990),  Mujeres  y  feminismo  en  la  Argentina,  Buenos  Aires,  Grupo  Editor 
Latinoamericano
Campagnoli, Mabel (2005) “El feminismo es un humanismo. La década de los 70 y `lo personal es 
político´” A propósito de Historia, Género y Política en los 70, Buenos Aires, Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA.
Cano, Inés (1982) “El movimiento feminista argentino en la década del ’70”, Todo es historia, 183, 
84-93.
Claudia Bacci y Laura Fernández Cordero “Feroces de lengua  y pluma. Algunas escrituras de 
mujeres anarquistas.” 
https://www.academia.edu/14236068/Feroces_de_lengua_y_pluma._Sobre_algunas_escrituras_de_
mujeres_anarquistas
Constenla, María Isabel y Reynoso (1982)“La mujer y la política” Todo es historia, Agosto, n138, 
p.68-71
Diz, Tania (2011),  “Tensiones, genealogías y feminismos en los 80. Un acercamiento a alfonsina,  
primer  periódico  para  mujeres”,  Dossier  Mujeres  en  red:  giros  en  la  prensa  feminista 
latinoamericana del siglo XX, Mora, vol.17.
Felitti,  Karina (2006)  “En defensa de la libertad sexual:  Discursos y acciones de feministas y  
homosexuales en los ‘70”, Temas de Mujeres, Año 2, No. 2, Tucumán. 
FEMENÍAS, M.L. “El feminismo académico en Argentina” en: Labrys. Estudos Feministas/ études 
féministes. n.7. 2005.  
Gil, Elena (1970)  La Mujer en el mundo del trabajo Buenos Aires, Ediciones Libera.
Giorgi, Gabriel “Qué es la literatura queer: las compilaciones de literatura queer, gay y lésbica” en: 
ACTAS del VII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, UNLP, 2009. 
Jeffreys, Sheila (2012) La industria de la vagina, Buenos Aires, Paidos.
Landaburu, Argentino, Locarica y Pennini de Vega (1982) “Cecilia Grierson y el primer Congreso 
Femenino Internacional”, Todo es historia, Agosto, n138. p. 62-67
Lorde, Audre (1984)  Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo, El Cruce, 
Feminist Press. (selección)
Masiello, Francine (1996) “Tráfico de identidades: mujeres, cultura y política de representación en 
la era neoliberal”, Revista Iberoamericana, 176-177,  pp.666-677 
Masiello, Francine (1997) Entre civilización y barbarie, Rosario, Beatriz Viterbo.
Masson, Laura. Feministas en todas partes. Una etnografía de espacios y narrativas feministas en  
Argentina. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. 
Moreau de Justo, Alicia (1982)“Socialismo y feminismo”, Todo es historia, Agosto, n138, p.72-79.

https://www.academia.edu/14236068/Feroces_de_lengua_y_pluma._Sobre_algunas_escrituras_de_mujeres_anarquistas
https://www.academia.edu/14236068/Feroces_de_lengua_y_pluma._Sobre_algunas_escrituras_de_mujeres_anarquistas
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7278-2012-05-25.html
http://www.miseal.org/images/Publicaciones/Interseccionalidadendebate_misealweb.pdf


Nari, Marcela (1995) “El feminismo frente a la cuestión de la mujer en las primeras décadas del 
siglo  XX”,  file:///C:/Users/Laura%20Aires/Downloads/Nari-Marcela-M.-Alejandra-El-feminismo-
frente-a-la-cuesti%C3%B3n-de-la-mujer-en-las-primeras-d%C3%A9cadas-del-siglo-XX-
%20(1).pdf
Nari, Marcela. “En busca de un pasado: revistas, feminismo y memoria. Una historia de las revistas 
feministas 1982-1997.” Feminaria. 20 (1997): 32-40. Impreso.
Preciado, Beatriz (2005), “Multitudes queer”. Notas para una política de los anormales”, Nombres.  
Revista de filosofía, Córdoba, XV, n19, abril. 
Rich, Adrienne (1980) “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana”, Nosotras que nos  
queremos tanto, n3, Madrid, 1985.
Rivas,  Felipe  (2011)  “Diga  queer  con  la  lengua  afuera:  Sobre  las  confusiones  del  debate 
latinoamericano”, Por un feminismo sin mujeres, Santiago de Chile, CUDS. pp. 59-75. Scott, Joan 
“Preguntas no respondidas”, en Debate feminista, N. 40, 2009, pp.100-110
Rubin, Gayle (1999), “El tráfico de mujeres”, ¿Qué son los estudios de la mujer?, México, Fondo 
de Cultura Económica.
Schultz de Mantovani, Fryda (1960),  La mujer en la vida nacional, Buenos Aires, Edición Nueva 
Visión.
Spivak, Gayatri (1998) “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”. Orbis Tertius, núm 6, pp. 175-235.
Spivak, Gayatri (2004) “Conferencia en Buenos Aires”, en J. Fernández, M. D’Uva y P. Viturro 
(comps.), Cuerpos ineludibles, un diálogo a partir de las sexualidades en América Latina. Buenos 
Aires, Ediciones Ají de Pollo,  pp.289-305
Tarducci,  Mónica  (1999)  “¿Pero  lo  leíste  en  los  cincuentas,  o  más  adelante?:  Memorias  de  la 
primera edición argentina de El Segundo Sexo”, Doxa. Cuadernos de Ciencias Sociales. Año X, N° 
20.
Vainstock, Otilia (1972)  Para la liberación del Segundo Sexo, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 
noviembre de 1972.

6.     Carga     horaria  

Cuatro horas semanales.

7. Actividades     planificadas  

Durante las primeras clases se introducirá a lxs estudiantes en el campo de lecturas. Se 
distribuirán textos y se organizarán grupos de trabajo. Se dedicará una primera parte de la 
cursada a discutir el material de trabajo en forma conjunta entre estudiantes y profesora. Se 
proyectan  exposiciones  y  discusiones  grupales  e  individuales,  de  las  que  se  procurará 
extraer conclusiones que resulten productivas para el avance y tratamiento de los temas 
propuestos.  Las exposiciones y discusiones en torno a la bibliografía teórica permitirán, 
asimismo, orientar  las  lecturas de los textos  de ficción.  Se proyecta,  también,  invitar  a 
algunxs especialistas en los temas tratados para, así, profundizar los debates. 

8.     Condiciones     de     regularidad     y     régimen     de     promoción  

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán 
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral. 

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el 
resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes 
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 



bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 
Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 
la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro  años 
posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 
ambas notas.

9.     Recomendaciones  
 
[Si las hubiere, se aclararán aquí las recomendaciones de la cursada. Por ejemplo, tener 
determinados conocimientos previos no obligatorios pero recomendables.]

Laura A. Arnés


