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a. Fundamentación y descripción

Este seminario aborda de manera crítica las diversas aristas que atraviesan a la literatura
contemporánea del Cono Sur en relación con los paradigmas jurídicos mediante cruces e
intersecciones disciplinares desde los Estudios de Género. Para entonces estudiar los modos
en que el  derecho,  la  literatura y el  género dialogan,  discuten y contestan nociones  de
sexualidades,  corporalidades,  ciudadanías,  violencias,  soberanía,  Estado,  ley,  y  justicia,
contrastando relatos, imágenes, y concepciones de lo decible.

Proponemos como horizonte cultural y político de análisis que la construcción jurídica de
los Estados modernos otorga al Poder Judicial la capacidad de delimitar cómo protege o
condena a diferentes tipos de subjetividades. Es decir, nos interesa explorar el modo en que
el  ámbito  jurídico  preserva  o  persigue  a  ciertas  subjetividades  según  sus  condiciones
etarias, de clase, de etnia y, por su puesto, por su condición de género que es esencial para
este seminario. Y de ese modo analizar cómo esa construcción se vertebra con la literatura
propuesta en el corpus.

Desde  esa  perspectiva,  nos  interesa  ver  qué  problemas  supone  pensar  el  vínculo  entre
literatura, género y derecho, interrogarnos acerca de los nuevos modos de escribir y de leer
la literatura a partir de los cambios ocurridos en procesos jurídicos y culturales del siglo
XXI que  transformaron toda  enunciación,  prestando  especial  atención  a  la  enunciación
literaria. Para ello tendremos en cuenta la formulación del modelo de ciudadanía amplia y
abyecta (Rodríguez, 2008), la representación literaria y jurídica de femicidios y de mujeres
que abortan, de los crímenes de Estado y testimonios de hijxs, la irrupción de infancias
queer  y la figura de la vejez como estigma, precarización y desamparo en escenarios de
vulnerabilidad (Butler, 2006, 2010, 2017; Cavarero, 2009).

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para 
el ciclo lectivo correspondiente.



b. Objetivos:

● Brindar  herramientas  teóricas  y  analíticas  para  problematizar  las  categorías  de
género y derecho en relación con la ficción narrativa y testimonial y la teoría y
crítica literarias.

● Estimular  la  lectura  crítica  de  las  obras  y  ensayos  propuestos  a  partir  de  sus
contextos específicos de producción.

● Recorrer mediante el corpus seleccionado trayectorias, genealogías, y rupturas del
sistema literario con respecto a los temas abordados.

● Obtener como resultado la producción de ensayos críticos en los que lxs estudiantes
planteen alguna problemática crítica-teórica en relación con la lectura de los textos
de ficción propuestos para el seminario.

c. Contenidos:

Unidad 1: literatura, derecho y ciudadanías desde los Estudios de Género

Introducción a los conceptos básicos de las articulaciones establecidas entre la literatura y
el derecho vinculados con los Estudios de Género y la crítica literaria. Se tendrán en cuenta
las ciudadanías abyectas: Ileana Rodríguez (2008), ciudadanías desplazadas (Olea, 1989)
y las  ciudadanías (no) soberanas: Derrida (2010).  Los  feminismos jurídicos  en relación
con  los  derechos  que  supimos  conseguir:  Malena  Costa  (2016),  los  derechos  de  las
subjetividades  disidentes:  Lucila  Larrandart  (2000),  Alda  Facio  y  Lorena  Fries  (1999).
Derecho y las ciudadanías de los afectos y de las violencias afectivas: Sara Ahmed (2016;
2019), Marta Lamas (2018), Diana Maffía (2019), Maria Filomena Gregori (2016), Nelly
Richard (2018). Ciudadanías y punitivismos: Nora Domínguez (2011) y Rita Segato (2014;
2017). Ciudadanías y el derecho a la identidad: Marianne Hirsch (2008).

Unidad 2: estigma y vejez y el derecho a la autonomía

Subjetividades adultas mayores en relación con el trabajo precario o la falta de él. Derecho
al trabajo sexual: Tinta Roja (1996) Alberto Fuguet (fragmento), "Inés" (2010) W. Cucurto,
A doce cançao o Caetana  (1987) Nédida Piñon, “La flor de la edad es mañana” (2017)
María Moreno, “Apenas um saxofone” (1971) Lygia Fagundes Telles.

Enfermedad, vejez y el derecho a elegir: las relaciones de cuidado y afectivas en “Hasta que
se  apaguen  las  estrellas”  (2011)  Andrea  Jeftanovic,  “Desarticulaciones”  (2009)  Sylvia
Molloy, “Mis padres y mis hijos” (2015) y “Cuarenta metros cuadrados” (2015) Samanta
Schweblin.

Cuerpos viejos,  exuberantes y sexuales: La  ley del  deseo...ese  estigma.  Las   camaleonas
(2001) Giovanna Rivero, “Mas vai chover” (1974) Clarice Lispector. “El fascismo del



cuerpo” (2017) María Moreno, “Con este cuerpo, con este talle, no tengo envidia ni ruego a
nadie” (2014) Diamela Eltit, “El seicento” (1967) Tununa Mercado..

Unidad 3: los relatos de la literatura y los relatos de la ley

El derecho a la identidad: relatos de nietxs restituidxs en Argentina. Narrar la apropiación.
Disputas en torno a los conceptos de posmemoria y de segunda generación. La escritura de
hijas e hijos de militantes y desaparecidos en Argentina: Ni el flaco perdón de Dios. Hijos
de desaparecidos.  (1995) Gelman y  La  Madrid,  De vuelta a casa. Historias de hijos y
nietos restituidos. (2009) Analía Argento, ¿Quién te creés que sos? (2012) Ángela Urondo
Raboy.

Imaginarios,  narrativas,  legalidades  y  significados  específicos.  La  ley  en  la  literatura:
Chicas muertas  (2013) Selva Almada,  Por qué volvías cada verano  (2018) Belén López
Peiró

El género en la literatura: Femicidio:  2666 (La parte de los crímenes) de Roberto Bolaño
(2004) y “La intrusa” de Jorge Luis Borges (2009); Aborto: Enero de Sara Gallardo (1958),
Tartabul  (Fragm.)  de  David  Viñas  (2006),  Código  rosa  de  Dahiana  Belfiori  (2015),
“Invisible” (Dir. Pablo Giorgelli, 2017)

El género en la ley: Derechos humanos de las mujeres y la penalización absoluta del aborto
en Chile, Casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Esterilización 
forzada en Perú, Inspección vaginal en penitenciarías argentinas, Mutilación genital. 
Brown, Wendy. “Suffering the Paradoxes of Rights”, Comisión Interamericana por los 
Derechos Humanos. Caso X e Y vs. Argentina. Informe nº38/96 del 15 de octubre de 1996. 
Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. Informe Nº 71/03. Petición 12.191. 
Solución Amistosa. María Mamérita Mestanza Chávez. Perú. 10 de octubre de 2003. 
OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 70 rev. 2. 29 diciembre 2003.
Argentina: Ley 26485 de Protección integral de las mujeres; Ley 26791 e incorporación del
feminicidio al código penal, Ley Brisa de reparación económica para hijxs de víctimas de
femicidio; Chile:Ley 20.480 que modifica el  Código Penal,  Ley 20.066 sobre violencia
intrafamiliar, Femicidio, y parricidio.

Unidad 4: infancias queer

El infante como monstruo a partir de la triple definición hecha por Michel Foucault sobre la
anormalidad: el “monstruo humano”, el “individuo a corregir” y el “niño masturbador”. Lxs
niñxs en Manuel Puig: La traición de Rita Hayworth (1968).

Intersexualidad: la potencia del monstruo. El niño perro (1993) de Miguel Vitagliano. XXY
(2007) de Lucía Puenzo y su transposición de “Cinismo” de Sergio Bizzio.

Niñas monstruosas: las niñas de Silvina Ocampo: “El diario de Porfiria Bernal”, “Cornelia
frente al espejo”, “La boda”, “El pecado mortal”, etc. Lucrecia Martel y  La niña santa
(2004).



La queerización de la infancia según Kathryn Stockton. El niño hecho queer por el dinero:
“Las babas del diablo” (1959) de Julio Cortázar. El “intervalo animal”: “Bestiario” y “Los
venenos” de Julio Cortázar; El niño pez (2004) de Lucía Puenzo.
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Century. Durham and London, Duke University Press.
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d. Organización del dictado de seminario:
Carga horaria: 4 horas semanales. Total 64 horas.

e. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de 
evaluación a utilizar.

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la
cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello las docentes
a cargo dispondrán de un dispositivo durante la cursada. Los primeros encuentros estarán
a cargo de las docentes para introducir las problematizaciones y líneas generales de este
seminario. Posteriormente, se llevarán a cabo clases en las que las docentes desarrollarán
ciertas problemáticas y se acordará con lxs estudiantxs diferentes exposiciones orales sobre
los materiales del curso que serán parte de la evaluación final. Se estimulará el debate sobre
las diferentes temáticas presentadas.

Los/as  estudiantes  que  cumplan  con  los  requisitos  mencionados  podrán  presentar  el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará
del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.
El/la  estudiante  que  no  presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser
considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la
Promoción Directa  o con Examen  Final los/as estudiantes que  se  encuentren cursando



bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.

f. Recomendaciones
Se recomienda tener cursada Literatura argentina II y alguna otra del área de Literatura 
Latinoamericana y teoría literaria.

Firma

Aclaración
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