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PROGRAMA 
 
Título del  curso: "Genealogías. Las voces otras en los discursos sobre la Nación y la ciudadanía” 

 
Año: 2012 

 
Fechas: 9, 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 2013. 

 
Horario: 18 a 22 hs. 

 
Carga horaria: total 20 hs. 

 
Modalidad: Presencial 

 
Docente: Prof. Daniela Godoy. Periodista, Egresada de la Escuela Superior de Periodismo y 
Comunicación Social UNLP; Profesora de Enseñanza Media y Superior de Filosofía (Facultad de 
Filosofía y Letras –UBA); Egresada de la primera cohorte de la Especialización Técnica en 
Promoción Sociopolítica de Género  -Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Sociales (UBA); Asesora Temática de la Escuela de Ciudadanía y Género de UMA. 
Educadora popular. Ha participado en la edición de “Mujeres que hacen historia” (2009) y 
“Memorias de la Escuela Social de Política y Género” (2011) Ed. U.M.A.; Colaboradora de 
diversos medios nacionales y portales digitales extranjeros; autora del blog “Calando la Piedra”, 
conduce el programa radial “Remolinos. Tiempo de Mujeres” en Radio Gráfica, FM 
89.3, en la ciudad de Bs.As.  

 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
La propuesta indaga los presupuestos filosóficos y las dicotomías que articulan los discursos 
fundantes   alrededor de la nación argentina. En un recorrido por el Facundo de Sarmiento, la 
obra de Estanislao Zeballos, Las Multitudes Argentinas de Ramos Mejía, se analizará el lugar del 
intelectual, el papel del discurso científico como poder autorizante,  la construcción del otrx y 
sus efectos. Apelando a la genealogía, las voces de mujeres, indígenas, inmigrantes y sectores 
populares se rescatan en el seno de una disputa por el sentido y los valores en juego. 

 
Este curso plantea un recorrido por algunos de los textos de intervención política en relación a la 
construcción de la nación y a la ciudadanía en Argentina,  abarcando el siglo XIX y parte del 



XX, a fin de problematizar sus presupuestos y atender a la dimensión discursiva misma. No se 
trata meramente de emprender una historia de las ideas: en la senda de lo señalado por la crítica 
posestructuralista  y la crisis de los grandes relatos, del sujeto moderno y   de la identidad, 
asumimos la centralidad de los discursos en la producción de la subjetividad  y la necesidad de 
analizar sus efectos de poder. 

 
El pensamiento occidental está signado por lo que  Jacques Derrida denominó el logo -fono-falo- 
centrismo: las dicotomías que distinguen entre un ámbito ideal y otro material y degradado,  que 
privilegia la mente sobre el cuerpo, la voz sobre la escritura, la luz sobre la oscuridad, la verdad 
sobre lo engañoso, el centro sobre el margen, lo masculino sobre lo femenino. Los primeros 
términos se articulan de manera jerárquica sobre los segundos,  y este binarismo se reproduce y 
reconfigura-  con sus variaciones históricas- en la historia de las ideas,  organizando además las 
categorías. 

 
El varón-ciudadano- aristócrata- científico- filósofo  es quien en el siglo XIX  hegemoniza los 
discursos de la ciudadanía que se proponen la construcción de la nacionalidad, y que en su 
afirmación identitaria excluye de esa ciudadanía universal a las mujeres,  indígenas, caudillos, 
afrodescendientes,   gauchos, como lo harán con lxs inmigrantes y los sectores populares 
diversificados   en Argentina en las primeras décadas del siglo XX. El lugar del intelectual 
aparece en las obras que se estudiarán, autolegitimándose junto a la caracterización de lo “otro” 
como salvaje, como “ángel del hogar”, como “peligroso”, como “irracional”, etc. 

 
El  análisis  de  algunos  textos  capitales  en  el  período  que  recortamos  entonces,  tiene  como 
objetivo  develar la jerarquización articulada en las oposiciones categoriales y comprender el 
funcionamiento de los dispositivos de saber-poder, como en el caso del positivismo que permeó 
los discursos e instituciones durante el período que conocemos como el de organización del 
estado moderno en Argentina. 

 
Siguiendo las huellas de pensadorxs como Michel Foucault en su caracterización de los discursos 
en tanto prácticas que crean sus objetos  y de Joan Scott, quien impulsa la historia discursiva del 
género, abordaremos además la genealogía como tentativa de liberar de la sujeción a los saberes 
capaces  de  luchar  contra  la  coerción  de  aquellos  discursos  teóricos,  unitarios,  formales 
científicos y  frecuentemente naturalizados.  Nos asomaremos a esos saberes menores,  a las 
discursividades locales y  fragmentarixs, rescatadxs del olvido y del lugar subalterno  con sus 
discontinuidades e interrupciones. 

 
La historia feminista del género amplió el campo estudiado de la historia social hacia las 
relaciones de género, pero una historia discursiva va más allá de la tradicional historiografía que 
sitúa las mismas junto al resto de las relaciones de clase, étnicas, etc. La historia discursiva 
considera al género como categoría analítica y objeto significativo, no solamente como relación 
social. El poder opera a través de los discursos que construyen socialmente la diferencia sexual . 
A la vez, esta dimensión discursiva que tiene su propia historia, actúa como “matriz categorial”: 



contiene reglas de significación que existen en cada situación histórica. De allí que la historia 
discursiva propuesta por Scott sea una “poshistoria”, que produce una ruptura historiográfica 
pasando de la noción de “causalidad social” a la noción de “discurso”.  Un contexto social 
condiciona individuos y sus prácticas significativas una vez que los individuos lo han vuelto 
significativo por medio de discursos concretos o la combinación de éstos. 

 
Las oposiciones dicotómicas “civilización/barbarie”, “masculino/femenino”, etc.,    que 
encontramos en los textos de la bibliografía, resultan entonces de particular interés para nuestra 
propia práctica presente, en la que reproducimos relaciones de poder que se significan mediante 
las categorías. Por esto la desnaturalización de contenidos inmutables o trascendentes, la 
introducción de su propia historización, la consideración del modo en el que operan en la 
construcción de actores, acciones y sentidos políticos,  conduce a abrirnos a otras posibilidades 
de organizar las representaciones con las que se articula nuestra comprensión. En otras palabras, 
contribuye a abrirnos al desafío de crear otros sentidos. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
- Generar, entre todxs quienes participamos del seminario, un espacio de intercambio de saberes 
previos  que  enriquezca  el  abordaje  de  la  bibliografía  propuesta  y  la  problematización  del 
discurso como práctica social. 

 
- Problematizar los relatos en torno a la “nación”, la “ciudadanía” para detectar las exclusiones 
operadas por la construcción identitaria en el período histórico considerado y sus  efectos en los 
relatos contemporáneos. 

 
- Conocer algunas perspectivas filosóficas en relación a la construcción del sentido como forma 
de interpretación y comprensión del mundo. 

 
-  Abordar la genealogía como acoplamiento de conocimientos eruditos y memorias locales, en 
tanto lucha contra efectos de poder de discursos considerados científicos. 

 
- Visualizar el vínculo entre las significaciones de género y poder en los discursos legitimadores 
estudiados. 

 
- Promover el interés por la búsqueda de los relatos y voces no legitimadxs, considerando las 
violencias que implican las afirmaciones de identidad cerradas. 

 
- Complejizar la reflexión acerca de nuestra producción discursiva en relación a los efectos de 
poder que la misma conlleva y enriquecer nuestra crítica. 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 
Trabajo monográfico final de acuerdo con las pautas vigentes para la aprobación. 



METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
En cada encuentro   semanal se desarrollarán los contenidos   propuestos con una presentación 
expositiva del marco teórico y el análisis de la bibliografía obligatoria. Se indicará en el 
transcurso del trabajo colectivo, los textos de la bibliografía complementaria correspondientes a 
cada punto. Desde ya, el recorte que se ha realizado obedece a una posición determinada y no 
pretende de modo alguno ser ni exhaustivo, ni el único válido.  Se podrán trabajar otros textos 
que lxs participantes planteen pertinentes para profundizar   la reflexión. También se destinará 
tiempo al debate, estimulando la lectura crítica del material bibliográfico, considerando las 
distintas interpretaciones que surjan como enriquecedoras de nuestra tarea. 

 
Dado el carácter intensivo del dictado del seminario,  se han seleccionado capítulos o fragmentos 
de textos que, sin dudas, merecen ser profundizados junto a los que integran la bibliografía 
complementaria, a partir de los disparadores que se trabajen en conjunto. Para la preparación del 
trabajo final, se pueden ampliar o sugerir otros textos de acuerdo a los intereses particulares y las 
investigaciones que lxs participantes estén desarrollando. 

 
 
 
 
CONTENIDOS y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 
 
 
1. La violencia del discurso metafísico occidental. Las voces no autorizadas en el debate sobre la 
ciudadanía. Las experiencias femeninas y la feminización/ masculinización en los relatos. Crisis 
del sujeto moderno y de los grandes relatos. La genealogía como liberación de saberes sujetos en 
la obra de Michel Foucault. La historia discursiva propuesta por Joan Scott. 

 
Textos principales: AAVV “Cuatro  mujeres en  la  Revolución  Francesa”    Estudio  de  José 
Sazbón, (2007)  Bs. As: Ed. Biblos  (selección) – “Declaración de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana” de  Olympe de Gouges  disponible en: www.bnf.fr 

 
“Nietzsche, la Genealogie, L’Histoire” en “Hommage a Jean Hyppolite”, (1971) París: PUF, 
pp.145-172. En “Microfísica del Poder” (1979), Madrid: Ed. la Piqueta, Cap. 1 pp.7-29 

 
Scott, Joan Wallace “Género e Historia”, (2008) México: FCE-UACM (selección) 

 
2. El discurso moderno de la ciudadanía. El problema de la construcción y organización de la 
nación argentina. La dicotomía civilización/barbarie en la conformación de la identidad nacional. 
La influencia romántica: territorio, desierto, la expresión de “lo argentino”. El dispositivo de 
enunciación de Sarmiento en el “Facundo”.  El discurso alternativo de Juana Manso. 

 
Textos principales: Sarmiento, Domingo F. “Facundo. Civilización y barbarie”, (1962) 
Ediciones Culturales Argentinas  (hay varias ediciones) 

http://www.bnf.fr/


Area,  Lilia “Album de Señoritas Juana Manso. Periodismo y Frustración para el proyecto 
“doméstico” de fundar una Nación”, (2005) Bs.As. :Ed. Feminaria (selección) 

 
3. La construcción discursiva del indígena y de la mujer en la narrativa expedicionaria de la 
conquista del desierto. La institucionalidad de la obra de Zeballos. El “nosotros” estatal, el otro 
excluido y exterminable. La identidad nacional nueva en torno al Estado moderno a fines de 
siglo y la idea del progreso.  Los testimonios indígenas. 

 
Textos: Zeballos, Estanislao “La Conquista de Quince Mil Leguas. Estudio sobre la traslación 
de la frontera sur de la república al Río Negro” (1958) Bs. As.: Ed. Hachette  (selección) 

 
Rotker, Susana,   “Cautivas. Olvidos y memoria en la Argentina”, (1999) Bs. As.: Ed. Ariel 
(selección) 

 
Juan Chico y Mario Fernández, del pueblo Qom “Napa’lpí .La voz de la sangre” (2007) 
Subsecretaría de Cultura del Chaco (selección) 

 
Jauretche, Arturo “Manual de Zonceras Argentinas”, (1969) Bs.As.: Peña Lilio Editor, pp.119- 
129 

 
4. El positivismo. El dispositivo de saber- poder científico en la obra de José María Ramos 
Mejía. Las tipologías en las multitudes. Operaciones de asimilación desde el Estado frente al 
peligro inmigratorio. Las voces de las anarquistas. 

 
Textos: Ramos Mejía, José María “Las Multitudes Argentinas”  (1999) Bs. As.: Sec. Cultura de 
la Nación y Ed. Marymar 

 
Universidad Nacional de Quilmes,   “La Voz de la Mujer”. Periódico Comunista-Anárquico 
1896-1897, Presentación de Maxine Molyneux (1997) Bs.As.: UNQ 

 
5. La tradición liberal y la irrupción del peronismo.  Debates a partir de 1955: el discurso de la 
Revista Sur. La intelectualidad y el peronismo como objeto de debate, Revista Contorno. El 
registro polémico. El campo discursivo del posperonismo y las representaciones identitarias de 
lxs intelectuales en relación al pueblo peronista. La figura del intelectual nacional y popular. 

 
Revista Contorno,  (Nro. 1, nov de 1953, Nros. 7 y 8 Julio de 1956)- Revista Sur, Nro. 237, nov- 
dic 1955 (selección) 

 
Sábato, Ernesto “El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo” s/ed 1956 
(fragmento) en Altamirano, Carlos “Qué hacer con las masas?” Est. Preliminar en Sarlo, B. “La 
batalla de las ideas(1943-1973)”, (2001) Bs.As.: Ed.Ariel 

 
Jauretche, Arturo “Los profetas del odio” (1967) Bs.As.: Ed. Peña Lilio (pp.37-49) 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Altamirano,  Carlos  “¿Qué  hacer  con las masas?”  Estudio  preliminar en  Sarlo, Beatriz  “La 
batalla de las ideas”(1943- 1973), (2001) Bs.As.: Ed. Ariel 

 
Barrancos, Dora “Mujeres en la Sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos”, (2010) Bs. 
As: Ed. Sudamericana,  Cap. III 

 
“Inclusión/Exclusión.  Historia  con  Mujeres”,  (2002)  Bs.As.Fondo  de  Cultura  Económica. 

 
Botana, Natalio “La tradición republicana”, (1984), Bs.As.: Sudamericana, 2da. Parte, Cap. VI 
y VII 

 
Butler, Judith “Fundamentos contingentes. El feminismo y la cuestión del postmodernismo“ 
(1992) http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13- 
1.pdf 

 
Cieza, Daniel “Argentina ante el Bicentenario. La sociedad, el estado y los actores en un país 
conflictivo” (2010) Bs. As.: Ed. De la Campana,  pp.21- 39 

 
Ciriza, Alejandra “Genealogías feministas y memoria: a propósito de la cuestión de la ciudadanía 
de las mujeres” en Ciriza, Alejandra (coord.) “Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, 
política y memoria. Perspectivas subalternas” (2008) Bs.As: Feminaria Editora, pp.25-57 

 
Chayo, Yazmin; Sánchez, María Victoria “La feminización de las masas: construcción de las 
identidades sociales en la Argentina de fines del siglo XIX”  (2006) en Facultad de Psicología – 
UBA Secretaría de Investigaciones / Anuario de Investigaciones- Volumen XIV, pp.113 a 121. 
Disponible en : http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v14/v14a42.pdf 

 
De Gouges, Palm, Méricourt, Lacombe “Cuatro mujeres en la Revolución Francesa” (2007) 
Estudio de José Sazbón, Trad. J.E. Burucúa y N. Kwiatkowski,  Bs. As: Ed. Biblos 

 
De Peretti, Cristina “La Violencia del discurso metafísico” en Derrida, Jacques “Texto y 
Deconstrucción” (1989) Barcelona: Anthropos, pp.23-68 - Edición digital disponible en: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/peretti.htm/ (selección) 

 
Foucault, Michel “Genealogía del Racismo”, (1996) La Plata: Ed. Altamira (selección) 

“La Voluntad de Saber” Historia de la sexualidad T. 1  (2002) Bs.As; Ed. Siglo XXI 

Kolakowski, Leszek “La filosofía positivista”  (1982), Madrid: Ed. Cátedra,  pp. 13-23, 64-92, 
112-127 

 
Lamas, Marta (comp.) “El Género. La construcción social de la diferencia sexual.” (1996) 
México: PUEG (selección) 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-1.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-1.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v14/v14a42.pdf
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/peretti.htm/
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/peretti.htm/


Myers, Jorge “La revolución de las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la 
política argentinas” en Goldman, Noemí (ed.) “Revolución, República, Confederación” (1806- 
1852),(1998) Bs.As: Sudamericana, Nueva Historia Argentina (selección) 

 
Neiburg, Federico “Los intelectuales y la invención del peronismo” (1998) Bs.As.: Alianza 
(selección) 

 
Nietzsche, Friedrich “Mas allá del Bien y del Mal”, (1983) Ed. Orbis,   Trad. De Sanchez 
Pascual, 1ra. Sección “Del prejuicio de los Filósofos”- 2da. Sección, pp.21-46 

 
“La Ciencia Jovial”, (1999)  Monteávila Editores, Venezuela. Prólogo 

 
“Crepúsculo de los ídolos” (2001)- Madrid , Alianza Ed., Notas y Trad Andrés Sánchez Pascual, 
(selección) 

 
“El Nihilismo. Escritos Póstumos”  (2006) Selección y Trad. de Goncal Mayos, Barcelona, Ed. 
Península  (7, 54) 

 
Revel, Judith “Michel Foucault. Experiènces de la pensèe”, 2005 Paris: Bordas, pp.66-78 

 
“Le vocabulaire de Foucault”, (2002) Paris: Ellipses, pp.22-26, p.37 

 
Terán, Oscar “Vida intelectual en el Buenos Aires de Fin de Siglo (1880-1910) Derivas de la 
cultura científica”, (2000) Bs. As.: FCE, pp.83-133 

 
Torre,  Claudia  “Literatura  en  tránsito.  La  narrativa  expedicionaria  de  la  Conquista  del 
Desierto.” (2010) Bs.As.: Prometeo (selección) 

 
Trinchero, Hugo “Los Dominios del Demonio” (2000), Bs.As.: Ed. Eudeba,  Cap. 3 

 
Universidad Nacional del Sur “Nuestra Tribuna. Hojita del sentir anárquico femenino” (2005) 
Bahía Blanca: Ediuns Estudio preliminar de Elsa Calzetta (selección) 


