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Fundamentación:  

 

El presente seminario tiene el propósito de introducir a los participantes en un campo 

completamente nuevo: la teoría del género sexual. Dicho dominio que ha sido 

catapultado a la dimensión académica en las últimas décadas se vio primeramente 

impulsado a la consideración pública gracias a las batallas por la emancipación 

femenina, pero trascendió con creces estos postulados hasta tornarse un territorio de 

reflexión interdisciplinaria que incluye lo sociológico, lo filosófico, lo político y 

naturalmente lo sexual, de tal manera que las primeras luchas feministas son ya un hito 

lejano que hasta cierto punto ha quedado superado. Es importante notar, entonces, que 

sin despreciar las contribuciones del feminismo de la primera hora, ha llegado ahora el 

momento de pensar las cuestiones de un modo más abstracto y general. Por ello, desde 

aquellas batallas por la igualdad de los sexos se ha llegado  a nuevos modos de 

pensamiento que incluyen una nueva concepción del modo de plantarse el ser humano 

en el seno de una sociedad. La literatura no solo no es ajena a estos cambios, sino que 

siempre está dando su contribución con marchas y contramarchas que pueden tornarse 

un espacio muy sugerente para el análisis. El presente seminario tomará, entonces, en 

cuenta lo que está sucediendo últimamente en la literatura para, de ese modo, avistar 

nuevos territorios culturales. 
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Objetivos: 

 

Conocer los hitos de las batallas dadas por la igualdad sexual desde la Revolución 

Francesa en adelante. 

 

Analizar los cambios que se produjeron en las sociedades avanzadas en la segunda 

mitad del siglo XX con respecto a la emancipación femenina. 

 

Reconocer el cambio de paradigma que se produjo en el pensamiento filosófico 

norteamericano hacia 1990. 

 

Establecer las consecuencias de las luchas contra la discriminación sexual originadas en 

las sociedades avanzadas en el marco de la literatura de las últimas décadas. 

 

 

Modalidad:  

 

El seminario es de modalidad presencial y, dado que presupone una tarea intensiva, no 

se aceptarán en él participantes en condición de oyentes. Para obtener el certificado de 

asistencia se requiere estar presente a por lo menos cuatro de los cinco encuentros. Las 

llegadas después de media hora de comenzada la clase constarán como ausentes 

completos. Para obtener el certificado final es necesario entregar un trabajo 

monográfico breve cuyas características se explicarán en clase. 

Los textos teóricos de lectura obligatoria se encuentran digitalizados y, por lo tanto, 

las/los participantes tendrán fácil acceso a los mismos si ponen a disposición una casilla 

de email. En algunos casos la digitalización abarca un libro completo y, en ese caso, 

habrá qué consultar el programa para saber qué capítulo leer. Los textos literarios 

deberán ser adquiridos en librerías. 

 

 

Contenidos: 

 

Profesora Virginia Bonatto (UN ENCUENTRO) 

 

1. Aportes de los estudios de género a la teoría literaria y al espacio social. La 

memoria colectiva de la dictadura desde una perspectiva literaria femenina y 

descentrada. 

TEXTOS TEÓRICOS: Kate Millett, Política Sexual (1969). Madrid, Cátedra, 1995. 

Traducción de Ana María Bravo García. Capítulo “Teoría de la política sexual” (pp- 

67-124). 

Sylvia Molloy, “Identidades textuales femeninas: estrategias de autofiguración” 

(2006), Mora. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, núm. 

12 (pp. 68-86). 

TEXTO LITERARIO: El camino de las hormigas (2005) de María Laura Fernández 

Berro. 

 

 

Profesor Ignacio Lucia (UN ENCUENTRO) 
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2. Los estudios de género, entre lo biológico y lo cultural. La literatura como 

respuesta ante los dualismos “naturales”. 

 

TEXTO TEÓRICO: Anne Fausto-Sterling, Cuerpos sexuados. La política de 

género y la construcción de la sexualidad (2000), Barcelona, Melusina, 2006. 

Traducción de Ambrosio García Leal. Capítulo 1: “Duelo a los dualismos” (pp. 

15-46) y Capítulo 2: “Aquel sexo que prevaleciere” (pp. 47-63) 

TEXTO LITERARIO: Copi, La guerra de las mariconas (1982), Buenos Aires, 

El Cuenco de Plata, 2010. Traducción de Margarita Martínez. 

 

Profesor José Amícola (TRES ENCUENTROS) 

 

3. Análisis de por qué las luchas feministas, que aprendieron de las batallas dadas 

en EEUU contra la segregación racial, provocaron cambios de paradigma en 

todos los espectros de la sociedad. 

TEXTO TEÓRICO: Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género 

desde los griegos hasta Freud (1990), Madrid, Cátedra, 1994; traducción de 

E.Portela. Cap.II: “El destino es la anatomía” (pp.55-120).   

TEXTO LITERARIO: El beso de la mujer araña (1976) de Manuel Puig. 

 

4. Expresiones de la literatura rioplatense ante los cambios mundiales en cuanto a 

las cuestiones de género sexual. 

TEXTO TEÓRICO: Judith Butler, Deshacer el género (2004), Barcelona, Paidós, 

2006: traducción de Patricia Soley-Beltrán. “Introducción: Actuar concertadamente” 

(pp. 13-34) y Capítulo 1 “Al lado de uno mismo: en los límites de la autonomía 

sexual” (pp. 35-66). 

TEXTO LITERARIO: En breve cárcel de Silvia Molloy. 

 

5. Consecuencias de la apertura contra la discriminación sexual en el campo 

literario a partir de la brecha abierta en los años 70. 

 

TEXTO TEÓRICO: Beatriz Preciado, “Terror anal. Apuntes sobre los primeros días 

de la revolución sexual”. Se trata aquí de un Epílogo a la versión castellana del texto 

de Guy Hocquenghem titulado “El deseo homosexual” (2000), Barcelona, Melusina, 

2009, (pp. 136-174). 

TEXTO LITERARIO: Ladrilleros (2013) de Selva Almada.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Femenías, Ma.Luisa y otras autoras (compiladoras): Judith Butler, su filosofía a debate, 

2013, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de F.y L., UBA.  

Preciado, Beatriz, Manifiesto contrasexual (2000), Barcelona, Anagrama: traducción de 

J.Díaz y C.Meloni. 


