
1. PRESENTACIÓN

1.1.  CARRERA: Maestría en Literatura Argentina

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER:

Tema: “Feminismos y autorías  en la literatura argentina”.

Asignatura: “Problemas de la historiografía y de la historia de la literatura
argentina”

1.3.  CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  LA  ASIGNATURA,  SEMINARIO,
TALLER,  SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas
modernos): no se especifica. 

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA: Dra. Tania Diz (UBA-
CONICET)

2.  OBJETIVOS

1.      Investigar  los  modos  en  que  el  sexismo  ha  delimitado  la
comprensión y caracterización de la escritora. Delimitar y rastrear las
variaciones que el binarismo sexuado sufre en los diferentes momentos y
lugares, en relación a la implicancia que este tiene en el campo cultural.
Analizar el imaginario sexista que se construye a través de reseñas, críticas,
imágenes, entrevistas, columnas, sobre la figura de la escritora. Identificar
las figuras de escritoras y reflexiones acerca de la obra de mujeres en las
publicaciones culturales y literarias  con el  fin  de analizar  las  variaciones
afectivas en la imaginación sexo genérica presentes en reseñas, críticas y
artículos. Revisar críticamente aquellos géneros discursivos -crítica literaria,
historias  de  la  literatura,  biografías,  ensayos-  que  han  construido  un
pensamiento  heteronormado  en el  modo de inclusión y  exclusión  de las
escritoras. Evidenciar estos mecanismos y contribuir a la construcción de
herramientas críticas feministas alternativas que no reproduzcan las bases
ideológicas patriarcales.

2.     Considerar la influencia de los feminismos contemporáneos en el
campo cultural como matriz ideológica capaz de intervenir, subvertir o al
menos cuestionar el sistema de jerarquías del binarismo sexuado. Estudiar
la recepción,  interpretación,  adhesión y/o rechazo de los feminismos por
parte  de las  escritoras.  Problematizar  los  tópicos  del  feminismo que son
retomados en las revistas y publicaciones literarias.
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3.      Estudiar  las  estrategias  que  las  escritoras  encarnadas  llevaron
adelante en pos de una autoría femenina disidente. Trazar los recorridos
profesionales  y  laborales  de  escritoras  durante  el  siglo  XX,  haciendo
hincapié en reflexiones respecto de la autoría, de sus vínculos, afectos y
alianzas,  así  como  también  sus  posiciones  en  relación  al  feminismo
contemporáneo.  Analizar  en la obra ficcional  y/  o  periodística  de autoría
femenina,  los lugares de enunciación,  las figuraciones y autofiguraciones
del yo, las reflexiones sobre la escritura profesional, el despliegue de los
afectos y vínculos desafiantes de las lógicas heteropatriarcales.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA 
CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

En este seminario  propongo “re-visionar” (Rich) o repensar a las relaciones
de género como un factor determinante de la producción y significación en
el  campo  cultural–literario  argentino  y  su  proyección  latinoamericana.  A
través  de  las  categorías  de  escritora,  autoría  femenina  e  imaginario
feminista,  en  un  arco  temporal  marcado  por  momentos  clave  de  los
feminismos, nos interesa preguntarnos y preguntarle al archivo los modos
en que las escritoras fueron imaginadas y retratadas visual y verbalmente.
A partir  de ahí,  quisiera  trazar  una genealogía del  concepto  de autoría
femenina,  rastrear  los  modos  en  que  otros  las  definieron,  cómo  ellas
mismas  se  pensaron  en  la  escritura,  cuáles  fueron  sus  estrategias
discursivas  de  autofiguración  y  sus  redes  de  contención  y  diálogo.  Los
primeros cincuenta años del siglo XX han estado marcados por el reclamo
de  igualdad  de  derechos,  desde  los  derechos  civiles  hasta  el  sufragio
universal.  En  esta  coyuntura  diferentes  organizaciones  femeninas  y
feministas  ponen  en  cuestión  la  desigualdad  de  género.  En  las  esferas
culturales  la  circulación  y  lectura  de  dos  textos  ha posibilitado  distintas
interpelaciones  de  los  mandatos  y  guiones  del  sexo/género:  Un  cuarto
propio de Virginia Woolf (1929) y  El segundo sexo de Simone de Beauvoir
(1949).

Uno de los objetivos del seminario es el de analizar el modo en que
las  diferentes  ideas  que  provienen  de  los  feminismos  cuestionan,
intervienen y movilizan el campo cultural. Por eso, me interesa rastrear la
recepción, discusión y aceptación o rechazo que expresaron las escritoras
respecto de las ideas vinculadas con el feminismo. Como es sabido, Buenos
Aires ha sido, con sus variaciones, una especie de epicentro cultural tanto
para  la  militancia  feminista  como  para  el  ambiente  literario,  entonces,
haremos foco en la ciudad porteña sin que ello suponga un límite territorial
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ni  una  reducción  nacional.  Más  bien  abordaremos  escritoras  y/o
publicaciones  periódicas  que  han  circulado  por  Buenos  Aires,  pero  que
traían  consigo  otros  lugares  y/o  otras  culturas;  para  poder  pensar  al
epicentro  porteño,  erosionado  por  los  vínculos  y  diálogos  que  se  daban
fuera de sus límites.  

Otro  objetivo  es  el  de darle  visibilidad a  aquellas  mujeres  que se
dedicaron a la escritura,  sobre todo ficcional,  aunque no exclusivamente
dado que las fronteras entre lo literario y lo periodístico, por ejemplo, son
bastante difusas. Siguiendo a Griselda Pollock (2019), considero que realizar
un listado de escritoras excluidas del canon no garantiza una revisión del
sexismo del campo literario ni tampoco conduce una crítica al modo en que
se jerarquiza un modelo letrado de masculinidad hegemónica. Sin embargo,
hacer visible a las escritoras es un primer paso necesario para poner en
crisis la imaginación sexuada que el canon ha instalado en la historia de la
literatura. 

3.2. UNIDADES

Unidad 1: El sexo, la teoría y la crítica 

1. Cuestiones  teóricas básicas: sexo/ género. Tecnologías del género. Sexo
y escritura (De Lauretis, 1996; Richard, 2018).  Visibilidad y canon. Archivos/
sexos/  saberes.  Diferencia y  escritura.  Hacia un museo virtual  feminista.
(Pollock,  2010,  2013) 2.  Re-  pensar  los  abordajes  críticos.  Escritoras
pensadas  por  la  crítica  clásica:  Sarlo,  Viñas,  Jitrik.   Las  primeras
aproximaciones  crítico-  feministas:  Ludmer,  Masiello,  Molloy,  Salomone,
Richard  (González & Ortega, 1985; Masiello, 1997; Molloy, 2006; Richard,
1993; Salomone, 2006).

Lecturas sugeridas:  1  

De Lauretis, Teresa “Las tecnologías del género” 

Richard, Nelly “Mujeres sin comillas y mujeres entre comillas” en  Abismos
temporales: feminismo, estéticas travestis y teoría queer. (En pdf verán una
edición anterior) 

Richard, Nelly “¿Tiene sexo la escritura?” en Masculino/ femenino. (En pdf
verán una edición posterior)

Pollock,  Griselda  “Intervenciones  feministas  en  la  historia  del  arte.  Una
introducción”  Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte

1  En este apartado coloco los datos básicos de lo sugerida, para una notación 
más detallada, consultar el listado de la referencia bibliográfica al final. 
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Masiello, Francine “Introducción” en  Entre civilización y barbarie: Mujeres,
nación y cultura literaria en la Argentina moderna.

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

  

Unidad 2: ¿autoría femenina / escritora / escritorxs?

1 Los derechos: sufragismo y emancipación a inicios de siglo XX. El partido
feminista de Julieta Lanteri. El congreso femenino de 1910. (Primer congreso
femenino  Buenos  aires  1910.  Historia,  actas  y  trabajos,  2008)Puesta  en
crisis del sistema sexo-genérico. Ideología de la domesticidad, dispositivo de
la  sexualidad  y  diferencia  sexual.   La  escritora  y  la  loca  del  ático.
(Armstrong, 1987; Braidotti, 2015; Butler, 2006; Foucault, 1990; Gilbert &
Gubar, 1998)¿Escritora? Antes mujer! (postales de la misoginia crítica).  2
Autoría  femenina.  Anónimas  o  célebres.  Dos  casos:  Alfonsina  Storni  y
Victoria Ocampo ¿escritoras? ¿feministas?.  Sur y  Un cuarto propio  Virginia
Woolf. (Cosse, 2008; Diz, 2020; Méndez, 2014; Ocampo, 1936, 1981; Storni,
2014; Vázquez, 2019; Woolf, 2010)

Lecturas sugeridas: 

Armstrong, Nancy “Introducción” en Deseo y ficción doméstica.

Gilbert, Sandra – Susan Gubar “1era parte. Hacia una poética feminista. 2.
El contagio en la frase: la mujer escritora y la ansiedad por la autoría” en La
loca del desván: La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX.

Bustamante Escalona, F., Perez Fontdevila, A. “Ser autora latinoamericana.
Procesos y estrategias de autorepresentación”

Golubov,  Nattie “Del anonimato a la celebridad literaria: La figura autorial
en la teoría literaria feminista”

Storni, Alfonsina “¿Quién es enemigo del divorcio?” “¿Existe un problema
femenino?”  “Feminismo  perfumado”  “Votaremos”  “A  propósito  de  las
incapacidades relativas de la mujer” “La médica” “El movimiento hacia la
emancipación de la mujer”. 

Ocampo, Victoria  La mujer y su expresión.

Woolf, Virginia Un cuarto propio.
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Unidad 3: ¿narrativas feministas? 

1. La diferencia sexual en crisis: selección de crónicas (Arlt/ Storni).  Sin 
piedad: “Las fieras” (Arlt, 2017) “La pierna de plomo” (Olivari, 1933)  “Ex 
voto” (Girondo, 2001). 2. Costureritas: “La costurerita que dio aquel mal 
paso” (Carriego, 1913), “El vaso intacto” (Medina Onrubia, 1926), ¡Quiero 
trabajo! (Carnelli, 2018).  45 días y 30 marineros  (Lange, 1933). Modernas y
europeas: El amo del mundo, “Cuca” (Storni, 2018), Las descentradas 
(Medina Onrubia, 2006). 

Lecturas sugeridas: estas dos clases están centradas en el análisis literario, 
por ello se sugiere que se lea la mayor parte posible del corpus literario, 
cuyos datos completos hallarán en la bibliografía.

3.3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Arlt, R. (2017). Cuentos completos. Seix Barral.
Armstrong, N. (1987). Deseo y ficción doméstica. Cátedra.
Becerra, M. (2020). Soy comunista y maestra: Resistencias a la 

maternalización de las mujeres a través de la obra de Angélica 
Mendoza en la Argentina de los años 20’ y 30’. Izquierdas, 49, 0-0.

Braidotti, R. (2015). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. 
Gedisa. https://elibro.net/ereader/elibrodemo/61112

Bustamante Escalona, F., & Perez Fontdevila, A. (2019, septiembre). Ser 
autora latinoamericana. Procesos y estrategias de 
autorepresentación. Revista Iberoamericana, LXXXV(268), 677-686.

Butler, J. (2006). Deshacer el género. Paidós.
Carnelli, M. L. (2018). ¡Quiero trabajo! Eduvim.
Carriego, E. (1913). Poesías de Evaristo Carriego: Misas herejes, la canción 

del barrio, poemas póstumos. Tip. Auber y Plá. 
Cosse, I. (2008). “La lucha por los derechos femeninos: Victoria Ocampo y la

Unión Argentina de Mujeres (1936)”. Humanitas, XXVI(34), 131-149.
De Lauretis, T. (1996). La tecnología del género. Mora, 2.
Diz, T. (2020). Alfonsina Storni: Feminidades insurgentes. En M. Prieto (Ed.), 

2020. Veinte episodios de la historia de la literatura argentina del 
siglo XX. EMR - Editorial Municipal de Rosario. http://www.emr-
rosario.gob.ar/libro/2020-veinte-episodios-de-la-historia-de-la-
literatura-argentina-del-siglo-xx/

Foucault, M. (1990). Historia de la sexualidad, 1: La voluntad de saber. siglo 
veintiuno editores.

Gilbert, S. M., & Gubar, S. (1998). La loca del desván: La escritora y la 
imaginación literaria del siglo XIX. Universitat de València Cátedra.

Girondo, O. (2001). Veinte poemas para ser leídos en el tranvía. Visor.
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Golubov, N. (2015). Del anonimato a la celebridad literaria: La figura autorial
en la teoría literaria feminista. Mundo nuevo, 16, 29-48.

González, P., & Ortega, E. (1985). La sartén por el mango. Ediciones El 
Huracán.

Lange, N. (1933). 45 días y 30 marineros: Novela. Editorial Tor.
Masiello, F. (1997). Entre civilización y barbarie: Mujeres, nación y cultura 

literaria en la Argentina moderna. Betriz Viterbo Editora.
Medina Onrubia, S. (1926). El vaso intacto y otros cuentos. Geizer.
Medina Onrubia, S. (2006). Las descentradas. Tantalia. 

http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/70852593.html
Méndez, M. (2014). Aliadas e insurrectas: Las columnas femeninas de 

Alfonsina Storni y Clarice Lispector. Redes, Alianzas, Y Afinidades. 
Mujeres Y Escritura En América Latina.

Molloy, S. (2006). Identidades textuales femeninas: Estrategias de 
autofiguración. Revista Mora, 12, 68-86.

Nari, M. (1995). Feminismo y diferencia sexual. Análisis de la «Encuesta 
feminista argentina» de 1919. Boletín del Instituto de Historia 
argntina y americana «E. Ravignani», 12.

Ocampo, V. (1936). La mujer y su expresión. Sur.
Ocampo, V. (1981). Testimonios: Primera serie, 1920-1934. Ediciones 

Fundación Sur.
Olivari, N. (1933). La mosca verde: Cuentos. Editorial Tor.
Pollock, G. (2010). Encuentros en el museo feminista virtual: Tiempo, 

espacio y el archivo. Cátedra.
Pollock, G. (2013). Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del 

arte. Fiordo.
Primer congreso femenino Buenos aires 1910. Historia, actas y trabajos. 

(2008). Ed. de la Universidad Nacional de Córdoba.
Richard, N. (1993). Masculino/femenino: Prácticas de la diferencia y cultura 

democrática. Zegers.
Richard, N. (2018).  Abismos temporales: feminismo, estéticas travestis y 

teoría queer. Ediciones Metales Pesado.
Salomone, A. (2006). Alfonsina Storni: Mujeres, modernidad y literatura. 

Corregidor.
Storni, A. (2014). Escritos: Imágenes de género (T. Diz, Ed.). Eduvim.
Storni, A. (2018). Obras completas. Losada.
Vázquez, M. C. (2019). Victoria Ocampo, cronista outsider.
Woolf, V. (2010). Un cuarto propio (J. L. Borges, Trad.). Alianza Editorial.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Metodología de trabajo: Las clases se dividirán en dos partes, una primera
de  exposición  de  la  docente,  estas  exposiciones  irán  acompañadas  por
exposiciones de lxs estudiantxs.  Luego,  se hará una puesta en común a
partir de ellos. Regularización: asistencia activa al 75% de las clases, con
seguimiento de lecturas e intervenciones orales. 
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4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  (Si existiese)

Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES:  

Entrega de un trabajo final escrito sobre alguno de los ejes desarrollados o,
previa consulta y acuerdo con la docente, sobre alguna derivación de los
mismos que coincida con los intereses de investigación de lx estudiante.

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE 
CÁTEDRA

 

Dra. Tania Diz 
UBA CONICET
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