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1. PRESENTACION 

La maternidad es una relación social y simbólica que involucra madres e hijxs,  
inscripta en contextos políticos, que van determinando y diseñando tanto las relaciones 
de la alianza familiar, en el sentido foucaultiano, como  las leyes, normas y formas de 
control que los estados despliegan para buscar su gobierno. Los relatos sociales y 
literarios que tienen como protagonistas a madres e hijxs des pliegan las posibles 
relaciones que cada momento histórico establece entre biopolítica, maternidad y 
filiación. 

Estas nociones interesan porque articulan los umbrales de nacimiento, vida y 
muerte y de esta manera dirimen el origen y el destino de la comunidad.  Entre los 
circuitos imaginarios y simbólicos pero también materiales que se tienden  entre parto y 
nacimiento o maternidad y aborto se anudan sentidos que convocan opuestos: origen y 
final, iniciación y término, unión y separación, vida y muerte. Por un lado, género, 
generar,  generación, remiten a la especie, también a su sucesión y continuidad. Por 
otro, la palabra nacimiento,  comparte la raíz  etimológica con la palabra nación. Relatos 
y ficciones cumplen un papel central en su capacidad de reproducir, desviar y forjar 
nuevos sentidos a  estas relaciones que constituyen imágenes potentes del imaginario 
sexual nacional en sus distintas versiones históricas.  

Este seminario se propone trabajar en la articulación de diferentes disciplinas y 
en los posibles engranajes que desmonten los vínculos entre lo sensible y lo político. En 
este sentido, plantea responder algunas de estas preguntas: ¿Es posible narrar a madres e 
hijxs? ¿Cuáles son las posiciones enunciativas que dan lugar a estos relatos? ¿Qué tipo 
de demandas o disputas realizan estas ficciones a los estados y los estados a estos 
actores sociales? ¿Qué formas localizadas e históricas  se generan desde las 
intersecciones de clase, raza, posición política y género en las relaciones de maternidad 
en sus formulaciones estéticas? 

Las ficciones sobre niños y madres recorren la literatura delos diferentes países 
de América Latina fieles a los estabilizados guiones modernos  que los unen como la 
pareja simbólicamente central en la cultura. Tramas, en general, fisuradas o habitadas 
por las  amenazas de disolución o desmoronamiento de esos lazos. En unos y otros 
relatos toda idea de familia nuclear, consagrada por la ley y el afecto, constituye una 
imagen perdida, un fundamento ausente. Las representaciones de la maternidad y de la 
infancia, idealmente pensadas para configurar un orden de armonía plena, cuestionan en 
sus singularizaciones reales o imaginarias las narrativas cristalizadas ya sea acudiendo a 
estéticas realistas o de vanguardia, a poéticas experimentales o fantásticas o recalando 



en escrituras de la memoria y el duelo. Conforman así un entramado variado y 
discontinuo de posibilidades que desde el espacio particular de lo considerado 
impolítico (el cuerpo reproductor de la madre y el cuerpo frágil que necesita protección 
del hijo)  vinculan literatura y vida. 

 
 

2. OBJETIVOS 

El seminario se propone que los alumnos: 

-desarrollen las habilidades para reflexionar sobre los textos críticos y teóricos 

-lean críticamente las obras y ensayos de los autores propuestos a partir de sus 
contextos específicos de producción. 

-deslinden sus trayectorias, genealogías, tradiciones y rupturas con respecto al sistema 
literario en el que ellos se inscriben y funcionan. 

-delimiten y den forma a los problemas que surgen en un proceso de investigación; que 
formulen hipótesis, las reformulen o corrijan a medida que avancen en la investigación. 

-produzcan ensayos críticos en los que planteen alguna problemática crítica- teórica en 
relación con la lectura de los textos de ficción propuestos para el seminario. 

3. CONTENIDOS 

Unidades: 
 

1. El relato de la maternidad como construcción cultural, social e histórica y su 
relación con los proyectos estatales.  La maternidad como institución, experiencia 
o relato social. El modelo hegemónico; los desvíos y disonancias textuales y 
culturales. El imaginario sexual-nacional y sus variantes históricas. 

 
Lecturas críticas y teóricas: 
 
-Rich, Adrianne, Nacemos de mujer (selección) 
-Irigaray, Luce, El cuerpo a cuerpo con la madre 
- Kristeva, Julia, "Stabat Matter"  
-Moreno, María. “Dora Bovary (El imaginario sexual en la Argentina del 80)” 
- Mónica Szurmuk y Maricruz Castro Ricalde. “Libertad Lamarque en el cine mexicano 

de la edad de oro.” 
 
Textos literarios y visuales: 

Tununa Mercado, En  estado de memoria (selección), 1990 
Cristina Peri Rossi, Indicios pánicos (fragmentos), 1970, 
Mirtha Rosenberg. Selección de poemas de El arte de perder, 1997, poesía 
Michelle Najlis. Selección de poemas. (Nicaragua)  
Samantha Shweblin. “Conservas”  en Pájaros en la boca, 2009 
Sylvia Molloy. Varia imaginación, 2003 (fragmentos) 
 La Loca. Dirigida por Miguel Zacarías, protagonizada por Libertad 
Lamarque. Argentina-México, 1951. 
 



2. La figura materna  como origen de la ficción y como pérdida. Espacialidad y 
temporalidad:  experiencias de lo materno. El espacio matrixial (Ettinger). El ámbito 
doméstico: tensiones de clase, etnia, género. Lo materno como inscripción y desborde. 

Lecturas  críticas y teóricas: 
Helene Cixous “La venida a la escritura” 
Brachia Ettinger The Matrixial Borderspace 
León Rozitchner. Materialismo ensoñado 
 
Textos literarios: 
 
Rosario Castellanos (1957) Balún Canán. 
Silvina Ocampo  (1937)  “El retrato mal hecho” en Viaje olvidado 
Elena Garro: (1964) “Antes de la Guerra de Troya” en La semana de colores 
 
3.  El enunciado materno y las versiones fluctuantes y desestabilizadoras del relato. 
Escritura y maternidad. Posiciones narrativas, voces de madres e hijxs. La lengua 
materna: sus formulaciones teóricas. 
 
Lecturas críticas y teóricas: 
 
Domínguez, Nora: “El relato de las hijas”  
Vilches Vanessa: Desmadres o el rastro materno en las escrituras del yo. 
Hirsch, Marianne. The Mother/Daughter Plot 
Glantz, Margo. “Las hijas de la Malinche” 
Felipe Rivas San Martín.”Tiempos disidentes: Filiación materna en las teorías del arte 

desde los 70 en Chile” 
 
Textos literarios 

Eltit, Diamela: Los vigilantes, 1994 
Andrea Jeftanovic, “Marejadas” en No aceptes caramelos de extraños, Chile, 2012 
 
4.Maternidad, biopolítica y filiación.  Nacimiento, vida y muerte y su relación con el 
origen y el destino de la comunidad. Escritura, abyección y violencia. El cuerpo 
materno. 
 
Lecturas críticas y teóricas 
 
Esposito, Roberto. Bíos 
Giorgi, Gabriel. Formas comunes. Introducción 
 
Textos  literarios y visuales 
 
Suez, Perla. Letargo, 2000 
Trías, Fernanda. La azotea.  Montevideo, 2010 
Frida Kahlo: Mi nana y yo, 1937, Mi nacimiento y Henry Ford Hospital, 1932 
 
 
5. Las memorias maternas. El juego de las generaciones y  la novela familiar.  Duelos, 
fracturas, restos.  



 
Lecturas críticas y teóricas: 
 
-Loraux, Nicole. Madres en duelo. 
-Moreno, María  “Dar a luz en las tinieblas”, en Página 12, Las/12, Buenos Aires, Año 
1, Nro. 10, 19 de junio, 1998, págs. 2-4. 
 
Textos literarios y visuales: 
 
María Teresa Andruetto, Lengua-madre (2010) y Tama (2003) 
Marta Dillon, Aparecida, 2015 
 

 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El seminario se organizará de la siguiente manera: 

a) Una introducción a los temas críticos y teóricos que plantea el tema propuesto. Esta 
introducción servirá para la delimitación y configuración de un entramado crítico- 
teórico que será  puesto a prueba cuando se realicen las lecturas de estos textos. 
También se presentará el tema de la maternidad en una serie amplia de textos breves, 
cuentos y poemas pertenecientes a diferentes autorxs y épocas para poder observar 
diferentes formas de representación  

b) La lectura del corpus literario y de la bibliografía crítica-teórica obligatoria. En esta 
etapa los alumnos propondrán sus propias lecturas confrontándolas o apoyándolas en la 
teoría estudiada. El objetivo es que puedan elaborar una línea propia de investigación 
que no sea la aplicación mecánica de los modelos estudiados. 

c) La elaboración de un bosquejo de la monografía final que será presentado en clase para 
ser discutido con los demás estudiantes bajo la orientación de la docente. Se espera que 
formulen hipótesis de lectura a partir de los textos de ficción utilizando desde una 
perspectiva crítica algunos de los conceptos  estudiados durante el seminario. 

3.2. EVALUACION 

-  Asistencia al 75 por ciento de las clases. 

- Los participantes del seminario deberán hacer presentaciones individuales de la 
bibliografía teórica y crítica obligatoria, y análisis literario del corpus literario. 

 - Deberán presentar una monografía final sobre algunos de los temas abordados en las 
obras de los autores analizados  en el curso. 
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	- Deberán presentar una monografía final sobre algunos de los temas abordados en las obras de los autores analizados  en el curso.

