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1. FUNDAMENTACIÓN 
Madres y niños, objetos de construcción simbólico-social y de control y 

disciplinamiento por parte de los Estados y sus diferentes instituciones, constituyen 
una díada relacional difícilmente separable. Esta relación, históricamente cambiante y 
situada, está inscripta en contextos políticos que van determinando y diseñando tanto 
el tenor de los agenciamientos de la alianza familiar, en el sentido foucaultiano, como 
las leyes, normas y formas de control que los Estados desarrollan para buscar su 
gobierno. Los relatos sociales, artísticos y literarios, que tienen como protagonistas a 
madres e hijxs exhiben las posibles ligazones que cada momento histórico establece 
entre biopolítica, maternidad, filiación y niñez. 

Estas nociones interesan porque articulan los umbrales de nacimiento, vida y 
muerte con los que se dirimen el origen y el destino de la comunidad. Entre los 
circuitos imaginarios y simbólicos, pero también materiales que traman estas 
direcciones, relatos y ficciones cumplen un papel central por su capacidad de 
reproducir, desviar y forjar nuevos sentidos sobre esta díada que constituyen 
imágenes potentes del imaginario sexual nacional en sus distintas versiones históricas. 

Si bien el psicoanálisis, la antropología, la historiografía y la medicina, entre 
otras disciplinas, han formulado articulaciones entre saber-poder sobre mujeres y 
niñxs, los movimientos feministas, entendidos como un campo heterogéneo de 
renovación de los saberes, generaron y desplegaron revisiones múltiples a los modos 
hegemónicos de concebir a estos sujetos sociales y a sus vínculos. En este sentido, los 
saberes feministas van a aludir a un conjunto de conceptualizaciones que afectan 
diferentes planos y dimensiones y, por eso, constituyen una reestructuración del 
pensamiento sobre maternidades e infancias. Se entiende por saberes feministas un 
tipo de conocimiento situado, relacional, genealógico, corporal, discursivo y afectivo. 
El feminismo es una política de lo múltiple, señala la filósofa chilena Alejandra Castillo, 
“que evoca diversos sentidos y da refugio a diferentes tipos de prácticas y 
agenciamientos”. En tanto lugar de enjuiciamiento crítico del patriarcado se dedica al 



cuestionamiento de las figuras de la familia sentimental, el contrato sexual y la idea de 
la madre cívica, creada de manera eficaz en la modernidad (Castillo). En consecuencia, 
este seminario propone recorridos histórico-teóricos que sigan el desarrollo de 
categorías y de figuras socio culturales capaces de ofrecer los marcos epistemológicos 
para pensarlas. 

El abordaje de las dos primeras unidades combina el tratamiento de los 
aspectos histórico-políticos con las tramas simbólicas que los sostienen, así como 
coloca en el centro del debate el pensamiento de la biopolítica, sus derivas y 
posibilidades de resistencia en el presente. Una serie de teóricas (Irigaray, Kristeva, 
Rich) desde posiciones que cuestionaron las estructuras heteropatriarcales y los 
esencialismos vinculados con ellas, examinaron los sistemas de parentesco y los 
imaginarios sociales, sexuales y simbólicos ordenados a su alrededor. Así los saberes 
feministas analizaron críticamente los maternalismos hegemónicos para focalizarse en 
la dimensión de la experiencia, la materialidad de la corporalidad materna, la 
precariedad de los cuerpos, las ideas sobre la lengua materna, el afecto y el cuidado 
como prácticas múltiples y variadas, con el objeto de inventar órdenes más justos y 
creativos y dar lugar a otras subjetivaciones, imágenes y corporalidades de mujeres, de 
otros cuerpos gestantes o aptos para maternar y de niñxs. En esta clave se 
considerarán los aportes foucaultianos sobre biopolítica y las elaboraciones de 
Agamben y Espósito en relación con los cuerpos de las mujeres y de otros sujetos 
gestantes como territorios de ocupación y control, el valor político de los derechos 
reproductivos y las vidas precarias de niñxs, pero también la idea de la infancia como 
potencia. Producciones más recientes (Deutscher) proponen una crítica de la razón 
reproductiva para pensar caminos de resistencia a los paradigmas hegemónicos de 
manera de poder imaginar cómo resistir y resignificar la biopolítica actual del 
neoliberalismo. 

Asimismo, desde el planteo de Phillipe Ariès que funcionó como un puntapié 
inicial hasta la incisiva reflexión de Giorgio Agamben para la problemática del lenguaje 
y la experiencia, las teorizaciones que toman como objeto a la infancia terminan 
cristalizando en posiciones muchas veces esencialistas y que derivan en los modelos 
que Foucault describe bajo la categoría de lo “anormal”. Las representaciones de los 
infantes que toman forma tanto en la literatura como en el cine generan una doble 
tipología, la del niñx víctima y su contracara, la del niñx peligroso o inviable. Algunas 
nociones más recientes provenientes de la Teoría Queer, como la idea que desarrolla 
Kathryn Stockton del “niñx queer”, permiten desplegar versiones más complejas y 
matizadas, que hablan de los modos en que lxs niñxs de diversas épocas se insertan en 
la vida social y cultural del conjunto social. 

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? ¿En qué sentido entra a funcionar sobre el 
disciplinamiento de lo doméstico la intención de reforzar un control que apunta a lo 



económico en tanto que producción de la riqueza? ¿Qué lugar ocupan niños y madres, 
sus cuerpos y discursos, en el contexto actual de reactualización de los derechos 
reproductivos y los derechos de la infancia? 

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 acudiendo a diferentes estéticas. 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), prepolítico o completamente político 
(Deutsher) vinculan literatura y arte, sexualidad, reproducción y vida. Es por eso que la 
tercera unidad se concentra en las elaboraciones verbales y visuales, ficcionales y 
estéticas que permiten reflexionar sobre cómo los sistemas de enunciación, la toma o 
desapropiación de la palabra alteran las narraciones e imaginarios sobre madres y 
niños tanto como dan forma o anticipan nuevas subjetivaciones. La última unidad se 
propone pensar estos temas y los debates a los que dan lugar a la luz de las 
conceptualizaciones que aporta la teoría queer, el pensamiento trans, las nuevas 
teorías de los afectos (Ahmed), con el objeto de trabajar en la producción de otras 
subjetivaciones y la imaginación de otras comunidades. 

 
 

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 propuestos a partir de sus contextos 
específicos de producción. 

 sepan utilizar herramientas teóricas que permitan interpretar los objetos 
propuestos. 

 observen y deslinden las pautas de los recorridos conceptuales y los debates. 

 puedan recorrer a partir del corpus seleccionado algunas trayectorias, 
genealogías, y rupturas del sistema literario. 

 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.  Los relatos de la maternidad y la infancia como construcciones culturales, 
sociales e históricas y su relación con los proyectos estatales. Los modelos 
cristalizados; sus disonancias culturales. Las reformulaciones feministas. El 
imaginario sexual-nacional y sus variantes históricas. 

 
Bibliografía obligatoria: 
Alvarado, Maite y Horacio Guido. Incluso los niños. 
Ariès, Philippe. “The Discovery of Childhood”, Centuries of Childhood. A Social History 
of Family Life. 
Dolto, Françoise. “El cuerpo disfrazado”, La causa de los niños. 
Irigaray, Luce. El cuerpo a cuerpo con la madre. 
Jeftanovic, Andrea. “Introducción”, Hablan los hijos. 
Kristeva, Julia. “Stabat Matter”. 
Moreno, María. “Dora Bovary (El imaginario sexual en la Argentina del 80)”. 
Rich, Adrianne. Nacemos de mujer. (selección) 
 
Bibliografía complementaria: 
Bock, Giselle y Pat Thane. Maternidad y políticas de género. Valencia, Cátedra, 1996 
Knibiehler, Yvonne. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente. Buenos 
Aires, Nueva Visión, 2001 
Tubert, Silvia (ed.). Figuras de la madre. Madrid, Cátedra, Feminismos, 1996. 
Nari, Marcela. Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-
1940. Buenos Aires, Biblos, 2004 
 
Textos literarios. Una constelación posible para ingresar al tema: 
Cristina Peri Rossi. Indicios pánicos (fragmentos), 1970. 
Mirtha Rosenberg. Selección de poemas de El arte de perder, 1997. 
Samantha Shweblin. “Conservas”. Pájaros en la boca, 2009. 
Sylvia Molloy. Varia imaginación (fragmentos), 2003. 
 
 

2. Los aportes de Foucault a la sexualidad y la reproducción. El concepto de 
biopolítica y su relación con los cuerpos y la población y con la vida y la muerte. 
Relecturas de Agamben y Espósito. Las vidas precarias de Judith Butler. 
Subjetivaciones narrativas. La reformulación a la razón reproductivista de 
Penelope Deutscher. El útero como espacio matrixial o como espacio de 
excepción. Administración y cuidado de la/s vida/s. La madre criminalizada. El 
niño inviable. 

 
Bibliografía obligatoria 
Agamben, Giorgio. “El país de los juguetes”, Infancia e historia. 
Butler, Judith. “Vida precaria”, Vida precaria. 
Espósito, Roberto. Bios (selección). 
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber (selección). 
---------- “El cuerpo utópico”. 
---------- “Clase del 22 de enero de 1975”, Los anormales. 
 



Bibliografía complementaria 
Deutscher, Penelope.  Crítica de la razón reproductiva. Los futuros de Foucault (selección). 
Ettinger, Bracha. The Matrixial Borderspace. 
Rozitchner, León. Materialismo ensoñado. 
 
Selección de textos literarios y visuales: 
Kahlo, Frida. Mi nana y yo (1937), Mi nacimiento y Henry Ford Hospital (1932). 
Langer, Marie. “El niño asado”. 
Ocampo, Silvina. “El retrato mal hecho”, Viaje olvidado (1937). 
Trías, Fernanda. La azotea (2010). 
Vitagliano, Miguel. El niño perro (1993). 
 
 

3. ¿Quién habla en los relatos maternos y de infantes? Posiciones narrativas. La 
lengua materna: sus formulaciones teóricas. La no-lengua del infante. Los 
“tonos” de la infancia (Astutti). 

 
Bibliografía obligatoria: 
Astutti, Adriana. “Malditos niños”. Andares clancos. 
Domínguez, Nora. “El relato de las hijas”. De donde vienen los niños. 
Meruane, Lina. Contra los hijos. 

 

Bibliografía complementaria: 

Cixous, Helene. “La venida a la escritura” (1976), Buenos Aires, Feminaria, Año II, Nro. 
4, noviembre de 1989, págs. 22-28. 
Cavarero, Adriana. “Decir el nacimiento”. Diótima, Traer al mundo el mundo, págs 115-
146. 
Kamenszain, Tamara, “El texto silencioso”. Historias de amor (y otros ensayos sobre 
poesía). Buenos Aires, Paidós, 2000.  
Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Cuadernos Inacabados, Nro. 15, 
Ediciones horas y Horas, Madrid, 1994. 

 
Selección de textos literarios: 
Puig, Manuel. “Teté, invierno 1942”, La traición de Rita Hayworth (1968). 
Suez, Perla. Letargo (2000). 
Vidal, Paloma, Algún lugar (2017 [2009]). 
 

 

4. Maternidades no heteronormativas. Genealogías abyectas. Nuevas 
comunidades. Escritura, abyección y violencia. El orden político afectivo de los 



lazos (Ahmed). Infancias queer. Temporalidades. Duelos, fracturas, memorias, 
restos. 

 
Bibliografía obligatoria: 
Giorgi, Gabriel. “Introducción”, Formas comunes. 
Hocquenhem y Scherer. Co-Ire. Album sistemático de la infancia (selección). 
Moreno, María. “Dar a luz en las tinieblas”. 
Stockton, Kathryn B., “Growing Sideways, or Versions of the Queer Child: The Ghost, 
the Homosexual, the Freudian, the Innocent, and the Interval of Animal”. 
 
Bibliografía complementaria:  
Ahmed, Sara. La política cultural de las emociones, Mexico, Pueg-Unam, 2015. 
----------. “Killing Joy: Feminism and the History of Happiness”. Signs, Journal of Women 
in Culture and Society, Vol. 35, 3 (Spring 2010), 571-594. 
---------- The Promise of Happiness, Durham, NC, Duke University Press, 2010. 
Berlant, Laurent. El corazón de la nación, Fondo de cultura económica, 2011. 
Edelman, Lee. No future, Duke University Press, 2004. 
Wayar, Marlene. Travesti/una teoría lo suficientemente buena, 2018. 
 
Selección de textos literarios y visuales: 
Bake, Sean. Florida Project (USA, 2017). 
Dillon, Marta. Aparecida (2015). 
Docampo, Mariana. El molino (2007). 
Martel, Lucrecia. La niña santa (Argentina, 2004). 
Meruane, Lina. Las infantas (1998, selección) 
Murga, Celina. Una semana solos (Argentina, 2009). 
Ocampo, Silvina. “La furia” y “El árbol grabado”, Obras completas. 
Puenzo, Lucía. “Tai Toom”, En el hotel cápsula (2017). 
Truffaut, François. L’ argent de poche (Francia, 1976). 
Vecchio, Diego. Osos (2010). 
 
 

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 y de la infancia 
en una serie amplia de textos breves, cuentos y poemas pertenecientes a 
diferentes autorxs y épocas para poder observar diferentes formas de 
representación. 

b) En esta etapa los alumnos propondrán sus propias lecturas de los materiales 
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 utilizando desde una 
perspectiva crítica algunos de los conceptos estudiados durante el seminario. 

 
 

4.1. EVALUACION 
 

 Asistencia al 75 por ciento de las clases. 

 Los participantes del seminario deberán hacer presentaciones individuales de la 
bibliografía teórica y crítica obligatoria. 

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

 
5. DÍAS Y HORARIOS 

Las clases se dictarán los días:  
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Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases) 
 
Se utilizará una modalidad expositiva de profesores y estudiantes dando lugar al 
diálogo y debate de contenidos e ideas. 
Ver Punto 4. Metodología y evaluaciòn 

Formas de evaluación 

Ver Punto 4 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y 
cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para 
aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 
“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 
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