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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

FUNDAMENTACIÓN

El presente seminario de grado tiene continuidad y vinculación con el  seminario de 
grado dictado durante el año 2011 “Narrativa en lengua alemana y cuestiones de género. 
Identidad  y  género  sexual  en  la  literatura  alemana  del  siglo  XIX  al  XXI”  y  el  actual 
programa de grado. Siguiendo líneas de trabajo vinculadas a la cuestión de género, este 
seminario busca lograr un acercamiento general a la cuestión del género sexual en la 
literatura en lengua alemana. A través del análisis textual, tematológico y crítico de textos 
literarios narrativos y cinematográficos específicos producidos hacia fines del siglo XX y 
en el siglo XXI, se busca abordar la proyección de la cuestión de género en los textos 
literarios y cinematográficos. En ese sentido, nos interesa focalizar en textos culturales 
que trabajan la sexualidad en los límites de la expresión de género, lo que podemos 
denominar  “sexualidades  extremas”,  textos  en  los  que  los  límites  de  lo  normativo 
respecto  a  la  sexualidad  y  el  género  se rompen y  reconfiguran.  Problematizar  estos 
aspectos y complejizarlos a través de nociones como la identidad de género y los roles 
sexuales nos permite focalizar en el tratamiento de esta cuestión en los textos literarios y 
cinematográficos  y  su  proyección  socio-cultural.  La  idea  del  seminario  es  poner  en 
cuestión,  detectar,  complejizar  y  discutir  los  lugares  de  la  identidad  de  género,  la 
sexualidad  y  la  conformación  de  los  roles  binarios  masculino-femenino  en  los  textos 
culturales.  Para  tal  fin,  el  seminario  busca otorgar  a los estudiantes  herramientas de 
abordaje personal de la cuestión de género en los textos literarios. A partir de mínimas 
herramientas  teóricas  provenientes  de  los  Estudios  de  Género,  el  seminario  busca 
brindar a los estudiantes la posibilidad de rastrear ciertas cuestiones relativas al tema en 
los  textos  literarios,  sin  el  tratamiento  y  la  lectura  de  cuestiones  teóricas  de  mayor 
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densidad. En otras palabras, se busca problematizar la cuestión de género a partir de los 
conocimientos previos, la experiencia y el debate sobre las nociones que como lectores 
podemos detectar en la literatura y el cine, en este caso la literatura y el cine en lengua 
alemana. 

OBJETIVOS
A. Despertar en los alumnos el interés por el estudio de las literaturas alemanas para que 
el conocimiento de otras culturas contribuya a una mejor visión y comprensión de  la 
propia.
B.  Despertar las aptitudes críticas a fin de juzgar los valores de las obras propuestas 
desde el punto de vista personal.
C. Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis por medio del estudio de las obras 
literarias a partir de  diferentes métodos que los alumnos dominen o proponga el equipo 
docente.
D. Lograr un acercamiento al tema de género en la literatura en lengua alemana. 
E.  Problematizar  cuestiones  como  los  roles  masculino/femenino,  el  rol  social,  el  rol 
sexual, las identidades sexuales, entre otros conceptos, en los textos literarios.
F. Desarrollar y aplicar herramientas de lectura e interpretación personal de los textos 
literarios. 
G. Trabajar la literatura desde los textos literarios, problematizando cuestiones de género 
a  partir  la  experiencia  socio-colectiva  y  la  visión  de  estas  cuestiones  en  la  lectura 
personal.
H. Posibilitar lecturas e interpretaciones críticas de la problematización de los lugares del 
género  sexual  en  los  textos  literarios  desde  el  análisis  personal  como  lectores 
autónomos.
I.  Brindar  herramientas  de  interpretación  y  análisis  que  permitan  detectar  las 
problemáticas de género en los textos literarios y la problematización de los mismos.
J. Ofrecer interpretaciones novedosas sobre las cuestiones de género en textos literarios 
canónicos y no canónicos, teniendo en cuenta nuestra posición como sujetos lectores del 
siglo XXI.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CONTENIDOS

1. Cuestiones de género, sexualidad y literatura en lengua alemana 
1.1. Posibilidades de los Estudios de Género en la Literatura. Herramientas de abordaje. 
El  sistema  binario:  masculino/femenino.  Roles  sexuales  y  expresión  literaria.  La  voz 
femenina. El lugar de la mujer en la Literatura. La construcción de la identidad. El género 
en  la  literatura  en  lengua  alemana.  Feminismos  y  cuestión  de  género.  Los  géneros 
sexuales y la disidencia sexual. El sistema patriarcal y el rol del varón y la mujer. 
1.2. Estereotipos femeninos y masculinos. La identidad “mujer”. Oposiciones y ausencias 
de género. Herramientas de análisis: expresiones y formas de trabajo en el texto literario. 
La experiencia social individual y el lugar del género en lo literario.
Lectura: selección mínima de artículos teóricos sobre género y sexualidad.

2. Al borde del cuerpo. Sexualidad extrema y deconstrucción del cuerpo
2.1.Deconstrucción, reconfiguración y resignificación del cuerpo. Corporalidades múltiples 
en lo textual. Literatura, cuerpo y proyecciones históricas. Deconstrucción del cuerpo y el 
sujeto narrador. Narraciones del cuerpo e individuo colectivo. Posibilidades narrativas del 
cuerpo sexual. Los límites de la narración del cuerpo frente al canon “moral” 
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2.2. Los límites de lo sexual: el texto pornográfico y el canon literario. Incomodidad del 
sistema,  construcción  de  la  resignificación  del  sexo  explícito:  posporno  y  cuerpo 
protésico. La resignificación del cuerpo como identidad histórico-política. El crimen como 
posibilidad  corporal:  continuidades  y  rupturas  del  estereotipo  del  “asesino”.  Nox y 
American Psycho de Bret Easton Ellis. 
Lectura: Nox (1996) de Thomas Hettche.

3. Al borde de la cordura. Sexualidad extrema y sujeto monstruoso
3.1. Lo abyecto extremo. Destrucción de los límites del género y la sexualidad. El estilo 
abyecto. El dolor y la sexualidad. Teorías del sadomasoquismo. Tradición y bdsm. Austria 
y la fractura ideológica de la identidad. Austria y la sexualidad abyecta. El monstruo como 
posibilidad identitaria. El monstruo queer y el monstruo literario. 
3.2. La destrucción de las normas literarias (y sexuales). Sexo abyecto y construcción de 
género. La identidad mujer y el tópico amo-esclavo. De lo literario a lo cinematográfico. 
Adaptación,  reconstrucción  y  reposicionamientos.  Haneke,  Jelinek  y  el  monstruo 
austríaco. El monstruo queer y la norma social hegemónica. 
Lectura: La pianista (1983) de Elfriede Jelinek.
Película: La profesora de piano (2001) de Michael Haneke.

4. Al borde del regimen. Sexualidad extrema y deconstrucción de las ideologias
4.1.  El  tópico  de  “la  mujer  bajo  el  velo”  en  el  mundo  contemporáneo.  Género  y 
deconstrucción  de  los  estereotipos  históricos  europeos.  “La  mujer”  como  identidad 
resignificada. Cuestiones de género y posición de la mujer bajo regímenes políticos en 
Europa del este. 
4.2. Posicionamientos de la narrativa con perspectiva de género en las políticas globales 
del siglo XXI.  Mundo contemporáneo, política y género. Nuevos narradores alemanes, 
globalización y género sexual. Género e ideología en el siglo XXI. Género, sexualidad y 
política. Construcciones de la narrativa “femenina” en la literatura alemana actual. 
Lectura: Águilas y ángeles (2001) de Juli Zeh.

5. Al borde de la identidad. Sexualidad extrema e identidades subversivas
5.1. Cine, género y textualidad. Espacios de sociabilización lesbiana. Cine y lesbianismo. 
El  posicionamiento  histórico  de  las  identidades  sexuales.  Lesbianismo  y  tradición 
alemana.  Relaciones  interfemeninas  y  espacio  biográfico.  Estereotipos  de  identidad 
sexual  y  construcción  de  género.  Posicionamientos  lesbianos  frente  a  la  norma  de 
género. 
5.2. Mujer e identidad sexual. La historia como posibilidad narrativa en las sexualidades 
disidentes.  Reconfigurar  el  canon histórico.  El rescate de los sujetos olvidados por la 
historia. Visibilización del lesbianismo histórico desde el siglo XXI. Los textos culturales 
del siglo XXI y ruptura de la heteronormatividad. 
Película: 4 minutos (2006) de Chris Kraus.

6. Al borde de la historia. Sexualidad extrema y ruptura del canon de la historia
6.1. La nueva narrativa en lengua alemana y la perspectiva de género socio-histórica. La 
cuestión de la movilidad sexual. La identidad de género como categoría en movimiento. 
El género sexual y su irrupción en el canon. 
6.2.El género sexual y la recuperación histórica de la ficción. La situación de Alemania en 
la década del veinte y el tratamiento ficcional. La recuperación de las voces ausentes en 
la historia por parte de la literatura. El lugar de la mujer en la reconstrucción de un pasado 
alterno. La nueva narrativa en lengua alemana y el nazismo.
Lectura: La mujer del mediodía (2007) de Julia Franck.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Obras literarias:
FRANCK, Julia. La mujer del mediodía. Buenos Aires: Tusquets, 2009.
HETTCHE, Thomas. Nox. Barcelona: Tusquets, 1996.
JELINEK, Elfriede. La pianista. Buenos Aires: Debolsillo, 2007.
ZEH, Juli. Aguilas y ángeles. Barcelona: Siruela, 2002.

Obras cinematográficas:
HANEKE, Michael. La profesora de piano [La pianiste], 2001.
KRAUS, Chris. 4 minutos [Vier Minuten], 2006.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
El  seminario  está  dirigido  a  estudiantes  de  grado  de  la  carrera  de Licenciatura  y 

Profesorado en Letras y a estudiantes de otras áreas interesados en la problemática de 
género  y  la  literatura  en  lengua  alemana.  La  metodología  de  trabajo  consiste  en  el 
análisis y lectura de los textos. Para aprobar la cursada, los estudiantes deberán hacer un 
trabajo de tipo monográfico de un máximo de 10 carillas donde se analice alguna de las 
problemáticas  trabajadas  en  los  textos  presentados  u  otros  propuestos  tanto  por  los 
estudiantes como por el equipo docente a cargo del seminario.

Metodología de trabajo y evaluación
-  Asistencia  obligatoria  a  todas  las  clases  en  un  85%.  En  casos  justificados  se 
reconocerán hasta un mínimo de 75%. 
- Participación activa en las clases. 
- Lectura de los textos con anterioridad a la clase en la que se traten. 
- Exposiciones orales, individuales o grupales. 
- Trabajo monográfico final.

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Nota aclaratoria: La presente bibliografía fundamenta y complementa el presente curso. No se 
espera la lectura de los textos de esta bibliografía como parte del seminario. La ofrecemos a modo 
de complemento para profundizar nociones de interés de los alumnos y fundamentación teórico-
crítica del presente seminario de grado.

AMÍCOLA, José. La batalla de los géneros. Rosario: Beatriz Viterbo, 2003
ARMSTRONG,  Nancy,  Deseo y  ficción  doméstica.  Una historia  política  de  la  novela,  Madrid: 
Cátedra, 1991.
BAUDRILLARD, Jean y GUILLAUME, Marc, Figuras de la alteridad, Madrid: Taurus, 2000.
BEUTIN,  Wolfgang.  Historia  de  la  literatura  alemana.  Traducción  de  Manuel  José  González 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1991. 
BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.
BRUEGGEMANN, Aminia. “Identity Construction and Computers in Thomas Hettche's novel Nox”.  
En: The German Quarterly, Vol. 72, No. 4. (autumn, 1999), pp. 340-348.
BUTLER, Judith.  El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: 
Paidós, 2007.
CAMPAGNOLI,  Mabel  “La  mujer  barbuda:  una  mirada  epistemosexual”  en  Actas  de  las  VII  
Jornadas de Investigación en Filosofía para profesores, graduados y alumnos, La Plata: 2008. 
Disponible en http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/programa/ponencias/CAMPAGNOLI%20Mabel.pdf
CÓRDOBA GARCÍA, David: "Identidad sexual y performatividad", en Athenea digital, nº 4, otoño, 
2003, pp.   87-96  . Disponible en: http://antalya.uab.es/athenea/num4/cordoba.pdf
DORLIN, Elsa. Sexo, género y sexualidades. Buenos Aires: Nueva visión, 2009.
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ERIBON, Didier. Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Anagrama, 2001.
FEMENÍAS, María Luisa. Judith Butler: Introducción a su lectura. Buenos Aires: Catálogos, 2003.
FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. México: Siglo XXI, 1977.
FRIEDERICH, Werner P. Historia de la literatura alemana / con la colaboración de Oskar Seidlin y 
Philip A. Shelley . - Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1973. - 
FULBROOK, Mary. Historia de Alemania.  1a. ed. española. - Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995. 
GAMBA, BEATRIZ (Coord.)  y otras.  Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos 
Aires: Biblos, 2007.
GERSTENBERGER,  Katharina.  “Play  Zones:  The Erotics  of  the  New Berlin”  en  The German 
Quarterly, Vol. 76, No. 3. (Summer, 2003), pp. 259-272.
GUILLÉN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy).  
Barcelona: Tusquets, 2005.
HALPERIN, David. “¿Hay una historia de la sexualidad?”. En Grafias de Eros. Historia, género e  
identidades sexuales. Buenos Aires: EDELP, 2000.
HARAWAY,  Donna  J.  Ciencia,  cyborgs  y  mujeres.  La  reinvención  de  la  naturaleza. Madrid: 
Cátedra, 1995. 
HERGEMÖLLER,  Bernd-Ulrich.  Mann  für  Mann. Ein  biographisches  Lexikon. Hamburgo: 
Suhrkamp, 2001.
KOSOFSKY SEDGWICK, Eve. Epistemología del armario. Barcelona: Ediciones de la Tempestad, 
1998.
MALDONADO ALEMÁN, Manuel,  2005. “La narrativa de la unificación alemana. Presupuestos, 
temas  y  tendencias”,  en   Revista  de  Filología  Alemana,  28  89-112,  Universidad  de  Sevilla: 
Departamento de Filología Alemana. 
MAYER, Hans. Historia maldita de la literatura. La mujer, el homosexual, el judío. Madrid: Taurus, 
1977.
MOI, Toril, Teoría Literaria Feminista, Madrid: Cátedra, 1988
MORRIS, Leslie.  “The Sound of  Memory”  en:  The German Quarterly,  Vol.  74,  No.  4,  Sites of 
Memory. (Autumn, 2001), pp. 368-378.
OUBIÑA, David.  El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine, Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011
POPP, Wolfgang. Männerliebe. Homosexualität und Literatur. Stuttgart: J.B. Metzler, 1992.
PRECIADO, Beatriz.  “Terror anal: apuntes sobre los primeros días de la revolución sexual” en 
HOCQUENGHEM,Guy/PRECIADO,  Beatriz.  El  deseo  homosexual  con  Terror  anal. Barcelona: 
Melusina, 2009. pp. 135-174.
ROETZER,  Hans  Historia  de  la  literatura  alemana /  Hans  Gerd  Roetzer;  Marisa  Siguan.  - 
Barcelona: Ed. Ariel. Tomo 1: De los inicios hasta 1890: épocas, obras y autores, 1990. Tomo 2: El 
siglo XX: de 1890 a 1990 ,1992
RUBIN, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad” en 
VANCE, Carole S. (Comp.). Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Ed. Revolución, 
Madrid, 1989, pp. 113-190.BUTLER, Judith. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales” en 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, volumen 4, núm. 3, septiembre-diciembre 2009, 
Madrid:  Antropólogos  Iberoamericanos  en  Red,  pp.  321-336.  Disponible  en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/623/62312914003.pdf
TENBROCK, Robert-Hermann Historia de Alemania. Trad. del alemán por Francisco Eguiagaray 
Bohigas. - 1. ed. – München: Hueber u.a., 1968.
VILLORO, Juan. “Berlín, capital del fin del mundo” en Letras Libres. México, 1999 
VILLORO,  Juan.  “Berlín:  un  mapa  para  perderse”,  en   Revista  Nexos  No.  325. 
(http://www.nexos.com.mx/)
VVAA. Historia de la literatura alemana, Madrid: Cátedra, 1989.

5. ANEXOS 
CRONOGRAMA TENTATIVO:

Días viernes de 14 a 16 hs. Aula a designar. (El comienzo de las clases y el aula se 
informarán a través del blog de la cátedra y la cartelera del departamento de Letras) 
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Primera clase: Viernes 28 de septiembre
Blog de la cátedra: http://literaturaalemanaunlp.wordpress.com

Mail de la cátedra: literaturaalemanaunlp@yahoo.com.ar 
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