CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DIPLOMATURA EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PSICOANÁLISIS
SEMINARIO
Psicoanálisis y feminismos: revisando discusiones teóricas y políticas

Profesoras: Dra. Vanesa Vazquez Laba
Lic. María Méndez

Fundamentación
La importancia del Seminario reside en que lxs estudiantes conozcan la genealogía política y
teórica del feminismo, comenzando por las primeras vindicaciones de las mujeres y su tradición
ilustrada; la creación del movimiento sufragista y socialista de mujeres y sus luchas por los
derechos políticos y laborales; "el segundo sexo" de Simone de Beauvoir y el neofeminismo de
los años ´70; el feminismo de la diferencia sexual de Luce Irigaray; las feministas radicales y la
liberación de las mujeres con "lo personal es político"; el feminismo lesbiano de Monique Wittig
y la implosión de la categoría "Mujer"; las posmodernas y los estudios queer desde Teresa de
Lauretis, Judith Butler y Paul Preciado. En definitiva, una propuesta al conocimiento de los
conceptos y de sus marcos históricos es fundamental para las reflexiones y análisis
contemporáneos. Incorporar la vasta producción intelectual del feminismo, el cual viene
develado desde hace más de dos siglos las desigualdades de las relaciones de género, se torna
indispensable para la comprensión y transformación de la realidad social.
Asimismo, poner en tensión al psicoanálisis como matriz discursiva por parte de las
teorías feministas ha sido una tarea que inició junto con el último Freud pero invisibilizada por
las instituciones y profesionales dogmáticos. La reticencia de ciertos psicoanálisis de discutir el
androcentrismo freudiano, la triangulación edípica como el mayor determinante de la
sexualidad, la envidia del pene como estructurante de la (única) feminidad, el lenguaje mismo
sobre y desde el cual se interviene, entre otros constructos, hace peligrar la teoría y práctica
psicoanalítica ya que la acerca a su obsolescencia.
Fueron muchas las psicoanalistas que tomaron las lecturas feministas de su época para
atravesar los textos freudianos y postular nuevas construcciones teóricas con el afán de
responder a la ética como profesionales de salud que trabajan con sujetos. Ya que no se trata de
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politizar una teoría científica sino poner en contexto histórico, social y económico la producción
de malestares y subjetividades para responder evitando esencializar, universalizar, y
patologizar. Sobre todo si el psicoanálisis fue disruptivo en su época por sexualizar toda la
existencia humana es deber de las y los psicoanalistas continuar su mandato revolucionario.
Para quienes decidan como profesionales discutir la lógica ortodoxa y hermética será una lucha
política. Marie Langer advierte: “Tengo, sin embargo, plena conciencia de que la lucha política
diaria exige jugarse, en un trabajo de hormiga, en las circunstancias existentes, con todas sus
contradicciones, pretendiendo en el nivel ideológico ampliar paulatinamente dentro de uno y
de los demás el campo de la conciencia posible. Es necesario tener presente esta limitación, ya
que cualquier exigencia superpurista y superradicalizada se vuelve, en la práctica,
contrarrevolucionaria” (1973).
Dinámica de los encuentros
Los encuentro serán los días lunes de 17 a 18.30hs cada 15 días. En los primeros 50 minutos se
expondrán los contenidos teóricos y el resto del tiempo se planteará una actividad práctica con
materiales complementarios.
Programa
Unidad I. Epistemología, método y psicoanálisis desde la crítica feminista
La interpelación de las teorías feministas a los métodos de estudio y teorías clásicas en las
Ciencias Sociales y Humanas. Epistemología feminista. La situación analítica como un proceso
de construcción de conocimiento intersubjetivo. La transferencia y la contratransferencia como
modelo de conocimiento basado en la escucha y el reconocimiento mutuo.
Lectura:
- Amorós, Celia y De Miguel Álvarez, Ana. “Introducción”, Teoría feminista: de la ilustración a
la globalización. De la Ilustración al segundo sexo I. Madrid, Minerva ediciones, 2007.
- Harding, Sandra ¿Existe un método feminista? en Sandra Harding (Ed.). Feminism and
Methodology. Bloomington/ Indianapolis. Indiana University Press. 1987.
- Flax, Jane. Psicoanálisis y Feminismo. Pensamientos fragmentarios. Madrid, Ediciones
Cátedra, 1995.
Unidad II. Las Ilustradas, el feminismo sufragista y los principios de Freud.
El movimiento sufragista y los derechos políticos para las mujeres. Los primeros postulados de
Freud. Se debate el monismo sexual desde las primeras detractoras: deseo propio por
componentes femeninos; feminidad primaria y envidia del varón por la maternidad. Teoría de
las relaciones objetales y enfoque culturalista en psicoanálisis.

Lecturas:
- Miyares, Ana. “El sufragismo”. En Amorós, C. y De Miguel Álvarez, A. Teoría feminista: de la
ilustración a la globalización. De la Ilustración al segundo sexo I. Madrid, Minerva ediciones,
2007.
- Olympe de Gaulle “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”. Redactada
en 1789. http://clio.rediris.es
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El Manifiesto de “Seneca Falls” o “Declaración de Sentimientos”.
Klein, Melanie. “Los efectos de situaciones tempranas de ansiedad sobre el desarrollo
sexual de la niña.” En El Psicoanálisis de los niños. Obras Completas. Tomo II. Editorial
Paidós. 1928.
Horney, Karen. “El nuevo Psicoanálisis.” México, Fondo de Cultura Económica, 1957

Unidad III. Teoría feminista marxista y su diálogo con el psicoanálisis.
El materialismo histórico para el análisis de las causas de opresión la mujer. El modo de
producción doméstico. ¿Psicoanálisis para transformar o adaptar en la sociedad patriarcal de
clases?
Lecturas:
- De Miguel Álvarez, Ana. “Articulación del feminismo y el socialismo: el conflicto clasegénero”. En Amorós, C. y De Miguel Álvarez, A. Teoría feminista: de la ilustración a la
globalización. De la Ilustración al segundo sexo I. Madrid, Minerva ediciones, 2007: pp. 297332.
- Delphy, Christine. “The main enemy”, Close to home. A materialist analysis of women´s
opression. Brooklyn, Verso, 2016.
- Langer, Marie. “La mujer: sus limitaciones y potencialidades”. En Volnovich, J.C. y Werthein,
S. Marie Langer. Mujer, psicoanálisis y marxismo. Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1989.
Unidad IV. Simone de Beauvoir e historia de las mujeres.
La mujer como la Otra. El método regresivo-progresivo. El constructivismo social y la
separación sexo-género. Popularización del psicoanálisis. Importancia del diálogo entre
feminismo y psicoanálisis: configuración de la feminidad en el sistema patriarcal.
Lecturas:
- De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Tomo I. “Primera Parte: capítulos I, II y III; Segunda
parte”. Tomo II. Buenos Aires: Sudamericana, [1949] 1999.
- Mitchell, Juliet. Psicoanálisis y feminismo. Barcelona, Anagrama, 1976.
Unidad V. Lo personal es político y la teoría feminista radical.
Política Sexual y la dominación patriarcal. Concebir el “sexo” como categoría social y política,
indagando desde la práctica colectiva. La dimensión política de la sexualidad, del cuerpo y de la
vida de las mujeres. Las clases sexuales y la dialéctica del sexo. El movimiento de liberación de
las mujeres de los años ´70. La subjetividad como la consecuencia de la etapa preedípica: las
relaciones primarias de hijas e hijos con su madre y su padre según la polaridad de los géneros.
Dependencia y autonomía. Deseo y sexualidad.
Lecturas:
- Millett, Kate. “Primera parte: Política sexual” en Política Sexual. Madrid, Cátedra, 2010: pp.
35-124.
- Firestone, Shulamite. La dialéctica del sexo. Madrid, Kairos, 1973.
- Benjamin, Jessica. “El deseo de la mujer” y “Género y Dominación”. en Los lazos del amor:
Psicoanálisis, Feminismo y el Problema de la dominación. Buenos Aires, Editorial Paidós,
1996.
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Unidad VI. Feminismo de la diferencia sexual.
La sexualidad femenina y el falogocentrismo. El cuerpo vaginal y el cuerpo clitoriano en Carla
Lonzi. La práctica de concienciación y programa de “deculturación”. Las lesbianas no son
mujeres de Monique Wittig. El sexo como categoría ideológica. El concepto de
heteropatriarcado. Relación de la niña con su madre: relaciones intersubjetivas, relaciones
simbólicas.
Parte I: Las psicoanalistas americanas.
Lecturas:
- Chodorow, Nancy. “Sociología sexual de la vida adulta” y “Psicodinámica de la familia.” en El
ejercicio de la maternidad. Barcelona, Editorial Gedisa, 1984.
Parte II. Las psicoanalistas francesas.
Lecturas:
- Posada Kubissa, Luisa “La diferencia sexual como diferencia esencial: sobre Luce Irigaray”
en Amorós, C. y De Miguel Álvarez, A. Teoría feminista: de la ilustración a la globalización.
De la Ilustración al segundo sexo. Madrid, Minerva ediciones, 2007.
- Irigaray, Luce. Ese sexo que no es uno. Capítulo II. Madrid, Ediciones Akal, 2009.
Unidad VII. Lesbianismo, pensamiento queer y psicoanálisis
Feminidad y masculinidad. La inserción del concepto de género en la explicación del desarrollo
psicoasexual en psicoanálisis.(no estoy segura con que sea interesante ver esto en este mòdulo)
Subjetividades y malestares de época: revisión de la práctica psicoanalítica.
Parte I: Lesbianismo.
Lecturas:
- Wittig, Monique. “La categoría de sexo”; “No se nace mujer”; “El pensamiento
heterosexual”, El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Egales, 2010.
- Suárez Briones, Beatriz “Cuando las lesbianas éramos mujeres” en Las lesbianas (nos) somos
mujeres. En torno a Monique Wittig. Barcelona, Icaria, 2013.
- Iuale, Luján; Lutereau, Luciano, Thompson, Santiago “Introducción” en Sentir de otro modo.
Amor, deseo y goce en la homosexualidad femenina. Buenos Aires: Letra Viva, 2014.

Parte II: Cuerpo, género y teoría de la performatividad
Lecturas:
- Butler Judith. “Introducción”, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y
discursivos del “sexo”. Madrid, Paidós, 2002.
- Fausto Sterling, Anne. “Duelo a los dualismos”; ¿Por qué debería haber sólo dos sexos?”;
¿Existen realmente las hormonas sexuales? (El sexo se traslada a la química)”, Cuerpos
sexuados. Barcelona, Melusina ed., 2006.
- Fernández, Josefina. “Revisión histórica del concepto de travestismo”; “Tres hipótesis sobre
travestismo”; “Travestismo y espacio público” “Cuerpos travesti”, Cuerpos desobedientes.
Travestismo e identidad de género. Buenos Aires, EDHASA, 2004.
- De Santos, Magdalena (2013) “Un recorrido posible por la performance butleriana” en
Femenías, ML.; Cano, V. y Torricella, P. (comp.) Judith Butler, su filosofía a debate, Buenos
Aires: Editorial FFyL, Universidad de Buenos Aires.
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Parte III: Pensamiento queer y psicoanálisis
Lecturas:
- Wayar, Marlene (2018) Travesti/Una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires: Muchas
nueces. (pp.13-44).
- La Greca, María Inés “Filosofía, género y psicoanálisis: Reflexiones a partir de la obra de
Judith Butler”. Ponencia CONICET-UNTREF-UBA. Mimeo.
- Tajer, Débora. “Notas para una práctica psicoanalítica pospatriarcal y posheteronormativa”.
En Hazaki, C. (comp) El Fin del Patriarcado (pp. 79 – 92). Buenos Aires, Argentina: Topía
Editorial.
- Saez, Javier. Teoría Queer y psicoanálisis. Madrid: Síntesis.
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