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Prof. Gardenia Vidal
Ayudantes alumnos: Florencia Toledo, Yesica Bonino 
Día: jueves (el último jueves del mes queda libre a fin de que los alumnos inicien su trabajo de 
fuentes para el seminario)
Horario: 18 a 20hs.

Espacio público, cultura política y feminismo en Córdoba. Primera mitad del 
siglo XX

Fundamentación, enfoque, presentación del curso

Este  seminario  propone desde  el  análisis  de  los  conceptos  de  “espacio  público”  y   “cultura 
política”,  reconocer  los  imaginarios  y  prácticas  feministas  construidos  en  el  país   y, 
especialmente, en Córdoba durante las primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, la idea de 
los públicos hegemónicos y alternativos (Calhoun, 1991; Eley,  1990, Eley,  2002; Mah, 2000; 
Kellner; Fraser, 1989, 1993; Minteguiaga, 2008) estará presente a lo largo de todo el curso. El 
interés principal es contribuir al conocimiento de  la “vida social pública” (Thompson, 1996) de 
los sectores sociales históricamente marginales, en este caso las mujeres.
Esta mirada teórico-conceptual también se orienta con la obra de Rosanvallon (2003) dedicada a 
la noción de lo “político”: espacio amplio que incluye “el poder y la ley, el estado y la nación, la 
identidad y la diferencia, la ciudadanía y la civilidad”; este punto de vista nos permite ubicar 
nuestro  objeto  en  diferentes  dimensiones  y  reconocer  las  representaciones que  los  diversos 
agentes tienen de ese sector de la población, claramente “diferenciado” de la realidad material por 
la que transcurren.  

La mixtura socio-política que emerge de estas orientaciones teórico-conceptuales apunta a 
que la atención final de la investigación sea la conceptualización de la cultura política de y sobre 
las  mujeres  y  de  las  actividades  que  estas  fueron  capaces  de  elaborar  en  el  espacio  público 
cordobés. En cuanto al primer punto, se lo aborda como  la construcción de una narración que 
fundamenta la acción de sus miembros. Narración que explica  el mundo, elabora un diagnóstico 
de la realidad, planifica una propuesta de solución y una definición de lo “nuestro” en oposición a 
la del adversario; y no menos trascendente,  construye una identidad colectiva edificada sobre 
dichas visiones de la realidad (Blasco, www…).

La cultura política hegemónica de Córdoba durante gran parte del periodo a estudiar estuvo 
fuertemente  marcada  por  el  catolicismo,  a  la  vez  que  se  iba  produciendo  un  proceso  de 
conformación  y  consolidación  de  culturas  contra-hegemónicas,  entre  las  que  sobresalen  las 
propuestas de los grupos de izquierda y la fortalecida por el proceso reformista de 1918, así como 
las  transformaciones  que  este  mismo proceso iba  produciendo a  través  de la  historia  local  y 
nacional (Agüero, 2010; Vidal, 2005; Schenone, 2008; Teodosio, 2011).

La  reconstrucción  de la  historia  de  las  mujeres  utilizó  planteos  metodológicos  que se 
complejizaron a través del tiempo y relativizaron las miradas esquemáticas elaboradas en los años 
‘70  (Nash,  1995).  La  consolidación  de  la  categoría  de  ‘género’ como  elemento  de  análisis 
histórico y la distinción establecida entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia (Segura 
Graiño, 2006: 13-30) han llevado a los estudiosos a examinar las diversas formas mediante las 



cuales las mujeres contribuyeron a luchar por sus intereses y lograr una mayor presencia pública, 
aunque no partieran de presupuestos y aspiraciones igualitarias, ya que algunos argumentos se 
originaban en una concepción basada en la diferencia, por lo que configuraron un feminismo de 
tipo relacional y social (Offen, 1987: 335-362). 

A nivel nacional ya existen varios trabajos de género pertenecientes a la época de estudio 
(Molyneaux, 1986, Barrancos, 2007, 2008, Palermo, 1997), aunque cabe advertir que apuntan a 
una  gran  diversidad  de  temas,  enfoques  e  interpretaciones.  De todos  modos,  en  Córdoba las 
investigaciones al respecto son muy escasas. De allí el afán del seminario para que en conjunto 
contribuyamos a enriquecer este aspecto de la historia local. 

Objetivos generales y específicos

• -  Rastrear  y  examinar  asociaciones  y  estilos  de  sociabilidad  que  ayuden  a 
comprender  la  influencia  del  clericalismo,  el  catolicismo y el  laicismo en la  constitución del 
espacio público.
• - Examinar los estilos de participación femenina en esos ámbitos.
• - Reconocer la concepción que tanto los hombres como las mujeres, tenía sobre las 
siguientes categorías: ciudadanía, representación, participación política.
• - Indagar el proceso de constitución de los lenguajes hegemónicos y alternativos que 
se construyen como representaciones políticas.
• - Analizar y contrastar la noción de ciudadanía política con la de ciudadanía social

Metodología:
El eje alrededor del cual se estructura el seminario desde una perspectiva metodológica es la 

participación activa de los alumnos.
Luego de una primera clase expositiva, el resto de las reuniones consistirá en exposiciones y 

discusiones por parte  de los estudiantes.  La docente  actuará como coordinadora y sintetizadora de 
dichos  debates.  Los  artículos  a  discutir  serán  indicados  con  anticipación  así  como  los  alumnos 
responsables  de  su  exposición  en  clase.  No  obstante,  en  algunos  encuentros,  la  docente  también 
expondrá  algún material que considere relevante con el fin de sumar temas de discusión y contribuir a 
la ampliación del debate. Asimismo, se presentarán las investigaciones realizadas o en proceso por el 
equipo, que colabora con el desarrollo del seminario con el propósito de compartir con los alumnos sus 
experiencias al respecto.

Evaluación
Al adoptar para las clases mayoritariamente la modalidad teórico-práctica, la evaluación de los 

alumnos  será  permanente,  a  través  de  exposiciones,  intervención  en  los  debates,  elaboración  de 
hipótesis, etc. Deberán elegir un tema de investigación durante las últimas clases del seminario para ser 
investigado en base a fuentes primarias. Este trabajo debe ser presentado en el tiempo establecido por 
reglamento, luego de terminar el cursado. Este proceso de investigación y escritura del nuevo texto (de 
10  páginas  aproximadamente)   será  supervisado  por  la  docente  según  las  necesidades  de  cada 
estudiante.

La última actividad (con nota) será la presentación de la monografía y la defensa oral de la 
misma.  La  participación  de  los  alumnos,  demostrando  la  lectura  de  los  textos,  aportando  ideas, 
elaborando especulaciones durante las clases también será considerado para determinar la calificación 
final.



Contenidos

La presentación de los contenidos se realiza en  cinco módulos por razones analíticas. 
Como es de esperar, la interrelación entre los mismos será constante y se irá intensificando a 
medida que nos adentremos en el estudio de la bibliografía obligatoria. 

Módulo 1: Historiografía sobre los siguientes conceptos: espacio público, cultura política y 
género

Bibliografía:
- Fraser, Nancy, “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de 

la democracia realmente existente” en  Debate Feminista, Aguilar, León y 
Cal ed., México, 1993.

- Fraser,  Nancy,  “What’s  Critical  about  Critical  Theory?  The  Case  of 
Habermas and Gender” en Unruly Practices Power, Discourse and Gender  
in Contemporary Social Theory, Cambridge: Polity Press, 1989

- Eley, Geff, “Politics, Culture and the Public Sphere” en Position 10: 1, Duke 
University Press, 2002

- Minteguiaga,  Analía,  “Lo  público:  Estado  y  sociedad  civil  en  América 
Latina” (Dossier), Revista de Ciencias Sociales, Quito, 2008.

- Rosanvallón, P.,  Por una Historia Conceptual de lo Político, FCE, Bs. As., 
2003 [2002]

- Scott,  Joan  W.,  “El  género:  una  categoría  útil  para  el  análisis 
histórico”https://www.google.com.ar/#q=Joan+W.+Scott%2C+%E2%80%9CEl+g
%C3%A9nero:+una+categor%C3%ADa+%C3%BAtil+para+el+an
%C3%A1lisis+hist%C3%B3rico (Consulta 16-01-2014)

- ScotT,  Joan  W.,  “Igualdad  versus  diferencia:  los  usos  de  la  teoría 
postestructuralista” en Feminist Studies, vol. 14, núm. 1, primavera de 1988.

- Bacci, Claudia, “Historia, feminismo y política Historia, feminismo y política: una 

entrevista con Joan Wallach Scott,  Rey Desnundo, Revista de Libros, Año II, No. 

4, Otoño 2014 In memoriam Rogelio Paredes ISSN: 2314-1204.
- Nash, Mary, “De cultura política, cultura de género y aprendizaje del feminismo 

histórico  en  el  estado 
español” www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/textos/desacuerdos_7/
Mary_Nash.pdf

(consulta 16-01-2014)
- Karush,  Matthew B., Culture  of  Class.  Radio  and  Cinema in  the  Making  of  a  

Divided Argentina, 1920-1946, Duke University Press, 2012. (Versión en español: 
Introducción pp.17-38).

- Scott, Joan W, Reverberaciones feministas. Artículo de reflexión: recibido 21 /11 /
11 y aprobado 24 /10 /12. Traducción de Catalina Ararat Ospina, Universidad Icesi.

https://www.google.com.ar/
https://www.google.com.ar/
https://www.google.com.ar/
http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/textos/desacuerdos_7/Mary_Nash.pdf
http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/textos/desacuerdos_7/Mary_Nash.pdf


Contenidos
La presentación de los contenidos se realiza en  cinco módulos por razones analíticas. No 

obstante, la interrelación entre los mismos será constante y se irá intensificando a medida que nos 
adentremos en el estudio de la bibliografía obligatoria. 

Módulos

Módulo 1: Historiografía europea del siglo XIX sobre la ‘cuestión femenina’
Bibliografía:
Offen, Karen, “Historia de las mujeres” en  La aljaba, versión on line ISSN 1669-5704, 
num. 13, v 13, Luján, enero/diciembre 2009 (consulta 09-04-2013)
Offen,  Karen,  “Liberty,  Equality  and  Justice  for  Women:  The  Theory  and  Practice  of 
Feminism in Nineteenth Century Europe” en Renate Bridenthal, Claudia Koonz and Susan 
Stuart (eds.)  Becoming Visible: Women in European History, Houghton Mifflin Company, 
Boston, 1987.
Olympe de Gouges, Etta Palm…. Cuatro mujeres en la Revolución Frnacesa (Incluye texto 
de Condorcet). Traducción José E. Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, Ed. Biblios, Bs. As., 
2007. (Declaración de Olympe de Gouges y escrito de Condorcet)
E.P.Thompson,  “Mary  Wollstonecraft”  en  Agenda  para  una  historia  radical,  Crítica, 
Barcelona, 2000, pp. 87-96.
Wollstonecraft, Mary, Vindicación de la mujer [extractos], pdf (consulta 20-01-2015).
Barrancos,  Dora,  “Primera  recepción  del  término  ‘feminismo’  en  la  Argentina” 
www.tanianabarroswain.com.br/labrys/labrys8/principal/dora.htm (consulta 21-01-13)

Módulo 2: Historiografía sobre las mujeres durante las últimas décadas en España
Bibliografía
Aguado,  Anna,  “Las relaciones de género y la nueva historia  social.  Identidad social  y 
prácticas culturales. Universidad de Valencia
Segura, Graiño, Cristina, “Recepción y evolución de la historia de las mujeres. Introducción 
y desarrollo en relación con la Historia de España” en Vasconia, 35, 2006, pp.13-30
Moreno  Seco,  Mónica,  “Republicanas  y  República  en  la  Guerra  Civil:  encuentros  y 
desencuentros” en Ayer. Revista de Historia Contemporánea N° 60, 2005, pp.165-195.
Salomón Chéliz, Ma. Pilar, “Laicismo, género y religión. Perspectivas historiográficas” en 
Ayer N° 61, 2006, pp. 291-308.
Salomón  Chéliz,  Ma.  Pilar,  “Mujeres,  religión  y  anticlericalismo  en  la  España 
contemporánea: ¿para cuándo una historia desde la perspectiva de género?

Módulo 3: El ‘feminismo’ en la academia argentina
Bibliografía
Barrancos,  Dora,  Mujeres  en  la  Sociedad  Argentina.  Una  historia  de  cinco  siglos. 
Sudamericana, Bs. As., 2007,  pp. 89-180 y 319-324.
Barrancos,  Dora,  Mujeres  entre  la  casa  y  la  plaza,  Sudamericana,  Bs.  As.,  2008. 
Introducción.

http://www.tanianabarroswain.com.br/labrys/labrys8/principal/dora.htm


Halperin,  Paula  y  Acha,  Omar  (comp.),  Cuerpos,  Géneros  e  Identidades.  Estudios  de 
Historia de Género en la Argentina,  Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2000. Prólogo, 
introducción y los caps. de Karen Mead “ ‘La mujer argentina’ y la política de ricas y 
pobres al fin del siglo XIX”, Paula Halperin  “Mi mamá me mima. Mujeres, médicas y 
socialistas en Unión y Labor” y Débora D’Antonio/Omar Acha “La clase obrera ‘invisible’: 
imágenes  y  participación  sindical  de  las  obreras  a  mediados  de  la  década  de  1930 en 
Argentina”

Módulo 4: Ciudadanía, trabajo y mujeres en Argentina y América Latina
Bibliografía
Bracamonte, Lucía, “Derroteros feministas en la Argentina a principios del siglo XX. Una 
aproximación desde la prensa de Bahía Blanca” en Revista Mora N° 15, 2009, pp.34-52.
Bosch Alessio, Constanza, “Las mujeres y el mundo del trabajo, ciudad de Córdoba, 1904-
1919” en Prohistoria, V. 17, año XV, 2012, pp. 51-76
Ciafardo, Eduardo O., “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en 
la ciudad de Buenos Aires, 1880-1920” en Anuario IEHS, V, 1990.
Aresti, Nerea, “El crimen de Trubia. Género, discursos y ciudadanía republicana” en Ayer N
° 64, 2006, pp. 261-285.
Barranco, Dora, “Socialismo y sufragio femenino. Notas para su historia (1890-1947” en 
Camarero,  Hernán y Herrera,  Carlos Miguel (eds.),  El Partido Socialista  en Argentina.  
Sociedad, política e ideas a través de un siglo, Prometeo, Bs. As., 2005, pp. 105-183
Barrancos Dora, “Sociedad y género. Debates sobre el sufragio femenino en la Argentina 
(1870-1920)” Consulta en internet 13-12-12, socied941.pdf
Barrancos, Dora, La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminación de las 
mujeres casadas del servicio telefónico en la Argentina) en Trabajos y comunicaciones (2° 
época) 8, N° 34, pp.11-128. (internet pr.3726.pdf, consultado 22-12-12)
Bellucci, Mabel, “Anarquismo, sexualidad y emancipación femenina. Argentina alrededor 
del 900” en Nueva Sociedad, N° 109, Set-Oct 1990, pp.148-157.
Nash, Mary, “Género y ciudadanía” en Ayer, N° 20, 1995.
Lavrin,  Asunción,  Mujeres,  feminismo y cambio social  en Argentina,  Chile  y  Uruguay,  
1890-1940 (Introducción),  Centro de investigaciones Diego Barros Aranda,  Santiago de 
chile, 2005.
Lavrin, Asunción, “Cambiando actitudes sobre el rol de la mujer: Experiencia de los países 
del Cono Sur a principios de siglo” en Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del  
Caribe, N° 62, junio 1997, pp. 71-92.
Lobato, Mirta Z, “El Estado en los años treinta y el avance desigual de los derechos y la 
ciudadanía” en Estudios Sociales N° 12, 1997, pp. 41-58
Giordano, Verónica, “La ampliación de los derechos civiles de las mujeres en Chile (1925) 
y Argentina (1926)” en Revista Mora, N° 16, 2010, pp. 97-113.
Molyneux, Maxime, “Ni Dios, ni patrón, ni marido. Feminismo anarquista en la Argentina 
del siglo XIX”, 1986 (internet: Ni dios-ni-patron-ni-marido, bajado 18 de enero 2013)
Palermo, Silvana, A. “El sufragio femenino en el congreso Nacional: ideologías de género y 
ciudadanía en la Argentina (1916-1955) en  Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
americana “Dr. Emilio Ravignani” Tercera Serie, N° 16 y 17, 2° semestre de 1997 y 1° de 
1998, pp. 151-178.

Módulo 5: Catolicismo y ‘ciudadanía social’



Bibliografía
Nash, Mary, “De cultura política, cultura de género y aprendizaje del feminismo histórico 
en el estado español” en Desacuerdos 7
Nash, Mary, “El aprendizaje del feminismo histórico en España” (consulta 19-11-12)
Nash,  Mary,  Rojas:  las  mujeres  republicanas  en  la  Guerra  Civil,  Arden  Press,  1995, 
Introducción. (internet, 15-01-13)
Blasco Herranz, Inmaculada, “‘Sí, los hombres se van’: Discurso de género y construcción 
de  identidades  políticas  en  el  movimiento  católico” 
www.ahstcon.org/docs/.../inmaculada_blasco_herranz_tallero7.pdf
Blasco, Inmaculada, “Ciudadanía y militancia católica femenina en la España de los años 
veinte” en Ayer N° 57, 2005, pp. 223-246.
Arce Pinedo, Rebeca, “De la mujer social a la mujer azul: la reconstrucción de la feminidad 
por las derechas españolas durante el primer tercio del siglo XX” en Ayer N° 57, 2005, pp. 
247-272.
Acha, Omar, “Organicemos la contrarrevolución”: discursos católicos sobre la familia, la 
reproducción y los géneros a través de Criterio” en Halperin, Paula y Acha, Omar (comps.), 
Cuerpos, Géneros e Identidades. Estudios de Historia de Género en la Argentina, Ed. del 
Signo, Buenos Aires, 2000.
Acha, Omar, Catolicismo social y feminidad en la década de 1930: de ‘damas’ a ‘mujeres’ 
en Halperin, Paula y Acha, Omar (comp.),  Cuerpos, Géneros e Identidades. Estudios de  
Historia de Género en la Argentina, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2000
Mauro, Diego, “Mantillas, faldas cortas y ‘ciencia femenina’…Las mujeres católicas y el 
desarrollo del consumo de masas en la Rosario de entreguerras”, ponencia presentada en 
San Juan, 2012.
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la ciudad de Buenos Aires, 1880-1920” en Anuario IEHS, V, 1990.
De Grazia,Victoria, How Fascism Ruled Women. Italy, 1922-1945. University of California 
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Giordano, Verónica, “La ampliación de los derechos civiles de las mujeres en Chile (1925) 
y Argentina (1926)” en Revista Mora, N° 16, 2010, pp. 97-113.
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