
Encuentros para debatir sobre Feminismo y Lesbianismo 
Sesión 6 – Monique Wittig 

Anunciamos la sexta sesión del seminario mensual sobre teorías feministas y 
lesbianas. El encuentro será el martes 5 de abril de 2022 entre 12h y 14h en la 
Sala de Juntes, URV Campus Catalunya, Tarragona. 

Iniciamos un ciclo alrededor de la obra El Pensamiento Straight, de Monique 
Wittig.  

Hablaremos de: 
• La introducción (pp. 15-19) 
• No se nace mujer (pp. 31-43) 

El seminario pretende ser un espacio de intercambios y debates alrededor de 
textos escritos por lesbianas feministas, que han contribuido a enriquecer la 
teoría feminista desde distintos lugares, mostrando que una reflexión feminista 
es indisociable de una crítica al sistema heterosexual, pilar histórico de 
mantenimiento y de reproducción del capitalismo colonial patriarcal. 

Queremos que sea también un espacio para debatir a partir de nuestros 
propios trabajos de investigación, y para enriquecerlos. Asimismo, el seminario 
se concibe como un espacio auto-gestionado por sus participantes, abierto para 
mujeres*, lesbianas, bolleras y todas las disidencias, y que cada una/x pueda 
proponer un texto o hablar de su proyecto de investigación. Nos importa que el 
lesbianismo ocupe un lugar central en este seminario, ya que ha sido bastante 
invisibilizado por los propios movimientos feministas, por lo menos en los estados 
español, francés y brasileño. 

Enlace del libro: https://www.caladona.org/grups/uploads/2014/02/monique-
wittig-el-pensamiento-heterosexual.pdf  

Por favor, si quieren participar, o si tienen preguntas, no duden en contactarnos.  

Contactos: 

Daniela Minuzzo, daniela.alves@estudiants.urv.cat, doctoranda en el programa 
de Antropología y Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili y en el 
programa de Alimentación, Nutrición y Salud en la Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Tesis sobre las relaciones de género en el espacio laboral de 
cocinas de restaurantes. 

Julia Chrétien, juliamarine.chretien@urv.cat, doctoranda en el programa de 
Estudios de Género, becaria en el departamento de Antropología de la Universitat 
Rovira i Virgili. Tesis sobre envejecimiento y cuidados entre lesbianas. 


