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Títulos, Grados Académicos y universidad donde fueron obtenidos  

2011. Doctora en Literatura, mención Literatura Chilena e Hispanoamericana. 

Universidad de Chile.  

2005. Master of Literature. Universidad de Auckland, Nueva Zelanda.  

1994. Licenciado en Letras con mención en Lengua y Literatura Hispánica. Universidad de Chile. 

Investigación  

- Líneas de investigación:  

1. Literatura y género. 

2. Poesía de mujeres chilenas e hispanoamericanas siglo XX.  

3. Redes, mujer poeta y metapoesía  en Gabriela Mistral. 

4. Subjetividad femenina e identidad cultural en la obra literaria y política de mujeres del México 
posrevolucionario. 

■ Mi investigación se ha centrado principalmente en la escritura de mujeres chilenas y 
latinoamericanas (particularmente poesía, metapoesía y género epistolar) desde una 
perspectiva de género y un enfoque interdisciplinario que incluye otras ramas de las 
humanidades y las ciencias sociales (lingüística, historia, política, psicoanálisis, estudios de 
la imagen, estudios de la discapacidad), poniendo atención a la subjetividad de sus 
autoras, sus estrategias de escritura y de inserción en el campo literario de su tiempo. 

■ Actualmente me encuentro desarrollando la investigación de mi proyecto Fondecyt 
Iniciación “Subjetividad femenina e identidad cultural en la obra literaria y política de 
mujeres del México posrevolucionario”. Este trabajo tiene como objeto de estudio 
principal el tema de género e identidad cultural en México, particularmente en los años 
que siguieron a la Revolución Mexicana (1920-1950), centrándose en el tema específico de 
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la mujer y el lugar que ocupó dentro de ese discurso y sus correspondencias con la 
realidad cultural de la época desde una perspectiva feminista.  

- Publicaciones en revistas especializadas (últimos 5 años) citas completas 

■ Jeftanovic, Andrea y Lorena Garrido. “Historia de la sangre de la compañía Teatro La 
Memoria: el trauma social inscrito en el cuerpo posdictadorial”. Latin American Theatre 
Review. Vol. 53 No. 2, 2020. 33-55. (WoS) 

■ Garrido Donoso, Lorena. “Hacia una estética de la discapacidad: enfermedad y 
subjetividad femenina en la poesía de Dulce María Loynaz”, Chasqui, Revista de Literatura 
Latinoamericana, noviembre, 2017. (WoS) 

■ Garrido Donoso, Lorena.  “Dos mujeres en la modernidad: Nahui Olin y Gabriela Mistral en 
el México postrevolucionario”. Taller de letras n° 59, 2016. 75-90. (Scopus) 

■  Garrido Donoso Lorena. “Latin American Women Poets and Their Strategies for Self-
definition at the Beginning of the 20th century”. Journal of Language, Literature and 
Culture, Universidad de Queensland, Australia, volume 62, tomo II, agosto 2015. (Scopus) 

■ “Género epistolar y hermandad artística en la poesía de mujeres de la primera mitad del 
siglo XX”, Literatura y Lingüística, n° 29, mayo 2015, pp 15-32. (Scopus) 

LIBROS (últimos 10 años) 

• Gabriela Mistral. Manuscritos: Poesía inédita. Lorena Garrido Donoso, Recopilación, 
edición y notas. Santiago: Garceta ediciones, 2018 . 

• “No hay como una contadora para hacer contar”: Mujer poeta en la obra de Gabriela 

Mistral. Santiago: Cuarto Propio, 2012. 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

• “Introducción”. La misteriosa maternidad del verso. Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, 
Juana de Ibarbourou. Introducción. Barcelona: La vorágine, 2017. 

• “El Cuerpo como instrumento de poder en la poesía femenina de los ochenta”, Un mar en 
una gota de agua: nuevas visiones de la poesía chilena. Manuel Jofré (ed.), Santiago: 
Ediciones de la Universidad de Chile, 2010. 

- Proyectos de Investigación como investigador principal, co-investigador, nombre del proyecto y 
fuente de financiamiento. (últimos 5 años) 

- 2019-2022. Investigadora responsable. Proyecto Fondecyt Iniciación nº 11190438  
“Subjetividad femenina e identidad cultural en la obra literaria y política de mujeres del 
México posrevolucionario (1920-1950)”.  

- 2013-2016. Investigadora responsable. Proyecto Fondecyt Postdoctoral nº 3130522. “De otra 
estirpe: poesía de mujeres latinoamericanas 1900-1930”. 

- Presentaciones en congresos y conferencias.  Título, autores y lugares (últimos 5 años)  



• “Haz pedazos mi corazón” subversión y sentido de sí en las cartas de Nahui Olín.  Congreso de 
la Association of Iberian and Latin American Studies of Australasia, julio 2020.  

• “A. de Gilbert de Rubén Darío, o la biografía como arte poética modernista”. Invitada al 
Simposio Modernismo del fin de siglo latinoamericano, organizado por el Departamento de 
Literatura de la Universidad de Chile, noviembre 2016. 

• “Hacia una estética de la discapacidad: enfermedad y subjetividad femenina en la poesía de 
Dulce María Loynaz”. XXV congreso anual Asociación Internacional de Literatura y Cultura 
Femenina Hispánica (AILCFH), Marquette University, Milwaukee, Estados Unidos, Octubre 
2015. 


