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CIUDADES REALES E IMAGINARIAS EN LA LITERATURA INGLESA

a. Fundamentación y descripción

Este programa se propone indagar acerca de los modos de aparición del espacio urbano en la literatura
inglesa y de cómo la ciudad se propone -desde el inicio- como una estrecha articulación de fenómenos
sociales y culturales. Nos proponemos analizar las circunstancias socio-históricas que inciden, desde la
Edad Media hasta el presente, tanto en la constitución como en la permanente modificación de los límites
de la ciudad. Asimismo examinaremos las diferentes obras ficcionales y no ficcionales en el marco de su
contexto  de  producción,  para  poder  determinar  más  cabalmente  cuáles  han  sido  las  condiciones  de
escritura y de circulación de los saberes.
Un enfoque de esta naturaleza nos permitirá reconocer las prácticas que construyeron no sólo las nociones
de  lo  público  y  lo  privado  sino  también  –por  ejemplo-  la  oposición  entre  naturaleza  y  cultura,  el
antagonismo  entre  lo  rural  y  lo  urbano  o  entre  lo  imaginario  y  lo  real,  cuestiones  que  variarán
épocalmente, pero que en menor o mayor grado ocupan la especulación poética, política y filosófica en
torno a las dinámicas de diagramación, controles, flujos que gobiernan la vida citadina. Incluso con los
modos de circulación de los diferentes saberes. 
Nos interesará analizar las distintas aproximaciones teóricas y críticas a la historia de las ciudades y
debatiremos acerca de la manera en que la literatura se apropia y modifica la experiencia de lo “urbano”.
Nos preocuparemos especialmente por hacer ingresar a nuestro corpus de lecturas esos textos que se
proponen  como alternativas  utópicas  y  distópicas  –en  torno  a  la  idea  de  ciudad-  a  las  dimensiones
experienciales de los lectores y que, al hacerlo, implican un enfoque concreto y crítico de los problemas
que  afectan  a  la  armonía  de  las  relaciones  (económicas,  sociales,  ideológicas,  políticas)  entre  los
ciudadanos. Asimismo, veremos cómo la ciudad influye en la concepción del espacio en la literatura,
incidiendo en la construcción de una memoria real o imaginaria de la identidad colectiva y también en los
modos de constitución de un palimpsesto de recorridos y textuales que remiten a diferentes experiencias
con respecto al espacio urbano.
El análisis estilístico de cada obra tendrá en cuenta las diferentes modalidades que caracterizan a los
sucesivos  períodos  de  escritura  y  los  subgéneros  en  que  suelen  agruparse  y,  por  otra  parte,  las
representaciones literarias nos ayudarán a encontrar algunas respuestas en tornos a preguntas tales como:
¿qué idea de ciudad tiene el autor?, ¿cuáles nociones de transformación cultural vehicula el texto? ¿qué
tipo de peligros o estados de alerta se manifiestan?, ¿qué construcciones o consolidaciones de la identidad
nacional elabora la escritura?, ¿qué relaciones con la región o el resto del mundo se explicitan?
Durante los primeros años del siglo XX se han modificado las maneras de percibir el tiempo y el espacio.
Una de las causas más evidentes es la modernización de las grandes metrópolis, lo cual se verá reflejado
tanto  en  la  literatura  como en  las  artes  plásticas.  Se  imprimen  nuevos  ritmos  y  modos  inéditos  de
representar la mirada sobre el espacio urbano. El modernismo anglosajón se destaca por haber plasmado
estos cambios drásticos, principalmente en la fragmentación de la representación icónica y poética.
Finalmente,  la  ciudad  contemporánea  supone  una  diseminación  de  territorios  urbanos  y  suburbanos,
espacios  de cruce,  superposición y contaminación.  La  megalópolis se percibe como zona asediada y
responde  con  mecanismos  de  control  cada  vez  más  sofisticados  que  no  impiden,  sin  embargo,  el
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surgimiento de tribus urbanas que sobre-territorializan la  ciudad con lenguajes  particulares  y rituales
propios. 

a. Objetivos:

Objetivos generales:

El recorrido textual propuesto nos permitirá analizar el modo en que los diferentes discursos producen
distintas imágenes de la ciudad, que podrá aparecer como un espacio de tentación o de corrupción, o el
lugar de las oportunidades, el ámbito del reconocimiento y de la fortuna o bien la ocasión para perderse
entre la multitud. Esto permitirá enfatizar el vínculo estrecho entre espacio urbano e identidad, que se
visualizará especialmente partir del período moderno y que hará que la ciudad aparezca o bien núcleo de
consolidación de lo autóctono o como sitio en el que la multiplicidad amenaza con profanar, alterar o
disolver los propios valores culturales. 

Objetivos específicos:

Mediante el estudio de los diferentes textos se espera que el alumno: 
- se forme un panorama general de las literaturas inglesa, 
- reflexione sobre los procesos de conformación y complejización de las estructuras urbanas,
- profundice en las problemáticas puntuales propuestas por cada unidad o texto, 
- desarrolle una lectura crítica de los textos literarios, 
- acceda a distintas perspectivas teóricas, -
- evalúe las opciones de lectura crítica para la construcción de problemas y temáticas de investigación,
- pueda reconocer elementos comunes y nuevos acerca de lo urbano en los debates propuestos por los
textos literarios, críticos y teóricos
- reconozcan las pautas de trabajo propuestas para mejorar su capacidad de utilización productiva de la
bibliografía y de elaboración de trabajos críticos de nivel académico satisfactorio.

Contenidos: [organizados en unidades temáticas]

Unidad 1. teorías sobre la ciudad (urbanísticas, históricas, etc.)
La ciudad, como dice Olives Puig, es un modo de pensar el territorio y también un modo de pensar la
comunidad política y su administración. A la vez, la ciudad es una forma de inscripción identitaria social
y  cultural  para  los  sujetos.  Esta  unidad  se  propone hacer  un  breve  recorrido  entre  los  discursos  de
diferentes  disciplinas  que  definen  las  configuraciones  de  la  ciudad:  el  urbanismo,  la  sociología,  la
historiografía,  etc.  Asimismo,  se  reflexionará  sobre  los  modos  en  que  la  ciudad  se  representa  en  la
escritura y se resignifica desde las textualidades.

Unidad 2: Londres / ciudad vs. Arcadia / Campo
En este tramo, analizaremos la relación entre la experiencia urbana y la identidad rural y el modo en que
las ficciones de la ciudad y las ficciones del campo (incluso en la representación estilizada operada por las
utopías de corte arcádico) representan formas de sociabilización, de sujeción y de expresión de modelos
culturales unas veces contrapuestos y otras complementarios, que se modelan en espacios y ritmos vitales
diferentes. Se indagarán los modos de aparición de la tradición, de la modernidad y del cosmopolitismo y
de su inscripción en los cuerpos y en los discursos, tanto en su exhibición pública como en los ámbitos
más privados o íntimos. Para el trabajo en las clases prácticas se analizarán fragmentos de poemas y obras
de diferentes períodos.

Unidad 3: Edad Media, del sujeto feudal al individuo premoderno
Esta unidad se propone analizar el camino hacia una paulatina secularización de las relaciones sociales y
la conformación de núcleos urbanos con una creciente participación de la burguesía. Tal como afirma
Pirenne,  “es  cierto que a medida que las ciudades crecieron los  artesanos y los comerciantes  de las
mismas fueron más numerosos cada día”, con el consecuente y notable aspecto de la pluralidad que incide
en las formas de constitución subjetiva. 

Unidad 4: Renacimiento, Modernidad temprana y consolidación del sujeto burgués 
La ciudad renacentista se presenta como un espacio privilegiado de intercambio cultural y comercial. El
nuevo fenómeno de los teatros públicos expone una diversificación de los actores sociales. Asimismo, el
siglo XVII produce, por un lado, los discursos en los que se pre-figura el sujeto y las teorías del Estado
moderno y, con ello, las primeras expresiones de las escrituras del yo.



Unidad 5: El siglo XVIII y nuevas transformaciones urbanas
El siglo XVIII se identifica con el desarrollo de un pensamiento empirista y racionalista. Comienza a 
perfilarse la idea de progreso, a través de los grandes cambios que devienen de la primera Revolución 
Industrial y que inciden profundamente en la dimensión urbana. Al mismo tiempo, se instala en la 
sociedad el discurso periodístico, con una fuerte impronta satírica. Como contracara del optimismo 
cientificista, se producen los primeros ecos de las posturas románticas. 

Unidad 6: El período victoriano, entre la transformación y la industrialización
Durante el prolongado reinado de la reina Victoria, el espacio urbano ha mostrado un incremento notable
de  la  población,  lo  cual  se  debió,  fundamentalmente,  a  las  migraciones  internas  hacia  las  grandes
ciudades,  sobre  todo  Londres,  a  causa  de  los  efectos  de  la  segunda  Revolución  Industrial.  La  gran
cantidad de fábricas modificará el paisaje urbano de la capital inglesa, enfatizando las distancias entre las
distintas clases sociales,  con una burguesía cada vez más enriquecida, también por el  incremento del
comercio imperial. Asimismo, se profundizará la diferencia entre la ciudad y el campo.

Unidad 7: La ciudad moderna y el modernismo en lengua inglesa
Durante los primeros años del siglo XX se fueron modificando las maneras de percibir el tiempo y el
espacio. Una de las causas más evidentes es la modernización de las grandes metrópolis, lo cual se verá
reflejado tanto en la literatura como en las artes plásticas. Se imprimen nuevos ritmos y modos inéditos de
representar la mirada sobre el espacio urbano. El modernismo anglosajón se destaca por haber plasmado
estos cambios drásticos, principalmente en la fragmentación de la representación icónica y poética.

Unidad 8: La ciudad como palimpsesto de la historia y de la cultura
La ciudad contemporánea supone una diseminación de territorios urbanos y suburbanos,  espacios  de
cruce y contaminación. La gran ciudad se percibe como zona asediada donde se concentran diferentes
perspectivas,  donde la historia,  el espacio,  los modos de recorrerla,  etc.  conforman un trazado donde
coexisten desde mecanismos de control hasta fronteras internas donde los códigos y costumbres se van
modificando según las pautas de cada territorio. De allí surgen tribus urbanas que sobre-territorializan la
ciudad con lenguajes particulares y rituales propios. 
Otra manifestación que vamos a tener en cuenta es la música popular a través del acercamiento a las letras
de diferentes bandas de rock desde los años de 1960 en adelante.
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b. Organización del dictado de la materia: 

Clases  teóricas:  4  horas  por  semana  –  Dictado  de  clases  teóricas  sobre  distintos  aspectos  del
programa. Se dictarán las clases centradas en cuestiones teóricas en relación al eje del programa y
articulando con aspectos de la historia de la literatura inglesa. 

Clases prácticas: 2 horas por semana – Trabajo con los textos tanto en inglés como en castellano.
Articulación con los temas tratados en las clases teóricas. Se establecerán debates acerca de la lectura
de los textos tanto teóricos como literarios del programa.

Total de horas semanales: 6
Total de horas cuatrimestrales: 96

c. Organización de la evaluación: 

EF – EXAMEN FINAL: 
El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial.
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo
de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el  régimen con EXAMEN FINAL deberán
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.
El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que
regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos. 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la
estudiante deberá volver a cursar la materia. 

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La  corrección  de  las  evaluaciones  y  trabajos  prácticos  escritos  deberá  efectuarse  y  ser  puesta  a
disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir  de su realización o
entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en
tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su
poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a
examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en
condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN  DE  MATERIAS:  Quedan  exceptuados/as  de  las  condiciones  para  la  Promoción



Directa  o  con  Examen  Final  los/as  estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen
Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y  Modalidades  de  Evaluación  de  Materias  (RTARMEM)
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.
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