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La literatura fuera de sí. Debates, vocabularios y activismos en el nuevo milenio
1. Fundamentación y descripción
Este seminario recorre la literatura argentina del siglo XXI a partir de una serie de debates, conceptos y
vocabularios que conectan la literatura con diferentes formas de su afuera. Las reflexiones sobre el cambio de
horizonte de aspiraciones de la literatura –desde la larga tradición de las letras a la más breve del arte
contemporáneo– así como los debates acerca del fin o los límites de la autonomía literaria serán el punto de
partida para abordar ficciones que apuestan por lo inespecífico y lo transmedial. Los textos que se incluyen en
la primera unidad permiten entonces, revisar el modo en que la literatura redefine su campo de acción, sus
objetos y conceptos –representación, obra, autor, sentido– y, especialmente, su modo de intervenir en los
debates estéticos y sociales del nuevo milenio. Las dos unidades siguientes, abordan dos intervenciones
estéticas específicas, en relación a una serie de cuestiones como la precariedad, la crisis, el archivo y la
revisión de momentos del pasado desde los cuales entender el presente.
En el contexto de la crisis de soberanía que abre el siglo XXI y de su correlato local, la crisis del
2001, ciertas narrativas se detienen en el espacio de la villa, no para encontrar antiguas o renovadas formas de
describir la pobreza, sino para apartarse por completo de esa línea y ver allí, un reservorio de materiales,
estrategias y formas de sociabilidad con las que repensar la relación entre cultura y política. En diálogo con
las zonas más productivas de la teoría política y con las iniciativas y agrupaciones sociales que intervienen en
el espacio villero, estos relatos revisan y cuestionan categorías clásicas –global-local, dominación-resistencia,
– y también ciertas discusiones literarias de larga data sobre realismo, mímesis y representación del sujeto
popular, para inscribirse en la línea de la acción estética y el activismo cultural. Esos textos que se abordan en
la segunda unidad del programa –en diálogo con una película– son relatos que eligen volver a los años 40-50
como momento fundacional del presente para repensar así una serie de cuestiones que dialogan con la razón
populista: nuevas formas de la comunidad y el liderazgo, afectos y religiosidad popular. Se apartan así de la
línea dominante en la literatura nacional que regresa a la dictadura como clave traumática del presente. Si ese
momento impuso, en la narrativa de los años 80 y 90, la pregunta por cómo narrar lo real, cómo construir una
memoria del trauma social, los relatos del nuevo siglo que sí regresan a ese momento lo hacen a partir de una
apuesta doble. En primer lugar, la recuperación y la simultánea pulverización del testimonio y el documento
que conduce a un uso productivo de la pulsión de archivo que caracteriza al arte contemporáneo. En segundo
lugar, una reutilización de la célebre consigna “lo personal es político” que, además de trabajar con lo familiar
y lo privado como clave de lectura de los “grandes relatos” sobre la dictadura, explora el concepto de vida y
de lo viviente que está en el centro de la gubernamentabilidad del nuevo milenio y de nuevas formas estéticas
como el bioarte y el biodrama. A partir del estreno de la película Los rubios y del debate que suscitó dentro de
la crítica, en la tercera unidad se analiza una narrativa que retoma esa mirada frívola que propuso César Aira,
es decir, descentrada y distraída y con el testimonio de jóvenes que no fueron testigos ni jóvenes durante
dictadura.
2. Objetivos
. Recorrer la narrativa argentina de los últimos veinte años a partir de un eje de lectura: los modos en que la
literatura se vincula con su afuera.
. Revisar las nociones de postautonomía, horizonte de expectativas así como los cambios en la noción de autor
y obra, a partir de un corpus de textos de ficción.
. Analizar la constitución de una narrativa villera y sus estrategias de intervención política, a partir de

categorías como afectividad, liderazgo así como su relación con los debates sobre el populismo y la
gubernamentalidad.
. Estudiar la narrativa de hijos y su relación con el concepto de vida y las nociones de testimonio, documento
y archivo.
. Comparar los regresos a diferentes pasados de la historia nacional del siglo XX –peronismo y dictadura–
como claves del presente.
. Recorrer los debates sobre estéticas y estrategias de vanguardia estética y política en diálogo con las
diferentes recuperaciones y distancias de las poéticas del realismo.
3. Contenidos
Unidad 1. La literatura fuera de sí
El reparto de lo sensible y las transformaciones en el estatuto de lo literario. Postautonomía y espectáculos de
realidad: el artista y el curador, las letras y el arte contemporáneo. César Aira y la estética del nuevo milenio.
Procedimientos y procesos, inminencia y sentido.
. Corpus:
César Aira, Varamo (1999)
Sebastián Busqued, Bajo este sol tremendo (2009)
Roque Larraquy y Diego Ontiveros, Informe para ectoplasma animal (2014)
Unidad 2. Narrativa villera y comunidad
Neoliberalismo y crisis de la soberanía. La villa y los nuevos mapas de lo local/global. Estrategias barrocas y
redefinición de lo común. Realismos y vanguardias anacrónicas. Literatura y resistencia: populismos.
Visibilidad, y las vueltas de la política. Estética villera y acción literaria.
. Corpus:
César Aira, La villa (2001)
Gabriela Cabezón Cámara, La virgen cabeza (2009)
Ricardo Strafacce, La Boliviana (2008)
León, Federico y Marcos Martínez, Estrellas. (2007)
Unidad 3. Volver a los 70: memoria y bios
Los setenta desde el presente. Ficción documental, narración y testimonio. Figuras de sobrevivientes,
militantes y traidores. Resituar la vida: testimonio, documento y ficción. Privacidad e infancia. La mirada
frívola: un arte del detalle pasado por alto o la pasión de archivo. Vanguardia estética, vanguardia política.
. Corpus:
Albertina Carri, Los rubios (2003)
Julián López, Una muchacha muy bella (2014)
Alan Pauls, Historia del pelo (2010)
Félix Bruzzone, Los topos (2007)
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6. Carga horaria
Cuatro horas semanales.
7. Actividades planificadas
- Presentación de los temas y problemas del programa sobre la base de la bibliografía obligatoria, a cargo del
docente.
- Discusión de los materiales del curso y de la bibliografía obligatoria a partir de notas y preguntas de los
estudiantes.
- Comentarios generales sobre la bibliografía optativa.
- Charla debate con críticos y escritores invitados sobre los materiales del curso.
- Lineamientos generales para la investigación y la escritura académicas.
- Grupos de lectura de trabajos críticos, escritos por los estudiantes sobre los materiales del seminario.
8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
El seminario se dictará en 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las clases que
se establezcan en el régimen cuatrimestral.
La profesora evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultado de la
evaluación de las exposiciones orales individuales o grupales –sobre el corpus y/o la bibliografía
obligatoria—, según un cronograma que se establecerá la primera clase, a partir de la cantidad de inscriptos.
Si esta nota fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el seminario. Separadamente, calificará el
trabajo monográfico final. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única
vez de presentarlo nuevamente antes de los cuatro años posteriores a la finalización el seminario). La
calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Paola Cortes Rocca
Investigadora Adjunta, Conicet

