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Literatura, arte y crítica. Definiciones para una discusión.

1. Fundamentación y descripción
La propuesta del curso es abordar algunas discusiones fundamentales en torno a
temas y tópicos que hacen a la reflexión de la teoría literaria: funciones de la literatura, las
semejanzas y diferentes entre la literatura y el resto de las artes, la relación entre la crítica y
la literatura y viceversa, las disputas entre poéticas, vínculos entre poéticas y estéticas, el
problema de la autonomía relativa del arte y la idea de la postautonomía, modernismo y
posmodernismo en literatura, etc.
Cada uno de estos aspectos no ha dejado de estar presente en las discusiones de la
disciplina, tanto en sus tiempos de expansión como en los momentos de repliegue, aunque no
siempre de un modo explícito. En nuestra contemporaneidad el abordaje de estos asuntos
resulta de importancia porque está vinculado estrechamente con las preguntas que, una y otra
vez, interpelan al objeto mismo de estudio y conmueven el lugar de la disciplina. Preguntas
que se interrogan sobre el estatuto y propiedad misma de lo literario y lo artístico, sobre su
finitud y también sobre su finalidad y circulación.
Como es habitual en los cursos de la cátedra, se propondrán a la discusión algunos
textos de teóricos clásicos (desde Lévi-Strauss a Huizinga y Fischer) junto con otros más
vinculados a la crítica contemporánea (Lacoue-Labarthe, Nancy, Rancière, Groys, Ludmer,
Ginzburg, Jameson, Eagleton, Aira, Han, etc.).
Las problemáticas será abordadas en un corpus de textos de ficción, en su mayoría
perteneciente a la narrativa argentina de las últimas tres décadas: Chejfec, Gainza, Guebel,
Jarkowski, Libertella, Massuh y Muslip.

2. Objetivos
1. Comprender la dimensión histórica del hecho literario a partir de su tratamiento en
las experiencias estético-teóricas de la modernidad y la llamada modernidad tardía.
2. Reflexionar sobre el lugar de la teoría y la crítica literaria e indagar en el diálogo
que la disciplina mantiene con otras (historia, antropología, sociología, etc.) en
nuestra contemporaneidad.
3. Indagar a partir del tema propuesto las líneas y conceptualizaciones fundamentales
que hacen a la disciplina.
4. Examinar los modos y dispositivos de lectura en sus distintos estamentos.
5. Promover opciones de lectura crítica que permiten a los estudiantes la construcción
de problemas y temáticas de investigación.
6. Promover la investigación en los estudiantes, proveyéndolos de los recursos
teóricos y metodológicos necesarios para ese objetivo.

Contenidos
Unidad 1: Definiciones del arte y la crítica
El arte como el lugar de constitución de la propia experiencia: el caso Copi en el ensayo de
César Aira y los artistas de los relatos de Genios destrozados de Daniel Guebel.. El artista y
la creación: el saber y el mito. La emoción estética y las relaciones perceptivas (LéviStrauss). Romanticismo y definición moderna de los conceptos del arte y la crítica (LacoueLabarthe y Nancy, Rancière). Alejandra Pizarnik: una escena en la que se muestran pliegues
y tensiones entre el romanticismo y las vanguardias.
Contrapuntos con ciertos aspectos de la historia del cine, como la ambición de Eisenstein de
llevar al cine El Capital, pero reconociendo que sólo podría hacerlo si lo filmaba de la
manera en que Joyce había escrito el Ulises. DAS KAPITAL de A.Kluge
Lecturas:
-Guebel, D.: Genios destrozados. Vida de artistas, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013.
-Aira, C.: Copi, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1992.
-Aira, C.: Sobre el arte contemporáneo, Buenos Aires, Random House, 2016.
-Aira, C.: Alejandra Pizarnik, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998
-Danto, A.: Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Buenos Aires, Paidós,
2014. (Capítulos 1, 2 y 3)
-Groys, B.: Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja
Negra, 2014. (¨Poética vs. Estética”, “La obligación del diseño de sí”, “Marx después de Duchamp o los dos
cuerpos del artista…”)

-Groys, B.: El arte en flujo, Buenos Aires, Caja Negra, 2016
-Rancière, J.: “Política de la literatura”, en PdlL
-Schaeffer, Jean-Marie: Arte, objetos, ficción, cuerpo, Prólogo y traduc. R.Ibarlucía, Buenos Aires, Biblos, 2012

Unidad 2: La experiencia, literatura y la verdad vivida.
a)Realidad, verdad, verosímil y realismo. Baroni o el escritor frente a la magia y la razón: ¿la
magia de lo real latinoamericano? Las posibilidades de otro realismo: la frase
desautomatizada en Chejfec. Muerte y escritura: la experiencia de Baroni con sus estatuillas y
la experiencia de Chejfec con su relato. Cuestiones de distancia entre los discursos sociales y
cuestiones de distancia entre los discursos y sus respectivos referentes (Ginzburg).
Discusiones sobre las funciones del arte. Arte: ¿repetir lo dado o salirse de lugar? (desde
Berger a LS y Huizinga). Lo comprensible y lo incomprensible en el arte. El arte, la
trascendencia y lo sagrado.
Contrapuntos con los distintos trabajos de León Ferrari.
b) Cronista de un artista neovanguardista. Itinerarios de una vida delirante. Itinerarios de la
escritura de la leyenda como instancia biográfica y las marcas intermitentes de un bagaje
cultural. De los martinfierrista al Di Tella. El Bonino de Libertella. El arte y su trascendencia
como una burla absurda.
Lecturas:
-Chejfec , S.: Baroni, Buenos Aires, Alafaguara, 2007.
-Chejfec, S.: Últimas noticias de la ecritura, Buenos Aires, Entropía, 2015.
-Fischer, E.: La necesidad del arte, Barcelona, Planeta, 1993.
-Huizinga, A.: “Introducción”, “El juego y el saber”, “Juego y poesía” y “Formas lúdicas del arte”, en Homo
Ludens (1938), Buenos Aires, Alianza, 2007.
-Berger, J.: “The White Bird”, freefreeschool.files.wordpress.com/2011/03/berger_white_bird.pdf (hay
traducción en español)
-Lévi-Strauss, C. y Charbonnier, G. (entrev.): “El arte y el grupo”, “Tres diferencias” y “Arte natural y arte
cultural”, en Arte, lenguaje, etnología (1961)
-Lévi-Strauss, C.: Mirar, escuchar, leer (1993).
-Nattiez, J.J.: “Semiología comparada: música, mito y lenguaje”, “LS contra los modernos”, “Los modernos
contra LS”, “El homenaje de Berio al LS pensador y escritor” y “Semiología comparada II: la música como
relato”, en Mito, ópera y vanguardias. La música en la obra de Lévi- Strauss (2013)
-Ginzburg, C.: Olhos de madeira. Nove reflexões sobre la distancia (Capítulos 3, 4, 5) (Hay traducción en
castellano)
-Libertella, Héctor. “La leyenda de Jorge Bonino” en Cavernícolas, Buenos Aires, Per Abbat, 1985.

Unidad 3: La literatura y experiencia social
a)El Trabajo: el escritor entre el “varieté” y las variaciones. Historia y despojo frente a la
narración y el striptease: ¿Puede haber paralelo? El lugar social del escritor: el trabajo de
escribir en el “varieté”. Política y novela: temas, materiales y un tono narrativo (“ella me lo
dijo”) construido sobre pérdidas. Jarkowski y Berni, o escribir el despojo y pintar con los
restos del despojo.
Contrapuntos con Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova y algunos casos presentados
por Sarah Thornton en 33 artistas en 3 actos.

b)El escritor como despojo de sí. La indigencia en una ciudad extranjera y la escritura
despojada en el transitar azaroso por una metrópoli inhóspita. Literaturas comparadas: de las
cartas del yage de la generación beat (William Burroughs, Allen Ginsberg) al diario de
Manhattan de un argentino anclado en New York (Néstor Sánchez). Itinerarios invertidos y
fracasados.
Lecturas:
-Jarkowski, A.: El trabajo, Buenos Aires, Tusquets, 2008.
-Agamben, G.: Infancia e historia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. (“Infancia e historia. Ensayo sobre la
destrucción de la experiencia”)
-García Canclini, N.: “Berni, contrabandista de los márgenes”, en Nómada, año 1, núm.1, octubre de 2006.
-Groys, B.: Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja
Negra, 2014. (“Camaradas en el tiempo”, “Universalismo débil”, “Cuerpos inmortales”, “Los trabajadores del
arte, entre la utopía y el archivo”)
-Jameson, F.: “El placer: un asunto político” (1983), en Las ideologías de la teoría, Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2014.
-Richard, N.: “Lo popular, lo urbano: fragmentos de escenas”, en Residuos y metáforas
-Sánchez, Néstor. “Diario de Manhattan” (1988) en La condición efímera, Buenos Aires, Paradiso, 2009.
-Burroughs, William y Ginsberg, Allen. Cartas del yage (1953-1960), Buenos Aires, Cessna, 1979.

Unidad 4: ¿El fin del arte autonómo o el arte del fin? El problema de la autonomía
relativa en la contemporaneidad
a) Asomo de la postmodernidad. Interior, exterior y espiritualidad en la modernidad y la
postmodernidad: el caso de los zapatos de Van Gogh comparados con los Andy Warhol en la
lectura propuesta por Jameson. El ensayo de Jameson puesto en diálogo con Magnetic Shoes
(1994) de Francis Alys y los zapatos de “Autorretrato de mi muerte” (Premio Petrobrás 2011)
de Carlos Herrera (La instalación consistía en unos zapatos que olían a podrido en el interior
de una bolsa de nylon). Las tensiones dobles entre Modernismo y Posmodernismo, y
autonomía relativa del arte y post-autonomía (Canclini, Moretti, Jameson, Ludmer). (Pensar
contrapunto con la escena del suicidio de Alberto Greco en 1965 -anota la palabra “fin” en su
mano y escribe en la pared “Esta es mi mejor obra”-). La historia y la historicidad como
marcas distintivas de la Modernidad y la Posmodernidad (F.Jameson). La literatura en la
encrucijada ofrecida entre lo vivido como pasado y la inminencia del presente: La intemperie
(2008) de Gabriela Massuh. Bordes, fronteras y distancias entre la autoficción, el ensayo
experimental sociocultural y estético.
b)Transformación de los espacios y prácticas estéticas hacia fines del XX. Ficción, cuerpo y
tecnología (Byung-Chul Han): la emergencia de la “realidadficción” (Ludmer). El nervio
óptico (2014) de María Gainza: lecturas (circulaciones) sin bordes entre la historia del arte y
la intimidad en las salas de espera (médicas) y las antesalas de los museos. Post-Modernidad,
post-política y post-estética: ¿estar “después del final” o en “el medio del medio”?
Contrapuntos con la exposición del “museo” sobre la historia de El Eternauta:
https://www.youtube.com/watch?v=vupoflND2DY; https://www.youtube.com/watch?v=dxCYJdvQEN8

c) La decepción del relato en tiempos de la televisión dominante. Cuentos suspendidos. El
uso del acorde de cuarta suspendida en literatura. Posmodernidad e hiperrealismo. Eduardo
Muslip y el examen de residencia.
Lecturas:
-Gainza, M.: El nervio óptico, Buenos Aires, Mansalva, 2014.
-Gainza, M.: Textos elegidos 2003-2010; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.
-Massuh, G.: La intemperie, Buenos Aires, Interzona, 2008.
-Bürger, P.: Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1988.
-Han, Byung-Chul: En el enjambre, Barcelona, Herder, 2014.
-García Canclini, Néstor: La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, Buenos Aires, Katz,
2010.
-Jameson, F.: Ensayos sobre el posmodernismo, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
-Ludmer, J.: Aquí América Latina, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
-Moretti, F.: “Planet Hollywood”, en New Left Review 9, mayo-junio, 2001
-Speranza, G.: Fuera de campo, Barcelona, Anagrama, 2006.
-Muslip, Eduardo. Examen de residencia, Buenos Aires, Simurg, 2000.
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6. Carga horaria
Los temas se desarrollarán en las clases teóricas (4 horas semanales) y en comisiones
de trabajos prácticos (2 horas semanales), de acuerdo al cronograma fijado por la institución
académica para el segundo cuatrimestre de 2016.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
La materia se dictará con el régimen de Promoción Directa.
La promoción de los alumnos se hará de acuerdo a los siguientes criterios:
Alumnos regulares:
a. 75 % de asistencia obligatoria a las clases teóricas.
b. 75 % de asistencia obligatoria a las comisiones de trabajos prácticos.
c. Aprobación de dos trabajos parciales (modalidad: parcial domiciliario)
d. Aprobación de un trabajo monográfico al término de la cursada.
Alumnos libres:
Presentación de un trabajo escrito sobre temas del programa determinados por el
profesor titular. Los trabajos deberán ser presentados con 15 días de anticipación a la mesa de
examen y en tres (3) copias mecanografiadas. Aprobado este se pasará a un examen oral
sobre el programa de la cursada.
(Para materias con régimen de promoción directa)
La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe asistir a un 75% de las
clases teóricas y a un 75 % de clases de trabajos prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar
dos parciales y un trabajo escrito con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.

8. Docentes de la cátedra
Miguel Vitagliano: Profesor Asociado
Oscar Blanco: Profesor Adjunto
Laura Estrín: Jefa de Trabajos Prácticos
Pablo Luzuriaga: Ayudante de Primera
Andrés Monteagudo: Ayudante de Primera.
Ximena Vergara: Ayudante de Primera
Emiliano Scaricaciottoli: Ayudante de Primera.
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