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a. Fundamentación y descripción
La literatura testimonial, cuya expansión y consolidación como género en
América Latina reenvía al politizado campo cultural de los años 60-70, ha constituido
en la Argentina un terreno fértil de experimentación estética, no siempre reconocido
como tal por la crítica. En efecto, si se concibe el testimonio sólo como un racconto de
hechos históricos, en el que la auctoritas de la primera persona proveería una garantía
de factualidad, el género ve reducido su potencial estético-político, en la medida en que
se desdeña la actividad imaginativa que conlleva toda práctica del lenguaje. Sin
embargo, en la literatura argentina, lejos de entenderse únicamente como reflejo de la
historia o como instrumento de la intervención político-partidaria, el testimonio ha
representado una forma estética, cuya incorporación a ciertas producciones narrativas
posibilita entrecruzamientos múltiples entre verdad y ficción; entre el compromiso con
el rigor histórico de la denuncia y las licencias lúdicas de la creación artística.
El presente seminario se propone promover la reflexión sobre las modalidades
diversas que adopta la articulación de testimonio y literatura en la narrativa argentina, a
partir de la segunda mitad de la década de 1950. Buscamos, en primer lugar, aportar un
conjunto de herramientas teórico-metodológicas que permitan aproximarse a la
literatura testimonial como serie inestable de prácticas narrativas, en las que se
configuran particulares aproximaciones a la cuestión de las relaciones entre sujeto,
lenguaje y representación. Introduciremos cuatro perspectivas críticas sobre el
testimonio que, entre los años 80 y el presente, han orientado las discusiones sobre el
género en América Latina: los estudios sobre subalternidad narrativa, las reflexiones
sobre la memoria en los procesos postdictatoriales, la crítica de la “no ficción” y las
indagaciones sobre la constitución histórica del testimonio como género literario en el
campo cultural latinoamericano de los años 60-70.
En segundo lugar, nos proponemos introducir las condiciones históricoculturales que posibilitaron el ascenso y la institucionalización del género testimonial en
América Latina, en tanto permiten contextualizar su desarrollo en la Argentina y
comprender, a la vez, las inflexiones particulares que las expresiones de la literatura
testimonial adquieren en el campo local. En este sentido, se pondrán en discusión
algunos textos precursores del género que, producidos originalmente en el seno de
prácticas extra-literarias como la antropología, el periodismo y la militancia política,
fueron legitimados como literatura en el marco del proceso político-cultural ligado a la
Revolución Cubana.
En tercer lugar, desarrollaremos una aproximación a distintas etapas de la
concepción y la práctica del testimonio en la literatura argentina. Situamos en
Operación masacre, de Rodolfo Walsh (1957), el momento fundacional de la literatura
testimonial en nuestro país, en tanto proveyó un modelo para la aproximación narrativa

a hechos históricos que se instituiría como género literario años más tarde en el
contexto local y latinoamericano. El análisis del texto de Walsh y de las reescrituras de
las que fue objeto hasta 1973 proporcionará una introducción al proceso de politización
del campo literario y artístico en los años 60-70, como corolario del cual no sólo Walsh
sino también otros escritores argentinos que asimismo serán tema de análisis -como
Francisco Urondo, Tomás Eloy Martínez y Julio Cortázar- incorporaron el testimonio
dentro de sus proyectos narrativos. Finalmente, el seminario abordará las formas del
testimonio en la literatura sobre la dictadura cívico-militar de 1976-1983, en cuatro
momentos lógico-cronológicos distintos: los textos producidos durante la dictadura, los
relatos de denuncia sobre el terrorismo de Estado, las memorias de las militancias
setentistas y las narrativas de la generación de hijos e hijas de desaparecidos.
b. Objetivos:
- Presentar un panorama crítico de los estudios sobre testimonio y literatura, con
particular atención al contexto argentino.
- Proporcionar herramientas teórico-críticas para el abordaje de la literatura testimonial,
considerada como objeto inestable.
- Introducir las condiciones histórico-culturales que dieron lugar a la expansión e
institucionalización del testimonio en América Latina.
- Discutir las inflexiones particulares que la literatura testimonial adquiere en el
contexto argentino.
- Debatir diversos textos que incorporan el testimonio como modalidad narrativa y
problematizar las implicancias de la articulación entre testimonio y ficción que se
constata en algunos de ellos.
- Reflexionar sobre las relaciones entre literatura e historia, en un recorrido por distintas
etapas lógico-cronológicas del género testimonial en la Argentina.
c. Contenidos:
Unidad 1. Introducción. Historia (y) crítica de la literatura testimonial en Argentina y
América Latina
1.1. Perspectivas críticas sobre la literatura testimonial. Testimonio y subalternidad
narrativa: entre el letrado solidario y la escritura como dispositivo de poder. Testimonio
y memoria: relatos de supervivencia al terrorismo de Estado en el Cono Sur. Testimonio
y “no ficción” narrativa: deslindes y entrecruzamientos entre periodismo y literatura;
problematización teórica de la categoría de “no ficción”. Testimonio y campo literario:
el género testimonial como objeto de las disputas históricas por la definición de la
literatura.
1.2. Una historia posible del género testimonial. Los textos precursores en la
antropología, el periodismo y el discurso político. La legitimación político-cultural del
género en el proceso revolucionario cubano.
Operación masacre como texto fundador del género en la Argentina: el contexto
posperonista. Los años 60-70: politización del campo literario argentino y expansión del
género testimonial. La dictadura y la clandestinización del testimonio. La postdictadura:
del testimonio del presente a su papel en la rememoración del pasado reciente.

Unidad 2. Fundaciones: Operación masacre de Walsh, entre la “Revolución
Libertadora” y la Revolución Cubana
2.1. Escritura y reescrituras de un libro fundador. Permanencias y revisiones del texto y
el paratexto.
Orígenes del libro en 1956: la denuncia de Walsh en el contexto de la “Revolución
Libertadora”: tensiones y paradojas del anti-antiperonismo. La novela de los fusilados
de Suárez, entre la lógica literaria y la política.
Reescrituras. El escritor traicionado por el poder. Literatura vs. historia en la lectura
crítica de Salvador Ferla (1964). La politización de la denuncia: del escritor
comprometido al intelectual orgánico de la CGT de los Argentinos; ¿Quién mató a
Rosendo? como reescritura de Operación masacre (1969). Radicalización y lucha
armada: el Aramburazo y la (re)interpretación de los fusilamientos del 56 por el
peronismo de izquierda (1972). Inflexiones: la “primavera camporista” y los dilemas del
retorno del peronismo al poder (1973).
2.2. Transposiciones. Usos del testimonio en el cine y el teatro políticos de los años 6070. El proyecto estético del cine militante y la transposición cinematográfica de
Operación masacre. Relaciones complejas entre producción artística y Estado: de la
clandestinidad a la censura.
Operación masacre en el teatro: la transposición de Jorge Curi y Mercedes Rein para el
Teatro Circular de Montevideo (1973). Sujeto, tiempo y espacio escénicos en la
representación de la supervivencia a la masacre.
Unidad 3. La (re)invención del género testimonial en la encrucijada de los años 60-70
3.1. Trelew en la memoria: entre la repetición de la masacre y la prefiguración del
terrorismo de Estado. La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez (1973): voces
del pueblo y ecos de la guerrilla en la construcción de una versión extraoficial de los
hechos.
3.2. Francisco Urondo ante una disyuntiva de época: ¿testimonio y/o novela? Los pasos
previos (1974): paralelismos e intentos de integración entre arte y política.
Unidad 4. Dictadura y después. Sobrevivientes, (ex)militantes e hijos/as de
desaparecidos/as en la representación de la experiencia histórica de los años 70
4.1. El testimonio en la clandestinidad durante la dictadura: una (re)lectura de las cartas
de Walsh.
4.2. La transición democrática como “era del testigo” argentina. La denuncia del
terrorismo de Estado en los primeros años de la democracia. Recuerdo de la muerte
(1984): alcances y límites de la “novela-real o realidad-novelada” de Miguel Bonasso.
La construcción narrativa del heroísmo militante y de la traición. La escuelita, de Alicia
Partnoy (1986). Exilio y autotraducción. Estrategias literarias para la representación del
horror: polifonía y fragmentariedad narrativa.

4.3. La memoria de las militancias setentistas: del “telón de fondo” al primer plano de la
literatura testimonial en la postdictadura. La voluntad, de Anguita y Caparrós (1995).
Militancia clandestina, simulación y puesta en relato de la experiencia militante.
4.4. H.I.J.O.S., hijes, hijis: identidades reaparecidas, de la construcción de la memoria a
la autofiguración. Nuevas irrupciones de la ficción en el testimonio (y viceversa): la
narrativa de Félix Bruzzone y el Diario de una princesa montonera de Mariana Eva
Perez (2012).
d.
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e. Organización del dictado de seminario:

Total de horas bimestrales: 64.
f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar.
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello la
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
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.
La evaluación de la cursada se realizará sobre la base de presentaciones de informes
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes
bibliográficos elaborados por los/as estudiantes.
El trabajo final integrador consistirá en un abordaje monográfico de alguno/s de los
textos y ejes de análisis discutidos a lo largo de la cursada.
g. Recomendaciones
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