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TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

 “Formas y variaciones de lo fantástico en cien años de literatura argentina”

a. Fundamentación y descripción

Desde una perspectiva histórica y crítica,  el  programa propone la  revisión de un
modo narrativo que presenta tanto constantes como transformaciones a lo largo de cien
años de literatura argentina: lo fantástico como un modo que, acorde a las definiciones
de un corpus variado de autores – Bessière (1974), Jackson (1986), Jameson (1989),
Barrenechea  (1991),  Ordíz  Alonso-Collada  (2014),  entre  otros–,  no  puede
circunscribirse  a  las  ataduras  de  un  “género”  y,  sin  embargo,  aun  con  sus
transformaciones formales, históricas e ideológicas, sigue actuando como una constante
en  la  literatura  de  imaginación,  como  una  categoría  aún  vigente  para  los  estudios
literarios. 

Rastrear, a lo largo de varias décadas de literatura argentina, las mutaciones de este
modo o lógica narrativa permitirá no sólo reflexionar teóricamente sobre la categoría en
sí misma sino también abordar la obra de diferentes autores argentinos que cultivaron
cabal o episódicamente esta forma de la imaginación secular. Asimismo, el recorrido
diacrónico por este modo de la narración permitirá tanto armar un eje de comparación
con  otras  estéticas  narrativas  que  convivieron,  pacíficamente  o  en  tensión,  con  la
literatura fantástica, como articular la lectura de las obras con el contexto histórico de
producción, atentos a la colocación de los/las autores/as en el  campo literario de su
época,  su  eventual  inscripción  en  formaciones  culturales  o  corrientes  estéticas,  sus
polémicas con otras zonas del campo y la puesta en forma de ideologemas que remiten a
la dimensión social.  En tanto narrativa refractaria de lo real que utiliza recursos no-
miméticos,  la literatura fantástica se ofrece como un esquivo pero no menos certero
documento de cultura, en el cual leer las tensiones,  conflictos y proyecciones de un
imaginario social fechado y anclado espacialmente. El desafío del programa es estudiar
y  analizar,  entonces,  las  formas  específicas  en  que  los  rastros  de  ese  imaginario
estructuran narrativas literarias.

El  programa propone,  en la  Unidad 1,  la  revisión  de  un  corpus teórico  sobre  la
literatura fantástica perteneciente a diferentes épocas, con el doble objetivo de, por un

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.

2



lado, incorporar las categorías necesarias para el análisis de los relatos y distinguir las
variantes  dentro  de  lo  fantástico,  también  concebido  por  algunos  autores  como
“literatura de lo insólito” (lo extraño, la sci-fi, la fantasía científica, el fantástico puro, el
gótico, el fantasy); por otro, problematizar la extrapolación de categorías pensadas para
una  literatura  particular  (la  europea  decimonónica  de  países  industrializados,  por
ejemplo)  a  literaturas  periféricas  como la  argentina,  y  reflexionar,  en  consecuencia,
sobre la necesidad de diseñar marcos teóricos pertinentes, que surjan de la lectura atenta
de las fuentes literarias. 

En las siguientes unidades (2 a 6) se agrupan obras literarias en función de un modo
particular  de lo fantástico,  acotado también a un período determinado. Estos modos
demuestran ciertas constantes formales y/o un repertorio de tópicos comunes, inscriptos
en un área de afinidades estéticas, que permiten delimitar los diferentes momentos del
fantástico  en  nuestra  historia  literaria.  Por  su  parte,  la  noción  de  “formaciones”  de
Raymond Williams nos permite visualizar la confluencia de los escritores y sus obras en
grupos conformados en torno a revistas, ámbitos de sociabilidad, relaciones laborales o
elecciones estéticas afines.

El recorrido por los diferentes modos de lo fantástico abarcará, así, las “fantasías
científicas” de entresiglos,  y sus mixturas con elementos del gótico,  lo extraño y el
imaginario científico; la consolidación y reivindicación de la narrativa fantástica por
parte de un grupo de escritores de la revista  Sur en los años cuarenta;  las fantasías
narrativas  en  torno al  tópico  de  la  invasión  en  la  década de 1950;  la  respuesta  del
fantástico  argentino  frente  al  boom latinoamericano,  centrado  mayormente  en  el
realismo  mágico;  y  la  empresa  de  divulgación  y  desarrollo  de  los  géneros  de
imaginación por parte de los escritores nucleados en la revista El Péndulo, en la década
de 1980.

b. Objetivos:
 Proponer a los alumnos una reflexión sobre el marco teórico existente sobre lo fan-

tástico como modo y/o género. Reflexionar acerca de la amplitud del término “fan-
tástico” y su inclusión de sub-grupos como lo fantástico puro, lo extraño, el gótico,
la fantasía científica, etc. Enriquecer con ello la lectura de las obras concretas de la
literatura argentina. 

 Identificar el funcionamiento textual de lo fantástico en diferentes épocas, en diál-
ogo con los marcos socioculturales con los cuales el fantástico interactúa. Leer
históricamente las formas, esto es, detectar la particular representación simbólica e
ideológica de lo real histórico en la fantasía.

 Identificar los rasgos de cada poética de autor en particular.
 Trabajar, cuando sea pertinente, la noción de “formación cultural” para comprender

mejor las estrategias de pertenencia de ciertos escritores a una estética y grupo en
particular, así como sus políticas de legitimación de sus obras y de los géneros no
miméticos.

 

c. Contenidos:

Unidad 1: Perspectivas teóricas sobre lo fantástico. 
Desde la clasificación posestructuralista de lo fantástico de Tzvetan Todorov hasta la
perspectiva historicista y cultural de Irene Bèssiere. La articulación con el psicoanálisis
y la noción de subversión en Rosemary Jackson. La historicidad de las formas genéricas
y el concepto de ideologema en Frederic Jameson. La periodización de la ciencia ficción
según Eric Rabkin y Robert  Scholes.  Aproximaciones a los modos no-miméticos en
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Argentina:  Ana  María  Barrenechea,  Pampa  Olga  Arán,  Carlos  Abraham,  Elvio
Gandolfo. Lo fantástico como trasmutación rioplatense del gótico según Julio Cortázar.

Unidad 2: La literatura fantástica de entresiglos.
El primer capítulo de la narrativa fantástica en el Río de la Plata. La fantasía científica o
temprana  ciencia  ficción.  La  interpelación  del  imaginario  de  las  ciencias  y  de  las
pseudociencias en clave fantástica. Cruces entre espiritismo, teosofía y experimentación
científica. Transfiguraciones góticas en clave cientificista. Horacio Quiroga en los años
20, y sus relatos que cruzan espectros, erotismo y tecnologías de la imagen. Formas
residuales del fantástico cientificista de entresiglos en la colección popular  La Novela
Semanal.

Unidad 3: Los escritores “fantásticos” de la revista Sur 
La noción de “ficciones” en Jorge Luis Borges y su relación con lo fantástico. Los tres
momentos de Silvina Ocampo. Fantasmagoría e identidad en José Bianco. Adolfo Bioy
Casares entre lo fantástico y la ciencia ficción. La Antología de la literatura fantástica y
el prólogo a La invención de Morel como manifiesto y programa. Las marcas comunes
de  una  “formación  cultural”  y  de  un  habitus afín,  en  contraste  con  las  diferencias
particulares  de  cada  proyecto  de  autor. Tensión entre  las  poéticas  dominantes  y  las
divergentes dentro del mismo grupo. 

Unidad 4: Invasión, catástrofes y distopías en lo fantástico y la ciencia ficción 
Julio Cortázar y la sensación invasión: constantes y transformaciones entre Bestiario y
Todos los fuegos el fuego. Los inicios con La otra orilla. El surrealismo en la dimensión
fantástica cortazareana. La perspectiva del sujeto individual: desdoblamientos, cinta de
Moebius,  confrontación  con  lo  “otro”.  La  distopía  de  la  novela  gráfica  de  Héctor
Oesterheld,  El Eternauta,  y el fortalecimiento de la ciencia ficción en Argentina. La
invasión extranjera y el lazo social comunitario de los protagonistas. El intertexto con el
cine clase B de los años 50. 

Unidad 5: Lo fantástico frente al boom latinoamericano
Las respuestas del fantástico frente al boom latinoamericano, copado fuertemente por el
realismo mágico  y  por  la  percepción  de  América  desde  un  prisma  maravilloso.  La
reedición en 1965 de la Antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y
Ocampo  (originalmente  publicada  en  1940),  que  incluye  un  corpus  ampliado  de
escritores argentinos. La publicación de 62 Modelo para armar de Cortázar en 1968, y
las intervenciones del autor en torno al boom.

Unidad 6: Divulgación de lo fantástico y la ciencia ficción: la revista El Péndulo 
La empresa de difusión y reflexión teórica sobre los géneros considerados “menores” en
la revista  El Péndulo: la narrativa fantástica, la fantasía científica, la ciencia ficción
“blanda”.  Políticas  de  traducción  de  autores  extranjeros  y  difusión  de  autores
nacionales. La narrativa de Elvio Gandolfo y Angélica Gorodischer en el marco de su
pertenencia a la revista. 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera: 

 Unidad 1

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
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Abraham,  Carlos  (2017).  “Las  literaturas  de  lo  insólito.  Una  tipología”.  Revista
Iberoamericana, Vol. LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 283-304.

Aran, Pampa Olga (2005). “En torno al problema del género fantástico”, El Hilo de la
Fabula,  Núm.  2/3  (2)  (disponible  en:  http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/in-
dex.php/HilodelaFabula/article/view/1736/2709) 

Barrenechea, Ana M. (1991), “El género fantástico entre los códigos y los contextos”,
en  Morillas  Ventura,  Enriqueta  (comp.),  El  relato  fantástico  en  España  e
Hispanoamérica, Madrid, Siruela, pp. 75-82.

Bessière, Irène (1974), Le recit fantastique. La poètique de l’incertain, París, Larousse.
Capítulos I y II (traducción de la cátedra).

Capanna, Pablo. Ciencia ficción: utopía y mercado. Buenos Aires: Cántaro, 2007.
Cortázar Julio (1975). “Notas sobre lo gótico en el Rio de la Plata”. Cahiers du monde

hispanique et luso-brésilien, n°25, pp. 145-151.
Jackson, Rosemary (1986). Fantasy. Literatura y subversión. Buenos Aires, Argentina:

Catálogos.
Jameson, Frederic (1989). “Narraciones mágicas. Sobre el uso dialéctico de la crítica de

los géneros”. En Documentos de cultura, documentos de barbarie, La narrativa
como acto socialmente simbólico. Madrid: Visor.

Ordiz Alonso-Collada, Inés (2014). “Estrategias ficcionales de lo insólito: la literatura
gótica frente a la literatura fantástica”.  Badebec, vol. 3 N° 6, marzo, pp. 138-
168. 

Roas, David (2011). Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico. Madrid,
Páginas de espuma.

Scholes, Robert y Eric Rabkin (1982). La ciencia ficción. Historia, ciencia, perspectiva.
Madrid, Taurus. 

Todorov Tzvetan (1970).  Introducción a la literatura fantástica.  Barcelona, Ediciones
Buenos Aires

Bibliografía complementaria
Caillois, Roger (1967), “Prefacio” a la  Antología del cuento fantástico, Buenos Aires,

Sudamericana. 
Cano,  Luis  C.  Intermitente  recurrencia:  la  ciencia  ficción  y  el  canon  literario

hispanoamericano. Buenos Aires: Corregidor, 2006.
Eco, Umberto (1988), “Los mundos de la ciencia-ficción”, en  De los espejos y otros

ensayos, Buenos Aires, Lumen. 
Jameson,  Fredric  (2009).  Arqueologías  del  futuro.  El  deseo  llamado utopía  y  otras

aproximaciones de ciencia ficción. Madrid, Akal. 
Morillas  Ventura,  Enriqueta  (comp.)  (2000).  El  relato  fantástico  en  España  e

Hispanoamérica, Madrid, Siruela. 
Negroni, María (2009). Galería fantástica. Siglo XXI.
Revista  Iberoamericana (2017).  Número  dedicado  a  “La  ciencia  ficción  en

Latinoamérica.  Aproximaciones  teóricas  al  imaginario  de  la  experimentación
cultural.” Vol. LXXXIII, Num. 259-260, Abril-Septiembre 

Vax, Louis (1980), Las obras maestras de la literatura fantástica, Madrid, Taurus.

 Unidad 2:

Lecturas:
Angelici, Pedro. “El homúnculus”, La Novela semanal, 1925.  
Darío, Rubén. “Thanatopia” (1893), “El caso de la Señorita Amelia” (1894), “Verónica”

(1897) / “La extraña muerte de Fray Pedro” (1913).
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Gorriti, Juana Manuela. Selección de relatos de Sueños y realidades (1865).
Holmberg,  E.  L.  “Horacio  Kalibang  y  los  autómatas”  (1879);  “Filigranas  de  cera”

(1884); “Nelly” (1896); “La casa endiablada” (1896).
Lugones, Leopoldo. Las fuerzas extrañas (1906). 
Quiroga Horacio. Selección de relatos y novelas cortas (1906-1927). 
Rojas, Ricardo. “La psiquina”, La Novela Semanal, 1918

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
Abraham, Carlos (2015).  La literatura fantástica argentina en el  siglo XIX.  Buenos

Aires: Ciccus.
Asúa,  Miguel  de.  “Capítulo  6.  Siglo  XIX.  El  triunfo  de  la  ciencia”,  en  Ciencia  y

literatura. Un relato histórico, Buenos Aires, EUDEBA, 2004.
Batticuore, Graciela, “Construcción y convalidación de la escritora romántica. Hacia la

profesionalización” (pp. 285-299) en: La mujer romántica. Lectoras, autoras y
escritores en la Argentina: 1830-1870, Buenos Aires, Edhasa, 2005.

Buret, María Florencia (2017). “El fantástico americanista de Juana Manuela Gorriti y
su proyecto religador en La Alborada Del Plata (1877-78)”. La emergencia de la
literatura  fantástica  argentina  en  revistas  culturales  (1861-1884).
Americanismo y cosmopolitismo en los textos fantásticos de Gorriti, Wili (Torres
y Quiroga), Monsalve y otros autores. Tesis Doctoral, UNLP. 

Dalmaroni,  Miguel  (2006),  Una  república  de  las  letras.  Lugones,  Rojas,  Payró.
Escritores argentinos y Estado, Rosario, Beatriz Viterbo.

García  Ramos,  Arturo  (1996),  “Introducción”  a  Leopoldo  Lugones,  Las  fuerzas
extrañas, Madrid, Cátedra, pp. 9-91.

Gasparini, Sandra (2010). “La fantasía científica. Un género moderno”. En El brote de
los géneros. Tomo 3 de Historia crítica de la literatura argentina por Alejandra
Laera (dir.). Buenos Aires, Emecé, 119-147.

Gasparini, Sandra (2012), Espectros de la ciencia.  Fantasías científicas de la Argentina
del siglo XIX. Buenos Aires, Santiago Arcos. 

Laera, Alejandra (2003). “Géneros, tradiciones e ideologías literarias en la Organización
Nacional”, en Julio Schvartzman (comp.),  La lucha de los lenguajes, Historia
crítica de la literatura Argentina, tomo 2, Buenos Aires, Emecé, pp. 414-418.

Litvak, Lily (1994). “Entre lo fantástico y la ciencia ficción. El cuento espiritista en el
siglo  XIX”,  en Revista  Anthropos.  Boletín  de  información  y
documentación, Literatura fantástica. Una nueva visión y sensibilidad del texto
como creación. Barcelona, n° 154-155, pp. 83-88, 1994.

Pierini, Margarita (ed.). (2009) Doce cuentos para leer en el tranvía. Una antología de
La Novela Semanal. Bernal, UNQ 

Quereilhac,  Soledad  (2015).  “Reflexiones  sobre  una  sensibilidad  de  época.  La
imaginación científica en la literatura y el periodismo (1896-1910)”.  Badebec,
vol. 4 N° 8, marzo, 32-59.

Quereilhac, Soledad (2016). Cuando la ciencia despertaba fantasías. Prensa, literatura
y ocultismo en la Argentina de entresiglos, Buenos Aires, Siglo XIX.

Romano, Eduardo (1993), “Trayectoria inicial de Horacio Quiroga: del bosque interior a
la selva misionera”, en Quiroga, Horacio, Todos los cuentos, pp. 1305-1339.

Salto, Graciela (1995). “Estrategias de incorporación de los saberes emergentes en la
Argentina de fines del siglo XIX”, en  Revista Interamericana de Bibliografía,
vol. XLV, nº 3, pp. 355-380.

Sarlo,  Beatriz  (1992),  “Horacio  Quiroga  y  la  hipótesis  técnico-científica”,  La
imaginación técnica, Buenos Aires, Nueva Visión.

Bibliografía complementaria
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Batticuore,  Graciela  (1999).  El  taller  de  la  escritora:  veladas  literarias  de  Juana
Manuela Gorriti. Lima - Buenos Aires (1876/1877-1892). Rosario: Viterbo

Gasparini,  Sandra  y  Roman,  Claudia  (2001),  “Fauna  académica:  las  ‘calaveradas
perdonables’ de Eduardo L. Holmberg”, en Holmberg, Eduardo L., El tipo más
original y otras páginas, Buenos Aires, Simurg, pp. 183-220. 

Iglesia, Cristina (comp.) (1993).  El ajuar de la patria: ensayos críticos sobre Juana
Manuela Gorriti. Buenos Aires: Feminaria.

Page, Joanna (2017). “Reflexividad en la obra de Eduardo Holmberg: el rol de la ciencia
ficción y la fantasía en la modernización y el  control de las masas”.  Revista
Iberoamericana, Vol. LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 431-447

Quereilhac, Soledad (2008), “El intelectual teósofo: Leopoldo Lugones en Philadelphia
(1898-1902)”, Prismas. Revista de historia intelectual, Nº 12, Bernal, UNQ, pp.
67-86.

 Unidad 3

Lecturas
Borges, Jorge Luis.  El jardín de senderos que se bifurcan (1941); la incorporación de

Artificios en Ficciones (1944) 
Ocampo, Silvina. Selección de relatos de Viaje Olvidado (1937), Autobiografía de Irene

(1948) y La furia (1959).
Bianco, José. “Sombras suele vestir” (1941) y Las ratas (1943)
Bioy Casares, Adolfo. La invención de Morel (1940); La trama celeste (1948) 

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
Avellaneda, Andrés (1988). “Estilo, autor y narrativa” (entrevista), José Bianco, Ficción

y reflexión. Una antología de sus textos, México, Fondo de cultura económica.
Balderston,  Daniel  (1983).  “Los  cuentos  crueles  de  Silvina  Ocampo  y  Rodolfo

Wilcock” en Revista Hispanoamericana, N° 125, octubre 
Bastos, María Luisa (1989). “La topografía de la ambigüedad: Buenos Aires en Borges,

Bianco  y  Bioy  Casares  (sobre  “Sombras  suele  vestir”).  Relecturas.  Buenos
Aires: Hachette.

Beccacece, Hugo (1984), Estudio preliminar a  Páginas de José Bianco seleccionadas
por el autor, Buenos Aires: Celtia. 

Bianco, José (1985). “Prólogo del autor” a Las ratas y Sombras suelen vestir, Buenos
Aires, Monte Ávila, 1985  

Borges, Jorge Luis (1994), “Prefacio” a José Bianco, La pequeña Gyaros, Buenos Aires,
Seix Barral.

Borges, Jorge Luis, “Reseña de Las ratas”, Sur, n° 111, Buenos Aires, enero de 1944
Cobo Borda,  Juan Gustavo (2004), “Una estética del matiz:  José Bianco” en Sylvia

Saítta (directora),  El oficio se afirma, tomo 9,  Historia crítica de la literatura
argentina, Buenos Aires, Emecé, 2004

Domínguez, Nora y Adriana Mancini (comps.) (2009). La ronda y el antifaz. Lecturas
críticas sobre Silvina Ocampo, Buenos Aires, EFFL.

Gamerro, Carlos (2010), Ficciones barrocas, Buenos Aires, Eterna Cadencia. 
Gamerro, Carlos (2015). “Adolfo Bioy Casares y la literatura de evasión”.  Facundo o

Martín  Fierro.  Los  libros  que  marcaron  la  Argentina.  Buenos  Aires,
Sudamericana.

García Ramos, Arturo (1991). “José Bianco, Sur y el norte de la literatura fantástica”, El
relato fantástico en España e Hispanoamérica, Madrid, 1991.
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García, Mariano (2017). “Bioy y sus precursores. La tradición de la ciencia ficción en la
narrativa  de  Adolfo  Bioy  Casares”.  Revista  Iberoamericana,  Vol.  LXXXIII,
Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 449-464.

Gramuglio, María Teresa (2004), “Posiciones de Sur en el espacio literario. Una política
de la cultura” en Sylvia Saítta (directora), El oficio se afirma, tomo 9, Historia
de la literatura argentina, Buenos Aires, Emecé.

King, John, Sur. Estudio de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de una cul-
tura. 1931-1970, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.

Mancini, Adriana, “Sobre los límites. Un análisis de La furia y otros relatos de Silvina
Ocampo” (s/f)

Mastronardi, Carlos (1949), Reseña de La trama celeste en Sur, nº 179, septiembre
Molloy, Sylvia (1969) “Silvina Ocampo, la exageración como lenguaje” en Sur N° 320,

octubre
Pezzoni, Enrique (1982). “Silvina Ocampo: La nostalgia del orden”, prólogo a Silvina

Ocampo La furia y otros cuentos, Madrid, Alianza, 1982 
Pezzoni, Enrique (1986). “Adolfo Bioy Casares: adversos milagros”, El texto y sus voces,

Buenos Aires, Sudamericana, 1986
Pezzoni, Enrique. “Silvina Ocampo. Orden fantástico, orden social” en  El texto y sus

voces, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.
Piglia, Ricardo, “Sobre Sur”, en Crítica y ficción, Buenos Aires, Seix Barral, 1986
Pizarnik, Alejandra (1968). “Dominios ilícitos” en Sur, N° 311, marzo-abril 
Podlubne, Judith. “Introducción” y “José Bianco: un escritor well-timed”, Escritores de

Sur. Rosario: Beatriz Viterbo, 2011.
Podlubne, Judith. “La intimidad inconfesable en los cuentos de SO.” En Amícola, José

(ed.). Dossier Silvina Ocampo - Orbis Tertius, La Plata, 2004, IX.
Quereilhac,  Soledad (2015).  “Cientificismo residual  en el  fantástico de Adolfo Bioy

Casares”.  En  Raquel  Macciuci  y  Susanne  Schlünder  (comps.),  Literatura  y
técnica. Derivas materiales y ficcionales: libros, escritores, textos frente a la
máquina y la ciencia, Buenos Aires, Ediciones Del lado de acá. 

Rest, Jaime (1969). “Las invenciones de Bioy Casares”, Los Libros, nº 2, agosto.
Rivera, Jorge (2004) [1972]. “Lo arquetípico en la narrativa argentina del cuarenta”,

VVAA.  Ficciones  argentinas.  Antología  de  lecturas  críticas.  Buenos  Aires:
Norma, pp.125-152.

Sarlo, Beatriz (1995). Borges, un escritor en las orillas. Buenos Aires, Ariel. 
Sarlo, Beatriz (2004). “Una poética de la ficción”, Sylvia Saítta (directora), El oficio se

afirma, tomo 9, Historia crítica de la literatura argentina, Buenos Aires, Emecé,
2004

Stratta,  Isabel  (2004).  “Documentos  para  una  poética  del  relato”,  Sylvia  Saítta
(directora),  El  oficio  se  afirma,  tomo  9,  Historia  crítica  de  la  literatura
argentina, Buenos Aires, Emecé. 

Tomassini, Graciela (1995). El Espejo de Cornelia, Buenos Aires, Plus Ultra.

Bibliografía complementaria
Avellaneda, Andrés (2014), “Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Un modelo para

descifrar”, El habla de la ideología, Buenos Aires, Sudamericana, 1983. Reedi-
tado en EUDEBA.

Campra,  Rosalba  (1991).  “Los  silencios  del  texto  en  la  literatura  fantástica”.  En
Enriqueta Morillas (comp..)  El relato fantástico en España e Hispanoamérica.
Madrid: Siruela

Campra, Rosalba. “Sobre La furia y las sorpresas de lo previsible”. En Le fantastique
argentine. Cortázar y Ocampo. Sorbona, s/f
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Cano, Luis C. (2017) “Apoteosis de la influencia, o de cómo los senderos de la ciencia
ficción  hispanoamericana  conducen  a  Borges”. Revista  Iberoamericana,  Vol.
LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 303-400.

Molloy, Sylvia (1999). Las letras de Borges, Rosario, Beatriz Viterbo
Panesi, Jorge, “Cultura, crítica y pedagogía en la Argentina:  Sur/Contorno”,  Espacios,

n° 2, julio-agosto de 1985.
Pestarini,  Luis  (2017).  “Las  ucronías  en  la  literatura  argentina”.  Revista

Iberoamericana, Vol. LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 419-429.
Piglia, Ricardo, “Borges y los dos linajes” en La Argentina en pedazos, Buenos Aires,

La Urraca, 1993
Piglia, Ricardo, “Ideología y ficción en Borges”, Punto de Vista, nº 5, marzo de 1979.

Recopilado en Ficciones argentinas, Buenos Aires, Norma, 2004.
Sarlo, Beatriz “La perspectiva americana en los primeros años de Sur”, Punto de vista,

año VI, nº 17, abril-julio de 1983. 
Terán, Oscar, “Destellos de modernidad y pérdida de hegemonía de SUR”, en Nuestros

años sesentas, Buenos Aires, Puntosur, 1991, pp. 81-95.
Ulla, Noemí, Encuentros con Silvina Ocampo, Buenos Aires, Belgrano, 1982)
Willson, Patricia, La constelación del Sur, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2004.

 Unidad 4

Lecturas
Cortázar, Julio. Selección de relatos de La otra orilla (póstumo), Bestiario (1951), Las

armas secretas (1959) y Todos los fuegos el fuego (1966)
Oesterheld, Héctor. El Eternauta (1957)
Muchnik, Hugo Santiago. Invasión (1969) (película)

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
AA.VV. (2005). Oesterheld en primera persona. Buenos Aires: La Bañadera del Cómic.
Amícola,  José.  “La  noche  boca  arriba  como  encrucijada  literaria”.  Revista

Iberoamericana.  Vol. LXIII, nº 180, Julio-Septiebre 199; pp. 459-464.
Avellaneda,  Andrés  (1983).  "Cortázar.  Los  años  de  Bestiario".  En  El  habla  de  la

ideología. Buenos Aires: Sudamericana. 
Campra, Rosalba. (1986) “Fantasma ¿estás?”. En AAVV Lo lúdico y lo fantástico en la

obra  de  Cortázar Coloquio  internacional.  Centre  de  recherches  Latino-
Americaines, Université de Poitiers, Barcelona, Espiral Hispanoamericana.

Cortázar, Julio (1967) “Del sentimiento de lo fantástico”. En La vuelta al día en ochenta
mundos. [México: Siglo XXI, 1996.

Cortázar, Julio (1969). “Del cuento breve y sus alrededores”. En Último Round. Tomo I.
México: Siglo XXI, 1996.

Cortazar, Julio (2013). Clases de Literatura. Buenos Aires, Alfaguara.
Cortázar, Julio. “Algunos aspectos del cuento (1962-1963)”. En  Obra crítica/2. Buenos

Aires: Punto de lectura, 2004.
Feinmann, J. P. (2012, 27 de agosto). “¿Qué significa (hoy) El Eternauta?” Página/12,

p. 24.
Fraser, Benjamin; Méndez, Claudia (2012). “Espacio, tiempo, ciudad: la representación

de Buenos Aires en  El Eternauta (1957-1959) de Héctor Germán Oesterheld”.
Revista Iberoamericana, Vol. LXXVIII, Núms. 238-239, Enero-Junio, 57-72.

García,  F.; Ostuni,  H. (2002). “El Eternauta”. Revista Latinoamericana de Estudios
sobre la Historieta II 7, septiembre, pp. 125-154.
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Goloboff, Mario (2004). “Una literatura de puentes y pasajes: Julio Cortázar” en Sylvia
Saítta (directora), El oficio se afirma, tomo 9 la Historia crítica de la literatura
argentina, Buenos Aires, Emecé.

Greco, Martín (2013). “Cruces en la cultura de masas. El cine y la historieta de ciencia
ficción en la década de 1950”. Actas del III Congreso Internacional "Artes en
Cruce", Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, agosto.

Ludmer,  Josefina,  Onetti.  Los  procesos  de  construcción  del  relato,  Buenos  Aires,
Sudamericana, 1977 (para “El otro cielo” págs. 128-134)

Morello Frosch, Marta “El personaje y su doble en las ficciones de Cortázar” en Revista
Iberoamericana, vol. 34, número 66, julio-diciembre de 1968

Oesterheld, H. G. (1957). “Cómo nace un personaje de historieta”, en  Dibujantes 27,
julio de 1957, recogido en AA.VV. (2005).

Oesterheld, H. G. (1974). “Mis cien personajes y yo”, entrevista realizada por Roberto
Vacca, en Siete Días 381, 29 de septiembre de 1974, recogida en AA.VV. (2005).

Oesterheld, H. G. (1975a). “El (¿último?) gran reportaje (1975)”, entrevista realizada
por Saccomanno G. y Trillo C., reproducida en AA.VV. (2005).

Oesterheld, H. G. (1975b). “Prólogo” a El Eternauta, Buenos Aires: Record.
Oesterheld, H. G.; Solano López, F. (2012). El Eternauta, “edición vintage”. García, F.

A. (pról.). Buenos Aires: Dodyeditores.
Page, Joanna (2016). “El Eternauta: The Intellectual in War and Revolution”.
Science Fiction in Argentina. Technologies of the Text in a Material Multiverse.
University  of  Michigan  Press.  Disponible  en:
https://www.press.umich.edu/8891852/science_fiction_in_argentina

Pizarnik,  Alejandra,  “Nota sobre  un cuento de  Julio  Cortázar:  El  otro cielo”  en Sara
Vinocur de Tirri y Néstor Tirri (editores), La vuelta a Cortázar en nueve ensayos,
Buenos Aires, Carlos Pérez, 1968

Romano, Eduardo (1980). “Julio Cortázar frente a Borges y el grupo de la revista Sur”.
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, octubre-diciembre.

Rosa, Nicolás, “Cortázar, los modos de la ficción”, Ficciones argentinas, Buenos Aires,
Norma, 2004

Saccomanno, G. y Trillo, C. (1980). Historia de la historieta argentina. Buenos Aires,
Record.

Sarlo,  Beatriz,  “La  novela  esperada”  y  “Una  literatura  de  pasajes”,  Escritos  sobre
literatura argentina, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2007. 

Sasturain,  J.  (2000).  “Prólogo” a Oesterheld,  H. G.;  Solano López,  F.  El Eternauta.
Barcelona: AGEA.

Solano López, F. (2003). “Mano a mano con Solano López”, entrevista realizada por
Chinelli, M. Recuperado de: 

Tamborenea, Mónica (1986). Todos los fuegos el fuego, Buenos Aires, Hachette.
Vázquez, L. (2010).  El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina.

Buenos Aires: Paidós.

Bibliografía complementaria
Abraham, C. (2012). La editorial Tor. Medio siglo de libros populares. Temperley: Tren

en movimiento.
Bassa, J.; Freixas, R. (1993). El cine de ciencia ficción. Barcelona: Paidós.
Booker,  M.  K.  (2005).  “Science  Fiction  and  the  Cold  War”,  en  Seed,  D.  (ed.)  A

companion to Science Fiction. Malden: Blackwell.
Booker,  M.  K.  (2006).  Alternate  Americas.  Science  Fiction  and  American  Culture.

Westport: Praeger.
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Nicolini,  Fernanda;  Alicia  Beltrami  (2016).  Los  Oesterheld.  Buenos  Aires,  Penguin
Random House. 

Page, Joanna (2010). “Intellectuals, Revolution And Popular Culture: A New Reading
Of El Eternauta”, Journal of Latin American Cultural Studies, Travesia, Volume
19, nº 1, Marzo 2010, p. 45-62

Roberts, A. (2000). Science Fiction. New York: Routledge.
Stratta,  Isabel,  “Julio  Cortázar  y  el  idioma  de  los  argentinos”,  Florencia  Abbate

(editora), Homenaje a Julio Cortázar 1914-1984, Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires, 2005.

 Unidad 5

Borges,  Bioy Casares,  Ocampo: Reedición de la  Antología de la  literatura fantástica
(1965).

Cortázar, Julio. Capítulo 62 de Rayuela (1963).
Cortázar, Julio. 62 / Modelo para armar (1968)
Cortázar, Julio. “La muñeca rota”. Ultimo round. (1969)

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
Alazraki,  Jaime  (1994).  “62  /  Modelo  para  armar.  Novela  calidoscopio”.  Hacia

Cortázar: Aproximaciones a su obra. Barcelona, Anthropos, pp 235-297.
Donoso, José (1998). Historia personal del 'boom', Madrid, Alfaguara.
Harss,  Luis  (1966,  2012).  “Julio  Cortazar  o  la  cachetada  metafísica”.  Los  nuestros,

Madrid, Alfaguara. 
Maguhn,  Aurora  (1991).  «Introducción».  62:  modelo  para  armar, o  el  armado  del

sentido en Julio Cortázar. Maracay, Equinoccio. 
Prieto, Martín (2006). “Capítulo 14. La historia del boom y otros”. Breve historia de la

literatura argentina, Buenos Aires, Taurus, pp. 395-428. 
Rama,  Ángel  (comp.)  (1981),  Más  allá  del  'boom'.  Literatura  y  mercado. México,

Marcha.
Rodríguez Monegal,  Emir (1972).  El 'boom' de la novela latinoamericana,  Caracas,

Tiempo Nuevo.
Romano, Eduardo (1990), “El ‘boom’ del cuento argentino en la década de 1960” en

Las huellas de la imaginación, Buenos Aires, Puntosur
Sarlo,  Beatriz  (1985),  “Releer  Rayuela desde  El  cuaderno  de  bitácora”,  Revista

Iberoamericana, no 132-133, julio-diciembre.
Sicard,  Alain “Figura y novela en la obra de Julio Cortázar” en Lastra (comp.)  Julio

Cortazar, Madrid, Taurus.
Sosnowski, Saúl (1983). “La dispersión de las palabras: Novelas y novelistas argentinos

de la década del setenta”, Revista Iberoamericana, nº 125, octubre-diciembre

Bibliografía complementaria:
A.A. V.V. (1994) Revista Espacios, número dedicado a Julio Cortázar, nº 14, agosto.
A.A. V.V. (2015) Lecturas y relecturas de Julio Cortázar. Buenos aires, Ministerio de

Cultura. Biblioteca Nacional. 
Jarkowski, Aníbal (2015). “Cortázar y Buenos Aires: el sentimiento de no estar nunca

del todo”. Lecturas y relecturas de Julio Cortázar. Buenos Aires, Ministerio de
Cultura. Biblioteca Nacional, pp. 153-160.

Prieto, Adolfo (1983). “Los años sesenta” en Revista Iberoamericana, n° 125, octubre-
diciembre de 1983.
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Saítta, Sylvia (2015). “Julio Cortázar, lector de literatura argentina”. Lecturas y relecturas
de Julio Cortázar. Buenos Aires, Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional, pp.
177-188.

Schmucler, Héctor, “Rayuela: juicio a la literatura”, Pasado y Presente, año III, nº 9, abril-
septiembre de 1965.

Sigal,  Silvia  (1991).  Intelectuales  y  poder  en  la  década  del  sesenta,  Buenos  Aires,
Puntosur, 

Terán, Oscar (1991), Nuestros años sesenta, Buenos Aires, Puntosur.

 Unidad 6

Lecturas:
Gandolfo, Elvio. Selección de Vivir en la salina. Cuentos completos (2016). 
Gorodischer, Angélica. Trafalgar (1985)
Selección de artículos de la revista El Péndulo (1981-1987), 2da. Época.

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
Abraham,  Carlos  (2013).  “El  Péndulo  1979-1991”.  Revistas  Argentinas  de  ciencia

ficción. Temperley, Tren en movimiento.
Gandolfo, Elvio (2007).  El libro de los géneros. Ciencia ficción, policial, fantasía, te-

rror. Buenos Aires, Norma.  
García, Guillermo (1999). “El otro lado de la ficción: ciencia ficción”. En Susana Cella

(dir.),  La irrupción de la crítica. Tomo 10 de  Historia crítica de la literatura
argentina. Buenos aires, Emecé.

Kurlat  Ares,  Sylvia  (2009).  “Science  Fiction  Utopia  as  Political  Constructio  in  the
Novels of Angélica Gorodischer”,  in Victoria Carpenter (Ed.):  (Re)Collecting
the Past: History and Collective Memory in Latin American Narrative, Oxford:
Peter Lang: 267-290

Martínez  Luciana  (2009).  “Políticas  de  traducción  y  publicación  en  la  revista  El
Péndulo”. Actas del III Congreso Internacional “Cuestiones críticas”, Rosario.

Martínez  Luciana  (2010).  "Políticas  de  traducción  y  publicación  de  las  revistas  de
ciencia ficción argentinas (1979-1987)".  Sendebar. Revista de la Facultad de
Traducción e Interpretación, Granada; p. 109 – 138.

Martínez,  Luciana (2015).  La revista  El Péndulo y  la  descolonización de la  ciencia
ficción.  II  Encuentro  Internacional  de  Literatura  Fantástica.  Buenos  Aires;
Biblioteca Nacional. 

Pérez,  Martín (2016). “Elvio E. Gandolfo.  Para comerte mejor”.  Suplemento  Radar.
Página 12. 25 de septiembre 

Pestarini Luis (2002). “La ciencia ficción en la literatura argentina: un género en las
orillas”. http://www.revistacuasar.com.ar

Pestarini,  Luis  (2012).  “El  boom de  la  ciencia-ficción  argentina  en  la  década  del
ochenta”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXVIII, Núms. 238-239, Enero-Junio,
pp. 425-439.

Pestarini,  Luis  (2017).  “Las  ucronías  en  la  literatura  argentina”.  Revista
Iberoamericana, Vol. LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre

Sánchez,  Jorge  (1986)  “Nota  Postliminar  a  Trafalgar”.  En  Angélica  Gorodischer,
Trafalgar Buenos Aires, Orbis, 1987.

Sparling Nicole (2017)  “La ciencia  de género según Angélica Gorodischer”  Revista
Iberoamericana, Vol. LXXXIII, Núms. 259-260, Abril-Septiembre, 657-670

Vélez García, Juan Ramón (2007) Angelica Gorodischer: fantasía y metafísica. Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Willson, Patricia (2015). Prólogo a Gandolfo, E. La reina de las nieves. Buenos Aires,
Eudeba, pp. 9-21

Bibliografía general
Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz (1980).  Conceptos de sociología literaria. Buenos

Aires: CEAL.
Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz (1983) Literatura/Sociedad (selección de capítulos).

Buenos Aires: Edicial, 1993. 
Angenot, Marc (2010).  El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo

decible. Buenos Aires: Siglo XXI 
Barrenechea, Ana M. (1978), “Ensayo de una tipología de la literatura fantástica”, en

Textos Hispanoamericanos. De Sarmiento a Sarduy, Caracas, Monte Avila, 
Barrenechea,  Ana  M.  (1985),  “La  literatura  fantástica:  función  de  los  códigos

socioculturales en la  constitución de un género”,  en  El espacio crítico en el
discurso literario, Buenos Aires, Kapelusz, pp. 43-54.

Bourdieu, Pierre (1992). “Tres estados del campo”. En Las reglas del arte. Génesis y
estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama, 2015, pp. 79-261.

Casanova Vizcaíno, Sandra; Ordíz Alonso-Colada, Inés (eds.), (2017). Latin American
Gothic in Literature and Culture (Routledge Interdisciplinary Perspectives on
Literature). New York / Abingdon, Oxon: Routledge

Capanna, Pablo (1966), El sentido de la ciencia ficción, Buenos Aires, Columbia. 
Cohen, Marcelo (2003), ¡Realmente fantástico!, Buenos Aires, Norma.
Gutiérrez  Girardot,  Rafael  (1991),  “Literatura  fantástica  y  modernidad  en

Hispanoamérica”,  en  Morillas  Ventura,  E.  (comp.),  El  relato  fantástico  en
España  e  Hispanoamérica,  Madrid,  Sociedad  Estatal  Quinto  Centenario  –
Ediciones Siruela.

Quereilhac, Soledad (2016). Cuando la ciencia despertaba fantasías. Prensa, literatura
y ocultismo en la Argentina de entresiglos, Buenos Aires, Siglo XIX.

Rodríguez  Pérsico,  Adriana  (2008),  Relatos  de  época.  Una cartografía  de  América
Latina (1880-1920), Rosario, Beatriz Viterbo.

Sapiro, Gisèle (2016). La sociología de la literatura. Buenos Aires: FCE.
Sarlo, Beatriz (1991), “Literatura e Historia”, en Boletín de Historia Social Europea, N°

3, La Plata, pp. 55 a 66.
Sarlo, Beatriz (1992), La imaginación técnica, Buenos Aires, Nueva Visión.
Barrenechea,  Ana  M.  y  Speratti  Piñero,  Emma  S.,  La  literatura  fantástica  en  la

Argentina, México, Imprenta Universitaria.
Vax, Louis (1980), Las obras maestras de la literatura fantástica, Madrid, Taurus.
Verdevoye, Paul, “Orígenes y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata

hasta principios del siglo XX”, en A.A.V.V. El relato fantástico en España e
Hispanoamérica, op.cit., p.115-126

Williams, Raymond (1961). La larga revolución. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003. 
Williams, Raymond (1977). Marxismo y literatura. Barcelona: Península, 1980
Williams,  Raymond  (1981).  Cultura.  Sociología  de  la  comunicación  y  el  arte.

Barcelona: Paidós, 1982

e. Organización del dictado de la materia: 
El dictado de la materia se organizará en torno a una clase teórica semanal de 4 horas y
una clase práctica semanal de 2 horas.
Total de horas semanales: 6
Total de horas cuatrimestrales: 96
f. Organización de la evaluación: 
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PD – PROMOCIÓN DIRECTA: 
El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Se
debe cumplir con los siguientes requisitos:

i.  asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases
teóricas,  prácticas,  teórico-prácticas  u  otras  dictadas  por  los/as  profesores/as  y/o
auxiliares docentes); 
ii. aprobar 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7
(siete) puntos, sin registrar aplazos en ningún examen parcial.

Los/as  estudiantes  que  no  hayan  satisfecho  los  requisitos  para  la  PROMOCIÓN
DIRECTA, pero que hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán
presentarse como estudiantes regulares en la mesa general de exámenes finales.

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.

Firma:_______________________________________

Aclaración: Prof. Aníbal Jarkowski
Cargo: Adjunto Interino
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