
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

SEMINARIO: Historias de la literatura argentina posdictadura: 
aproximaciones críticas

PROFESOR: Guadalupe Maradei

CUATRIMESTRE: Bimestre de verano

AÑO: 2017

PROGRAMA Nº:



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
SEMINARIO: Historias de la literatura argentina posdictadura: aproximaciones críticas
PROFESOR: Guadalupe Maradei
BIMESTRE VERANO 2017
PROGRAMA N°....... 

1.     Fundamentación     y     descripción  

El espectro de posturas en torno de la literatura argentina, con sus implicaciones 
ideológicas y estéticas, reencontró a fines del siglo XX y comienzos del nuevo siglo un 
género y una forma de circulación específicos: la historia de la literatura.  Este seminario 
propone una aproximación a estas nuevas historias de la literatura argentina, un 
acercamiento que tiene el carácter de una cartografía provisoria y abierta en tanto que la 
publicación del plan de obra de los proyectos historiográficos organizados en varios tomos 
aún no ha concluido. No obstante este carácter inconcluso, las colecciones contemporáneas 
conforman un fuerte núcleo de discursos críticos que desde la década de 1980 hasta el 
presente intentan organizar las producciones literarias argentinas en tramas narrativas con 
verosimilitud histórica, y que resulta productivo examinar en tanto entendemos que al 
abordarlo no como un modo de intervención intelectual naturalizado sino como una serie de 
acciones críticas que funcionan gracias a una articulación de relaciones, prácticas y 
sentidos, se hace posible indagar la relación compleja entre materiales culturales, prácticas 
sociales y cambio histórico en el proceso de constitución de valor literario.
De larga tradición en los estudios literarios desde que su práctica se hizo extensiva en el 
discurso crítico del Romanticismo europeo (Romero Tobar 1999, Barcia 1999, Calvo 2011) 
la historia de la literatura ha desatado debates teórico-críticos a nivel global en los cuales 
entraron en juego perspectivas disímiles en torno a los modos de historiar las obras 
literarias, que interrogaron el concepto mismo de la literatura, la dialéctica de la literatura 
con la historia, y los criterios metodológicos para llevar a cabo los análisis 
correspondientes. Las discusiones se centraron en el problema de las relaciones que, al 
momento de trazar una historia de la literatura, pueden o deben establecerse entre el texto o 
la serie literaria y la serie de la vida,  entre el texto y el autor, y en las relaciones entre la 
obra y su proceso de transmisión en el tiempo (Bahti 1992, Vodicka 1995). Fue discutido 
asimismo el problema del cambio y la evolución, que implicó consideraciones acerca de la 
contraposición entre sincronía y diacronía y, en esa deriva, reflexiones conexas acerca del 
problema de la formación del canon, de la periodización, de las posibilidad o imposibilidad 
de historiar la literatura contemporánea, e incluso, acerca de la vinculación de la literatura 
con otros lenguajes artísticos y con otras prácticas de escritura (Hernández Esteban 1979, 
Wellek 1983, Guillory 1993).
En las últimas décadas del siglo XX, las formulaciones teóricas se centraron en la 
problematicidad del género y en su estado de constante re-elaboración, incluso en lo que 
hace a su relación con el discurso crítico (Jauss 1976, Roche & Delfau 1977, White 1996, 



Greenblatt 1997, entre otros). En confluencia y como un modo específico de apropiación e 
intervención en tales debates, en el campo de la literatura argentina contemporánea, puede 
verificarse desde 1983 a la actualidad una estrecha filiación entre el discurso crítico y el 
discurso historiográfico, en tres niveles: la crítica literaria analiza historias de la literatura 
argentina; los críticos literarios participan de la elaboración colectiva o individual de 
historias de la literatura argentina; las historias de la literatura argentina historian la crítica 
(Maradei, 2010).
El seminario se centrará en los tres proyectos (el dirigido por David Viñas, el dirigido por 
Noé Jitrik y el tomo de autoría única de Martín Prieto) que –con marcadas diferencias– se 
propusieron historiar la producción literaria concebida y problematizada como “argentina” 
(Rosa, 1999). Al mismo tiempo, se analizarán los vínculos institucionales y los 
posicionamientos políticos manifiestos de los críticos y editores que participaron de los 
proyectos de historia de la literatura argentina, a partir del registro de intensos debates en el 
proceso de producción y circulación de cada proyecto editorial en particular (Dalmaroni, 
Gramuglio, Lojo, Prieto, entre otros). De este modo, el curso no intentará realizar una 
reconstrucción exhaustiva ni establecer jerarquías o juicios de valor respecto de los 
materiales analizados sino historiar el carácter de intervención político-cultural de las 
prácticas de periodización crítica y los discursos que los sujetos críticos formulan sobre 
dichas prácticas a partir del establecimiento de un conjunto de núcleos problemáticos que 
permiten indagar el estatuto actual de la literatura y de la crítica en el campo material de la 
cultura argentina desde 1983 hasta el presente.

2.     Objetivos  

A. Objetivo general 

El seminario propone relevar, describir y analizar los discursos críticos que, desde 1983 
hasta el presente, intentan organizar las producciones literarias argentinas en tramas 
narrativas con verosimilitud histórica, y, a partir de allí, profundizar en la relación compleja 
entre materiales culturales, prácticas sociales y cambio histórico en el proceso de 
constitución de valor literario.

B. Objetivos específicos

1. Describir y analizar las operaciones de los discursos críticos que proponen 
periodizaciones de la literatura argentina desde 1983.
2. Relevar describir y analizar las acciones de la crítica en los proyectos editoriales de 
historias de la literatura en dicho período.
3. Historizar los modos en que se configuran las concepciones de la cultura y la 
literatura en las intervenciones intelectuales en el período propuesto.
4. Relevar, describir y analizar los marcos teóricos que sustentan las distintas 
posiciones acerca del problema.



3.     Contenidos  

Unidad     I:   Problemas de historia y crítica.  

La historia de la literatura en la tradición crítica argentina. La inconclusividad como 
problema de la historicidad de los materiales. La historia literaria: fuerza de choque de la 
crítica. Nuevas historias de la literatura argentina y periodizaciones críticas vinculadas. 
Circunscripción histórica: pasado reciente, democracia, posdictadura.

Unidad     2:   Genealogías teóricas para un género revisitado.  

La historiografía literaria después de Hegel. Historia, cambio, evolución: 
conceptualizaciones cruzadas. Walter Benjamin: desacralización del autor y dialéctica entre 
pasado y presente. Hans-Robert Jauss: el lugar del lector y la crítica al positivismo. 
Materialismo Cultural y Nuevo Historicismo: nuevos embates contra la inmanencia. 
Hayden White: el narrador. Jacques Rancière: los nombres de la historia.

Unidad     3:     Debates     recientes     en     torno     al     canon  . 

Formación de cánones nacionales, capital cultural y legitimación. Canónico, marginal, 
contracanónico. La rebelión del coro. Intervenciones sobre el canon de las nuevas historias 
de la literatura argentina. Lecturas de la prefiguración literaria del trauma histórico. El lugar 
de la literatura escrita por mujeres. Valorizaciones del género testimonial en las nuevas 
historias de la literatura argentina.

Unidad     4:     Modos     de     periodización.  

Modos de periodización y acciones críticas en el vínculo entre serie literaria y serie 
histórica. Periodizaciones en tránsito: el concepto de generación. Vanguardia/s: caso 
testigo. Literatura argentina Siglo XX: vanguardismo, entramado generacional y series 
conexas. Breve historia de la literatura argentina, de Martín Prieto: novedad, productividad 
y evolución literaria. Historia crítica de la literatura argentina: la ruptura como concepto 
integrador.

4.     Bibliografía     específica     obligatoria  

Unidad     I  

Avelar, Idelber (2000). Alegorías de la posdictadura, la ficción postdictatorial y el trabajo 
del duelo. Santiago: Editorial Cuarto Propio.
Barcia, P. L. (1999). Historia de la historiografía literaria argentina (desde los orígenes 
hasta 1917). Buenos Aires: Ediciones Pasco.
Barrenechea, A. M. (comp.). (1987). La(s) historia(s) de la literatura. En Filología, (2), año 
XXII. Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Bathi, T. (1992). Allegories of History: Literary Historiography after Hegel, 
Baltimore/London, Johns Hopkins UP.



Blanco, O. (2006). De la protocrítica a la institucionalización de la crítica literaria. En N. 
Jitrik (dir.) & A. Rubione (coord.). Historia crítica de la literatura argentina. Tomo V: La 
crisis de las formas, Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. L. (1994). El escritor argentino y la tradición. En Obras completas. Buenos 
Aires: Emecé.
Calvo, F. (2011). Menéndez Pelayo y la historia de la literatura. ¿Proyectos inconclusos o 
cánones abiertos? En F. Calvo & L. Amor (coord.). Historiografías literarias 
decimonónicas. La modernidad y sus cánones. Buenos Aires: Eudeba.
Cella, S. (1999a). Introducción y Panorama de la crítica. En N. Jitrik (dir.) & S. Cella 
(coord.). Historia crítica de la literatura argentina. Tomo X: La irrupción de la crítica. 
Buenos Aires: Emecé. 
----------- (1999b) Panorama de la crítica. En Noé Jitrik (dir.). Historia crítica de la 
literatura argentina, tomo X: La irrupción de la crítica. Buenos Aires: Emecé. 
Funes, L. (2006). Lidiando con el ‘efecto Funes’: en torno a la posibilidad de una historia 
literaria. En Orbis Tertius, (12).
Gramuglio, M. T. (2006). La historia de la literatura como desafío. Edición digital en: 
http://www.alfaguara.com.ar/breveh.asp [Consulta: 28/03/2016]
Franco, M. & Levín, F. (2007). El pasado cercano en clave historiográfica. En M. Franco & 
F. Levín (comps.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en 
construcción. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
Maradei, G. (2010). Cambio de siglo: la crítica literaria hace historia. En S. Cella (coord.), 
Del Centenario al Bicentenario. Imágenes, poéticas y voces en la literatura argentina: 
fundación e itinerarios. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes / Ediciones del Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 
------------- (2016). Historias de la literatura: asedios desde el Sur. Buenos Aires: Biblos.
Panesi, J. (1999). Pasiones de la historia. En Filología, año XXXII, 1-2, pp. 121-128. (11), 
Año X. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de La Plata.
Richard, N. & Moreiras E. (eds.). (2001). Pensar la post-dictadura. Santiago de Chile: 
Editorial Cuarto propio. 
Romero Tobar, L. (1999). Entre 1898 y 1998: la historiografía de la literatura española. En 
Rilce, 15.1, pp. 27-4. University of Connecticut.
--------------------- (ed.). (2004). Historia literaria / Historia de la literatura. Zaragoza: 
Prensas Universitarias.
Topuzián, M. (2011). La teoría contra la historia. En Filología, Año XLIII, pp.147-170.
Urzainqui, I. (2004). Hacia una teoría literaria en el siglo XVIII: competencias del 
historiador. En L. Romero Tobar (ed.). Historia literaria/Historia de la literatura. pp. 209-
236. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Valero, J. A. (1996, primavera). Una disciplina frustrada: la historia literaria dieciochesca. 
En Hispanic Review, pp. 171-197. 
Vázquez, M. C. (2006). Historias literarias e intervenciones críticas sobre la literatura 
argentina. En A. Rubione (dir.). Historia crítica de la literatura argentina. Vol. V: La crisis 
de las formas. Buenos Aires: Emecé Editores.
Vitagliano, M. (2011). Variaciones sobre un punto. Notas de trabajo sobre teoría y crítica 
literaria. En M. Ciordia, et. al. Perspectivas actuales de la investigación literaria, pp. 40-
50. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Colección Libros de Filo.
Zubieta, A. M. (1987). La historia de la literatura. Dos historias diferentes. En A. M. 
Barrenechea (comp.). En Filología, Año XXII, 2, pp. 191-213.



Unidad   2  

Auerbach,  E.  (2005).  Filología  de  la  literatura  universal.  En  J.  M.  Cuesta  Abad  & J. 
Jiménez Heffernan (eds.). Teorías literarias del Siglo XX. Madrid: Akal.
Benjamin, W. (1967). Sobre la facultad mimética. En  Ensayos escogidos. H. A. Murena 
(trad.). Buenos Aires: Editorial Sur. 
-------------------- (1987). Discursos ininterrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. J. 
Aguirre (trad.). Taurus: Madrid. 
--------------------- (1996). Historia literaria y ciencia de la literatura. En Contrahistorias. La 
otra mirada de Clio, (3). 
---------------------  (1998).  Imaginación  y  sociedad.  Iluminaciones  I.  J.  Aguirre  (trad.). 
Madrid: Taurus.
---------------------  (1999).  Tentativas  sobre  Brecht.  Iluminaciones  III.  J.  Aguirre  (trad.). 
Madrid: Taurus. 
--------------------- (2009). Estética y política. T. J. Bartoletti & J. Fava (trad.) y prólogo de 
Ralph Buchenhorst. Buenos Aires: Las cuarenta.
---------------------- (2010). Tesis de filosofía de la historia. En Ensayos escogidos. Buenos 
Aires: Cuenco de Plata. 
Greenblatt, S. (1997). What is the History of Literature? En Critical Inquiry, (23), pp. 460-
481.
---------------- (2005). Hacia una poética de la cultura. En J. M. Cuesta Abad & J. Jiménez 
Heffernan (eds.). Teorías literarias del Siglo XX. Madrid: Akal.
Jauss, H. R. (1976). La literatura como provocación. Barcelona: Península.
Rancière, Jacques (1993). Los nombres de la historia. Buenos Aires: Nueva Visión.
Tinianov, I. (1991). La evolución literaria. En T. Todorov.  Teoría de la literatura de los  
formalistas rusos. pp. 89-101. México: Siglo XXI Editores. 
Tozzi, V. (2010). Introducción. En  Hayden White. Ficción histórica, historia ficcional y  
realidad histórica. Buenos Aires: Prometeo.
Vodicka,  Felix,  (1995).  La  historia  literaria:  sus  problemas  y  tareas.  En  Eutopías.  
Documentos de trabajo. Vol. 109. Valencia
Wellek, R. (1968).  Conceptos de crítica. Caracas: Ediciones de la Biblioteca Central de 
Venezuela. 
-------------- (1983). Historia literaria. Problemas y conceptos. Barcelona: Laia. 
White,  H. (1992a).  Metahistoria:  La imaginación histórica en la  Europa del  siglo XIX. 
México: Fondo de Cultura Económica.
--------------  (1996).  Auerbach’s  literary  history:  figural  causation  and  modernism 
historicism. En S. Lerer (ed.). Literary history and the challenge of philology. The legacy of  
Erich Auerbach, pp. 124-139. Stanford: University Press.

Unidad   3  

Amado, A. & Domínguez N.  (comps.). (2004). Lazos de familia. Herencias, cuerpos, 
ficciones. Buenos Aires: Paidós. 
Amar Sánchez, A. M. (1992). El relato de los hechos. Rodolfo Walsh: testimonio y 
escritura. Rosario: Beatriz Viterbo.
Amícola, J. (2006). Otras voces, otros cánones. En Orbis Tertius. La Plata: año XI, no. 12.



Antelo, R. (2009). Voces en la sala. En Noé Jitrik (Dir.), Historia crítica de la literatura 
argentina. Tomo VII: Rupturas. Buenos Aires: Emecé.
Batticuore, G. (2003). Fervores patrios: Juana Manuela Gorriti. En Noé Jitrik (dir.). 
Historia crítica de la literatura argentina, tomo II: La lucha de los lenguajes. Buenos 
Aires: Emecé. 
Berg, E. (2010). El presente del pasado (literatura y testimonio en Poder y desaparición de 
Pilar Calveiro, Villa de Luis Gusmán y El vuelo de Horacio Verbitsky). En D. Viñas (dir.). 
Literatura argentina siglo XX. Tomo VII: De Alfonsín al menemato (1983-2001). Buenos 
Aires: Paradiso.
Bloom, H. (2005). El canon occidental. Barcelona: Anagrama.
Botto, M. (2008). Canon. En J. Amícola & J. L. de Diego (dir.). La teoría literaria hoy. 
Conceptos, enfoques, debates. La Plata: Ediciones al Margen. 
Calvino, I. (1992). Por qué leer a los clásicos. Barcelona: Tusquets. 
------------- (1998). Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Siruela.
Cella, S. (1998). Dominios de la literatura. Acerca del canon. Buenos Aires: Losada.
Degiovanni, F. (2010). La constitución del primer canon literario argentino: poesía, capital 
simbólico y sujeto nacional. En Noé Jitrik (dir.). Historia crítica de la literatura argentina, 
tomo III: El brote de los géneros. Buenos Aires: Emecé.
Domínguez, N. y Mancini A. (comps.). (2009). La ronda y el antifaz. Lecturas críticas 
sobre Silvina Ocampo. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires.
Drucaroff, E. (2000). Pasos nuevos en espacios diferentes. En Noé Jitrik (dir.). Historia 
crítica de la literatura argentina, tomo XI: La narración gana la partida. Buenos Aires: 
Emecé.
Escales, V. (2007). Vencer la muerte: la resistencia al golpe de 1930. En David Viñas (dir.). 
Literatura argentina siglo XX, tomo III: La década infame y los escritores suicidas (1930-
1943). Buenos Aires: Paradiso. 
Gates, H. L. (1998). Las obras del amo: sobre la formación del canon y la tradición 
afroamericana. En Sullà, E. El canon literario, Madrid: Arco Libros.
Guillory, J (1993). Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. Chicago: 
University of Chicago Press.
König, I. (2010). Griselda Gambaro: parodiar para criticar el presente. En David Viñas 
(dir.). Literatura argentina siglo XX, tomo VI: De Alfonsín al Menemato (1983-2001). 
Buenos Aires: Paradiso. 
Maradei, G. (2011). Valorizaciones del género testimonial desde la perspectiva de las 
nuevas historias de la literatura argentina. En Actas del IV Seminario Internacional 
Políticas de la Memoria: Ampliación del campo de los derechos humanos. Memoria y 
perspectivas, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Buenos Aires, 29 de 
septiembre - 1° de octubre.
Mancini, A. (2004). Silvina Ocampo: la literatura de dudar del arte. En Noé Jitrik (dir.). 
Historia crítica de la literatura argentina, tomo IX: El oficio se afirma. Buenos Aires: 
Emecé. 
Masiello, F. (1992). Entre civilización y barbarie. Mujeres, Nación y Cultura en la 
Argentina moderna. Rosario: Beatriz Viterbo. 
Muschietti, D. (2006). Mujeres, feminismo y literatura. En D. Viñas (dir.) & G. Montaldo 
(comp.). Literatura argentina siglo XX. Tomo II: Yrigoyen, entre Borges y Arlt (1916 y 
1930). Buenos Aires: Paradiso. 
Pozuelo Yvancos, J. M. (1995). El canon literario en la teoría literaria contemporánea. 



Valencia: Episteme.
Sarlo, B. (1988). Decir y no decir: erotismo y represión. En Buenos Aires, 1920-1930. Una 
modernidad periférica. Buenos. Aires, Nueva Visión.
Sullà, E. (1998). El canon literario, Madrid: Arco Libros.
Sverdloff, M. (2007). Storni, Quiroga, Lugones: los suicidados del ’30. Notas para la 
historización de una mitología. En David Viñas (dir.). Literatura argentina siglo XX, tomo 
III: La década infame y los escritores suicidas (1930-1943). Buenos Aires: Paradiso.
Viñas, D. (1996). Rodolfo Walsh, el ajedrez y la guerra. En Literatura argentina y política 
II: De Lugones Walsh. Buenos Aires: Santiago Arcos.

Unidad   4  

AA.VV. (1987). La periodización en la literatura argentina, problemas, criterios, autores, 
textos. En Actas del IV Congreso Nacional de Literatura Argentina, 1, pp. 127-144. 
Mendoza: 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literaturas 
Modernas. 
AA.VV. (1978, otoño). Dossier: Generations. En DÆDALUS. Journal of the American 
Academy of Arts and Sciences.
Anderson Imbert, E. (1954). Historia de la literatura hispanoamericana. México: Fondo de 
Cultura Económica.
Barcia, P. L. (1981). El 80 y las formas de periodización. En Revista de la Universidad, 
(27), pp. 9-34. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Campanella, H. (1983). La generación: Problemática historiográfica. Cronologías 
generacionales. En La generación del ochenta. Su influencia en la vida cultural argentina. 
pp. 7-51. Buenos Aires: Tekne.
Carrilla, E. (1987). El método generacional: posibilidades y limitaciones. En AA.VV. La 
periodización en la literatura argentina, problemas, criterios, autores, textos, Actas del IV 
Congreso Nacional de Literatura Argentina, 1, pp. 83-125. Mendoza: Universidad 
Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literaturas Modernas. 
Dalmaroni, M. (2005, diciembre). Historia literaria y corpus crítico (aproximaciones 
williamsianas y un caso argentino). En Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica 
Literaria, (12). Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
Espejo, M. (2009). Los meandros surrealistas. En Noé Jitrik (Dir.), Historia crítica de la 
literatura argentina. Tomo VII: Rupturas. Buenos Aires: Emecé.
Gambarte, E. M. (1996). El concepto de generación literaria. Madrid: Editorial Síntesis.
González, H. (2006). Un problema crítico: la historia de la literatura argentina. En La 
Biblioteca, pp. 160-173. Buenos Aires: Ediciones de la Biblioteca Nacional.
Gutiérrez Girardot, R. (1985). El problema de la periodización de la historia literaria 
latinoamericana. En A. Pizarro (coord.), La literatura latinoamericana como proceso, pp. 
119-131. Buenos Aires: CEAL, Colección Bibliotecas Universitarias. 
Lida, R. (1983). Períodos y generaciones en historia literaria. En Letras hispánicas. México 
DF: FCE.
Maradei, G. (2012). Historias de la literatura argentina post-dictadura: criterios de 
periodización y debates de la crítica. En Actas del VIII Congreso Internacional Orbis 
Tertius “Literaturas comparadas”, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 7 - 9 de 
mayo.



Marías, J. (1957). El método histórico de las generaciones. Madrid: Revista de Occidente.
Mallol, A. (2006). Reseña sobre Breve historia de la literatura argentina de Martín Prieto. 
En Orbis Tertius, XI (12). 
Monner Sans, J. M. (1970). El problema de las generaciones. Buenos Aires: Emecé. 
Mujica Láinez, M. (1986). Aspectos de la Generación del 80. En Sur, (358), pp. 125-145.
Muschietti, D. (2009). Oliverio Girondo y el giro de la tradición. N. Jitrik (dir.) & C. 
Manzoni. Historia crítica de la literatura argentina. Tomo VII: Rupturas. Buenos Aires: 
Emecé.
Ortega y Gasset, J. (1982). En torno a Galileo. Madrid: Alianza. 
-----------------------(1987). El tema de nuestro tiempo. Madrid: Alianza.
Panesi, J. (2005a, diciembre). Discusión con varias voces: el cuerpo de la crítica. En 
Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, (12). Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
------------------ (2005b). Los dos tiempos de la crítica. En Orbis Tertius Revista de Teoría y 
Crítica Literaria, (11). Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata, Año X.
-------------------- (2006, verano). Rojas, Viñas y yo (narración crítica de la literatura 
argentina). En La Biblioteca, (4-5).
Perriaux, J. (1970). Las generaciones argentinas. Buenos Aires: Eudeba.
Prieto, M. (2002). Realismo, verismo y sinceridad. Los poetas. En Noé Jitrik (dir.). 
Historia crítica de la literatura argentina, tomo VI: El imperio realista. Buenos Aires: 
Emecé. 
------------- (2006). Breve historia de la literatura argentina. Buenos Aires: Taurus. 
------------ (2009, julio). Neobarrocos, objetivistas, epifánicos y realistas: nuevos apuntes 
para la historia de la nueva poesía argentina. En VOX, (23). Bahía Blanca. Disponible en: 
http://www.revistavox.org.ar/virtual_23.htm#Prieto [Consulta: 20/05/2013]
Speranza, G. (2001, verano). Magias Parciales del realismo. En milpalabras (2).
--------------------- (2005). Por un realismo idiota. En Boletín 12 del Centro de Estudios de 
Estudios de Teoría y Crítica Literaria, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario.
--------------------- (2012). Roberto Bolaño y el surrealismo (‘Déjenlo todo. Láncese a los 
caminos’). En Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Buenos Aires: 
Anagrama.

5.     Bibliografía     complementaria     general  

Bueno, M. & Taroncher M. A. (2006). Centro Editor de América Latina. Capítulos para 
una historia. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Bürger, P. (1985). On literary history. En Poetics, (14), pp. 199-207.
Ferro, R. (2004-2005, verano). Acerca de la memoria como una obra en curso: Noé Jitrik y 
la Historia Crítica de la Literatura Argentina. En La Biblioteca, (1).
Giordano, A. (1999). Razones de la crítica. Sobre literatura, ética y política. Buenos Aires: 
Colihue. 
------------------ (2005). Modos del ensayo. De Borges a Piglia. Rosario: Beatriz Viterbo. 
------------------- (2006, verano). Una profesión de fe. En La Biblioteca, (4-5). 
Goicochea, A. L. (2000). El relato testimonial en la literatura argentina de fin de siglo (en 



línea). Tesis de doctorado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Disponible en 
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.5/te.5.pdf [Consulta: 03/06/2013].
Hernández Esteban, M. (1979). La historia literaria y la crítica. En Anuario de la Sociedad 
Española de Literatura General y Comparada, 2, pp. 99-114. 
Jameson, F. (1989).  Documentos de cultura, documentos de barbarie: la narrativa como 
acto socialmente simbólico. Madrid: Visor.
Ludmer, J. (1984). Tretas del débil. En Patricia González y Eliana Ortega (eds.), La sartén 
por el mango.Encuentro deescritoras latinoamericanas. Río Piedras: Ediciones Huracán. 
--------------- (1988). El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos Aires: 
Sudamericana, 
---------------- (1999). El cuerpo del delito. Un manual. Buenos Aires: Perfil Libros. 
Molloy, S. (2012). Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad. Buenos 
Aires: Eterna Cadencia.
Roche, A. & Delfau G. (1977). Histoire/Litterature: histoire et interprétation du fait 
litteraire. Paris: Editions Du Seuil.
Ruedas de la Serna, J. (1995). Historia de la literatura como sistema: discusión de algunas 
categorías. En Memorias. Jornadas Filológicas 1994. México DF: UNAM.
Panesi, J.  (2000). Críticas. Buenos Aires: Norma.
---------------- (2001). Acerca de una frase desdichada (y sobre la desdicha de no tener 
polémicas). En Actas 1º Congreso Internacional CELEHIS de Literatura. Mar del Plata, 6-
8 de diciembre.
---------------- (2004). Hegemonía, excepciones y trivialidades en la crítica cultural 
argentina. En Actas digitales del Congreso Internacional “Debates actuales: las teorías 
críticas de la literatura y la lingüística”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. 
------------------ (2007). Borges y el peronismo. En G. Korn (comp.) & D. Viñas (dir.). 
Literatura argentina Siglo XX. Tomo IV: El peronismo clásico. Buenos Aires: Paradiso.
Piglia, R. (1986). Crítica y ficción. Santa Fe: Universidad del Litoral. 
Rosa, N. (1987). Los fulgores del simulacro. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. 
------------- (1997). La lengua del ausente. Buenos Aires: Biblos. (12). Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
------------- (ed.). (1999). Políticas de la crítica. Historia de la crítica literaria en la 
Argentina. Buenos Aires: Biblos. 
------------- (2003). La letra argentina. Crítica 1970-2002. Buenos Aires: Santiago Arcos 
Editor. 
------------- (2004). El arte del olvido y tres ensayos sobre mujeres. Buenos Aires: Beatriz 
Viterbo Editora.
------------- (2006). Relatos críticos. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor. 
Sarlo, B. (1985). El imperio de los sentimientos. Buenos Aires: Catálogos. 
Viñas, D. (1983). Indios, ejércitos y frontera. Buenos Aires: Siglo XXI. 
------------ (2005). Literatura argentina y realidad política, I. Buenos Aires: Santiago 
Arcos.



6.     Carga     horaria  

Cuatro horas semanales.

7.     Actividades     planificadas     

Durante la cursada del seminario, se alternarán las exposiciones de la profesora en torno a 
los contenidos de las cuatro unidades del programa con informes de lecturas puntuales por 
parte de los estudiantes, los cuales se organizarán de acuerdo con el cronograma de 
actividades. Asimismo, se propondrán las instancias de consulta que los participantes 
requieran para la producción de las monografías finales.

8.     Condiciones     de     regularidad     y     régimen     de     promoción  

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán 
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral. 
La profesora evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el 
resultante de la evaluación que la profesora realice sobre las presentaciones de informes 
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 
bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 
Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 
la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro  años 
posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 
ambas notas.

9.     Recomendaciones  
 
Se recomienda haber completado el ciclo de grado de la carrera de Letras.

Dra. Guadalupe Maradei
Docente Auxiliar Regular 

FFyL-UBA


