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Fundamentación:

Según  Ángel  Rama,  el  periodo  comprendido  entre  1870  y  1900  es  la  “base 
engendradora  de  la  modernidad  latinoamericana”  (1998:83).  Aproximadamente  en  dicho 
periodo – que podemos extender hasta 1920- aparecen en Argentina un grupo de obras que 
plantean ciudades alternativas a la creciente cosmópolis en que se está convirtiendo Buenos 
Aires. No es que la utopía haya estado ausente de la literatura argentina en épocas anteriores 
(recordamos  tan  solo  “Impresiones  de  una  visita  al  Paraná”  de  Juan  Bautista  Alberdi  y 
Argirópolis de  Domingo  Faustino  Sarmiento),  sino  que  a  partir  del  periodo  de  la 
“Organización nacional” la consolidación de las ciudades y el notable crecimiento poblacional 
producido  por  la  inmigración,  los  espacios  urbanos  adquieren  un  rol  determinante  en  el 
devenir político-social.

La introducción de las nuevas ideologías de izquierda y el comienzo de la “cuestión 
social” no sólo toman por centro de su actuación los grandes espacios públicos, sino también 
originan una serie de obras donde la ciudad puede ser convertida en “otra”, más adecuada a 
sus postulados. La irrupción de las masas populares, con el yrigoyenismo y el peronismo, 
implica la definitiva apropiación de la ciudad para las movilizaciones masivas.

Beatriz Sarlo supone que desde fines del S.XIX, Buenos Aires se ha convertido en una 
ciudad donde se aceleran y potencian “los contactos entre universos sociales heterogéneos” 
(2003:179).

Si avanzamos en el tiempo, leemos que Néstor García Canclini, en su análisis sobre las 
ciudades de fines del S. XX, descubre en ellas un dinamismo inesperado.  Destaca en especial 
el  pasaje de una cultura urbana a la multiculturalidad (1997:77), debido a las importantes 
modificaciones  producidas  por  las  migraciones.  En  la  enumeración  que  realiza  el  autor: 
ciudad  histórico-territorial,  ciudad  industrial,  ciudad  informacional  o  comunicacional;  nos 
interesa destacar este último concepto, particularmente en lo que se refiere a la tensión entre 
tradición/modernidad, a la coexistencia de diversos modelos, a la disputa entre clases, gupos, 
etnias… 

Retomando a  Italo Calvino (citado por García Canclini):  “A veces ciudades diversas 
se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre” (1997:80), nuestra intención es 
estudiar cómo desde la literatura se construyen o se revelan estas ciudades superpuestas.
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Objetivos generales:
• Desarrollar  la  capacidad  de  análisis  crítico  respecto  de  cómo  y  de  qué  modo 

determinadas ideas y concepciones estéticas y políticas influyeron en la cultura y la 
literatura de Argentina.

• Proporcionar un panorama crítico de la literatura, la ensayística y la documentación 
del discurso político argentino a partir de mediados del siglo XIX y hasta la década de 
1920  inclusive,  para  observar,  analizar  y  confrontar  diversos  proyectos  político-
culturales de identificación de sujetos y estados, sus culturas y sus representaciones.

• Brindar un marco de investigación y reflexión para el estudio de las problemáticas 
culturales argentinas y latinoamericanas.

• Posibilitar aproximaciones epistemológicas que permitan repensar y crear categorías 
que den cuenta de la correspondencia entre proyectos políticos  de construcción de 
América  Latina  y  las  operaciones  intelectuales  para  la  comprensión  y  diseño  del 
estado nacional.

Programa:

Unidad 1. 
a) La escritura de la literatura de fronteras como espacialización. Proyectos civilizatorios 

y utópicos. Confrontaciones, continuidades y rupturas de representaciones territoriales 
en los textos de fronteras.

b) Trazos y miradas de soldados, cautivos y pasados desde “la ciudad” hacia los nuevos 
espacios  urbanos  soñados.  Excursiones,  campañas,  malones  y  avanzadas: 
descubrimiento de “lo otro urbano”. 
Lecturas obligatorias: 

- Memorias de Manuel Baigorria. 
- Moyano,  Marisa:  “Dispositivos  productores  de  la  territorialización  en  la 

construcción discursiva de la nacionalidad” (de El mapa de la exclusión. Los  
discursos de la Frontera Sur y la construcción de la Nación)

- Yangilevich,  Melina  “Vida  cotidiana,  indígenas  y cristianos  en  la  campaña 
bonaerense  durante  el  siglo  XIX”  (en  Faberman/Ratto  –coordinadoras- 
Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas).

Unidad 2.  
a) Incorporación  de  doctrinas  sociales.  Socialismo  y  anarquismo.  Leyes  de 

Residencia  y de Defensa Social:  la  represión estatal.  Modos de resistencia.  La 
bohemia porteña: presencia de intelectuales anarquistas. Los escritores libertarios 
y la actividad cultural “alternativa”. 

b) Utopías  urbanas.  Las  colonias  anarquistas.  La  ciudad  socialista  y  la  ciudad 
anarquista.  Buenos Aires en 1950 bajo el régimen socialista, de Julio O.Dittrich; 
La ciudad anarquista americana, de Pierre Quiroule,  La ciudad de los locos, de 
Juan José de Soiza Reilly.
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Lecturas obligatorias
- Pierre Quiroule, La ciudad anarquista americana (1914).
- Pablo  Ansolabehere,  “Ciudad  anarquista”,  en  Literatura  y  anarquismo  en  

Argentina (1879-1919),pp. 267-308.

Unidad 3.  
a) La ciudad acosada por la Barbarie: los procesos políticos de mediados del siglo 

XX.  Las  metáforas  del  espacio  como  tierra  monstruosa  y  la  ciudad  como 
ficción.  La  invasión  como  malón  y  saqueo.  La  crisis  ontológica  de  la 
civilización del Plata.

b) La  Barbarie  acosada  por  la  ciudad.  La  represión  espacial  y  ocupación  del 
espacio. Las “zanjas” de la vuelta de los siglos XX y XXI. Imaginarios urbanos 
y  la  defensa  del  malón.  Cultura  de  la  resistencia.  La  Barbarie  entre  la 
afirmación política y la resistencia.

    
     Lecturas obligatorias

- Orgambide, Pedro,  “La murga”, en  Historias con tangos y corridos, Buenos 
Aires, Editorial Abril, 1984.

- Incardona, Juan Diego, El campito, Buenos Aires, Mondadori, 2009.
- ----------------------------, “Tomacorriente”, en Rock Barrial, Norma, 2010.
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2008.
ANDERMANN, Jens.  Mapas de poder.  Una arqueología literaria  del  espacio argentino, 
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ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión  
del nacionalismo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
ANGENOT, Marc, Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias, Córdoba, UNC, 1998.
ANSALDI,  Waldo y  José  Luis  Romero:  Estado y  sociedad  en  el  pensamiento  nacional.  
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-----------------------  (coord…),  Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un  
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CARBONETTI,  Adrián,  Carlos  Garcés  y  Fernando  Blanco  (compoiladores).  De  sujetos,  
definiciones  y  fronteras.  Ensayos  sobre  disciplinamiento,  marginación  y  exclsuión  en  
América. De la colonia al siglo XX. Córdoba, Ferreyra Editores, 2002.
CATANZARO, Gisela, La nación entre naturaleza e historia. Sobre los modos de la crítica, 
Buenos Aires, FCE, 2011.
COSTANZO, Gabriela.  Los indeseables. Las leyes de Residencia y Defensa Social.  Bs.As. 
Madreselva, 2009.
CULLEN, Carlos, I. Ser y estar: el problema de la cultura, Rosario, Fundación Ross, 1986.
DE CERTEAU, Michel, La cultura en plural, Bs. As., Nueva Visión, 1999.
FABERMAN,  Judith  Y  Ratto  Silvia  (Coordinadoras).  Historias  mestizas  en  el  Tucumán 
colonial y las pampas (siglos XVII-XIX), Biblos, Bs. As., 2009.
FERRER,  Christian  (compilador)  El  lenguaje  libertario.  Antología  del  pensamiento  
anarquista contemporáneo. Altamira, La Plata, 1998.
FORD, Aníbal.  Desde la orilla de la ciencia. Ensayos sobre identidad, cultura y territorio,  
Buenos Aires, Puntosur, 1988.
GARCÍA  CANCLINI,  Néstor,  Culturas  Híbridas.  Estrategias  para  entrar  y  salir  de  la  
modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
----------------------------------------, Imaginarios urbanos, Buenos Aires, Eudeba, 1997.
GONZÁLEZ, Horacio, Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina  
del siglo XX, Bs. As., Colihue, 1999.
GRANADOS,  Aimer  y  MARICHAL,  Carlos:  Construcción  de  las  identidades  
latinoamericanas. Ensayos de historia intelectual siglos XIX y XX, México, El Colegio de 
México, 2004.
GRAMSCI,  Antonio,  Los  intelectuales  y  la  organización  de  la  cultura,  Bs.  As.,  Nueva 
Visión, 1984.
GRIGNON, Claude y PASSERON, Jean-Claude,  Lo culto  y  lo  popular.  Miserabilismo y  
populismo en sociología y en literatura, Bs. As., Nueva Visión, 1991.
HEFFES, Gisela, Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana. Rosario, Beatriz 
Viterbo, 2008.
HEREDIA, Pablo,  El suelo. Ensayos sobre regionalismos y nacionalismos en la literatura  
argentina, Córdoba, Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba-Universitas, 2005.
IGHINA, Domingo, “Los límites de la tierra. La identidad espacial de la nación argentina”, en 
COLOM, Francisco (ed.),  Relatos de nación. La construcción de las identidades nacionales  
en el mundo hispánico, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2005.
KUSCH, Rodolfo, Geocultura del hombre americano, Buenos Aires, García Cambeiro, 1976.
_______________ Indios porteños y dioses, en Obras completas Tomo 1, Rosario, Editorial 
Fundación Ross, 1998.
_______________ De la mala vida porteña, en Obras completas Tomo 1, Rosario, Editorial 
Fundación Ross, 1998.
LIVON-GROSMAN, Ernesto.  Geografías imaginarias. El relato de viaje y la construcción  
del esapcio patagónico, Rosario, Beatriz Viterbo Editoria, 2003.
MIGNOLO, Walter (introd.), El color de la razón: racismo epistemológico y razón imperial, 
Ediciones del Signo and Globalization and the Humanities Project (Duke University).
MONTALDO, Graciela,  Zonas ciegas. Populismos y experimentos culturales en Argentina, 
Bs. As., FCE, 2010.
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MOYANO,  Marisa.  El  mapa  de  la  exclusión.  Los  discursos  de  la  Frontera  Sur  y  la  
construcción de la Nación, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 2004.  
NEIBURG,  Federico  y  PLOTKIN,  Mariano  (Comp.),  Intelectuales  y  expertos.  La  
constitución del conocimiento social en la Argentina, Bs. As., Paidós, 2004.
ORTIZ,  Renato,  Otro  territorio.  Ensayos  sobre  el  mundo  contemporáneo.  Bs.As., 
Universidad Nacional de Quilmes, 2002.
PALERMO,  Zulma,  Desde  la  otra  orilla.  Pensamiento  crítico  y  políticas  culturales  en  
América Latina, Córdoba, Alción, 2005.
PARTHA CHATTERJEE,  La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, 
Buenos Aires, siglo veintiuno-CLACSO coediciones, 2008.
RAMA, Ángel. La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998.
RAMA,  Carlos  (Prólogo,  selección  y  notas),  Utopismo  socialista  (1830-1893).  Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1997.
RAMOS, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en  
el siglo XIX. México, FCE, 2003.
RODRIGUEZ, Fermín. Un Desierto para la nación. La escritura del vacío, Eterna cadencia 
Editora, Bs. As., 2010.
ROYO, Amelia y ALTUNA, Elena (coords.), Literatura e imaginario político. De la colonia  
a nuestros días, Córdoba, Alción, 2007.
RUBIONE,  Alfredo,  “Introducción.  La  crisis  de  las  formas”  en  Historia  crítica  de  la  
Literatura Argentina. V. La crisis de las formas. Dirigida por Noé Jitrik. Bs.As. Emecé, 2006.
SALVATORE,  Ricardo  (Comp.),  Culturas  imperiales.  Experiencia  y  representación  en  
América, Asia y África, Beatriz Viterbo Editora, 2005.
SARLO, Beatriz,  Una modernidad periférica:  Buenos Aires  1920 y 1930.  Nueva Visión, 
Bs.As., 2003.
SOLOMIANSKI,  Alejandro.  Identidades  secretas:  la  negritud  argentina,  Beatriz  Viterbo, 
Rosario, 2004.
SURIANO, Juan Suriano,  Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-
1910. Manantial, Bs.As. 2001. 
TERÁN, Oscar, En busca de la ideología argentina, Bs. As., Catálogos, 1986.
-------------------- Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la  
cultura científica. Bs.As. FCE, 2000.
--------------------  (coord.),  Ideas  en  el  siglo.  Intelectuales  y  cultura  en  el  siglo  XX  
latinoamericano 
TORRES ROGGERO,  Jorge  (coord.),  Espacios  geoculturales.  Diseños  de  nación  en  los  
discursos literarios del Cono Sur 1880-1930.
-------------------------------------,  Elogio del pensamiento plebeyo. Geotextos: el pueblo como 
sujeto cultural en la literatura argentina, Córdoba, Silabario, 2002.
_______________________, Confusa Patria, Rosario,  Fundación Ross, 2007.
WEINBERG, Félix,  Dos utopías argentinas de principios de siglo.  Bs.As., Solar/Hachette, 
1976.

Metodología del dictado.
El  curso  se  desarrollará  en  42  horas  (presenciales  y  tutoriales).  Encuentro  de  por 

medio se realizarán trabajos prácticos bajo la modalidad del aula taller. 
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Condiciones de aprobación y evaluación.
Se  requiere  la  asistencia  al  80%  de  las  clases  teóricas  y  el  80%  a  los  Trabajos 

prácticos. La presentación de un trabajo monográfico individual con defensa en la instancia de 
un coloquio. 

Destinatarios.
Específicamente  está  dirigido  a  egresados  en  general  y  egresados  doctorandos, 

provenientes de cualquier carrera vinculada a las Ciencias Humanas y Sociales. 

Cronograma de actividades.
El curso se desarrollará los días lunes entre las 18:30 y las 21:30 hs. durante los meses 

de setiembre, octubre y noviembre. Inicio: 10 de setiembre; finalización: 19 de noviembre. 

Profesores a cargo y dictantes del curso: Dra. Cecilia Corona Martínez, Dra. Andrea Bocco, 
Dr. Domingo Ighina.

6


