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Contenidos mínimos 

Tensiones capital/ interior en el campo de la literatura argentina del siglo XX. Territorios , 

identidades y poéticas, Universos narrativos de Daniel Moyano, Héctor Bianciotti y Juan José 

Saer. Ficciones poder y memoria. Las lenguas de los exilios, La postdictadura en la ―zona‖. 

Escritoras de provincia Relatos de infancia de Olga Orozco y crónicas del horror de Selva 

Almada. Poéticas del río en la poesía argentina reciente. Poética del cuento en narradores 

cordobeses contemporáneos. 

 

Fundamentación 

En la fundamentación del curso anterior (2018), al abordar lo que denominamos una ―primera 

constelación‖ de escritores, señalábamos: 

(…) la incidencia de la distancia entre la escena de escritura en un lugar de provincia y el espacio de la 

construcción del canon , resulta susceptible de ser examinada a través de la indagación de la 

constitución de territorialidades inéditas y sometidas a la visión de una temporalidad también distante 

de la reconocida en movimientos y estéticas de la época dentro del campo de la literatura argentina. 

Del mismo modo, la inscripción de la memoria individual y de la memoria colectiva 

necesita ser leída con otros instrumentos y matices si proviene de esas escenas de escritura 

afincadas fuera del centro. 

Ahora bien, tanto las poéticas de los escritores seleccionados entonces (Juan L. Ortiz, 

Antonio Di Benedetto y Juan José Saer) como la de los propuestos ahora –Daniel Moyano, 

Héctor Bianciotti, Olga Orozco, Selva Almada– visibilizan problemas que difieren de los modos 

y se alejan del ―regionalismo‖ tradicional, desconfiando de las representaciones miméticas. 

En ―Más allá del regionalismo. La transformación del paisaje‖, Enrique Foffani y Adriana 

Mancini apuntan: 

(…) en el ámbito de la literatura argentina y en relación a la literatura latinoamericana, el carácter de 

superación o rebasamiento que el regionalismo adquirió el último tercio de este siglo, implica sobre 

todo un proceso de transfiguración. Tanto la noción de Ángel Rama de transculturación como la de 

Antonio Cándido de superregionalismo en el ámbito de la crítica latinoamericana, o la de Beatriz Sarlo 

en el ámbito de la Argentina de ―regionalismo no regionalista‖, estaría poniendo de manifiesto su 



insuficiencia conceptual. Todas estas nociones, sin embargo, tratan de dar cuenta de un objeto que se 

liga y se desliga con la misma fuerza estimulante –al decir de Cándido– de su pasado, de su forma de 

aparición en el transcurso de la historia. De allí que situar la noción de regionalismo, que la crítica a 

menudo ha descripto como improductiva, nos haya  permitido desterritorializarla liberándola del lugar 

remanido, en donde estaba, del lugar común.‖ ( 262) 

Sofía Criach, por su parte, distingue entre literatura regionalista y literatura de las 

regiones, teniendo en cuenta que en la primera edición de las actas de las Jornadas Nacionales de 

Literatura de las Regiones Argentinas (Mendoza, 2008) se discuten los alcances de la segunda 

categoría. Por lo tanto, según ella, ―se ha saltado de la parte al todo: la parte es resto, desde el 

punto de partida, en función de todo el país, la Nación. Se ha avanzado desde el enfoque 

analítico, fragmentario y regionalista a la consideración de las regiones en búsqueda de 

integración‖. 

Así como el concepto de territorio que nos interesa no coincide con la delimitación 

geográfica, ni siquiera con los límites vinculados al poder (la conocida noción de zona de Saer, la 

obsesiva visión de la llanura argentina en Bianciotti), las fulguraciones de la memoria –que opera 

hacia atrás y hacia adelante según Olga Orozco–, los recuerdos de la niñez y la adolescencia 

recreados ya sea desde el sitio del origen como en Selva Almada, o desde muy lejos por  diversas 

situaciones de exilios (Moyano, Bianciotti, Saer), no existen sólo como testimonio que cada uno 

da de sí mismo y de su experiencia, sino que se enriquecen con el patrimonio común. Ese 

material de la memoria se compone de lo que Deleuze califica de ―memoria involuntaria‖, o sea 

aquélla que se desencadena por signos sensibles –objetos, colores, sabores–, a la manera 

proustiana, más la memoria personal, reservorio intransferible de experiencias de la vida 

cotidiana de la historia individual y la memoria voluntaria, más objetiva, mediada por la memoria 

colectiva de una época, ya que busca su vinculación con un tiempo histórico determinado. 

Así, Héctor Bianciotti, ya en su vida europea y a punto de cambiar de lengua, se pregunta: 

¿Dónde está ahora todo lo que ha sido, dónde los preciosos instantes? La vida se olvida viviendo y es 

tal la sensación de haberse dejado en uno y otro sitio que los momentos aislados que perduran en su 

recuerdo no le parecen componer nada. El hilo del destino se ha roto. O no hubo hilo ni destino. O tan 

secreto que no importa. 

Apunta de este modo a la discontinuidad de los procesos de la memoria y a la ausencia de 

sentido de muchos de  los episodios situados en el recuerdo. 

Por otro lado, los escritores elegidos corresponden a distintas generaciones y apuntan a 

estéticas y proyectos intelectuales diversos. Pero todos tienen en común escribir desde provincias. 

Selva Almada se define  como ―una chica de provincia‖ y agrega que ―una provincia en un país 

como el nuestro, es bastante más que la división geopolítica de un territorio. Es una central 

manera de entender el mundo y un lugar desde donde mirarlo‖. Algunos de ellos pasan de esa 

situación de interior a un salto hacia afuera para escribir desde la distancia, como en el caso de 

Moyano (resultado de un exilio compulsivo), de Bianciotti y Saer por desplazamientos 

voluntarios. Olga Orozco, si bien abandona la Toay natal y luego la provincia de La Pampa para 

vivir en Buenos Aires, su núcleo espacial de origen permanece en la poesía y más aún en sus 

relatos de infancia. También Selva Almada se desplaza de Villa Elisa (Entre Ríos) a Buenos 

Aires,  pero su narrativa  nunca se aleja de sus sitios de pertenencia de las provincias del litoral. 

A diferencia del año anterior, en este Curso se ha elegido una sola obra de cada escritor, a 

fin de profundizar en la lectura, aunque se tendrá en cuenta todo el corpus de cada uno para trazar 

las relaciones necesarias a una mejor comprensión de su universo escritural. Estos textos  

corresponden a diferentes etapas de nuestra literatura contemporánea y, a su vez, remiten a 



distintas épocas históricas. El oscuro de Daniel Moyano, editado en 1968, apunta a la dictadura 

de Onganía, vigente entonces en Argentina. La busca del jardín, publicada en 1977, cuando su 

autor, Héctor Bianciotti, ya hacía años que vivía en París, corresponde a la rememoración de  su 

vida en la ―pampa gringa‖ en el interior de Córdoba y a su ―huída‖ de la misma, en momentos de  

gobiernos peronistas. La pesquisa de Saer, también escrita en Europa (1995), alude a lo que 

podemos denominar ―postdictadura‖ y a la situación de quienes estuvieron dentro o fuera del país 

en esas circunstancias. Tanto en La oscuridad es otro sol (1967) como en También la luz es un 

abismo (1993), su continuación, Olga Orozco recrea la infancia en su pueblo natal de la provincia 

de La Pampa. Aunque las dos partes hayan sido escritas desde la adultez, se trata de distintos 

momentos de esa adultez, ya que la segunda es uno de los últimos libros publicados antes de su 

partida. En cuanto a Selva Almada, su escritura visibiliza escenas de muerte y de impunidad pero 

en el mayor despojamiento, lejos de los centros de atención de los medios de comunicación; 

resultado de esta investigación es su libro Chicas muertas. 

La diversidad de los formatos genéricos elegidos está dada por la presencia de novelas (El 

oscuro, La pesquisa), relatos de infancia (La oscuridad es otro sol y También la luz es un 

abismo), según la denominación de la propia autora, la autoficción (La busca del jardín) y la 

crónica: Chicas muertas, obra en la que Selva Almada explora una serie de femicidios de la 

década del ochenta en el interior del país. 

Uno de los encuentros del curso será, asimismo, dedicado a la escritura poética desde 

emplazamientos territoriales interiores. En ese orden, sería pertinente remitir a Carlos 

Mastronardi quien inicia su poema más emblemático con este verso, justicieramente célebre: ―Un 

fresco abrazo de agua la nombra para siempre‖. Borges, refiriéndose a éste, el más famoso poema 

de Mastronardi, ―Luz de provincia‖, dice que Mastronardi, en su inicio 

(...) no menciona el nombre de Entre Ríos, sino que lo sugiere. Siempre sugerir es más eficaz que 

decir. Por ejemplo, Virgilio pudo haber dicho «Troya fue destruida», pero dijo simplemente «Troya 

fuit», Troya fue, y eso tiene más fuerza. Mastronardi no menciona el nombre de Entre Ríos, deja que 

nosotros lo descubramos, al decirnos «Un fresco abrazo de agua la nombra para siempre». Entendemos 

que se trata de un lugar rodeado por agua. Él ha dicho, sin decirlo, Entre Ríos. 

El hallazgo poético que significa el verso de Mastronardi estribaría en, justamente, la 

sugerencia de aquello que la representación cartográfica de la provincia argentina a la que alude 

evidencia: la provincia de Entre Ríos, un territorio circundado por los dos grandes ríos, el 

Uruguay y el Paraná, es nombrado por ese ―abrazo‖, felizmente registrado en el inicio del poema 

de Mastronardi, y que le otorga su nombre. 

La vida que transcurre ―entre ríos‖, con su consiguiente codificación desde y por la 

palabra poética, sugiere la escena del anclaje territorial oscilando frente a la naturaleza dual de 

los cursos fluviales: lo sólido se referencia en lo líquido, en ese ―horizonte de agua‖, que es 

siempre igual, pero distinto. El argentum inscrito en el nombre del país se inscribe a su vez en el 

nombre del río vecino del mar, que es su límite y su destino; ese río argentino (es decir, de plata, 

de la Plata) ha sido el histórico mojón desde el que reconocer las configuraciones de ―lo 

argentino‖ desde su emplazamiento metropolitano (a su vera, se recuesta la ―Primogénita ilustre 

del Plata‖, recuerda Lugones en sus Odas seculares), ese puerto en ―solar apertura hacia el Este‖, 

es decir, hacia Europa, sugiere también Lugones. 

La propuesta, en el marco del presente curso, es seguir las corrientes que conducen a los 

ríos interiores que, adentrándose desde el norte y desde el este, fundan territorialidades poéticas 

―entre ríos‖; entre el Paraná y el Uruguay, entre el Pilcomayo y el Bermejo, entre el Limay y el 

Río Negro, los poetas trazan una cartografía interior, tomando del río su paleta, sus sonoridades, 



su errancia y sus anclajes. Pensar en el país interior como el entramado insularizado de 

territorialidades que, entre ríos –los ríos del país– aportan los tonos y los acordes de esa polifonía 

argentina (es decir, la gama de tonalidades que van del cobre andino a las cumbres nevadas de la 

Patagonia, la supremacía del verde en selvas y montes del Nordeste, el plata del río que 

metonimiza al país y los azules profundos de los mares del sur) constituirá un enclave de interés 

en el contexto del recorrido que aquí se sugiere. 

Otro momento importante del desarrollo del curso está pensado en la presentación de 

algunos reconocidos cuentistas jóvenes cordobeses reunidos en un Panel, para debatir la 

problemática de lo que significa hoy escribir desde provincias. 

El otro momento significativo se centra en el homenaje a Olga Orozco a veinte años de su 

desaparición y como anticipo de su Centenario en 2020. Si bien los textos elegidos para nuestras 

lecturas no corresponden a la obra poética, por la que obtuvo numerosos premios, entre ellos el 

Juan Rulfo, los relatos de infancia constituyen verdaderas prosas poéticas que permiten trazar  

coordenadas con sus más conocidos libros. 
 

Objetivos 

● Problematizar la dicotomía entre ―capital‖ e ―interior‖, por la que tal espacialidad 

―interior‖ representaría una paradójica exterioridad, la exclusión del ―centro‖, un ―no 

lugar‖ en el marco de la centralidad metropolitana. 

● Proponer una relectura de los autores estudiados desde la singularidad de sus poéticas y, 

al mismo tiempo, considerados desde la red relacional interior/centro/exterior, o sea, 

escribir desde provincias y escribir a la distancia. 

● Interrogar el corpus literario propuesto a partir de la redefinición de categorías espaciales 

como ―territorio‖ y temporales como ―memoria‖. 

● Examinar los vínculos de los escritores elegidos -de distintas generaciones- con sus 

contemporáneos en el campo de la literatura argentina y en el de la latinoamericana. 

● Rendir homenaje a la poeta Olga Orozco a veinte años de su desaparición. 

 

Programa 

Unidad 1 

La problemática centro/ periferia en la literatura argentina contemporánea. Presentación general 

de los escritores seleccionados para el Curso y de sus respectivas poéticas 

Unidad 2 

El oscuro  de Daniel Moyano en el contexto de su producción narrativa y en el de la literatura 

argentina. Territorios del interior en la conformación de la identidad. La precariedad del poder. 

Unidad 3 

Memorias de la llanura. Lo autoficcional en La busca del jardín  de Héctor Bianciotti. Las 

lenguas de los exilios. 

Unidad 4 

Horizontes de agua: poéticas del río en la poesía argentina reciente. Poetas del País del sauce: 

Miguel Ángel Federik (Entre Ríos) y Roberto Malatesta (Santa Fe). Una poética del Delta del 



Paraná: Tigre de Javier Cófreces y Alberto Muñoz. Patagonia, entre ríos, lagos y mar: weise 

elster. El río que no existe, de Eliana Navarro (Bariloche). 

Unidad 5 

La oscuridad es otro sol  y También la luz es un abismo de Olga Orozco. Tiempo y memoria, 

mitos y sueños en los relatos de infancia. 

Unidad 6 

Presencia de la ―zona‖ en la etapa postdictatorial argentina. La pesquisa  de Juan José Saer; mitos 

y formato policial. Escribir y vivir afuera. 

Unidad 7 

El interior de la muerte. Las relaciones de poder y de género. Crónicas del horror: Chicas 

muertas  de Selva Almada. 

Unidad 8  

Poéticas del cuento en escritores de las nuevas generaciones  cordobesas.  Panel para  debatir la 

situación actual de producir, editar y difundir en provincias.  

Unidad 9 

Homenaje a Olga Orozco al cumplirse en agosto de 2019 veinte años de su muerte. 
 

Metodología y condiciones de promoción 
El Curso tendrá como base clases teórico-prácticas por la Profesora a cargo. Los encuentros 

suponen las lecturas previas de los textos centrales de cada Unidad a fin de facilitar los 

intercambios de opiniones. Por lo tanto, la participación activa de los cursantes será uno de los 

requisitos de aprobación, Se deberá cumplir además con las exigencias reglamentarias de 

asistencia (80 por ciento del total de clases) 

Evaluación 
La evaluación consistirá en la elaboración y presentación de un ensayo sobre alguno de los 

escritores elegidos en el programa o de otros complementarios a elección de cada uno. Las fechas 

de entrega de los trabajos serán estipulados de acuerdo a los reglamentos vigentes. En forma 

paralela a las clases se realizarán las tutorías para guiar dichos ensayos.  

Horarios 
El Curso tendrá una duración de 36 horas de clases teórico- prácticas y 4 de tutorías; en total 40 

horas. Los encuentros tendrán lugar los días jueves entre las 17 y las 20 ( ver  Cronograma). El 

espacio físico para los encuentros será el Pabellón del Decanato, en la Ciudad Universitaria. 

Tutorías 

Además de las 36 horas presenciales distribuidas en nueve encuentros de cuatro horas cada uno, 

las cuatro restantes serán tutorías, es decir actividad de consulta y guía de los cursantes para la 

elaboración de sus eventuales trabajos finales de parte de los profesores a cargo. El horario de 

tales entrevistas será una hora anterior al comienzo del horario de clases, es decir a las 16 horas a 

partir del mes de mayo. 

 

Cupo 

El cupo máximo se fija en 25 cursantes. 

 

Tipo de curso 



El Curso puede abarcar a doctorandos pero también a egresados de grado que se interesen en la 

propuesta por distintos motivos académicos siempre que su asistencia sea aprobada por las 

autoridades correspondientes. 

 

Cronograma 

Encuentro 1: jueves 25 de abril. 

Encuentro 2: jueves 2 de mayo. 

Encuentro 3: jueves 9 de mayo. 

Encuentro 4: jueves 16 de mayo. 

Encuentro 5: jueves 30 de mayo. 

Encuentro 6: jueves 6 de junio. 

Encuentro 7: jueves 13 de junio. 

Encuentro 8: jueves 27 de junio. 

Encuentro 9: viernes 28 de junio. 

 

Cualquier cambio en el cronograma será comunicado con anticipación a los cursantes y a la 

Secretaría de Posgrado de la Facultad. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL SELECCIONADA 

  

Bibliografía teórico- metodológica 

Agamben, Georg ( 2011) Infancia e historia Destrucción de la experiencia y origen de la 

historia. Buenos Aires, Adriana Hidalgo. 

Alberca, Manuel(1999) ―En las fronteras de la autobiografía ( En: Manuela Ledesma Pedraza /( 

dir) Escrituras autobiográficas y géneros literarios. Universidad de Jaén.) 

Amar Sánchez, Ana María (1992) El relato de los hechos .Rosario, Beatriz Viterbo. 

Aran, Pampa y Barei, Silvia (1985)Antología. Las provincias y su literatura. Córdoba, Colihue.. 

Calomarde, Nancy y Donadi, Florencia (encargadas) ( 2015)‖Territorio y escritura en la literatura 

y el arte contemporáneos de América Latina‖ Dossier ( En‖Recial‖ Revista del CIFFyH Area 

Letras.UNC , año 8 n 12). 

Caparrós, Martín ( 2015) La crónica. Madrid, Círculo de tiza. 

Criach, Sofía ( 2018) ―La zona dibenedettiana y el debate sobre el regionalismo‖ Trabajo Final 

del Curso de Posgrado. Doctorado en Letras. Universidad Nacional de Córdoba. 

Giordano, Alberto: El giro autobiográfico. 

Grimson, Alejandro ( 2011) Los límites de la cultura. Buenos Aires, Siglo XXI. 

Legaz, María Elena ( ccord) ( 2001) Desde la niebla. Sobre lo autobiográfico en la literatura 

argentina. Córdoba, Alción. 

Lejeune, Philupp ( 1998) Pour l autobiografie. Paris, Seuil. 

Molloy, Silvia ( 1991) Acto de presencia. México, Fondo de Cultura Económica. 



Nancy, Jean Luc ( 2006) La comunidad inoperante. Santiago de Chile, Escuela de Letras, 

Universidad de Arcis. 

Pouillon, Jean ( 1969) Tiempo y memoria. Buenos Aires, Paidós. 

Romano, Eduardo (2004) ―Culminación y crisis del regionalismo argentino‖ ( En Historia crítica 

de la literatura argentina dirigida por Noé Jitrik. V. 18, Buenos Aires, Emecé.) 

Rosa, Nicolás ( 1990) El arte del olvido. Buenos Aires, Puntosur. 

Videla de Rivero, Gloria y Castellino, María Elena ( 2004) Literatura de las regiones argentinas. 

Mendoza.. Universidad Nacional de Mendoza. 

Wolfe,Tom ( 1976) El nuevo periodismo .Barcelona, Anagrama. 

 

Bibliografía sobre Daniel Moyano 

Texto central 

Moyano Daniel ( 1967) Buenos Aires. Sudamericana. 

Bibliografía crítica 

Casarin, Marcelo: (2002) Daniel Moyano: el enredo del lenguaje en el relato. Una poética en la 

ficción. Córdoba. CEA, Ediciones del Boulevard. 

Casarin, Marcelo ( 2012) ―El itinerario existencial y artístico de Daniel Moyano‖ ( En Daniel 

Moyano Tres golpes de timbal ( edición crítica) Poitiers, CRLA.Colección Archivos.) 

Corona Martínez, Cecilia: (2005) Literatura y música. Confluencias en la obra de Daniel 

Moyano. Córdoba .Universitas. UNC 

Corona Martínez, Cecilia: (2017) Edición crítica de: Daniel Moyano El vuelo del tigre. Buenos 

Aires, Corregidor. 

Colautti, Sergio: ( 1992) ―La escritura como desexilio‖ ( En: Apuntes sobre la narrativa 

argentina actual. IDAC Ediciones Río Tercero.) 

De Diego, José Luis: (2000) ―Relatos atravesados por los exilios‖( En: Elsa Drucaroff (ed) La 

narración gana la partida. Buenos Aires, Emecé. ) 

Fernández, Teodosio (2006) ―Daniel Moyano: efectos del exilio‖ ( En: Escritores sin patria. La 

narrativa argentina en la segunda mitad del siglo XX. Oviedo, Ediciones Nóbile. Universidad de 

Oviedo ). 

Ferrari, María Victoria_ ( 2007) ―En el territorio de la oscuridad. Una lectura benjaminiana de El 

oscuro de Daniel Moyano‖ ( En ―Agora.‖UNLAR. V 2, n 2, mayo/octubre). 

Gil Amate, Virginia: ( 1993) ―Daniel Moyano. La búsqueda de una explicación. Oviedo. 

Universidad de Oviedo. Dpto de Filología Española. 

Gramuglio, María Teresa: ( 1980)‖ Temas y variaciones en la narrativa de Daniel Moyano‖( En: 

―Punto de vista‖ Buenos Aires, año v, n 5) 

Ríos, Valentina (2013) ―.Hacia lo inviolable. El relato de las voces en El oscuro de Daniel 

Moyano‖ ( En: Síntesis‖ Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades). 

Roa Bastos, Augusto ( 1964) ―El realismo profundo en los cuentos de Daniel Moyano‖ ( Prólogo 

a Daniel Moyano La lombriz. .Buenos Aires, Nueve 64). 

Schweizer, Rodolfo:( 1996) Daniel Moyano. Las vías literarias de la intrahistoria .Córdoba, 

Alción. 



Schweizer, Rodolfo ( 2009) ―El oscuro de Daniel Moyano cuarenta años después. Una respuesta 

ética al autoritarismo‖( En ―Escritural, Ecritures d Amerique latine, revue du Centre de 

Recherches Latino- Americains de la Université de Poitiers n 1 mars.) 

Vigna, Diego ( 2015) Los desvalidos. Fotografías, ficciones y textos periodísticos de Daniel 

Moyano.Poitiers- Colección Cuadernos de Archivos n 2. Universidad de Poitiers. 

 

Bibliografía sobre Héctor Bianciotti 

Texto central 

Bianciotti, Héctor: ( 1977) La busca del jardín. Barcelona, Tusquets. 

Bibliografía crítica 

Arro, Evelin ( 2008) ―Héctor Bianciotti en viaje hacia París‖ ( En Anales de literatura 

hispanoamericana, n 37) 

Fernández Bravo, Alvaro, Garramuño, Florencia y Sosnowski , Saúl ( edit) (2003) Sujetos en 

tránsito(in)migración, exilio y diáspora en la cultura latinoamericana. Madrid-Buenos Aires. 

Alianza. 

Gasquet, Alex ( 2004) Lengua franca. Buenos Aires, Simurg. 

Giordano, Alberto( 1999) ―Situación de Héctor Bianciotti. El escritor argentino y la tradición 

francesa‖ ((En ―Hispamérica, n 84, año 28). 

Giordano, Alberto ( 2006) Una posibilidad de vida. Escrituras íntimas.Rosario, Beatriz Viterbo. 

Legaz, María Elena (2013) ―Héctor Bianciotti .El otro, el mismo‖ ( En :Estudios argentinos de 

literatura de habla francesa. Córdoba, Ediciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades- 

UNC.), 

Legaz, María Elena(2015) ―Memorias de la llanura: un hacedor entre dos lenguas‖ ( En: Avances. 

Revista del Área Artes del CIFFyH.. Córdoba, n 21-22). 

Moronell, Claudia Raquel ( s/f) Héctor Bianciotti en lengua francesa. La imposible restitución del 

pasado‖. La Plata. Tesis de Doctorado de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Plata. 

Paz, Octavio (1997)‖Héctor Bianciotti. La liberté et la forme‖ ( En ―Le Monde‖ París). 

Podlubne, Judith y Giordano, Alberto: (2000) ―Exilio y extraterritorialidad: Wilcock y 

Bianciotti‖ ( En: Elsa Drucaroff ( directora) La narración gana la partida. V 11. Buenos Aires, 

Emecé.) 

Rodríguez, Hugo ( 1997) ―Lengua, nación y territorio en Héctor Bianciotti‖ ( En ―Tramas para 
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