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1. Nombre del Seminario: Literatura Argentina 

2. Docente a cargo: Andrea Bocco 

3. Fecha prevista de dictado: 17 y 18 de setiembre de 2020 

4. Modalidad de dictado: virtual, por plataforma Moodle de la FFyH. 

5. Fundamentación 

A la hora de enseñar y reflexionar sobre “la” literatura argentina damos por sentado un 

acuerdo sobre ese objeto. Sin embargo, podemos revisar esta situación y repensar 

algunos constructos de base que aparecen más o menos cristalizados en nuestro campo 

de estudios; tal el caso de „literatura nacional‟ o „literatura argentina‟. La tradición 

crítica y académica construyó estos conceptos como únicos, homogéneos, parametrados 

desde algunos centros de saber que impusieron sus propias lógicas, sus localizaciones, 

sus corpus específicos y diferenciados como generales y generalizables. Entonces lo que 

es una literatura local, termina adquiriendo la categoría de nacional (Cornejo Polar, 

1987; Heredia, 2003 y 2006; Palermo y Altuna, 1996).  

De este modo, cabe interrogarnos: ¿qué significa hablar de literatura nacional?, ¿qué 

extensión tiene el concepto literatura argentina?, ¿podemos seguir manejando esta 

terminología en singular? Una posibilidad para iniciar un desmontaje es pensar la 

literatura argentina como una totalidad heterogénea (Cornejo Polar, 1994) multitemporal 

y plurilocalizada que contiene series literarias construidas en tensión, textos canónicos y 

no canónicos, legitimados y periféricos, inscriptos en la letra o en la palabra oral; leer 

unos sin los otros reduce el problema a una supuesta homogeneidad de un canon 

aparentemente estable (Bocco, 2011). Este punto de partida motiva, a su vez, el 
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despliegue de una perspectiva de análisis que permita “la articulación entre distintas 

formas de conocimiento y de comprensión a partir de la aceptación de la existencia de la 

diversalidad de la experiencia, de los distintos procesos de formación sociocultural –y 

por ende lingüística–, de poner ante los ojos las muy distintas maneras de actuar y de 

construir la historia en tanto se trata de interpretar la diferencia dentro de la totalidad, 

más que la totalidad misma” (Palermo, 2017: 22). De esta manera, el objeto que 

enseñamos-investigamos nos presenta una serie de desafíos que implican 

deconstrucciones, interpelaciones, debates y redefiniciones.     

Este seminario se propone poner en discusión, entonces, algunos constructos 

teóricos-críticos: literatura argentina / literaturas de la Argentinas; literatura local / 

literatura regional / literatura nacional. Para ello, la noción de frontera aporta 

elementos que habilitan modos otros de concebir un mapa literario a partir de sus 

conceptualizaciones relacionadas a lo dual, a la semiotización de la alteridad, a la 

zona de contacto, a la movilidad, a lo geocultural, a la heterogeneidad. En este punto, 

la presente propuesta ofrece un recorrido por las literaturas de la Argentina 

descentradas del núcleo portuario y en diálogo con él.    

Así, “frontera” se advierte como una categoría que abre una perspectiva analítica para 

mirar el adentro y el afuera del discurso oficial, del discurso hegemónico, del 

discurso canónico y ortodoxo de la literatura argentina, a la par que permite recorrer 

el “entre”, los bordes, lo inacabado, lo exiliado, lo no parametrado, lo heterodoxo. A 

su vez, se trata de una noción compleja y porosa que habilita el ingreso de 

problemáticas diversas de orden cultural. Por ello, la enseñanza de la literatura y el 

espacio del aula pretenden ser atravesados, en este seminario, por la categoría de 

frontera para revisar prácticas docentes y repensar el propio objeto.  
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6. Objetivos 

 

Generales 

- Revisar la consabida noción de homogeneidad del constructo “literatura argentina” 

- Problematizar la noción de “frontera”. 

 

Específicos 

- Generar un espacio de reflexión y discusión sobre la práctica docente desde el trabajo 

con la literatura a partir de la noción de “frontera”.       

- Repensar las lecturas “obligatorias” ofrecidas a lxs alumnxs desde un mapeo 

plurilocalizado. 

 

 
7. Contenidos mínimos 

Bloque I: Literatura argentina – literatura nacional: revisión de conceptos y 

tradiciones. Literatura local – literatura regional: relevancia y pertinencia de sus usos. 

El mapa de las literaturas de Argentina: canon, heterodoxias, multitemporalidades, 

plurilocalizaciones. 

Bloque II: Noción de frontera: fundaciones y abordajes. Fronteras, identidades, 

alteridades y memorias. Los constructos “literatura nacional” – literatura regional” 

deconstruidos desde la(s) frontera(s). El aula como espacio de fronteras. Literatura de 

frontera y literatura fronteriza: Una excursión a los indios ranqueles (Lucio V. 

Mansilla), La cicatriz (Daila Prado), Tama, Lengua Madre y Los manchados (María 

Teresa Andruetto). Escrituras y fronteras culturales: Liliana Ancalao, el mapuzungun 

y la construcción de la Patagonia. Cuerpos en tránsito y fronteras: El placer de la 

cautiva (Leopoldo Brizuela) y Chicas Muertas (Selva Almada).  
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10. Cronograma tentativo:  

Jueves 17 de setiembre: Bloque 1  

Viernes 18 de setiembre: Bloque 2 

 

 

11. Modalidad de dictado: virtual. 

Los contenidos, tareas, ayudas y materiales teóricos se presentarán en plataforma, 

organizados por bloques de contenidos. 

Para cada día del dictado del seminario, están previstas las siguientes instancias: 

- Sesión de videoconferencia. Uno por día en horario a determinar en plataforma. 

- Foro: para la realización de consultas sin restricción horaria, y para intercambio entre 

estudiantes.  

- Está prevista la entrega de tareas según el siguiente detalle: 

a. Una encuesta  

b. Un comentario desde la experiencia áulica sobre los problemas del Bloque 1 

c. Un TP sobre problemáticas de frontera  
 

 

 

12. Pautas para presentación de cuestionarios, prácticas y evaluaciones: 

1) Por plataforma Moodle. 

2) En ARCHIVO debidamente identificado como: 

Encuesta/Comentario/práctico_apellidonombre.doc 

3) En el plazo fijado. 

4) Por razones académico-administrativas, no se receptarán envío de trabajos a 

través de correos electrónicos personales. 
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13. Evaluación Final:  
Modalidad de evaluación: Para la aprobación de este seminario lxs cursantes podrán elegir 

entre:  

a. Producción de un ensayo que reflexione sobre uno de los temas centrales del 

seminario: frontera; canon; heterogeneidad cultural; literatura argentina / literaturas de 

la Argentina. Para ello se solicita construir un corpus crítico-literario que recupere 

algún/os de los textos propuestos en el programa y que incorpore otro/s relacionados.   

b. Elaboración de una secuencia didáctica sobre alguno de los temas desarrollados en el 

seminario.  

La modalidad de presentación del tipo de evaluación que se elija podrá ser:  

1. Escrita: extensión máxima de 10 páginas, incluyendo notas, bibliografías y anexos. 

2. Oral: presentación de 30 minutos como máximo, en un coloquio con fecha a pautar 

con lxs cursantes. 

 

14. Destinatarios: Egresados de carreras universitarias y/o terciarias (de más de cuatro 

años) 

 

15. Cupo estimado: 35 

 

16. Condiciones de aprobación: 

a. asistencia al 80% de chats y reunión a través de meet, programadas. 

b. Aprobación de las tareas  pautadas. 

c. Ponderación: escala Aprobado/No aprobado. 

 

 

 

 
Dra. Andrea Bocco 


