
1. PRESENTACIÓN

1.1.  CARRERA: Maestría en Literatura Argentna

1.  2.  NOMBRE  DE  LA  ASIGNATURA,  SEMINARIO,  TALLER:  “Pensamiento  argentno  en  su

relación con la literatura argentna”

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER,  SEGÚN EL PLAN DE

ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos): no se especifcaa 

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA: Draa Teresa Basile y Draa Susana Rosano

2.  OBJETIVOS

 Que el alumno se interiorice en las característcas de la producción cultural de HIJOS e

hijos y en los debates sobre la  memoria/la violencia por otraa Que adquiera cierta

destreza en la refeeión teórica pertnentea

 Que el  alumno conozca ciertas obras literarias en el  eje propuesto y que adquiera

cierta capacidad de análisis teetuala

 Que el alumno pueda diagramar una hipótesis de trabajo adecuada al tema propuesto

y escribir un trabajo fnall refriindose a los marcos teóricos eepuestos y proponiendo

un análisis creatvo de un corpus determinadoa

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 

El creciente interis por el actvismo polítco y la producción cultural de HIJOS e hijosl un mini

boom de la últma dicada en el conteeto argentnol se debe en gran medida a la posibilidad de

instaurar  una  contnuidad  en  las  polítcas  de  la  memorial  ahora  a  cargo  de  la  segunda

generaciónl  tal  como  afrma  Luis  Bruschtein:  “El  surgimiento  de  HIJOS  fue  un  hecho

conmovedor en el ámbito de los derechos humanos [aaa] proyectó una perspectva de futuro”
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(2005l 4)a Pero no es menos cierto que su irrupción en la escena pública signifcó un notable

renuevo respecto al cansancio y la saturación de los modos en que la memoria se artculabal

aportando una relectura selectva y original de la herencia que recibieron: ya sabemos que “la

mejor manera de serle fel a una herencia es serle infel” (Derrida y Roudinesco 2009l 10)a 

Nacidos  entre  1995  y  1996  como  organización  de  Derechos  Humanos  transformaron  la

arquitectura  misma  de  dichos  organismos  cruzando  la  narratva  humanitaria  con  ciertos

ideales revolucionarios tomados de los padresa Por un ladol crearon el “escrache” como una

vía alternatva de protesta y reclamo de verdadl justcia y castgo que combinaba una dosis de

violencial arrojando pintura en las casas de los represoresl con eeplosiones de alegríal músical

movimiento y color (Cueto Rúa 2008) –distanciándose así de los rituales solemnes de otros

organismosa Por el otrol recuperaron una imagen de los padres que permanecía silenciadaa

Dan un paso más allá  de las perspectvas de los padres como “subversivos” que el  sector

militar les endilgó durante la dictadura y de la estampa de “víctmas inocentes” esgrimida en el

Juicio a las Juntas Militares en los inicios de la democracial para reconocerlos como militantesl

miembros de la izquierda revolucionaria armadal idealistas y soñadores que peleaban por un

mundo mejora 

Con sus producciones en cinel fotografa y literatura innovaron la escena cultural abriendo los

“trabajos” de la memoria (Jelin 2002) tanto hacia una lectura de la militancia como hacia el

mundo de la afectvidadl de la interioridad de la vida familiar y del hogar rasgado por el terror

estatal que ellos mismos eeperimentaron durante su niñezl eeplorando de este modo el lugar

de la infancia en la coyuntura de los 70a Apostaron a una lengua irreverentel al empleo de la

parodia y la autoparodial a la incorrección polítcal al quiebre de la autoridad del testmonio y

de  las  certezas  de  la  memorial  rebelándose  ante  los  discursos  fosilizadosa  Por  ello  se

autoimaginaron como “bastardos”l “post-huerfanitos paródicos”l “mutantes” para asaltar el

centro de la escena: “Ahora me toca a mí” (Gat 2011l Prividera 2009)

Un movimiento que se multplica a lo largo de Amirica Latna con la proliferación de Hijos e

hijas por la memoria y contra la impunidad de Colombial HaIaJaOaSa Mieicol HaIaJOaSa Bogotál

HaIaJOaSa  Chilel  HaIaJOaSa  Guatemalal  HaIaJOaSa  Uruguayl e incluso HaIaJOaSa  Madrid  e HaIaJOaSa

Barcelona  entre  otrosl  provocando una  internacionalización  de  sus  reclamosl  tal  como  se

advirtó  recientemente  en  el  caso  de  los  43  estudiantes  normalistas  desaparecidos  en

Ayotzinapa (htp://hijosguateablogspotacomaar/)a 

En este seminario proponemos eeplorar la producción literaria de esta segunda generación

atendiendo en primer lugar a ciertos debates teórico-crítcos que incumben al eje propuestol

tales  como  la  pertnencia  de  la  categoría  “postmemory”  para  analizar  el  estatuto  de  la

memoria en hijosa Así como nos interesa refeeionar en torno al proceso de insttucionalización

de HIJOSl a las marcas partculares de su praeis polítca y de producción culturall considerando

la posibilidad de diferenciar etapas en su corta historia y eehibir las diversas propuestasa 
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En  segundo  lugarl  las  restantes  unidades  se  centran  en  obras  literarias  partculares  que

permiten eeplorar algunas de las eeperiencias partculares de los hijosa Si bien este programa

se aboca a la “literatura”l vamos a incluir el análisis de muestras fotográfcas y películas de

hijosl en tanto una vía para confrontarl enriquecer y complejizar sus apuestas culturalesa 

Nos  interesa  convocar  al  diálogo  tanto  a  ciertos  investgadores  especialistas  en  el  eje

propuesto –Miriam Chianil  Samanta Salvatori  y  Paula  Aguilar-l  así  como a  escritoresl  para

mantener un intercambio productvo durante la últma hora de cada clase a 

UNIDADES

UNIDAD 1: PERSPECTIVAS GENERALES Y DEBATES TEÓRICOS 

*  Proceso  de  creación  en  insttucionalización  de  HIJOS  (Cueto  Rúa)a  Entre  la  narratva

humanitaria y los ideales revolucionariosa La reconfguración de los “padres”: de “subversivos”

y “víctmas inocentes” a “guerrilleros”l “revolucionarios” y/o “idealistas”a El “escrache”a Entre

la polítca y las emocionesa Los debates sobre la “población” y la identdad biológicaa

* De la postmemory (Hirsch) en torno al Holocausto a la posmemoria en el Cono Sur (Ciancio)a

La generación 1a5 (Rubin Suleiman)a El debate Sarlo: alcances y límitesa 

* Etapasl líneasl diferencias en sus propuestas: entre HIJOS e hijos (Zambra)a Entre la militancia

y  la  subjetvidad  (Sarlo);  entre  la  repetción  y  la  refundación  (Amado);  los  replicantesl

frankestenianos y mutantes (Prividera); los post huerfanitos paródicosl los bastardos y el hijo

pródigo (Gat); los “prisioneros de la torre”l la “nueva narratva argentna” y la “generación de

la posdictadura” (Drucarof)a Las “narratvas del sentdo” y las “narratvas de la ausencia de

sentdo” (Gat); las propuestas estitcas de la escritura de hijos y las nuevas “entonaciones”:

socarroneríal distancia irónical humorl parodial etca 

Corpus

* Selección de teetos de: La Madridl Mara y Juan Gelman  Ni El Flaco Perdon de Dios. Hijos de

desaparecidosa Buenos Aires: Planetal Espejo de La Argentnal 1997a 

* Filie Bruzzonel “Fumar abajo del agua”a 

* Documental  H.I.J.O.S El alma en dosl  de Carmen Guarini y Marcelo Cispedesl Argentnal

2002a 

Bibliografa obligatoria
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-Cianciol María Belina “Sobre el concepto de postmemoria” (2013)a En líneaa 

-Cueto Rúal Santagol Nacimos en su lucha, viven en la nuestra. Identdad, justcia y memoria

en la agrupación HIJOS-La Platal 2008 [en línea]a 

-Dalmaronil Miguel (2004)a “Resttución e instalación: una polítca de sentdo en las revistas de

HaIaJaOaS”l  en  La  palabra  justa.  Literatura,  crítca  y  memoria  en  la  Argentna  1960-2002a

Santago de Chile: Melusinaa

-Gatl  Gabriell  Identdades  desaparecidas.  Peleas  por  el  sentdo  en  los  mundos  de  la

desaparición forzadaa Buenos Aires: Prometeol 2011a 

-Hirschl Mariannea “The Generaton of Postmemory”l Poetcs Today 29:1l (Spring 2008)l 103-

128l Columbia Universitya 

-Privideral Nicolásl “Plan de evasión”l 2009a En líneaa

-Sarlol  Beatriza  “Capítulo  5a  Posmemorial  reconstrucciones”a  Tiempo pasado.  Cultura  de  la

memoria y giro subjetvo.  na discusióna Buenos Aires: Siglo Veintunol 2005a

UNIDAD 2: INFANCIA HUÉRFANA

*La orfandad suspendidaa Orfandad y desaparición: entre la ausencia de los padres y la espera

incierta del regresoa De los huirfanos a los post-huerfanitos paródicosa El tópico de la “familia

rota”: desacomodos y reconfguraciones (Da Silva)a  El motvo de la “casa”:  la casa de tejas

rojasl la casa allanadal las mudanzasl la errancia (Logie)a El flicidio y el parricidio (Drucarof)a 

* Las secuelas de la infancia huirfana y sus situaciones traumátcasa Entre la búsqueda de los

desaparecidos  y  “Ahora  me  toca  a  mí”a  Las  trampas  de  la  memoria:  entre  el  duelo  y  la

melancolíaa  El  legado  del  pasado  irresuelto:  los  fantasmas  y  las  fguras  del  doble  en  los

“prisioneros  de la  torre”a  Los  vaivenes de la  identdad mutante y  la  fgura  del  travesta  El

vínculo confictvo y las tensiones entre hijos e HIJOSa

* La narratva de la ausencia de sentdo (Gat); el relato y la deriva; el policial y la búsqueda; el

descentramiento de la mirada de los hijos; la fcción paranoicaa Análisis de Los topos (2008) de

Filie Bruzzonea 

Corpus

* Los topos (2008) de Filie Bruzzone
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* 76 (2008)l de Filie Bruzzone

* Los rubios (2003) de Albertna Carri

Bibliografa obligatoria

-Logiel  Ilse  y  Bieke  Willeml  “Narratvas  de  la  postmemoria  en  Argentna  y  Chile:  la  casa

revisitada”l  en  Teresa  Basile  y  Abril  Trigo  (compa)  Las  tramas  de  la  memoriaa  Revista

Alter/natvas Latn American Cultural Studies Journala Alter/natvas (Online)l The Ohio State

Universityl 2015a

-  Drucarofl Elsaa Capítulo 8 “El trauma del pasado reciente” (293-330) y Capítulo 9 “Hijos y

padres:  el  imaginario  flicida  de  la  posdictadura  (331-378)l  en Los  prisioneros  de  la  torre.

Polítca, relatos y jóvenes en la postdictaduraa Buenos Aires: Planetal 2011a

- Gatl Gabriell Capítulo 6 “Construir identdad en la catástrofe: “Hijos de” habitando (más o

menos gozosamente) la ausencia”l en Identdades desaparecidas. Peleas por el sentdo en los

mundos de la desaparición forzadaa Buenos Aires: Prometeol 2011l ppa 169-209a 

UNIDAD 3: INFANCIA CLANDESTINA 

*Infancia clandestnaa El mundo escindido entre la militancia de los padres y la vida privada;

entre los “grandes militantes” y los “terribles padres” (Reat)a La doble vida clandestna: el

secreto y la simulación; la casa de los conejos y el embute; la educación en la escuela y los

aprendizajes en casa; los juegos de niños y la guerra de los adultosa 

*El protagonismo de lo privadol íntmol familiar y el mundo de los afectosa Los valores de la

militancia:  desde  el  “hombre  nuevo”  y  la  fgura  del  guerrillero  (Guevara)  hasta  el

revolucionario idealista y la revolución cultural de los 60a La paranoiaa El Bildungsroman y sus

obstáculosa 

* Las fguras del niño adulto: el niño padrel el niño delatorl el niño colaboradora 

Corpus

Laura Alcobaa La casa de los conejosa 2008a

Infancia clandestna (2012)l flm de Benjamín Ávila

Lucila Quieto: Arqueología de la ausencial 1999-2001a 
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Bibliografa obligatoria

-Reatl Fernando Oscarl “Entre el amor y el reclamo: la literatura de los hijos de militantes en la

posdictadura argentna”l  en Teresa Basile  y Abril  Trigo (compa)  Las tramas de la memoriaa

Revista Alter/natvas Latn American Cultural Studies Journala Alter/natvas (Online)l The Ohio

State Universityl 2015a

-Amadol  Anaa  (2009)a  Capítulo  7  “Del  lado  de  los  HIJOS:  memoria  crítca  y  poitcas  de

identfcación”l  en  La  imagen  justa.  Cine  argentno  y  polítca  (1980-2007)a  Buenos  Aires:

Colihuel ppa 155-203a 

-  Longonil  Anal  “Apenasl  nada  menos”  (en  torno  a  Arqueología  de  la  Ausencial  de  Lucila

Quieto)l en ramona revista de artes visuales 097l Buenos Airesl diciembre 2009 pa 56 – 71a 

- Blejmarl Jordana (2008)a “Anacronismos”l en: El río sin orillasa Revista de flosofal cultura y

polítcal nº 2a 

-Aguilarl Gonzalol Capítulo VIII “Infancia clandestna o la voluntad de la fe”l en  Más allá del

pueblo. Imágenes, indicios y polítcas del cinel Fondo de Cultura Económical 2015l pp 153-a 

UNIDAD 4: INFANCIA MILITANTE 

* La militancia y sus regímenes: el mundo adulto y el universo infantla La educación del niño en

la militancia: el desarrollo del “nivel de conciencia” y la “pasta de líderes”a 

La paranoia: entre el “Enemigo” y “Lo Peor”

* Las fguras del niño adulto: del niño salvado al niño salvadorl el niño padrel los “pequeños

combatentes”l la “niña prodigio”a Desmoronamiento e ironíaa La “cicatriz”a 

*  De  la  eeperiencia  del  pequeño  combatente  a  la  militancia  en  HIJOS:  genealogíasl

proyecciones y diferenciasa 

* Crítca a la militancia: el guerrero y su sombra: entre “papá” e “Iván”; entre el homenaje y su

deconstruccióna Puesta en foco de: la guerral  el combatel la violencia militarl  el triunfol la

derrotal la muerte (Amado)

Corpus

* Pequeños combatentes (2013) de Raquel Robles
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* Papá Iván (2004) flm de María Inis Roqui

Bibliografa obligatoria

- Badagnanil Adrianal “La memoria de los pequeños combatentes: Raquel Robles y la narratva

de los hijos de desaparecidos”l en Ofcios Terrestrel volumen 1l nº 29l 2013a 

-Amadol  Anaa  (2009)a  Capítulo  7  “Del  lado  de  los  HIJOS:  memoria  crítca  y  poitcas  de

identfcación”l  en  La  imagen  justa.  Cine  argentno  y  polítca  (1980-2007)a  Buenos  Aires:

Colihuel ppa 155-203a 

UNIDAD 5: PROPUESTAS, ETAPAS, PROYECTOS

* Del  testmonio  a  las  “poitcas  testmoniales”  (Amado)a  Del  testmonio a  la  “autofcción”

(Alberca)a Del testmonio a la “fcción”a  Ser “hijo de”: entre los límites de la “población” y la

fcción identtariaa 

*  Realismol  documental  y  estitcas  testmonialesa  Las  rupturas  de  los  registros  estitcosl

discursivos  y  geniricosa  Contra  los  tabúes  de  la  representación  y  sus  límites:  ironíal

autoparodial socarroneríaa El bastardo y la parodiaa Otras derivas estitcas: el fantástco en

Bruzzone y la escritura “poitca” en Lópeza  

* El blogl internet y los nuevos dispositvos y canales de la memoriaa

Corpus

-Diario de una Princesa Montonera -110% Verdad- (2012) por Mariana Eva Pirez (Selección)a

- na muchacha muy bella (2013) de Julián López

Bibliografa obligatoria

-Rossol Laura “Estar Ahí”a Entrevistaa Página 12l viernes 11 de mayo de 2011a

- Miriam Chiani y Silvina Sánchez: “La memoria como fotogramaa Charla con Julián López”l en

CICLO ESCRITORESl 5 y 6 de octubre de 2015l organizado por el Centro de Estudios de Teoría y

crítca literarial IdHICS FAHCEa
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- Miriam Chiani y Silvina Sánchez: “Entre quebrados y lealesa Sobre Una muchacha muy bella

de  Julián  López”l  presentado  en  el  Simposio  “Lecturas  de  los  70  y  el  debate  sobre  la

posmemoria en la literatura de la segunda generación”l en el IX CONGRESO INTERNACIONAL

ORBIS TERTI S. LECTORES Y LECT RASa 2015l IdIHCS/CONICETl UNLPa 

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Adorno Theodor Wa “La educación despuis de Auschwitz” (Radio de Hesse el 18 de abril de

1966)l disponible en: htp://wwwacarpetashistoriaafahceaunlpaeduaara

Adorno Theodor Wa Crítca de la cultura y sociedadl Tomos 1 y 2l Ediciones AKALl 2008a

Adorno Theodor Wa Minima moralia: refeeiones desde la vida dañadal Ediciones AKALl 2008a 

Agambeml  Giorgiol  Lo  que  queda  de   Auschwitz.  El  archivo  y  el  testgo.  Homo  sacer  IIIl

Valencia: Preteetosl 2000a

Agambeml Giorgioa ¿Qué es un campo?l enero de 1995l publicado en el número 1 de la revista

Sibilaa On linea 

Amar  Sánchezl  Ana  Maríal  Instrucciones  para  la  derrota.  Narratvas  étcas  y  polítcas  de

perdedoresl Barcelonal Anthroposl 2010a

Albercal Manuela 2007a El pacto ambiguo: de la novela autobiográfca a la autofccióna Madrid:

Editorial Biblioteca Nuevaa

Alcobal Lauraa La casa de los conejosa Buenos Aires: Edhasal 2008a

----------------a Los pasajeros del Anna C. Buenos Aires: Edhasal 2012a

Allendel  Santago  y  Quirogal  Gustavoa  “Representaciones  del  pasado  recientea  Memorias

encontradas y búsqueda identtaria en la generación de hijos de militantes de los años 70a”

Actas del X Congreso Nacional y IV Encuentro Internacional de Historia Oral. Esas voces que

nos llegan del pasado. San Luisl UNSLl 2011a On line

Amadol  Ana  y  Domínguezl  Nora  (compsa)  (2004)a  Lazos  de  familia.  Herencias,  cuerpos,

fccionesa Buenos Aires: Paidósa

Amadol Anaa  (2009)a  La imagen justa.  Cine argentno y polítca (1980-2007)a  Buenos Aires:

Colihuea

Andruetol María Teresaa Lengua madrea Buenos Aires: Mondadoril 2010a

Arfuchl Leonor: “Cronotopías de la intmidad”l en Leonor Arfuch (compiladora):  Pensar este

tempo Espacios, afectos, pertenenciasl Buenos Airesl Paidósl 2005a

Argentol Analíaa La guardería montonera. La vida en Cuba de los H.I.J.O.S. de la Contraofensivaa

Buenos Aires: Editorial Mareal 2013a
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Aeatl Juliána Neoa Buenos Aires: El Suri Porfadol 2012a

Avelarl  Idelbera  Alegorías  de  la  derrota:  la  fcción  postdictatorial  y  el  trabajo  del  dueloa

Santago: Cuarto Propiol 2000a 

Badagnanil Adrianaa 2012a “La voz de los hijos en la literatura argentna reciente: Laura Alcobal

Ernesto Semán y Patricio Pron”a  Buenos Aires:  V Seminario Internacional  de Polítcas de la

Memoriaa On line

Basilel  Teresa  y  Abril  Trigo  (compa)  Las  tramas  de  la  memoriaa  Revista  Alter/natvas  Latn

American Cultural Studies Journala Alter/natvas (Online)l The Ohio State Universityl 2015a

Teresa Basile (coorda)l Literatura y violencia en la narratva latnoamericana recientel Colección

Colectvo  crítcol  de  la  Editorial  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Platal  2015a  on  line:

htp://wwwalibrosafahceaunlpaeduaar/indeeaphp/librosa           

Berninil Emilioa “Una deriva queer de la pirdidaa A propósito de Los toposl de Filie Bruzonea”

No- retornable. n°5l abril de 2010a On linea  

Blejmarl Jordanaa “‘Ficción o muerte’a Autofguración y testmonio en Diario de una Princesa

Montonera —110% Verdad”a Crítca Latnoamericanaa

Boerol María Soledad y Marguchl Juan Franciscoa “Los topos de Filie Bruzzonel o la memoria

como potenciaa”  Actas del Encuentro Internacional “Fecundidad de la memoria. Desafos del

presente a los usos del pasado en América Latna”, ISBN978-987-1751-03-7l On line

Bonaldil  Pablo  (2006a)l  “Hijos  de  desaparecidosa  Entre  la  construcción  de  la  polítca  y  la

construcción de la  memoria”l  en Elizabeth Jelin  y  Diego Sempol  (compsa)l  El  pasado en el

futuro: los movimientos juvenilesl Buenos Airesl Siglo XXI Editoresl ppa 143-184a 

Bonetol María Susana (2006)l “Memoria e identdada La agrupación HaIaJaOaSa en Argentna” en

Imago Americae Añol 1l Nº 1l ppa 239-250a 

Bruschteinl Luisl “Una declaración de libertadl en Página/12l 17 de abril de 2005l pa 4a

Carelli Lynchl Guidoa “Ángela Urondo Raboy: ‘El testmonio de los chicos secuestrados en la

dictadura es válido’”a Clarína Suplemento Ñ (28 de marzo de 2013)a 

Cianciol María Belina “Sobre el concepto de postmemoria” (2013)a 

Cordeul Moraa “Diario de una princesa montonera”a Redacción Rosario (18 de mayo de 2012)a 

Cueto Rúal Santagoa Nacimos en su lucha, viven en la nuestra. Identdad, justcia y memoria en

la agrupación HIJOS-La Plataa Universidad Nacional de La Plataa On linea 

Derridal  Jacques  y lisabethRoudinescol  Ymañanaqué…l  Buenos  Aires:  Fondo  de  Cultura

Económical 2009a 

Dalmaronil Miguell La palabra justal Santagol Melusinal 2004a
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Dalmaronil Miguel y Geraldine Rogersa 2009a  Contratempos de la memoria en la literatura

argentnaa La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plataa

De Diegol Josi Luisl  ¿Quién de nosotros  escribirá el  Facundo? Intelectuales y escritores en

argentna (1970-1986)l La Platal Al margenl 2001a

Dillonl Martaa “La hora de las niñas”a Página/12 (22 de marzo de 2013)a 

Drucarofl  Elsaa Los  prisioneros  de  la  torre. Polítca,  relatos  y  jóvenes  en  la  postdictaduraa

Buenos Aires: Planetal 2011a

Enríquezl Marianaa “Caer no es caer”a Página/12 (3 de febrero de 2013)a 

Erlanl Diegoa “El del paletero es un territorio fronterizo” (entrevista a Filie Bruzzone)a Ñ (17 de

julio de 2010): 22a

Feierseteinl Daniela  Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio. Buenos

Aires: Fondo de Cultura Económical 2012aCueto Rúal Santagol Nacimos en su lucha, viven en

la nuestra. Identdad, justcia y memoria en la agrupación HIJOS-La Platal 2008 [en línea]a 

Gamerol Carlosa 2010a “Tierra de la memoria”a Página 12. On linea 

Gatl  Gabriell  Identdades  desaparecidas.  Peleas  por  el  sentdo  en  los  mundos  de  la

desaparición forzadaa Buenos Aires: Prometeol 2011a 

Garibotol  Verónica  Ia  "Contornos  en  negatvo:  reescrituras  posdictatoriales  del  siglo  XIX

(Argentnal Chile y Uruguay)a" University of Pitsburghl 2008a 

Ginzbergl Victoriaa Blog Testmoniosa “Ángela Urondo” (9 de octubre de 2011)a 
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Pronl Patricioa  El  espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluviaa  Barcelona: Mondadoril

2011a

Puntel María Josea “La injerencia de los transformers en los triunfos estitcos de la narratva

argentna recientea” Anclajes vola15 noa2 Santa Rosa jula/nova 2011a on linea

11



Rancièrel Jacquesa El viraje étco de la estétca y la polítcaa Santago: Palinodial 2005a

Rancièrel Jacquesa Sobre polítcas estétcasa Barcelona: Universitat Autonomal 2005a

Reatl Fernando Oscarl “Entre el amor y el reclamo: la literatura de los hijos de militantes en la

posdictadura argentna”l  en Teresa Basile  y Abril  Trigo (compa)  Las tramas de la memoriaa

Revista Alter/natvas Latn American Cultural Studies Journala Alter/natvas (Online)l The Ohio

State Universityl 2015a

Reatl Fernando Oscarl “Culpables e inocentesl hiroes y traidoresl cómplices y espectadores:

representaciones de la violencia polítca en Argentna desde 1980 hasta el presente”l en De

Vivancol Luceroa Memorias en tntal Ediciones Universidad Alberto Hurtadol 2014

Roblesl Raquela Pequeños combatentesa Buenos Aires: Alfaguaral 2013a

-----------------a Perdera Buenos Aires: Alfaguaral 2008aPrivideral Nicolásl “Plan de evasión”l 2009

[en línea]a

Rosl  Anaa  The  Post-Dictatorship  Generaton  in  Argentna,  Chile,  and   ruguay.  Collectve

Memory and Cultural Productona New York: Palgrave Macmillana 2012a

Rossol Lauraa “Estar ahí”a Página/12 (12 de mayo de 2012)a 

Rubin  Suleimanl  Susana  "The  1a5  Generaton:  Thinking  about  child  survivors  and  the

Holocausta" American Imago 59a3 (2002): 277-95a 

Sarlol Beatriza  Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetvo.  na discusióna Buenos

Aires: Siglo Veintunol 2005a

Sarlol Beatriza “Condición de búsquedaa” Diario Perfll 7 de diciembre de 2008a 

Saeel Facundoa “Dos visiones queer sobre la memoria: Los topos de Filie Bruzzone y Der Grüne

Jaguar  de  Tilóa”  Actas  de  las  II  Jornadas  de  Debates  sobre  Literatura  Latnoamericana  y

Estudios de Géneroa IIEGEl Facultad de Filosofa y Letras (UBA)l Noviembre de 2009a Buenos

Aires: Museo Rocal 2009a 66-72a

Saeel Facundo (2011)a “Vidas Queerl fcción y dictaduras: la tematzación de la memoria y las

seeualidades disidentes en teetos culturales alemanes y latnoamericanos recientes”a Actas de

Congreso internacional en Mieicol 2011a En prensaa

Schmuclerl Sergioa Detrás del vidrioa Buenos Aires: Siglo Veintunol 2000a

Schützenbergerl Anne Ancelina ¡Ayl mis ancestros! Buenos Aires: Editorial Omebal 2006a

Semánl Ernestoa Soy un bravo piloto de la nueva Chinaa Buenos Aires: Mondadoril 2011a 

Sosal Ceciliaa “Los topos and Kirchner’s Deatha Queering afliatons in mourning/ Los Topos y la
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4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Modalidad del seminario: 

Cada clase estará pautada en una clase previa en la cual se defne el teeto literario a analizarl el

material bibliográfco de lectura obligatoria y las eeposiciones orales de los alumnosa Las clases

se desarrollarán a partr de una eeposición inicial por parte del profesor que ofciará como

columna vertebral de cada clase y en la cual se indicarán las hipótesis a trabajara Luego se

desenvolverá la partcipación de los alumnos a partr de sus eeposiciones orales con los temas

elegidos según han sido enunciados en la sección “Unidades” de este Programaa 

Asimismo  se  instrumentarán  las  condiciones  necesarias  para  discutr  la  elaboración  de  un

trabajo  escrito  fnal de  carácter  monográfco sobre uno de los  temas tratados o  no en el

Seminario pero que se halle encuadrado dentro de los lineamientos básicos del Programa del

Seminariol y que será pactado previamente en una consultaa 

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  (Si eeistese)

Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES  

Se tendrá en cuenta en la tarea de evaluación del Seminario las siguientes actvidades de los

integrantes:

1a la  partcipación  actva  durante  las  reuniones  a  travis  de  la  eeposición  oral  de

opinionesl de crítcas pertnentes y justfcadas de las hipótesis presentadas; 

2a los modos de argumentación de los juicios y el uso de las citas de los teetos analizados;
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3a la formulación original de las hipótesis surgidas del análisis y la interpretación del tema

elegido; 

4a la corrección de los materiales entregados por escritol  esto esl  todos aquellos que

fueron elaborados durante el trabajo del seminario (fchasl reseñasl crítcasl glosasl

artículosl traduccionesl informes bibliográfcos)a

5a El  seminario  de  aprobará  con  un  Trabajo  Escrito  Final  cuyas  pautas  se  indicarán

durante  el dictado del Seminarioa 

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA
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