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Programas 2018 

 
1. PRESENTACIÓN 
1.1.  CARRERA 
 
Doctorado en Literatura y Estudios Críticos 
 
1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 
Seminario: "Figuraciones de infancia en ficciones españolas y argentinas del presente: del 
laboratorio de escritura a la emergencia queer". 
 
1.3. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA  
 
Dr. Germán Prósperi  (UNR – UNL) 
 
2.  OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar aportes al conocimiento de la infancia en textos españoles y argentinos del presente 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar los modos en que la infancia se figura en los textos del corpus. 
Explicar las modulaciones de la infancia en el marco de los debates sobre laboratorios de 
escritura.  
Describir los modos de emergencia de una infancia queer en la literatura. 
 
3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 
3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  
  
La presencia de niños en la ficción ha sido un tópico altamente identificado en la diacronía. Al 
mismo tiempo que se constituyó en zona de interés para diferentes disciplinas sociales y 
humanas. En el campo de los estudios literarios, la infancia ha sido abordada 
fundamentalmente como un tópico o como manifestación de la  emergencia de una voz 
particular entre todas las posibles que el texto habilita. 
 Más allá de este horizonte en que los personajes infantiles se identifican en tanto actantes, 
podemos encontrar otras formas de su emergencia. Este Seminario busca estudiar dos modos 
en que la infancia se figura: en tanto laboratorio de escritura y como exposición de una 
disidencia que declara desde el inicio su posición queer. 
En este sentido la infancia se entenderá como inicio de un proyecto escritural y como figura 
recurrente que irrumpe en el devenir de la escritura. En este sentido se estudiarán diversos 
modos de esas figuraciones: como repertorio categorial, como posición, como ficción teórica, 
como cierre, entre otras. 
El análisis se centrará en una serie de textos tanto argentinos como españoles que ponen de 
manifiesto inicios raros de numerosos proyectos de escritura. 
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4. CONTENIDOS 
 

Primera clase (Jueves 30 de agosto) 
 
Figuraciones de infancia. Delimitación categorial. Aproximaciones clásicas. Escribir la infancia 
en la infancia. La escena arcaica. Autobiografías de infancia. La novela de aprendizaje y la 
novela de educación. Diferencias y semejanzas entre ambas especies. 
Laboratorio de escritura e inicio de obra. 
 

Segunda clase (Viernes 31 de agosto) 
 
Una infancia queer. Crecer hacia los lados a través de la ficción. El futuro del niño queer. 
Ficciones teóricas de infancia: Agamben, Link, Barthes. El niño raro de la crítica: Roland Barthes 
por Roland Barthes (1975). Decir todo como en una novela. El diario, la novela, la infancia. 
Incidentes (1987): la única patria. 
 

Tercera clase (Sábado 1 de septiembre) 
 
El animal gay: Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Krausismo y proyecto noventayochista. 
“Yo estoy muerto de risa con esta decisión”: el niño García Lorca en Nueva York y La Habana.  
 

Cuarta clase (jueves 6 de septiembre) 
 
Cómo me hice gay: El palomo cojo, de Eduardo Mendicuti. Autoficción y ciclo narrativo. Fuego 
de marzo. Fábulas de la animalidad. 
Familia y estado. Intervenciones políticas en el devenir de sexualidades disidentes. Patria y 
sexo, de Luis Antonio de Villena. 
 

Quinta clase (Viernes 7 de septiembre) 
 
Cómo muere un niño. Ruralismo y violencia: Intemperie, de Jesús Carrasco. No hay futuro para 
el niño.  
A dónde mueren los niños: El niño que robó el caballo de Atila, de Iván Repila. 
 

Sexta clase (Sábado 8 de septiembre) 
 
Derivas de infancia en la narrativa argentina contemporánea: Cielos de Córdoba, de Federico 
Falco y Distancia de rescate, de Samanta Schweblin. 
 
Síntesis. 
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5.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
(Se incluyen solo los textos teóricos que se discutirán en las clases. La bibliografía específica 
para la lectura del corpus se entregará durante el cursado) 
 
Agamben, Giorgio (2011). Infancia e historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 
 
Aries, Philippe (1960). “El descubrimiento de la infancia” en El niño y la vida familiar en el 
Antiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1987. Disponible en 
http://201.147.150.252:8080/jspui/bitstream/123456789/1346/1/Texto%2015.pdf 
-----(1986) “La infancia” en Revista de educación 281, p 5-17. Disponible en 
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/70092/00820073003414.pdf?seq
uence=1 
 
Astutti, Adriana (2001). Andares clancos. Rosario: Beatriz Viterbo. 
 
Baena, Rosalía (2000) “Chilhoods. La autobiografía de infancia como subgénero narrativo en 
auge”, Rilce 16-3, 479-489. 
 
Barthes, Roland (1975). Roland Barthes por Roland Barthes. Barcelona: Paidós, 2004 
-----(1980). La cámara lúcida. Buenos Aires. Paidós, 2003 
-----(1987). Incidentes. Barcelona: Anagrama 
 
Birnbaum, Jean (2007). “Derrida como un niño”, en Jacques Derrida. Aprender por fin a vivir. 
Madrid: Amorrortu. 
 
Bond Stockton, Kathryn (2009). The queer child, or growing sideways in the twentieth century. 
Durham and London, Duke University Press. 
 
Cuadernos Lirico. Revista de la red universitaria de estudio sobre las literaturas rioplatenses en 
Francia. Monográfico N° 11. De niños e infancias. 2014. 
 
De Diego, José Luis (1998) “La novela de aprendizaje en Argentina Primera parte”, Orbis Tertius 
III, 6. Edición electrónica. 
-----(2000) “La novela de aprendizaje en Argentina Segunda parte, Orbis Tertius IV, 7. Edición 
electrónica. 
 
Domínguez, Nora (2007) De donde vienen los niños. Maternidad y escritura en la cultura 
argentina. Rosario: Beatriz Viterbo. 
 
Edelman, Lee (2014). No al futuro. La teoría queer y la pulsión de muerte. Barcelona: Egales.  
 
Fernández Romero, Ricardo (2001). “El recuento de la infancia y la juventud”, Cuadernos 
Hispanoamericanos 617, pp. 7-13. 
 
Giorgi, Gabriel (2014) Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica. Buenos Aires: Eterna 
Cadencia. 
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Link, D. (2009) Fantasmas. Imaginación y sociedad. Buenos Aires: Eterna cadencia. 
-----(2015). Suturas. Imágenes, escritura, vida. Buenos Aires, Eterna Cadencia. 
 
Muzzopappa, Jlia (2017). Irrupciones de la infancia. La narrativa de Silvina Ocampo. Buenos 
Airtes: Corregidor. 
 
Premat, Julio (2016). Érase esta vez. Relatos de comienzo. Buenos Aires: EDUNTREF. 
 
Schérer, Rene y Hocquenghem, Ruy (1979). Álbum sistemático de la infancia. Barcelona: 
Anagrama. 
 
 
6. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 
EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 
 
Durante el cursado los doctorando realizarán exposiciones orales sobre alguno de los textos 
teóricos estudiados. 
El Seminario se aprueba con la presentación de un trabajo monográfico en el que se analizará 
alguno de los textos del corpus desde la perspectiva teórica que el curso desarrollará. Los 
doctorandos podrán analizar otros textos incluidos en sus proyectos de investigación previo 

acuerdo con el profesor responsable. 
 
7. EXAMEN FINAL. 
ALUMNOS REGULARES   
 
Los alumnos presentarán su monografía en una fecha a acordar. El docente realizará una 
devolución escrita. 
 
ALUMNOS LIBRES   
No corresponde 
 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA 
 
 
 
 

 
Dr. Germán Prósperi 

 

 

 


