
1. PRESENTACIÓN

1.1.  CARRERA: Maestría en Literatura Argentna

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER: “Cultura letrada/cultura popular en

la literatura argentna ”

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

ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos): no se especifca. 

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA: Dr. Martn Kohan

2.  OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales

 Explorar diversas representaciones de lo popular y figuras a ellos asociadas en
algunos textos de la literatura argentina.

 Reflexionar  acerca  de  las  figuraciones  de  lo  popular  en  sus  implicancias
políticas, estéticas, ideológicas y culturales.

 Reflexionar sobre el tema del curso a la luz de la producción teórica y crítica
que proponen distintas concepciones de lo popular.

2..2 Objetivos específicos

 Revisar  diversos  regímenes  de  configuración  de  lo  popular  en  la  narrativa
argentina.

 Poner en relación la problemática de lo popular en relación con la posición de
enunciación de los letrados y con los proyectos de constitución de lo nacional.

 Cotejar el campo de cuestiones suscitados por las representaciones literarias
de lo popular según las distintas coyunturas sociales y políticas en términos de
un proceso de constitución, consolidación o reconfiguración estatal.
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3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 

El curso busca explorar diversas plasmaciones de lo popular en algunos textos fundamentales

de la narratva argentnaa considerando su artculación con la coyuntura polítca respectva y

con la resolución que los escritores consttuyen para su propio lugar de enunciación.

Se trata de una exploración atenta a los cambios de paradigma del universo de lo populara

según se consideren distntas coyunturas históricas y distntos abordajes teóricos: la instancia

fundante del romantcismoa el proceso de establecimiento y consolidación del Estado nacionala

los confictos polítcos entre estratos sociales contrapuestos  y según las perspectvas teóricas

que se consideren (desde el culturalismo de Mijaíl Bajtn hasta la refexión sobre los modos de

la dominación de Antonio Gramsci). 

UNIDADES

UNIDAD 1

-La cultura popular como forma de resistencia: lo otro de la cultura ofcial. La corporalidada lo

bajoa  la  inversión  de  los  valoresa  la  corrosión  por  la  risa.  El  carnaval  según  M.Bajtn.

Figuraciones de lo populara exclusiones y estereotpos: G.Didi Huberman.

-Cultura popular y clase social. La función del arte como instrumento de agitación popular:

realismo y vanguardia en Bertolt Brecht. Apropiaciones y emancipaciones en los consumos

culturales de la clase obrera: Richard Hoggartha Jacques Rancière.

-Masa y puebloa o la gran masa del pueblo. Pueblo y multtud: Toni Negria Paolo Virno. De la

cultura popular a la cultura de masasa identdad y enajenación: Umberto Ecoa Guy Debord.

-El pueblo-Nación. La estatalización polítca de tradiciones populares. Judith Butler. La cultura

nacional-popular según Antonio Gramsci.

Bibliografía

-Mijáil  Bajtn.  La  cultura  popular  en  la  Edad  Media  y  en  el  Renacimiento.  El  contexto  de

Francois Rabelais. Alianzaa Madrida 1990.

-Guy Débord. La sociedad del espectáculo. La Marcaa Buenos Airesa 1995.

-Umberto Eco. Apocalíptcos e integrados. Lumena Barcelonaa 1993.

-Antonio Gramsci. Literatura y vida nacional. Juan Pablos Editora Méxicoa 1976.

-Michael Hardt- Toni Negri. Multtud. Debatea Buenos Airesa 2004.
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-Georges  Didi  Huberman.  Pueblos  expuestos,  pueblos  fgurantes.  Manantala  Buenos  Airesa

2014.

-Richard Hoggarth. La cultura obrera en la sociedad de masas. Siglo XXIa 2013.

-Jacques Rancière. La noche de los proletarios. Tinta Limóna Buenos Airesa 2010.

-Paolo Virno. Gramátca de la multtud. Colihuea Buenos Airesa 2003.

-VV.AA. ¿Qué es un pueblo? Eterna Cadenciaa Buenos Airesa 2014.

-Simone Weil. La condición obrera. El Cuenco de Plataa Buenos Airesa 2010.

UNIDAD 2: LA FUNDACIÓN

- La fundación. “El Matadero” de Esteban Echeverría. Lo nacional y lo popular: la importación

del romantcismo. Mundo letrado y mundo popular.  La violencia popular y  sus desbordes.

Violencia popular y violencia estatal. La lógica de la territorialidad.

Bibliografía 

-Esteban Echeverría. “El Matadero”.

 - VV.AA. Las brújulas del extraviado. Para una lectura integral de Esteban Echeverría . Beatriz

Viterboa Rosarioa 2006.

-Ricardo Piglia. “Echeverría y el lugar de la fcción”a en La Argentna en pedazosa Ediciones de la

Urracaa Buenos Airesa 1993.

-Noé Jitrik.  “Forma y signifcación en “El  matadero””a  en  El  fuego de la  especiea  Siglo  XXIa

Buenos Airesa 1971.

-Cristna  Iglesia.  “Mártres  o  libres:  un  dilema  estétco.  Las  víctmas  de  la  cultura  en  El

Matadero de Echeverría y en sus reescrituras”a en Letras y divisasa Eudebaa Buenos Airesa 1998.

-Beatriz  Sarlo  y  Carlos  Altamirano.  “Prólogo” a las  Obras  escogidas  de Esteban Echeverríaa

Ayacuchoa Caracasa 1991.

UNIDAD 3: LA TRADICIÓN.

-Función de la  gauchesca en el  imaginario  de lo  nacional-popular.  La  construcción de una

mitología. Captura estatal de la violencia popular: su redención. Las tensiones entre delito y

leya cuerpo y letraa voz y escritura. Líneas de una tradición: Borgesa Leónidas Lamborghini.
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Bibliografía

-Josefna Ludmera  El género gauchesco. Un tratado sobre la patriaa  Editorial Sudamericanaa

Buenos Airesa 1988.

-Julio Schvartzmana Letras gauchasa Eterna Cadenciaa Buenos Airesa 2013.

UNIDAD 4: IEL CANON

Versiones de lo popular en el centro del canon literario. Jorge Luis Borges: la mitología del

coraje como legitmación de la violencia popular. Identdades populares e identdad nacional.

Las  tensiones  entre  el  mundo popular  y  el  mundo letrado.  Literatura  y  experiencia.  Julio

Cortázar:  tradiciones  populares  y  peronismo.  Experiencia  y  espectáculo.  Experiencia  y

narración. Mundo popular y mundo letrado: otras tensiones.

Bibliografía 

-Jorge Luis Borgesa “Hombre de la esquina rosada” y “El sur” (varias ediciones).

-Julio Cortázara “Torito” y “Las puertas del cielo” (varias ediciones).

UNIDAD 5: REESCRITURAS DEL PRESENTE

Reescrituras de Martn Fierro. El antecedente de Borges. Tradición nacional y lengua popular:

Oscar  Fariña.  Tradición  popular  y  vanguardia:  Pablo  Katchadjián.  Identdad  argentna  e

identdad de género: Gabriela Cabezón Cámara.

Bibliografía 

-Oscar Fariñaa El guacho Martn Fierroa Interzonaa Buenos Airesa 2011.

-Pablo Katchadjiána El Martn Fierro ordenado alfabétcamentea Iapa Buenos Airesa 2010.

-Gabriela Cabezón Cámara. Las aventuras de la China Iron. Random Housea Buenos Airesa 2017.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Forma de trabajo: exposiciones del docente y discusión conjunta.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  (Si existese)
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Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES  

Monografía fnal

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA
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