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Marco Teórico

La literatura como disciplina ha construido a través del tiempo su propio territorio de reflexión y
autojustificación: la teoría literaria. Territorio que en un principio respondió a la necesidad de
conformar y legitimar una “identidad disciplinaria” necesaria para su supervivencia. Hoy, bajo el rótulo
de “teoría literaria” se despliega un amplio espectro de teorías que tratan de explicar y justificar la
práctica social literaria desde muy distintas perspectivas. Cuando accedemos entonces al ámbito de la
teoría literaria y su práctica, la crítica literaria, nos estamos moviendo dentro de los márgenes de un
terreno inasequible e inestable, pero por lo mismo pleno de sentidos y posibilidades. Todas aquellas que
se producen en cada nueva lectura, bajo cada nuevo contexto. La teoría literaria se ha beneficiado en lo
que va del siglo de esta inestabilidad, escapando del ciclo de precisión y autosuficiencia en el que se
había encerrado.

Los estudios en torno a la literatura, sus definiciones y teorizaciones se multiplicaron y
diversificaron a partir de los años setenta, compartiendo de todos modos ciertas ideas en común que
echaban por tierra los postulados humanistas y la ilusión de la autonomía del texto. Por un lado se
abrieron nuevos campos de exploración sobre temáticas que antes se consideraban agotadas y por otro,
se produjo un profundo debate sobre los fundamentos epistemológicos que sustentan y legitiman a los
conocimientos. Estos movimientos teóricos postulan que la literatura no está sólo provista de cualidades
intrínsecas o inherentes que la definen como tal, sino también cuenta con las diferentes formas en que la
gente se relaciona con lo escrito. De esta manera, también es transitoria, variable, inestable y
permeable. Significa y resignifica de acuerdo a circunstancias específicas de producción o lectura. Se
escribe y rescribe negándose a la fugacidad, reteniendo a Sísifo en su eterno y aporístico significar. Así,
la teoría literaria en sus constantes redefiniciones ha aprendido a convivir sin conflictos con las diversas
tendencias a las que dio vida. En la actualidad resuenan los ecos del estructuralismo junto a las
celebraciones propuestas por el  postestructuralismo o el postmodernismo, que conviven también con la
crítica feminista, psicológica o postcolonial. La teoría literaria, otorga espacio, entonces, a unas y otras
corrientes, que confluyen, divergen, se yuxtaponen y se prolongan haciendo que el fragmentarismo,
paradójicamente, se transforme en posibilidad creadora; negándose al horror de todo intento totalizador.

Metodología de la Investigación Literaria, es una materia que inevitablemente reclama ordenar
el caos, pero que no necesariamente rechaza la pluralidad, ya que en ella es desde donde se sustenta el
pensamiento crítico que contribuye a la identidad disciplinar. Indudablemente, la literatura como
disciplina ha tenido que construir, reformular y rescribir constantemente las teorías que contribuyeron a
conformarla y sacralizarla, para pensarse desde otros espacios y con otros elementos que amplían,
complejizan y diversifican su estatuto disciplinar. La teoría literaria ha provocado tanta producción
metadiscursiva como desconcierto y desazón. El punto hoy es aprender a pensarla como un espacio de
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reflexión ya no plagado de certezas sino de profundas inestabilidades, que permita también pensar a la
disciplina como un territorio de continuos entrecruzamientos, de permanentes representaciones y de
necesarias reescrituras. El trabajo en un área teórica de la carrera de Letras, y especialmente en una de
las materias finales del programa, comprende, entonces, dos instancias centrales. Por un lado, la de
acercar a los estudiantes al campo específico de las preocupaciones teórico literarias contemporáneas y,
por otro, la de otorgarles la posibilidad de profundizar y contrastar los supuestos teóricos, abordados en
los años anteriores en las materias correspondientes a este eje, con las últimas corrientes del
pensamiento moderno contemporáneo en la literatura. Las deudas, inevitablemente, serán muchas, los
recortes son necesarios y sin duda excluyentes. Estoy refiriéndome, necesariamente, a un recorte
pensado a partir de razones de orden pedagógico y disciplinario (Debido a los contenidos que se
abordan en las asignaturas correlativas previas en el plan de estudio) que incluirá algunas de las teorías
más recientes de la crítica literaria, aquellas que nacen desde el prefijo “post”, a saber,
postestructuralismo, postmodernismo, postcolonialismo, postfeminismo, neohistoricismo, etc. El
espectro igualmente es amplio e inabarcable, y el espacio curricular asignado a esta materia no permite
saldar todas las deudas. Por esa razón, el curso Metodología de la Investigación Literaria propone
concentrarse en el discurso teórico del postestructuralismo, del postmodernismo y del postcolonialismo,
para que los estudiantes profundicen estas tradiciones teóricas pensadas desde la marca metafórica,
como dije arriba, del “post”. Cada una de las unidades de la asignatura no sólo discute los presupuestos
de una corriente literaria en particular sino que también apunta a la construcción consciente y reflexiva
de las herramientas que un crítico literario selecciona y utiliza de la amplia gama que se le presenta. Es
decir, reconocer que la teoría no es un factor que está más allá del trabajo empírico, sino que se
construye a partir de éste. En otras palabras, no se puede decir cómo se debe escribir crítica literaria sin
un ejercicio constante de la propia escritura. Por ello, no se puede imaginar una separación del curso en
actividades teóricas y prácticas, ya que no es seccionando el campo discursivo de la disciplina como se
puede aprehender a la misma, sino que es, justamente, reflexionando sobre la tensión que generan
enunciados diversos, puestos en el escenario de la escritura y discutidos en el ámbito del aula, como
puede la crítica literaria convertirse en un oficio practicado y vivido. Es importante destacar que estas
discusiones no implican el desarrollo de unidades específicas dentro del programa sino que estarán
presentes en las discusiones sobre los temas centrales en cada unidad.

Objetivos

• Reconocer las problemáticas específicas de la teoría y la metodología literaria contemporánea,
sus tendencias críticas, sus propuestas de análisis y los criterios acerca de lo literario que
determinan cada una de las posturas.

• Analizar y discutir diversos textos de teoría literaria, asumiendo una posición reflexiva y crítica
ante los mismos.

• Descubrir puntos de coincidencia y de divergencia entre ciertas propuestas de análisis y líneas
críticas.

• Interpretar producciones literarias en relación con los contextos teóricos y socio-culturales.
• Fomentar la práctica escrituraria en los alumnos a través de propuestas de trabajos prácticos.
• Reconceptualizar la teoría a partir de la práctica.

Contenidos

UNIDAD 1:

Panorama de las teorías literarias del Siglo XX. Perspectivas teóricas contemporáneas. El “giro
cultural”: La investigación literaria tras la metáfora del “post”. El canon occidental / La subverción del
canon.
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UNIDAD 2:

La crítica literaria postestructuralista. El universo descentrado: la deconstrucción. Jacques Derrida: la
erosión del centro. La inestabilidad de las estructuras. Metafísica de la presencia: logocentrismo.
Gramatología y archiescritura: la ciencia de la diferAncia.

UNIDAD 3:

Entre el lamento y la celebración: Qué es el postmodernismo?–Qué fue el modernismo?.
Modernidad/Modernismo– Postmodernidad/Postmodernismo: las fronteras conceptuales.
Postmodernismo y rupturas conceptuales: Francois Lyotard y las metanarrativas. El postmodernismo en
la literatura: intertextualidad, ironía y narcisimo. Beckett y la dicotomía modernista/postmodernista.

UNIDAD 4:

Discurso Colonial/Teoría Postcolonial. Imperialismo y textualidad: lecturas postcoloniales, residuos
coloniales. Descolonizar los textos imperiales. La seducción de la crítica postcolonial: el desafío al
poder y la desconstrucción de categorías e identidades. Postcolonialismo en Latinoamérica.

Metodología de trabajo

Se propone como metodología de trabajo el seminario, el cual permite la articulación entre
teoría y práctica y la producción y discusión colectiva. Esta modalidad de trabajo implica el rol activo y
autónomo del alumno en la reflexión crítica de las temáticas abordadas, y permite, a su vez la
presentación de información por parte del docente, quien promueve y facilita el aprendizaje.

Acorde a la modalidad de trabajo propuesta, la de seminario, la intención de la cátedra es que
cada sesión esté organizada en relación con una temática en particular de la teoría literaria. La función
del profesor será en cada una de las sesiones plantear el conjunto de problemáticas que se relacionen
con la teoría en cuestión, sus tradiciones y discusiones a fin de que permita un abordaje enriquecedor;
guiar e indicar la bibliografía. Es decir, deberá coordinar permanentemente las reuniones de seminario
de manera tal que en ellas se aborde a profundidad la teoría planteada y se posibilite el espacio de
discusión, reflexión e investigación. La intención es mantener un marco flexible que nos permita
alternar prácticas de enseñanza grupales (debates, discusión de material bibliográfico, etc.) e
individuales (producciones escritas u orales), con aquellas relacionadas a la clase impartida por el
profesor a cargo.

El desarrollo de las actividades tendrá en cuenta los siguientes momentos:
- Presentación de los ejes principales que se abordarán en el transcurso del curso y la metodología

de trabajo acordada.
- Se alternará entre clases teóricas y discusiones en torno al material bibliográfico. Se propiciará

la formación de grupos de estudio ya que esto permite confrontar las diferentes posturas y
compartir el conocimiento.

- Algunas de las unidades se cerrarán con la proyección de una película y un debate en torno a
ella.

- Las actividades que estén ligadas a la discusión bibliográfica deberán tener en cuenta:
determinación de las ideas centrales del autor; determinación de las hipótesis (si las hubiera);
tratamiento del problema por parte del autor; discusión sobre la metodología empleada en el
texto; objeto de estudio abordado; críticas.

- Reflexión y producción escrita a partir de los textos propuestos en cada unidad.
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Evaluación y acreditación

Los criterios de evaluación y acreditación son los siguientes:
- compromiso con las lecturas;
- resignificación bibliográfica;
- participación en el trabajo grupal y con aportes en los diferentes momentos;
- manejo de la información relacionada con cada tema;
- niveles de reflexión sobre la temática en cuestión;
- niveles de autonomía en la reflexión crítica;
- uso del lenguaje específico;
- profundización e integración de los conocimientos, habilidades y actitudes.

El tipo de evaluación que se propone, siguiendo una línea de coherencia con lo antes expuesto, evalúa
todo el proceso educativo por lo cual se propone una evaluación integrada, no limitada a los resultados,
sino continua, procesual y reflexiva.
Metodología de la Investigación Literaria es, de acuerdo al reglamento vigente, una materia con sistema
de promoción sin examen final. Para ello los alumnos deberán:

- Aprobar el 75 % de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra.
- Aprobar los examenes parciales con un puntaje no inferior a 6 (seis).
- Aprobar un coloquio final con un puntaje no inferior a 6 (seis).

En el caso de que el alumno no alcance los requisitos para acceder a la promoción sin examen final
podrá acceder al régimen de acreditación con examen final:

- Aprobar el 75 % de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra.
- Aprobar los examenes parciales con un puntaje no inferior a 4 (cuatro).
- Aprobar un examen final con un puntaje no inferior a 4 (cuatro).

Los alumnos libres deberán:
- Presentar y aprobar dos trabajos monográficos sobre temas del Programa, un mes antes de

rendir la asignatura.
- Aprobar un examen final que será escrito y oral sobre cualquier tema del Programa vigente.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

Averbach, Margara. “Algo más que una lista de nombres” en Ñ. Revista de Cultura. I (27), Buenos
Aires: Clarín, sábado 3 de abril de 2004: 18-19.

Bhabha, Homi. “Introducción: Los lugares de la cultura” en El lugar de la cultura. Buenos Aires:
Manantial, 2002 (1994).: 17-37.

Bloom, Harold. “Elegía al canon” en El canon occidental. Barcelona: Anagrama, 1997 (1994): 25-51.

Borges, Jorge Luis. “El escritor argentino y la tradición” en Discusión. Buenos Aires: Emecé, 1964
(1957): 151-162.

Borges; Jorge Luis. “Kafka y sus precursores” en Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé, 1960:
145-148.

Burn, Gordón. “La decadencia de la novela norteamericana” en Ñ. Revista de Cultura. I (25), Buenos
Aires: Clarín, sábado 20 de marzo de 2004: 20-22.
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Gómez Peña, Guillermo. “Al otro lado del espejo mexicano. Reflexiones de un artista fronterizo” en
http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/al-otro-lado-del-espejo-mexicano.html

Jitrik, Noé. “Canónica, regulatoria y transgresiva” en Cella, Susana (comp.). Dominios de la Literatura.
Acerca del canon. Buenos Aires: Losada: 1998: 19-41.

Said, Edward. “Introducción: Crítica secular” en El mundo, el texto y el crítico. Buenos Aires: Debate,
2004 (1983): 11-47.

Shakespeare, William. La Tempestad. México: Fondo de Cultura Económica, 2000 (1623).

Película: En un lugar de África

Unidad 2:

Culler, Jonathan. “La crítica postestructuralista” en Vital, Alberto (ed.). Conjuntos. Teorías y Enfoques
Literarios Recientes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996 : 55-66.

Derrida, Jacques. « El fin del libro y el comienzo de la escritura » en De la Gramatología. México:
Siglo Veintiuno, 1998. (1967): 11-35.

Derrida, Jacques. “La estructura, el signo y el juego en el discurso de la ciencias humanas” en La
escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos, 1989 (1967): 383-401.

Derrida, Jacques. « Lingüística y gramatología » en De la Gramatología. México: Siglo Veintiuno,
1998. (1967): 37-95.

Derrida, Jacques. “Lo exorbitante. Cuestión de método” en De la Gramatología. México: Siglo
Veintiuno, 1998. (1967): 201-208.

Eagleton, Terry. “El Postestructuralismo” en Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo de
Cultura Económica, 1998. (1983): 155-181.

Peretti, Cristina de. “Grama, programa, gramatología: la ciencia general de la escritura” en Jacques
Derrida: Texto y Deconstrucción. Barcelona: Anthropos, 1989: 69-122.

Peretti, Cristina de. “La violencia del discurso metafísico” en Jacques Derrida: Texto y
Deconstrucción. Barcelona: Anthropos, 1989: 23-68.

Platon. “Fedro” en La república  Fedón  Fedro. Buenos Aires: Andrómeda, 2004: 381-448.

Unidad 3:

Beckett, Samuel. Esperando a Godot. Barcelona: Tusquets, 2001 (1952).

Casullo, Nicolás. “La modernidad como autorreflexión” en Casullo, Nicolás, Ricado Forster y
Alejandro Kaufman. Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones
intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Buenos Aires: Eudeba, 2004 (1999): 9-22.

Cucurto, Washington. “Noches vacías” en Cosa de negros. Buenos Aires: Interzona, 2003: 5-62.

http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/al-otro-lado-del-espejo-mexicano.html
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Hutcheon, Linda. “Teorizando lo Postmoderno: Hacia una poética” en Vital, Alberto (ed.). Conjuntos.
Teorías y Enfoques Literarios Recientes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996 :
131-161.

Jameson, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós,
1995 (1984).

Lyotard, Jean Francois. “Apostilla a los relatos” en La posmodernidad (Explicada a los niños).
Barcelona: Gedisa, 2005: 27-32.

Lyotard, Jean Francois. “Notas sobre los sentidos de post-” en La posmodernidad (Explicada a los
niños). Barcelona: Gedisa, 2005: 87-93.

Lyotard, Jean Francois. “Parte a propósito de la confusión de las razones” en La posmodernidad
(Explicada a los niños). Barcelona: Gedisa, 2005: 71-77.

Rivera-Rodas, Óscar. “Modernidad y Postmodernidad Literarias en Hispanoamérica” en Vital, Alberto
(ed.). Conjuntos. Teorías y Enfoques Literarios Recientes. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1996 : 447-469.

Película: Brazil.

Unidad 4:

Bhabha, Homi. “La otra pregunta. El estereotipo, la discriminación y el discurso del colonialismo” en
El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002 (1994): 91-110.

Bhabha, Homi. “Lo poscolonial y lo posmoderno. La cuestión de la agencia” en El lugar de la cultura.
Buenos Aires: Manantial, 2002 (1994): 211-240.

Bhabha, Homi. “Signos tomados por prodigios. Cuestiones de ambivalencia y autoridad bajo un árbol
en las afueras de Delhi, mayo de 1817” en El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002
(1994): 131-153.

Camus, Albert. El extranjero. Booket, 2007.

Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 1986 (1961).

Mignolo, Walter. “La crítica postcolonial en literatura”, 1994: 151-158

Mignolo, Walter. “Posoccidentalismo: Las epistemologías fronterizas y el dilema de los estudios
(latinoamericanos) de areas” en Revista Iberoamericana. Vol. LXII, Núms. 176-177, Julio-Diciembre
1996: 679-696.

Parry, Benita. “Problemas en las teorías actuales del discurso colonial” en Entrepasados. Revista de
Historia. II (3), Buenos Aires, 1992.

Said, Edward. “Camus y la experiencia francesa” en Cultura e Imperialismo. Barcelona: Anagrama,
1996: 268-292.
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Said, Edward. “Introducción” en Cultura e Imperialismo. Barcelona: Anagrama, 1996: 11-34.

Said, Edward. “Narrativa y espacio social” en Cultura e Imperialismo. Barcelona: Anagrama, 1996:
115-141.

Said, Edward. “Introducción” en Orientalismo. Madrid: Libertarias, 1990 (1978): 19-49.

Año de vigencia: 2008
Profesor Responsable: Picallo Visconti, Ximena
(Firma Aclarada)
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