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1.  Fundamentación 

 

El campo de los estudios literarios constituye un espacio polémico en el que se 

enfrentan puntos de vista y se ponen en juego estrategias de legitimación. Esto lleva a 

analizar las producciones que se generan dentro de este ámbito disciplinar, a partir de 

las condiciones de producción y de circulación. De acuerdo con esta idea general, para 

el desarrollo de este programa, se considera relevante examinar los aportes y los límites 

de cada propuesta teórica. Y, en tanto la teoría literaria se define como 

interdisciplinaria, también adquiere importancia analizar los diálogos que se han 

generado –explícita e implícitamente– con otras zonas del campo cultural. Se propone, 

así, actualizar y poner en crisis presupuestos tradicionales acerca del estudio de la 

Literatura. Para esto, en términos más específicos, se plantean dos ejes temáticos que se 

presentan como interdependientes: el problema de la interpretación y las teorías del 

sujeto. Por cierto, los distintos modos de interpretar y los diferentes estatutos otorgados 

al sujeto siguen siendo motivo de debate no solo en relación con la literatura sino 

también en ámbitos diversos tales como la lingüística, el psicoanálisis, la antropología, 

la sociología.  Por este motivo, el presente programa retoma algunos de esos planteos y 

hace foco en distintas perspectivas que materializan cambios en los modos de pensar la 

subjetividad, el autor y los personajes y en la incidencia que estas conceptualizaciones 

tienen en los modos de interpretar textos literarios. A partir de distintas propuestas -

generadas durante el siglo xx y lo que va de este- se analizarán textos teóricos y críticos 

que constituyen aportes para la práctica interpretativa de textos literarios.  

En suma, teniendo en cuenta el espacio de confrontación y polémica actual, este 

programa propone profundizar categorías y conceptos -que generados en distintos 

ámbitos y producidos en diferentes momentos históricos- entran en diálogo con la 

producción y la interpretación de obras literarias.  Es también otro propósito reflexionar 

acerca de la forma en que se construye el conocimiento en distintos campos del saber 

con especial atención en el de los estudios literarios. 

 

 

2. Objetivos del programa 

 

2.1. Exponer y promover el debate acerca de las distintas perspectivas teóricas que, 

generadas en distintos campos del saber, dialogan con el área de los estudios literarios. 

 

2.2. Valorar el estudio de la teoría literaria en razón de su importancia como punto de 

partida para las demás asignaturas de la carrera.  
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2.3. Conocer los desarrollos teóricos que han generado los conceptos enunciados en el 

programa, haciendo hincapié en los problemas que se han suscitado y los modos de 

resolución propuestos.   

 

2.4. Analizar de qué modo la crítica transforma conceptos teóricos para el análisis de 

textos literarios.  

 

2.5. Desarrollar la comprensión crítica de los marcos teóricos que sustentan las prácticas 

de escritura. 

 

2.6. Ejercitar el pensamiento crítico a partir del planteo de problemas que presentan 

diversas propuestas teóricas relacionadas con la literatura. 

 

2.7. Incorporar nuevos problemas y nuevas respuestas a los presentados por las distintas 

teorías. 

 

2.8. Desarrollar prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas universitarias.  

   

3. Contenidos por unidades 

 
MODOS DE INTERPRETAR Y ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LAS TEORÍAS DEL SUJETO/AUTOR   

 

3.1. El problema del sentido y la interpretación 

 

3.1. a. Diferentes modos de leer: interpretación/interpretación literaria. La ilusión 

referencial ¿literaria?: autonomía de la obra de arte. La antiinterpretación transgresiva 

dentro de un enfoque inmanente. Sentido literal vs. sentido metafórico: presupuestos 

teóricos. De la disputa tradicional al sinsentido de la verdad. Sentidos como efectos y 

efectos de verdad. 

 

3.1. b. Las relaciones autor-obra-lector: alcances en la tarea interpretativa. La 

“intención” del autor, de la obra y del lector. Interpretación y sobreinterpretación. 

Describir, interpretar y comprender: la necesidad de teorizar.  

 

3.2. Las teorías del sujeto/autor 

 

3.2. a. Aproximación histórica y filosófica al concepto clásico de sujeto: concepciones 

tradicionales del autor. La crisis del concepto clásico de sujeto. El método biográfico. 

Literatura y biografía: las funciones literarias de la biografía. 

  

3.2. b. Diálogos entre distintos campos disciplinarios acerca de la categoría sujeto:  

- El sujeto del psicoanálisis: descentramiento y escisión. Psicoanálisis y literatura: 

sus múltiples relaciones. Psicoanálisis e interpretación: crítica literaria 

psicoanalítica. El texto como síntoma. Psicobiografía y psicoanálisis de autor. 

Psicoanálisis y postestructuralismo. El inconsciente colectivo.  

- Creación y producción: el autor como productor. Sujeto e ideología. La literatura 

como forma de conocimiento. Debates sobre el realismo.  

 

 3.2. c. La muerte, reconstitución y resurgimiento de la categoría sujeto/autor, en el 

marco de la “reorganización del mundo”: autonomía/postautonomía. Formas de 
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subjetivación e identidades: articulación de diversos enfoques teóricos. Identidad 

como momento identificatorio. El proceso de ficcionalización del yo. Metaficción, 

metaliteratura y posmodernidad. La cultura de la intimidad y el “giro 

autobiográfico”. La ilusión de que no hay autor y el textualismo. Literatura/realidad: 

nuevas relaciones. Aportes del Análisis del Discurso: sujeto e interpretación.  

 

4. Actividades 

 

A fin de dar cumplimiento a los objetivos fijados, se desarrollarán clases teóricas, 

teórico-prácticas y prácticas durante las cuales se cumplirán las siguientes actividades: 

 

4.1. Discusión grupal de las hipótesis desarrolladas en los textos teóricos que forman 

parte de la bibliografía de la asignatura y análisis de los diálogos que esos textos 

entablan, explícita o implícitamente. 

 

4.2. Lectura y análisis de artículos críticos a fin de que los alumnos discriminen, en cada 

caso, los paradigmas y marcos teóricos en los que estos se inscriben, el objeto crítico 

que recortan y el tipo de interpretación que construyen. 

 

4.3. Análisis de textos literarios, con especial atención a los procedimientos y 

dispositivos discursivos que permiten abordar las problemáticas enunciadas en los 

contenidos del programa. 

 

4.4. Exposiciones orales de los alumnos sobre los diversos temas tratados en las clases 

prácticas y teóricas. 

 

4.5. Presentación de trabajos escritos (borradores de preguntas de exámenes y trabajos 

prácticos) vinculados con el desarrollo de la asignatura y, en términos generales, con el 

de la carrera. 

 

5. Carga horaria 

    Clases teóricas: dos horas y media semanales. 

    Clases prácticas: una hora y media semanales. 

    Total: cuatro horas semanales.  

 

6.  Sistema de promoción 

6.1. Condiciones de regularidad: 

a)  80% de asistencia a clases teóricas. 

b)  80% de asistencia a clases prácticas. 

c)  Aprobación de dos exámenes parciales, el segundo de los cuales revestirá el carácter 

de un trabajo de integración. 

d)  Aprobación de dos trabajos prácticos escritos.  

6.2. Condiciones de aprobación: 

Aprobación de un examen final. 

Alumnos libres: Examen final (escrito y oral) conforme lo establece la reglamentación 

vigente. 
 

7. Equipo de cátedra  

Prof. Asociada a cargo: Beatriz Hall 

Jefa de Trabajos Prácticos: Ursino Aldana 
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8. Textos literarios.  Se propondrá elaborar una selección, a partir de los siguientes 

textos:  

 

    Walsh, R.: “Esa mujer”. 

    Link, D.: Los años 90 

    Mollloy, S.: El común olvido 

    Piglia, R.: El camino de ida 

    Ocampo, S.: “Cielo de claraboyas” 

    Borges, J.L.: Obras completas (Selección) 
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