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Fundamentación
El presente Taller de Crítica Literaria se propone como continuidad de la
materia Teoría y Análisis Literario I. Asimismo, se propone como articulación, en
el marco del estudio y el ejercicio de la crítica literaria, con algunos de los
contenidos y procedimientos impartidos en las materias Introducción a los Estudios
Literarios y Taller de Escritura Académica.
Los contenidos se organizan en función de cinco unidades, que son campos de
lectura establecidos a su vez a partir de alguna noción o concepto clave, que
remita tanto a una determinada dimensión de la teoría como a objetos históricoliterarios puntuales. Los genitivos con los que se formula el campo de cada
unidad (por ejemplo “Crítica del canon”) deben ser entendidos como rigiendo
un sentido amplio, no sola o necesariamente como cuestionamiento de aquello
a lo que aluda la crítica en cuestión sino como un espacio dinámico de
indagación.
El Taller está orientado a fomentar no solo el estudio de ciertas corrientes
críticas modernas y posmodernas, sino también el ejercicio de la crítica
literaria, procurando explorar diferentes registros de escritura y de discusión.
Partimos del supuesto de que la investigación académica, con sus reglas de
juego, y la crítica literaria, con su permanente transgresión de esas reglas,
mantienen una relación cognoscitiva e institucional tensa, pero mutuamente
fecunda
y
en
cualquier
caso
no
excluyente.
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Si bien se trabajará a lo largo del semestre sobre la base de textos teóricocríticos y si bien la meta-crítica será también un nivel de reflexión constante,
cabe destacar que el horizonte y el objeto de discusión es siempre la literatura
en cualquiera de sus manifestaciones.
El presente programa no dispone un recorrido cronológico por la historia de la
crítica literaria, la cual puede ser y ha sido remontada en esos términos por lo
menos hasta la crítica homérica de Platón, pero propende a una consideración
histórica y contextualizada de la crítica como género y como actividad.

Contenidos mínimos: (texto del Plan de estudios)
El programa de la Licenciatura en Letras está estructurado en dos
ciclos. El Ciclo Básico está centrado en la formación interdisciplinaria general y
se organiza en las siguientes áreas: formación general en ciencias sociales y
humanas; historia; metodología; idiomas y talleres prácticos. El Ciclo
Orientado está centrado en la formación disciplinar en Letras -en las áreas de
Lingüística y Literatura- y Metodología de la Investigación, bajo la forma del
Seminario de Investigación y la escritura de la tesina.
El diseño propone una formación general en Ciencias Sociales y
Humanas que luego se va especializando. Esta especialización tiene un
núcleo de materias obligatorias donde se transmiten los fundamentos
conceptuales, teóricos y metodológicos de las dos áreas mencionadas.
Incorpora también cuatro espacios curriculares optativos para permitir a los
estudiantes elegir cursos que les permitan profundizar su formación en el
campo de especialización en el que se proponen producir su tesina.

Metodología:
El Taller se desarrollará en clases de cuatro horas una vez por semana
durante 16 semanas. Se tomarán dos trabajos prácticos evaluables y dos
parciales domiciliarios. La dinámica de los trabajos prácticos puede ser
individual o grupal, escrita u oral. Asimismo se realizarán diversos ejercicios
breves de escritura crítico-literaria a lo largo del semestre. Los parciales serán
trabajos monográficos sobre temas y obras propuestos en el programa.
Régimen de cursada:
-La materia tiene promoción directa para aquellos alumnos que mantengan una
asistencia del 75% o superior y q u e hayan aprobado los prácticos y parciales
con un mínimo de 7 (siete). Quienes alcancen estas condiciones deberán rendir un
coloquio regular en fecha de examen.
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-Los estudiantes que mantengan una asistencia menor al 75% y/o que hayan
aprobado los prácticos y parciales con un mínimo de 4 (cuatro) deberán rendir
un examen regular.
-Los alumnos en condición Libre deberán rendir la totalidad del programa en
un examen escritor y oral.

UNIDADES

Unidad 1. CRÍTICA DEL CANON

Temas. La noción de canon occidental. Definiciones de clásico. Tradición y
ruptura. La invención de la tradición. Influencia y recepción. El canon
nacional. Canon vs. Estudios Culturales.

Lecturas:
-Harold Bloom. La angustia de las influencias (selección); El canon occidental
(selección)
-T.S. Eliot. “Tradición y talento individual”
-Jorge Luis Borges. “El escritor argentino y la tradición”; “Sobre los clásicos”
-Octavio Paz. “La tradición de la ruptura” en Los hijos del limo
-Ítalo Calvino. “Por qué leer los clásicos”

Unidad 2. CRÍTICA DE LA REPRESENTACIÓN

Temas. El concepto de Mímesis. Polémicas históricas sobre el realismo. El
realismo y la lucha ideología. Totalidad y fragmentación. Verosimilitud.
Verosimilitud psicológica y monólogo interior.

Lecturas.
-Erich Auerbach. Mímesis (selección)
-Terry Eagleton. “Acerca de Mímesis de Erich Auerbach” (1992)
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Unidad 3. CRÍTICA DE LA FICCIÓN

Temas. Ficción, No-ficción, Metaficción. Literatura autoconsciente. La crítica
literaria en la literatura y viceversa. Ensayo novelístico y novela ensayística. El
escritor y el crítico como personajes.

Lecturas.
-John Barth. “La literatura del agotamiento” (1967)
-Henry James. “La figura en el tapiz”
-Jorge Luis Borges. “Análisis de la obra de Herbert Quian”
-Vladimir Nabovok. Pálido fuego (1962)*
-Ítalo Calvino. Si una noche de invierno un viajero (1979)*
-Ricardo Piglia. Respiración artificial (1980)*
-Julian Barnes. El loro de Flaubert (1984)*
*Se debe optar por alguna de las cuatro novelas

Unidad 4. CRÍTICA DE LA POESÍA MODERNA
Temas. El poeta como crítico. Filosofía de la composición. Las estructuras de
la lírica moderna. Mallarmé vs. Whitman: dialéctica de la tradición poética
moderna. Autonomía. Deshumanización.

Lecturas.
-Edgar Allan Poe. “Filosofía de la composición”
-Stephan Mallarmé. “Crisis de verso”, Prefacio a Un golpe de dados…
-Paul Valéry. “Situación de Baudelaire”
-Leo Spitzer. “La enumeración caótica en la poesía moderna”
-Alfonso Berardinelli. “Cosmopolitismo y provincialismo en la poesía moderna”
-Jorge Luis Borges. “El poeta Walt Whitman”
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Unidad 5. CRÍTICA SECULAR
Temas. Formalismo vs. Ideología. Redención y Revolución. Existencialismo:
literatura y crítica literaria comprometida. Movimientos de liberación y crítica
poscolonial. Imperialismo, cultura y literatura.

Lecturas.
-Bajtin, Mijail. El método formal en los estudios literarios (selección)
-Benjamin, Walter. “Tesis sobre filosofía de la historia”.
-Jean Paul Sartre. Qué es la literatura (selección)
-Frantz Fanon. Piel negra, máscaras blancas (selección)
-Edward Said. Orientalismo (selección); Imperialismo y cultura (selección)
-Susan Buck-Morss. Hegel y Haití

Unidad 6. CRÍTICA DE LA CONTRACULTURA
Temas. Feminismos históricos. La noción de Contracultura. Contracultura y
neovanguardia: los Sesentas. Teoría y crítica Queer. Terrorismo teórico.

Lecturas.
-Virginia Woolf. Un cuarto propio
-Marcuse Herbert. Un ensayo para la liberación (selección)
-Klosovsky Sedgwick. Epistemología del armario (selección)
-Virgine Despentes. Teoría King Kong (selección)
-Beatriz Preciado. Testo yonqui (selección)
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