
Catálogo.
Ensayo
y crítica literaria.

Corregidor



Ca
tá
lo
go

|E
ns

ay
o

y
cr

íti
ca

lit
er

ar
ia

2

Temas de la
literatura
latino-
americana
CINCO SIGLOS DE LITERATURA EN
LA ARGENTINA Julio Díaz Usandivaras
(proyecto y coordinación) - Antonio Pagés
Larraya - Arturo Berenguer Carisomo -
Ángela Blanco Amore de Pagella - Raúl
Castagnino - Ángel Héctor Aceves - Félix
Weinberg - Paul Verdevoye - Delfín Leocadio
Garasa - Graciela Maturo - Augusto Raúl
Cortázar - Ángel Mazzei - Ismael Moya -
Nélida Salvador - Olga Fernández Latour de
Botas » Inédita y remota, América
soñaba entre agrestes resplandores.
La poesía estaba; sólo había que
cantarla. El primer trovador en
nuestro ámbito geográfico fue el
clérigo Luis de Miranda, quien
acompañó la expedición que se hizo a
la mar grande con don Pedro de
Mendoza en 1536. Como bien se dijo
alguna vez, hemos existido en la
poesía antes que en la realidad
histórica: antes de ser nos
nombraron. Así lo significa el
arcediano del Barco Centenera al
bautizar líricamente estas tierras: “La
Argentina”, crónica en verso de la
conquista del Plata.
Tras el período colonial -de escasa
validez estética- vendrán los poetas
de Mayo. La búsqueda de nuestra
identidad comienza a constatarse; la
generación romántica de 1837 toma
distancia de la tutela peninsular.
Después de la Organización Nacional,
la generación del 80 escucha el
llamado de los tipos nuevos hasta
adquirir protagonismo en la grandeza
del país.
En ese mismo siglo XIX, los
gauchescos habían echado raíces de
autoctonía desde los “cielitos” de
Hidalgo hasta las sextinas de
Hernández. Y es en el alborear de
nuestra centuria, cuando el
Modernismo -con Lugones y sus
pares- destaca sus preocupaciones
estilísticas, abriendo paso a las
corrientes más renovadoras que
habrán de culminar en la generación
martinfierrista de 1922.

CORRESPONDENCIA MACEDONIO
FERNÁNDEZ/JORGE LUIS BORGES,
1922-1939. Crónica de una
amistad Carlos García » Se recogen
aquí, por un lado, las misivas de
ambos corresponsales ya publicadas
por Corregidor, en el marco de las
Obras Completas de Macedonio (tomo
II, 2008). A ellas se agregan por
primera vez cuatro cartas inéditas de
Macedonio a Borges. Para el
ordenamiento, la datación y el
comentario del material se recurre a
numerosos documentos inéditos,
poco divulgados, o mal interpretados
hasta hoy.
La profusa “Crónica de una amistad”
confeccionada por Carlos García,
guarda más de una sorpresa, tanto por
la novedad de su contenido, como por
alguna interpretación heterodoxa,
basada siempre en hechos o en
conjeturas plausibles, que alentarán a
repensar este capítulo de la historia
literaria argentina. Una copiosa
bibliografía, que considera numerosos
trabajos inéditos de Macedonio, cierra
este volumen.

CRISIS DE LA CIUDAD SEÑORIAL
David Viñas » Polémica interpretación
del 1900 argentino, se vincula con
otros trabajos críticos de David Viñas:
Literatura y política, Indios, ejército y
frontera y Grotesco, inmigración y
fracaso (publicado también por
Ediciones Corregidor). La producción
teatral de Gregorio de Laferrère
funciona en este libro como eje
literario en sus nexos históricos -ley de
Residencia, público de Buenos Aires,
contradictorias respuestas del
periodismo-, en unmomento en que la
élite liberal reconoce sus límites y se
repliega intentando sobrevivir frente
al avance del radicalismo, los
socialistas y las huelgas de la anarquía.

EL COMPORTAMIENTO DE LAS
MUSAS. Ensayos sobre literatura
brasileña y portuguesa 1964-1989
José Guilherme Merquior (Colección Vereda
Brasil) » En 1990, José Guilherme
Merquior publicó una antología de
sus ensayos que tituló Crítica 1964-
1989, Ensaios sobre Arte e Literatura.
Excluidos sus escritos juveniles y su
extensa obra de teoría política,
Merquior seleccionó más de treinta
ensayos de ocho de sus diez libros
dedicados a la crítica literaria o
artística. Entre los diversos temas que
Merquior recorre en esta selección, se
destacan sus aportes sobre Rilke, la

pintura renacentista, Barthes, la
poesía brasileña,Musil, Cabral de
Melo Neto, Goethe, Drummond de
Andrade (sobre quien había escrito un
libro) y T.S. Eliot. El comportamiento de
las musas. Ensayos sobre literatura
brasileña y portuguesa, 1964-1989 fue
realizado a partir de una selección del
libro Crítica 1964-1989 e incluye todos
aquellos ensayos que versan sobre
autores de lengua portuguesa.
Organizados de modo cronológico, la
selección da una buena idea de las
preocupaciones literarias y estéticas
de más de veinte años de labor crítica.

ENSAYOS SELECTOS Alejo Carpentier.
Prólogo: Celina Manzoni. (Colección Letras al
Sur del Río Bravo) » Los ensayos de Alejo
Carpentier que integran esta
selección recorren un arco de treinta
años; en ellos se recuperan
reflexiones que van desde 1948, un
momento de afirmación en el oficio,
hasta la conferencia dictada en la
Universidad de Yale en 1979, el
tiempo de la gloria pero también el
de la cercana muerte en París en
1980. Despliegan la madurez de quien
en 1922, a los 18 años, se había
iniciado como cronista cultural en las
revistas y los diarios más populares
de La Habana. Los recorren su pasión
por la música, la pintura, la literatura
y la cultura universal y una vocación
americanista nunca desmentida
aunque pueda ser objeto de debate.

ESCRITOR, TEXTO, LECTOR.
ENSAYOS Enrique Anderson Imbert »
Forma parte de este libro póstumo
una recopilación de artículos escritos
por el narrador y crítico Enrique
Anderson Imbert durante los últimos
años de su extensa carrera. Aspira en
ellos, según sus palabras, a una crítica
literaria que integrase todos los
métodos, es decir, una crítica que



examinara las tres fases en el proceso
de la creación literaria: la actividad
creadora de un escritor, la obra creada
y la recreación de la obra por el lector.
Anderson Imbert pone el acento en
dos principios que han guiado su
actividad como profesor y como
crítico. Primero, reconocer la autoridad
del autor, cuyas intenciones,
objetivadas en el texto, deben ser
respetadas. Y segundo, según explica
en las palabras preliminares a esta
obra, lo importante en el estudio de la
literatura no es divagar con teorías,
sino elegir un texto, comprenderlo y
gozarlo.

GROTESCO, INMIGRACIÓN Y
FRACASO: Armando Discépolo
David Viñas » El grotesco es la
interiorización del sainete. También
podría decirse que es el barroco del
sainete o el sainete dialectizado: el
universo de los patios, de los bailongos
y del pintoresquismo inmediato y ágil
de 1910 se transforma paulatinamente
en el mundo sumergido y maniático
de Babilonia oMateo.
Es el tránsito del optimismo y del
apogeo liberal a la fisura de 1930. El
momento del teatro argentino que
Armando Discépolo pone a la altura
de la novelística de Roberto Arlt: con
sus locos, sus solitarios, su lunfardo y
su Argentina ávida y defraudada.

HISTORIA DEL TEATRO
ARGENTINO. Desde los rituales a
1930 Beatríz Seibel » La autora redefine
el concepto de “teatro” que permite
incluir un gran número de
expresiones escénicas, que podemos
denominar teatralidades. Están
integradas por signos verbales,
visuales, auditivos, gestuales,
presentados frente al público en
diferentes espacios. En el caso de los
rituales, fiestas y ceremonias,
carnavales, expresiones
afroamericanas, payadores, circo,
teatro de variedades o music-hall,
teatro de muñecos, grupos
“filodramáticos” de sociedades
recreativas, políticas o gremiales, se
trata de teatralidades que deben
incorporarse a la historia de la escena.
Y también se requiere completar
historias no terminadas: las de los
actores y las mujeres en el teatro.
Desde los rituales, escenificación de
los mitos, hasta la vigorosa
producción teatral de la tercera
década del siglo XX, calificada en su
momento de industria, el centro es la

escena, lo que en ella sucede y la
relación con los espectadores y la
sociedad de su tiempo.

LA ARGENTINA EN CLAVE DE
METÁFORA. Un itinerario a través
del ensayo Leonor Arias Saravia » Este
libro apunta a demostrar el poder
operante de las metáforas
imaginadas para interpretar al país,
enjuiciarlo o soñarlo, a lo largo de la
historia del ensayismo argentino. La
autora estudia tres ejes: el proceso de
autonegación de la tierra y la historia
nacional, ejemplificado en Facundo y
Radiografía de la pampa, en
particular. El de la legitimación de
tales tierras e historia -por vía de la
exaltación de los ancestros hispanos
y autóctonos-, considerado a través de
la ensayística de Rojas, Gálvez y
Lugones. El de las propuestas de
autenticación de aquellas entidades,
alternativamente negadas o
exaltadas, rastreado en función de
determinadas figuras interpretativas
detectables a lo largo del itinerario
ensayístico nacional, en textos de
Alberdi, Sarmiento, Rojas, Lugones,
Gálvez, Ezequiel Martínez Estrada,
Bernardo Canal-Feijóo, Eduardo
Mallea, Carlos Alberto Erro, Héctor
Álvarez Murena, Marco Denevi y
Graciela Scheines, especialmente.

LA “BARBARIE” EN LA NARRATIVA
ARGENTINA. Siglo XIX María Rosa
Lojo » El estudio analiza el aspecto
teórico de la problemática
civilización/barbarie y lo aplica en
cuatro obras fundamentales de
nuestra narrativa: Facundo, El
matadero, Amalia y Una excursión a
los indios ranqueles.Unamirada
atenta discrimina los registros y
matices de uso de la noción.
Finalmente, diseña la transformación
de la representación de lo “bárbaro”
hacia las postrimerías del siglo XIX, y
los comienzos de un “mito gaucho”
que alimentará incluso a través de la
modernidad y de la vanguardia, buena
parte de la literatura del siglo XX.

LA FUGITIVA
CONTEMPORANEIDAD.
NARRATIVA LATINOAMERICANA
(1990-2000) Roberto Bolaño,
Gonzalo Celorio, Pedro Lemebel,
Tomás De Mattos, Mayra
Montero, Ignacio Padilla, Rodrigo
Rey Rosa, Mauricio Rosencof, José
Carlos Somoza, Fernando Vallejo
Celina Manzoni (compilación, edición y
prólogo) - Maria Marta Gigena -Guillermo
Blank - Andrea Ostrov - Susana Cella - Elsa
Noya - Ezequiel De Rosso - Elena Pérez de
Medina - Gustavo Lespada - Marina Von Der
Pahlen - Roberto Ferro - Laura Isola » En
todas las narraciones que se estudian
en este libro pueden seguirse diversos
recorridos y traslados. Pensamos en
los modos de la memoria que
articulan los textos de Mauricio
Rosencof y de Tomás de Mattos, en
las zonas de pasaje que constituyen la
traducción y la tensión entre saberes
secretos y el discurso científico en
José Carlos Somoza y en Mayra
Montero, en el traspaso genérico y el
travestismo en Pedro Lemebel, en la
fuga que parecen realizar los textos
de Rodrigo Rey Rosa y en la
transformación del secreto en Ignacio
Padilla. La construcción imaginaria de
ciudades americanas por Gonzalo
Celorio, Roberto Bolaño y Fernando
Vallejo parece realizar pasajes entre
la ciudad mítica y lo que Roberto Arlt
llamó ya en los treinta, la ciudad
puerca. Estas reflexiones intentan
recuperar la mirada extrañada con
que estos narradores construyen un
mundo en el que otras certezas
parecen puestas en crisis, y que por
eso también son nuestros
contemporáneos.

LA MIRADA DEL POETA Graciela
Maturo »A partir de la intuición
sentiente el creador genera mundos
que se renuevan inagotablemente. De
este modo toda obra literaria es
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intrínsecamente poesía, armonía
verbal que religiosamente se ata al
Verbo que desde el Silencio irrumpió
luminoso en el Principio. Ritmo y
expresión. El poeta nombra y
desnombra sin pausa la realidad
desde el comienzo.
La autora reacciona con valentía e
inteligencia y proclama con legítima
convicción que desde la morada
americana es posible que el verbo
recupere la potencia espiritual de los
orígenes.
Avizorado el desafío por la fe del Inca
Garcilaso y asido por otros creadores,
como Lezama Lima, A. Pizarnik y J.
Cortázar, es éste el mensaje que
resuena sin cesar en las letras de
América.

LA NARRATIVA HISTÓRICA DE
ESCRITORAS LATINOAMERICANAS
Gloria Da Cunha (edición y prólogo) - Corina
Mathieu - Cristina Sáenz de Tejada - Griselda
Zuffi - Anabella Acevedo-Leal - Betsy Partyka
- Jacqueline Girón Alvarado - Dina de Luca -
Mirta Barrea-Marlys - ThomasWard - Miguel
Gómes »Después de una rigurosa
investigación, este estudio revela la
existencia de un número superior a
trescientos de obras escritas por más
de doscientas autoras de todos los
países de América Latina, incluyendo
Brasil, publicadas desde la época de la
independencia hasta nuestros días.
Los estudios críticos por países que
componen este libro único
proporcionan, con un lenguaje claro y
directo, resúmenes de argumentos,
interpretaciones y comparaciones de
obras, así como también una lista
bibliográfica completa de las mismas.
El profundo estudio preliminar
examina la problemática que la
narrativa histórica ha presentado al
crítico, establece diferencias claras
entre la narrativa histórica de
América Latina del siglo XIX y la del
actual, brinda conclusiones generales
sobre la misma y en especial sobre la
de las escritoras. De incalculable valor
para todo crítico literario
latinoamericano, este libro ofrece
pruebas concretas de los esfuerzos
realizados por las mujeres
latinoamericanas para dejar
constancia de la participación,
posición y visión de la mujer a través
de la historia a partir de las ideas
vertidas en obras de una narrativa
histórica desconocida y descuidada
por los investigadores que finalmente
se rescata del olvido.

LITERATURA ARGENTINA E
IDIOSINCRASIA Paul Verdevoye. Prólogo:
José Isaacson y Beatriz Curia » Paul
Verdevoye, uno de los hispanistas
franceses más importantes del siglo
XX, se ha dedicado a investigar la
literatura argentina bajo la
confluencia de diversos elementos: el
creador de la obra, la sociedad en que
vive, su cultura. En nuestra literatura,
y principalmente en la obra de
Sarmiento, encontró inesperado
material para sus estudios, nutridos
por la savia de nuestra sociedad, de su
historia y de su lengua. Se recopilan
estudios y ensayos, inéditos algunos y
otros dispersos en revistas, homenajes
y trabajos colectivos dedicados a José
Hernández, Sarmiento, Güiraldes y
Mitre en el siglo XIX, y a Sábato,
Borges y Cortázar en el siglo XX.

MANUAL DE LECTURA
ARGENTINA. Hacia una poética de
la lectura Ana Lía Amores » Ésta es una
cruzada para mostrarles una lectura
otra, prescindiendo de lo
políticamente correcto que han
marcado las instituciones, las
empresas multinacionales de cultura,
un manual que comienza a leer con
otra modalidad y la comparte con los
lectores, respeta sus tiempos. Este
manual sirve para comprender la
novela La ciudad ausente, de Ricardo
Piglia, o descubrir la estilización
bajtiniana y el significante lacaniano
en las novelas de Marco Denevi y de
Eduardo Mallea; o identificar la
dimensión semántica de la
personalidad de Camargo, el
protagonista de la novela de Tomás
Eloy Martínez, El vuelo de la reina; es
tan basta y excelente nuestra
literatura, por qué no abordarla por
esta teoría de lectura comprensiva,
por esta hipótesis, Mallea y Piglia
leídos por el mismo eje de
significación se acercan, dicen cosas
parecidas pero con modelos de
producción diferentes, ¿acaso Mallea
no teorizaba sobre su escritura como
Saer o Piglia, por ejemplo, en su
ensayo Notas de un novelista?
Construye un modelo de lectura para
cada modelo de producción literaria, y
comparte el camino con el lector.

POESÍA ARGENTINA. Dos miradas
Víctor Gustavo Zonana - Marta Elena
Castellino » Los estudios incluidos en
este libro examinan lo sucedido en el
campo de la lírica argentina desde
1970 hasta el 2000. Lo hacen desde

una óptica que articula las
perspectivas nacional y regional. El
primer ensayo se dedica a la poesía de
Ricardo H. Herrera en el contexto de
las poéticas del neorromanticismo, el
neobarroco, el minimalismo -
objetivismo y la poesía femenina y su
despliegue personal como respuesta a
esas propuestas. El segundo,
reconstruye de manera detenida el
panorama de los movimientos y
autores emergentes en la poesía de
Mendoza en los ’90 y sus relaciones
con la cultura de la posmodernidad.

POÉTICAS DE AUTOR EN LA
LITERATURA ARGENTINA (desde
1950) Víctor Gustavo Zonana (director,
editor) - Hebe Beatriz Molina (co-editora) -
Angela Varela - Fabiana Varela - Diego
Niemetz - Emiliano Campoy - Dolly Sales de
Nasser - Luis Abraham - Susana Tarantuviez -
Marta Marín » En el presente volumen
colectivo se estudian las reflexiones de
escritores argentinos sobre la creación
y el hecho literario. Tales reflexiones se
engloban en la noción de poética de
autor. El volumen comprende los
géneros narrativo (Abelardo Arias,
Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón,
Iverna Codina, Jorgelina Loubet),
dramático (Rafael Spregelburd, Daniel
Veronese) y lírico (Jorge Enrique
Ramponi, Olga Orozco). Los estudios
aspiran a reconstruir la poética de los
autores mencionados, identificar sus
modos demanifestación, reconocer los
ejes problemáticos predominantes,
identificar los modos en que tales
reflexiones se relacionan con la
práctica literaria y valorar su aporte en
su contexto de producción. Los
trabajos abarcan fenómenos a partir
de la década del ’50. Intentan valorar
las poéticas de autor en su relación
con los fenómenos emergentes del
sistema y reconocer su significado en
la evolución expresiva de los autores
abordados.
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Democracia/Representación. El
caso Nemesio Trejo Silvia Pellarolo »
Silvia Pellarolo estudia la
representación teatral de los cambios
demográficos, políticos, económicos y
culturales por los que atravesó la
sociedad de Buenos Aires durante la
modernización (1890-1916). Estos
fueron retratados de modo admirable
en el teatro popular de la época -el
género chico criollo-, principalmente,
el sainete. El enfoque metodológico
de este trabajo está basado en la
teoría de la transculturación, y el
estudio incluye una evaluación de las
producciones culturales populares y
masivas en el contexto de la
modernización de una economía
periférica.
El presente trabajo incluye el estudio
de un selección de sainetes de
Nemesio Trejo que ilustran la
evolución del género.

VANGUARDISTAS EN SU TINTA.
Documentos de la Vanguardia en
América Latina Celina Manzoni
(Compilación, edición y prólogo) » Esta
obra consiste en una recopilación de
documentos de la vanguardia en
América Latina: proclamas,
manifiestos, ensayos, artículos y
polémicas, entre otros. Los papeles
sueltos fueron organizados según un
movimiento que figura, primero, un
recorrido por los principales “ismos”:
ultraísmo, creacionismo y
estridentismo. El segundo capítulo
privilegia una de las tensiones más
productivas del período sintetizada
bajo el título “Vanguardia artística y
vanguardia política”, allí se incluyen
manifiestos y reflexiones de
escritores cubanos, ensayos
representativos del pensamiento de
José Carlos Mariátegui y polémicas
intervenciones de César Vallejo y de
Gamaliel Churata, creador de Boletín

Titikaka. En “Vanguardia y
diferencia”, el título cobija, de alguna
manera aleatoria, documentos de la
vanguardia en Brasil, Puerto Rico y
Ecuador. Espacios nacionales en los
que el movimiento se articuló
vigorosamente en torno a escritores
inquietantes, y a cuestiones
culturales y políticas que, por motivos
diversos, tuvieron escasa repercusión
fuera de los ámbitos en que se
produjeron. Por último, se ha
organizado un “Anexo” en cuya
primera parte se reproducen dos
homenajes a José Carlos Mariátegui
en ocasión de su muerte, de la revista
de avance y de Boletín Titikaka. En la
segunda parte se inserta una
curiosidad bibliográfica, la pequeña
revista de vanguardia Favorables
París Poema, en cuyo único número
publicado en París en 1926 colaboró
César Vallejo.

VIDRIERAS ASTILLADAS. ENSAYOS
SOBRE LA CULTURA BRASILEÑA
ENTRE LOS SESENTA Y LOS
OCHENTA Flora Süssekind (Colección
Vereda Brasil) »No es habitual que la
crítica literaria reflexione con lucidez
sobre la producción creativa
inmediata. Tampoco lo es que, para
mirar lo que está sucediendo, tenga la
capacidad de establecer vínculos con
las tradiciones o con otros fenómenos
de largo alcance. La autora demostró
manejar con igual solvencia los
estudios de la historia cultural y del
nacionalismo, de la crítica literaria y
de los procesos tecnológicos. Los
textos que presentamos aquí
recopilan algunos ensayos en los que,
con inteligencia punzante, Süssekind
interviene en los rumbos que ha
tomado la literatura brasileña
después del golpe de 1964. En ellos se
puede leer un modelo de
intervención crítica, una ética en
acción y un paradigma posible del
juicio estético.

VIOLENCIA Y SILENCIO EN LA
LITERATURA LATINOAMERICANA
Celina Manzoni (Compilación, edición y
prólogo) - Noé Jitrik - Roberto Ferro - Susana
Cella - Gonzalo Aguilar - Andrea Ostrov -
Carlos Battilana - Ezequiel de Rosso - María
Guadalupe Silva - Gustavo Lespada - Elsa
Noya - Elena Pérez de Medina - Susana
Santos - Laura Isola » En su conjunto el
libro presenta una variabilidad que se
manifiesta en los modos diversos de
construir textualidades que se
piensan como contemporáneas. Esos

modos que no son excluyentes entre
sí y que incluso cambian en la obra
de un mismo autor, pueden elegir
como referente momentos históricos
y culturales que parecerán ya
definitivamente establecidos en
cuanto a las circunstancias o los
valores que se les han atribuido; otros
expresan una deliberada conciencia
de contemporaneidad en la dialéctica
entre tradición, discontinuidad y
ruptura o en la configuración de
mundos secretos atravesados por la
violencia, el erotismo, eventualmente
el humor, o una problematización del
silencio que afecta tanto a textos
narrativos como poéticos. En otra
inflexión, también se consideran las
relaciones entre la literatura y las
condiciones creadas por la cultura de
masa y por una cultura de lo efímero
así como en el espacio de lo que se
puede considerar una metacrítica se
analizan los modos de constitución
de la contemporaneidad en zonas que
presentan diversos niveles de
conflicto.

WILLIAM FAULKNER. Su influencia
en la literatura hispanoamericana
Mallea. Rojas. Yañez. García
Márquez Mark Frisch » Este estudio
intenta describir las claves del
impacto que las ideas literarias de
Faulker han ejercido en la novela
latinoamericana, particularmente en
los autores mencionados. En su
análisis, Frisch redefine el concepto
de “influencia literaria” y pone de
relieve el concepto de “Nuevo
Mundo” como elemento común para
poder llegar a una mejor
comprensión de todas las
similaridades autóctonas de la
América hispana. Resalta las técnicas
del multirrealismo y las del
cinematógrafo, que han
desempeñado un papel relevante en
la novelística de esta parte del
mundo.

Perfiles de
un escritor
“...GUITARRA DÍMELO TÚ”: La
poesía de Atahualpa Yupanqui
Eliana E. Abdala »Atahualpa Yupanqui
es una figura reconocida en el ámbito
de los escenarios y de la música. Fue
un eximio guitarrista. Sin embargo,
su poesía merece un lugar destacado
en la historiografía literaria
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argentina, y de ese lugar está ausente.
El propósito de este trabajo es
estudiar el corpus poético de
Yupanqui desde los marcos teóricos
de la literatura para incorporarlo a la
bibliografía argentina. Este trabajo es
el primero en estudiar, desde la
hermenéutica, la conformación de
sus poemas. El objetivo fue
desentrañar el aspecto local y la
universalidad de sus versos.
La capacidad de simbolizar, de
remitirnos a lo inexpresable
espiritual desde palabras sumamente
sencillas nos asombra, y sabemos
entonces que estamos frente a un
gran poeta, que el tiempo eterniza.

ALEJANDRA PIZARNIK, una
biografía Cristina Piña »
Contrariamente a lo que quiere
hacernos creer el celebrity show
actualmente en boga, no todas las
vidas humanas se prestan a una
indagación biográfica de auténtico
interés, sobre todo cuando se trata de
artistas que se han consagrado
totalmente a su propia obra. En tales
casos, cabe preguntarse qué sentido
tiene hacer públicos aspectos de la
vida privada del artista, en lugar de
atenerse a la interrogación de aquello
que quiso hacer público: su obra.
Pero en el caso de Alejandra Pizarnik,
el interés surge de la peculiar
vinculación entre su vida y su obra,
en el sentido de que aquélla no sólo
nos permite esclarecer ciertos
aspectos fundamentales de su
poética, sino que, en razón de su
personal concepción de la poesía, su
vida resulta indiscernible, en un nivel,
de su estética literaria, la cual
configuró los rasgos esenciales de su
existencia.

BIOY CASARES Y EL ALEGRE
TRABAJO DE LA INTELIGENCIA
Mireya Camurati » En este ensayo, la
autora se da a la tarea de interpretar
aquellos temas, técnicas y recursos
narrativos sobre los que se afianza la
obra de Bioy Casares; se ocupa de la
producción publicada después de La
invención de Morel, sus mundos de
ficciones perfectamente construidas,
la galería de personajes. El ensayo
está centrado sobre todo en las
lecturas científicas de Bioy, el relato
policial, el humor y el texto
misceláneo, y aún tiene lugar la
crítica subversiva.

CONVERSACIONES CON ADOLFO
BIOY CASARES Noemí Ulla » Esta
nueva edición conserva las
interesantes conversaciones que
Noemí Ulla mantuvo con Adolfo Bioy
Casares entre los años 1985 y 1988
acerca de las líneas estéticas, las
lecturas, la práctica de la escritura y
sus libros, incluyendo el contexto
cultural y las experiencias que ellos
habían generado. Trata de manera
especial Guirnalda con amores,
Dormir al sol e Historias desaforadas.
La obra también se ocupa de la vida
del prestigioso escritor: los amigos y
la familia. Añadimos como novedad,
en esta oportunidad, un capítulo
dedicado a la relación de Bioy con su
esposa, Silvina Ocampo.

CONVERSACIONES IMPOSIBLES
CON MACEDONIO FERNÁNDEZ.
Primeras Jornadas de Homenaje
Mónica Bueno (compiladora) - Noé Jitrik -
Ricardo Piglia - Germán García - Elisa Teresa
Calabrese - Adolfo de Obieta - Ana Camblong
- Colectivo 12 - Horacio González » Se
reproducen aquí las conferencias
realizadas en Mar del Plata durante
1998 por los más reconocidos
macedonianos. En ellas se ocupan de
los aspectos más relevantes de la obra
del gran escritor y pensador
argentino que con su fragmentaria
obra produjo un cambio sustancial en
el sistema literario argentino.

EL JOVEN BORGES, poeta Carlos
García » La primera parte de este
trabajo está conformada por un
tríptico de ensayos sobre las
ediciones originales de sus tres
primeros libros de poemas: Fervor de
Buenos Aires, Luna de Enfrente y
Cuaderno San Martín. El
esclarecimiento de algunos contextos
aumentará la comprensión de la obra
de Borges. El autor ha prestado
especial atención a las editoriales

(Serantes, Proa) como a los editores de
los libros (Evar Méndez, Alfonso
Reyes).
La segunda parte recoge algunos
artículos breves, inéditos, o
aparecidos en publicaciones
hemerográficas. Todos ellos, con dos
excepciones, están relacionados con
el “joven Borges” (es decir, cubren
algún segmento del período 1919-
1930). Los dos últimos trabajos se
ocupan del aspecto bibliográfico.

EL LUGAR DE GIRONDO Patricio Rizzo
Vast »Oliverio Girondo es uno de los
viajeros que explicita una posición
desafiante al entablar un diálogo sin
miedo a la tradición europea; por eso,
su obra no solamente crea un espacio
para la literatura argentina y
latinoamericana sino que desfigura
las fronteras y contribuye a la
expansión de la literatura mundial.
Enfatizando contradicciones
afirmatorias, el carácter orgánico y
universal de su poesía, y estudiando
metáforas que reaparecen en diversos
momentos en la obra de Oliverio
Girondo, el autor recorre la aventura
en el lenguaje que nos lega el
singular escritor rioplatense.

EL MITO DEL ANDRÓGINO EN
FEDERICO GARCÍA LORCA Luis
Martínez Cuitiño » En 1929 García Lorca
viaja a Nueva York, donde su estética
da un vuelco notable. No sólo escribe
poesía y teatro sino también su único
guión cinematográfico, Viaje a la
luna, que se inscribe dentro del cine
surrealista francés de la década de
1920. El valor del guión es clave en el
desentrañamiento de la figura mítica
del andrógino, figura que devela el
misterio del título. En Nueva York,
frente al anonimato de una ciudad
populosa y en contacto con las
nuevas estéticas, Lorca plantea uno
de los problemas vertebrales de su
producción, el de la androginia, a
partir de elementos que proceden de
distintas fuentes: diálogos platónicos,
lecturas de cabalistas o de
alquimistas, mitos griegos,
cromatismos propios, etc. Este libro se
plantea la extensión del mito a partir
de una lectura paradigmática del
período neoyorquino, que no deja de
lado los dibujos, pero que se conecta
con el resto de la obra.
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ENSAYOS MACEDONIANOS Ana
Camblong » Pensar-escribiendo fue la
tarea que se dio a sí mismo
Macedonio a lo largo de toda la vida.
Su escritura testimonia una práctica
intelectual, ética y política capaz de
imaginar las estrategias más
originales y desafiantes de nuestras
letras. Esta selección de ensayos
despliega diversos aspectos de su
obra: la poesía portadora del legado a
Borges, las convergencias y
divergencias entre la ironía de Borges
y el humor de Macedonio, las
paradójicas redes de esta autoría
histórica compartida. Se contrasta
también, su perfil mítico con el de
Sarmiento, ambos “atravesados” en la
historia nacional. Se articula su
discurso ensayístico con la polémica
tradición ensayística argentina. Se
proponen artefactos e instalaciones
interpretativas que ensamblan
dinámicamente su actuación, sus
teorías, su retórica y sus lúcidos
inventos de sorprendente vigencia en
la literatura contemporánea. Los
lectores interesados en Macedonio
encontrarán nuevos recorridos y
alternativas de volver a los textos de
este autor siempre presente en su
magna ausencia.
En Ensayos macedonianos no hay un
criterio ordenador de los textos, sino
que cada uno guarda su propia
autonomía para que el lector pueda
seleccionar libremente lo que le
interese.

HOMENAJE A GIRONDO Jorge
Schwartz (organización, introducciones y
notas) » El olvido de Oliverio Girondo
encuentra en esta antología un
homenaje más que justificado. Una
verdadera arqueología del poeta, que
descubre una inesperada poesía
inédita, revela ilustraciones del propio
puño, rescata entrevistas y textos
sepultados por el tiempo y rememora
testimonios de amigos y admiradores
como Borges, Marechal, Neruda,
Molina, Lange, Macedonio Fernández,
Ocampo y otros que escriben
artículos sobre su obra y retratos del
autor. Para destacar: una selección de
la correspondencia de Girondo y del
pensamiento crítico argentino y
brasileño en torno al poeta.

IMPENSADOR MUCHO. ENSAYOS
SOBRE MACEDONIO FERNÁNDEZ.
Incluye textos inéditos de
Macedonio Daniel Attala (Editor) - Carlos
García - Samuel Monder - Julio Prieto - Ana
Camblong - Diego Vecchio - Darío González -
Dante Aimino - Miguel Ángel Virasoro »
Además de Papeles de Recienvenido o
deMuseo de la Novela de la Eterna,
Macedonio Fernández fue autor de un
sinnúmero de textos teóricos rara vez
leídos a conciencia. La crítica
filosófica no sólo no les ha prestado
mayor atención sino que, cuando lo
ha hecho, ha sido por lo general para
despreciarlos antes que para
comprenderlos. Y si la crítica literaria
no los ha mirado únicamente de
reojo, ha sido casi siempre para
reducirlos a “lo literario”, para ver en
ellos el síntoma de alguna
enfermedad, cuando no para rendir
culto al personaje legendario de su
autor, todas formas más o menos
veladas de la incomprensión. Revertir
en algo esa situación es el ánimo del
presente volumen, compuesto de
ocho estudios sobre diversos aspectos
del pensamiento del autor de No toda
es vigilia la de los ojos abiertos, de
quien además se dan a conocer en un
apéndice ocho inéditos acompañados
de un breve aparato crítico.

INNUMERABLE FLUIR. La poesía
de Edgar Bayley María Amelia Arancet
Ruda » Edgar (Maldonado) Bayley
(1919-1990) es una figura clave en el
marco de la poesía argentina y, por
otra parte, un crítico agudo y un
auténtico pensador sobre su oficio,
con una importante y señera labor
ensayística. Sin embargo,
contrariamente a lo que permitiría
suponer este papel destacado e
insoslayable, no existían
anteriormente estudios sistemáticos.
Por este motivo, el presente libro
intenta analizar la obra poética de

Edgar Bayley a partir de tres puntos
fundamentales: primero, el autor no
se agota en la búsqueda ni en el logro
de una novedosa imagen inventada;
segundo, no pretende abolir el
referente; por último, la modulación
de lo subjetivo en Edgar Bayley se
podría sintetizar en el sintagma “la
emoción contenida y la palabra
desplegada”.
De estas tres hipótesis de partida
surge el único abordaje metódico del
poeta que se ha realizado hasta la
fecha.

JACOBO FIJMAN:UNA POÉTICA DE
LAS HUELLAS María Amelia Arancet Ruda
» La soledad y el abandono que
signaron casi toda la vida de Fijman
sólo se desdibujan por el deseo de vivir
en un plano puramente espiritual
ajeno a cualquier clase de corrupción.
Esto se hace patente en su obra, en la
que se va alejando de las cosas
mundanas, de lo material, de lo
externo, poco a poco y prácticamente
hasta llegar al aislamiento, y en el
plano compositivo, el de la abstracción.
Luego de una introducción al poeta, la
autora recorre la totalidad de la obra
poética de Fijman ubicándola en
relación a la literatura argentina,
desde las vanguardias hasta su
vinculación conMarechal.

JUANAMANSO. Una mujer del
siglo XXI Lidia Lewcowickz »De entre las
figuras femeninas ejemplares que
sobresalieron en el siglo XIX, pocas se
destacan con rasgos tan definidos y
apasionantes como la de Juana Paula
Manso.
Ella compendia, enmagnífica síntesis
vital, la esencia misma de la mujer
argentina, con una determinación y
claridad de pensamiento que se oculta
bajo una severa figura, pero que
apabulla con un talento que desborda
enmúltiples realizaciones plasmadas
para la posteridad. Escritora y
periodista entre otras cosas, pero
esencialmente educadora estaba
empeñada en “combatir la ignorancia”
y defendía con vehemencia los
derechos de la mujer.

LA OBRA POLÍTICA Y LITERARIA DE
EUGENIO CAMBACERES (1843-
1889): DEL PROGRESISMO AL
CONSERVADURISMO Claude
Cymerman. Prólogo:María Rosa Lojo » La
labor crítica de Cymerman reúne dos
cualidades que no se aúnan
habitualmente: la erudición y la
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creatividad; cuando éstas se dan por
separado puedenmenoscabar el
trabajo académico ya que la pura
erudición resulta pesada y cansa a los
lectores,mientras que la creatividad,
tan atractiva, es un globo que se
desinfla en superficie, si no está
sostenida por el conocimiento
sistemático. Esta rara conjunción está
presente en sus numerosas
publicaciones.
El autor introduce al lector en la obra
de Cambaceres, y no sólo ofrece la
biografía, el análisis crítico y los
apéndices más completos sobre el
novelista y su circunstancia política y
cultural, sino que enseña el método de
la investigación rigurosa y obliga a un
tránsito inteligente por la literatura,
indagando, auscultando, sacando
conclusiones.
A todo esto Cymerman añade las
herramientas de la tradición francesa,
un conocimiento profesional riguroso
de las literaturas hispanoamericanas,
el dominio del español rioplatense y su
afecto por la Argentina y Buenos Aires,
ciudad a la que siempre vuelve; con
estos ingredientes de su formación y
su biografía, entra en la obra de
Cambaceres como propio y ajeno a un
mismo tiempo, enriqueciendo su
crítica con esta doble perspectiva. Las
cualidades señaladas hacen a la
originalidad de este libro, trabajado
durante largos y provechosos años,
necesario para quienes quieran
conocer más sobre Cambaceres y su
época, y también para aquellos que
deseen saber cómo se investiga y
escribe con pasión ymétodo.

LOS “RAROS”DE BORGES Mireya
Camurati » John Wilkins, obispo inglés
del siglo XVII; Michael Innes, escritor
de relatos policiales; Edward Kasner y
James Newman, matemáticos; John
William Dunne, ingeniero
aeronáutico y autor de textos de
divulgación filosófica; Max Eastman,
crítico de obras literarias y de ciencias
políticas, y Xul Solar, pintor. Estos son
los “raros” estudiados en este
volumen, “raros” en cuanto a su
condición de autores marginales, no
necesariamente literatos, algunos de
ellos inclinados a proponer acciones o
temas insólitos, o dados a ejercitar
técnicas singulares. Pero a pesar de
esto, o precisamente por esto, autores
que van a atraer la atención de
Borges de manera perdurable, desde
las décadas formativas de la juventud
hasta el final de su vida.

MACEDONIO, CREADOR DE LO
INSÓLITO Nélida Salvador »Desde las
múltiples direcciones que asume la
escritura deMacedonio Fernández
-narrativa, poesía, invención
humorística- lo ficticio y lo reflexivo se
entrelazan en un desconcertante
espacio textual donde se quiebran las
convenciones habituales del discurso
lingüístico. Fragmentarismo,
discontinuidad y una incesante
actitud transgresora definen la
presencia de una originalísima
propuesta estética sin antecedentes en
la literatura argentina. Hacia ellas se
dirige este acercamiento crítico de
Nélida Salvador que busca descifrar el
persuasivo mensaje que entretejió
Macedonio Fernández en sus mágicas
tramas sin contexto.

MACEDONIO FERNÁNDEZ, UN
ESCRITOR DE FIN DE SIGLO.
Genealogía de un vanguardista
Mónica Bueno »Hasta hace dos décadas
Macedonio Fernández era objeto de
evocaciones nostálgicas -y
pintorescas- o bien de escasos
estudios que hoy pueden ser
considerados pioneros: tres aspectos
suscitaron unos u otros, su humor y
su ingenio, su teoría de la novela, su
poesía. La persistencia de algunos,
que veían en sus papeles mucha
sustancia, es el fundamento del libro
de Mónica Bueno que revisa escritos
macedonianos iniciales, previos a la
constitución de la figura que hoy
muchos consideran decisiva en la
literatura contemporánea. Mónica
Bueno enfrenta el riesgo de una
indagación que, por fin, resulta
iluminadora porque restituye un
proceso y aclara asuntos relacionados
con la transición cultural entre las
costumbres del siglo XIX y los
arrebatos del XX. Este trabajo, en más,
será indispensable para acercarse y
comprender a un escritor tan
misterioso, y seductor, como
Macedonio Fernández.

RESPIRAR POR EL IDIOMA. Los
gallegos y Julio Cortázar Xosé
Francisco Fernández Naval » Julio Cortázar
mantuvo una intensa relación con los
gallegos, en particular con aquellos
exiliados que, en los años que
siguieron a la Guerra Civil, escogieron
Buenos Aires como destino y lugar en
donde vivir. Este contacto, que se
mantuvo en el tiempo, enriquecido y
ampliado durante los años en París, se
afirmó todavía más desde el momento

en que Cortázar contrae matrimonio
con Aurora Bernárdez, hija de gallegos
emigrados, persona transcendental en
la vida del escritor. Fue tan intensa la
relación con los gallegos del exilio, que
solo desde ella es posible reconstruir y
comprender la biografía de Julio
Cortázar en los años que preceden a su
traslado definitivo a Francia.
Es importante la singularidad de los
personajes gallegos que transitan por
sus relatos y novelas. Desde Don Galo
Porriño de Los Premios,hasta Curro, el
propietario del café Cluny, en 62
Modelo para armar, sin olvidar a los
chóferes, porteros, enfermeras,
comerciantes, propietarios o mozos de
café,marineros, camareros y
camareras que habitan las calles,
garajes, bares y portales de la capital
porteña y que Cortázar incorpora a su
universo; todos, con sus grandezas y
miserias, contribuyen a dar vida a las
historias que Julio nos cuenta, esas que
se nutren de lo cotidiano y de lo
casual.

RICARDO PIGLIA Y SUS
PRECURSORES Maria Antonieta Pereira »
Pereira indaga en las “presencias”
literarias (Borges, Arlt,Macedonio
Fernández, Gombrowicz, Joyce, Kafka)
y el modo en que Piglia establece un
contrapunto con ellas; relaciona sus
ficciones, en especial los cuentos y La
ciudad ausente, con la historia de su
país y con su propia experiencia
personal; examina sus propuestas
literarias en ese acorde que Piglia no
deja nunca de hacer con la tradición y
el problema de los géneros y, por fin,
exalta una obra que ocupa ya un lugar
prominente en la literatura argentina
del último cuarto del siglo XX.

ROBERTO BOLAÑO, LA ESCRITURA
COMO TAUROMAQUIA Celina
Manzoni (compilación, edición y prólogo) -
Marcelo Cohen - Ignacio Echevarría - Juan
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Antonio Masoliver Ródenas - Ezequiel De
Rosso - Rodrigo Pinto - Juan Villoro - Roberto
Brodsky - María Antonieta Flores - Enrique
Vila-Matas - Carmen Boullosa - Elvio
Gandolfo - Leonardo Tarifeño - Patricia
Espinosa - Gonzalo Aguilar - Joaquín Manzi -
Mihály Dés - Alejandro Zambra - Andrea
Cobas Carral - Roberto Bolaño » El proyecto
de reunir en un libro la crítica de
Bolaño se articula en torno a la
hipótesis de que su literatura revela
una estética nueva superadora de
modalidades agotadas tanto de la
denominada literatura realista como
de la fantástica, una búsqueda de
incorporación de lo político a
registros narrativos que recuperan de
otro modo complejas tradiciones
universales y una cultura de la
errancia productora de textos que
inauguran cartografías culturales de
espacios revisitados (sean grandes o
pequeñas ciudades), de zonas de
pasaje físicas y metafóricas que
afectan a los cuerpos y a las palabras,
recorridos de la violencia que la
lectura de una literatura continental
organiza en torno a ejes móviles y
cambiantes pero siempre traspasados
por una mirada original.

SÁBATO: EN BUSCA DEL ORIGINAL
PERDIDO María Rosa Lojo »Aborda la
trilogía novelística sabatiana en su
múltiple espesor simbólico, desde el
núcleo vista/ceguera, luz/oscuridad,
que la traspasa. La ambivalencia
permanece en el funcionamiento de
esta posición donde ninguno de los
términos es simple o puro.
El retorno al cuerpo parece operar
como el hilo de sentido, la sutura que
une diversos niveles isotópicos,
distintos registros de lectura:
psicoanalítico, mítico, poético,
sociohistórico, metafísico, etc.
Es un profundo estudio del tema,
avalado por una amplia bibliografía, y
con un enfoque que supera
largamente los análisis preexistentes
sobre Sábato.

TESTIMONIOS AUTOBIOGRÁFICOS
DE HORACIO QUIROGA. Cartas y
diario de viaje Norma Pérez Martín » La
autora ofrece una mirada crítica
sobre las cartas (que el escritor dirigió
a familiares, amigos y colegas) y el
diario de viaje. Se afirman en este
material las ideas político-sociales,
artísticas, como también su mirada
sobre lo femenino, lo fantástico, la
selva, el cine, el periodismo o la
muerte. Humor, transgresión,

tormentosas contradicciones,
agudezas literarias premonitorias,
transitan por sus confesiones. La
autora brinda un buceo comprensivo,
fundamentado con actualizada
bibliografía.

Colección
La vida en
las Pampas
(Dirigida por María Rosa Lojo)

LA DISOLUCIÓN EN LA OBRA DE
ALEJANDRA PIZARNIK.
Ensombrecimiento de la
existencia y ocultamiento del ser
Ana María Rodríguez Francia »A través de
un meticuloso análisis lingüístico-
semiótico, Ana María Rodríguez
Francia estudia la temática de la
disolución en la obra de Alejandra
Pizarnik.
Con sólido fundamento
epistemológico, afincado en la teoría
de Freud, Lacan, Heidegger, Genette y
Mallarmé; y a través del hilo
conductor metodológico ricoeuriano,
atraviesa los diferentes ámbitos de la
producción pizarnikiana, focalizando
en un momento la atención en obras
poco frecuentadas como son: Los
poseídos entre lilas y La bucanera de
Pernambuco o Hilda la polígrafa.
Respecto de ellas demuestra, de la
mano de Bajtín, la pervivencia del
género cómico-serio: la menipea, en
el marco de la literatura argentina.

SÁBATO: SÍMBOLO DE UN SIGLO.
Visiones y (re)visiones de su
narrativa Silvia Sauter (compilación,
edición y prólogo) - Nicasio Urbina - Trinidad
Barrera - Daniel Henri-Pageaux - Lucio
Yudicello - Daniel Castillo Durante - Ángela
Dellepiane - María Rosa Lojo » Presenta

una serie de ensayos renovadores
sobre la escritura de uno de los
pilares de la literatura
hispanoamerica del siglo XX,
tomando en cuenta la basta
bibliografía sabatiana y repensando
su escritura a la luz de las nuevas
perspectivas de la segunda mitad del
siglo veinte. De ida y vuelta entre la
modernidad y la postmodernidad,
entre la utopía y la distopía, entre la
filosofía y la epistemología, pero
siempre desde una postura ética de
moralidad incuestionable, este
creador y pensador ahondó
críticamente en el fracaso de la
modernidad como ilustración y
anticipó hace ya seis décadas los
fallos de la postmodernidad como
cultura del simulacro. Y es en la
novela, género literario totalizante
que revela mejor que ningún otro los
dramas de la condición humana,
donde Sábato explora la realidad de
la vida y de la muerte, enfrentándose
a los valores degradados de un
mundo en crisis para perfilar una
metafísica de la esperanza, metafísica
de la esperanza que pondrá en la base
del compromiso solidario con sus
semejantes.

Colección
Nueva
Investigación
Teatral
(Dirigida por Osvaldo Pellettieri)

LA ESCENA DEL PODER. El teatro
de Griselda Gambaro Susana
Tarantuviez » En este libro Susana
Tarantuviez presenta el estudio de la
producción dramática de Griselda
Gambaro, escritora argentina
contemporánea perteneciente a la
denominada “Generación del ‘60”. El
propósito de este ensayo es poner de
manifiesto la poética gambariana, es
decir, el conjunto de las elecciones
realizadas por la autora en la
composición de su obra. Pretende
verificar, asimismo, que los aspectos
del contexto socio-cultural e
histórico-político ficcionalizados por
Gambaro, y así incorporados al texto
por medio de diferentes
procedimientos y técnicas
dramáticas, responden a su
concepción de la literatura y del
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mundo, y que Gambaro se enfrenta al
desafío de incorporar a sus obras
dramáticas un referente extratextual
controvertido y polémico desde una
clara posición ideológica. Por lo tanto,
determinar la poética implícita de
Gambaro, entendida como conciencia
formal de la autora que puede, y
debe, deducirse de su creación,
posibilita también establecer una
correspondencia entre poética y
cosmovisión. Se plantea así la
conexión entre su particular visión
del hecho teatral y su interpretación
de los sucesos ocurridos en el campo
social e histórico de nuestro país.
Se puede afirmar que dentro del
campo de la crítica argentina no
existía hasta ahora ningún análisis
completo de la dramaturgia de
Griselda Gambaro, si bien los estudios
parciales son abundantes, variados y,
en muchos casos, provechosos.
Esperamos que este libro sea un
aporte a los estudios gambarianos al
explicitar su poética a partir de la
exégesis de toda su producción
dramática, superando el carácter
fragmentario de la mayoría de las
investigaciones precedentes.

RESISTENCIA, DESENCANTO Y
GLOBALIZACIÓN: el teatro actual
en Argentina y Chile Paola Hernández »
Este estudio abarca el tema de la
globalización y los efectos que tiene
la aplicación del modelo económico
neoliberal de los últimos 30 años en
el desarrollo de una sociedad, su
cultura, su identidad, y su existir,
desde el punto de vista del teatro de
Argentina y Chile. A través del teatro,
sus textos, su estética, sus personajes
y, en particular, su audiencia Paola
Hernández interpreta los diferentes
síntomas de la globalización
económica y cultural. En Argentina
estudia las obras: La nona (1977) de
Roberto Cossa,Desde la lona (1997) de
Mauricio Kartun, Postales argentinas
(1989) de Ricardo Bartís y Rojos globos
rojos (1994) de Eduardo Pavlovsky. En
Chile analiza: José (1980) de Egon
Wolff, La pequeña historia de Chile
(1994) de Marco Antonio de la Parra,
Los principios de la fe (2001) de
Benjamín Galemiri y Tus deseos en
fragmentos (2003) de Ramón Griffero.

Colección
Nueva Crítica
Hispano-
americana
(Dirigida por Alberto Julián Pérez y María
Fernanda Pampín)

ALFONSINA STORNI: MUJERES,
MODERNIDAD Y LITERATURA Alicia
Salomone » Este trabajo tiene por
objetivo llevar a cabo un análisis de la
obra de Alfonsina Storni explorando
cómo se representa en ella la
experiencia del sujeto femenino en
un contexto latinoamericano de
modernidad emergente. Además, esta
investigación que cruza
intertextualmente los distintos
géneros discursivos que se ponen en
juego en la escritura de Storni, se
distancia de aquellos enfoques
críticos que han leído su obra, y en
particular su poesía amorosa, desde
la supuesta tradicionalidad temática
y formal que la caracterizaría.
Este estudio busca poner de
manifiesto la modernidad de una
escritura compleja, atravesada por el
diálogo con múltiples discursos
(culturales, literarios, de la cultura de
masas, sociales y políticos), en cuyo
marco privado y amoroso constituye
una parte indisociable pero no única
(y por cierto, no menos moderna), de
una experiencia de modernidad
recreada desde el punto de vista
sujeto-mujer crítica.

ARGENTINA-S. Ricardo Piglia
dialoga con la generación del ´37
en la discontinuidad Laura Demaría »
Argentina-s explora cómo el siglo XIX
se re-inscribe en la literatura
contemporánea argentina al estudiar

el polémico choque discursivo entre
ambos siglos articulados por Ricardo
Piglia (1940) en su narrativa.
Argentina-s busca rescatar las
relecturas y re-escrituras de los textos
fundantes de la generación del 37
puestas en marcha por Piglia. Este
encuentro de Piglia con Sarmiento,
Alberdi y Echeverría produce, sin
embargo, a través de un “diálogo
polémico” cuyo tema central es la
definición y la construcción de la
“Nación Argentina”. Frente a la
singular Argentina hegemónica, la
autora presenta cómo Piglia postula
en su narrativa la nación como un
texto heterogéneo que se va
resemantizando diacrónicamente.

BENEDETTI, ROSENCOF, VARELA:
EL TEATRO COMO GUARDIÁN DE
LA MEMORIA COLECTIVA Beatriz
Walker » El teatro como imitación de la
vida misma, ha sido desde tiempos
inmemoriales un colaborador certero
de la memoria, porque puede recrear
y dar vida a personajes que evocan a
personas del pasado, tiempos
pasados, eventos del pasado. Las
obras presentadas en este trabajo
cumplen con esa función del teatro, y
a la vez trabajan como agentes de la
memoria porque están
específicamente conectadas al
devenir social y político del Uruguay
como custodias del recuerdo colectivo
del lapso histórico a que hacen
referencia. La autora además de
analizar las obras, entrevista en este
trabajo a los tres
escritores/dramaturgos más
populares del Uruguay.

CARTOGRAFÍAS DEL DESTIERRO:
En torno a la poesía de Juan
Gelman y Luisa Futoransky Sarli
Mercado » Partiendo del texto poético
mismo, la lectura que propone Sarli
Mercado de la obra poética de
Gelman y Futoransky muestra cómo
ambos escritores construyen a través
de “género del yo” espacios
geográficos diferentes, cartografías
del destierro, marcadas por
experiencias concretas de diásporas,
exilios, desplazamientos, dolor y
muerte. Todas estas experiencias
compartidas los incluyen en un
diálogo aún más amplio tanto con
poetas y escritores de otro momento
histórico y de otras tradiciones
poéticas, como con muchos escritores
y artistas contemporáneos argentinos
y de otros países latinoamericanos
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que han sido parte del gran número
de viajeros forzados por problemas
políticos o económicos hacia tierras
del norte o del otro lado del Atlántico.
Leer la poesía de Juan Gelman y Luisa
Futoransky nos hace reflexionar
sobre la experiencia contemporánea
del desplazamiento pero más aún nos
revela el vínculo entre poesía-
sociedad, poesía-historia y, en
particular, entre la escritura y la
experiencia vital: andares y lugares
de donde son las palabras.

CUERPO FEMENINO, DUELO Y
NACIÓN. Un estudio sobre Eva
Perón como personaje literario
Viviana Paula Plotnik » En este lúcido y
sistemático estudio, Viviana Plotnik
analiza la continua centralidad del
cuerpo de Eva Perón en la literatura
nacional, un cuerpo femenino donde
se produce la intersección de lo
estético, lo cultural y lo político, y la
condensación de cuestiones de clase
social, género sexual e ideología.
Codificado como objeto estético o de
deseo, cuerpo textual o de la nación,
signo de barbarie o de utopía, el
personaje de Eva Perón requiere un
intento por dilucidar sus variadas
significaciones. Por eso, este libro
examina veintitrés textos -novelas,
poemas, cuentos y obras teatrales-
publicados durante las últimas cuatro
décadas. Textos reveladores del
imaginario nacional, en ellos el
cuerpo de Eva Perón se convierte en
el depositario de pérdidas y deseos
desplazados, y en marca del desajuste
entre las aspiraciones utópicas y la
realización de las mismas. La ficción
sobre Eva Perón constituye, sobre
todo, un gesto melancólico que
perpetúa lo perdido: un cuerpo pero
también ciertos ideales de la
modernidad.

DEL MARGEN AL CANON. Ensayos
críticos sobre escritores
hispanoamericanos Margarita
Krakusin » Consta de varios textos
críticos que tienen como eje común el
cambio de la exclusión a la inclusión,
es decir, del movimiento que va de lo
excéntrico a lo canónico en un amplio
rango de connotaciones. Tendencias
esporádicas de inclusión se
encuentran en escritores tan
controversiales y controvertidos
como Sarmiento, Eunice Odio,
Cortázar, Lorenzo Marroquín y José
Rovas Groot. Otros escritores
presentan una visión del mundo

totalmente sui generis como es el
caso de Alfredo Bryce Echenique,
haciendo evidente las dificultades
que tiene la sociedad en general para
aceptar el cambio, lo diferente. Por
último se incluyen estudios sobre
varias escritoras que han dado voz a
la vida íntima, sexual e intelectual de
la mujer y a su lucha por la inclusión
dentro del contexto cultural. Como
voces autónomas y propietarias
legítimas de un discurso, el
movimiento feminista por ellas
representado se ha constituido en un
metadiscurso que evalúa tanto sus
logros como sus limitaciones,
permitiendo identificar en él una
pluralidad de sitios de opresión a los
que se oponen una diversidad de
espacios de resistencia.

DEMASIADO REAL. Los excesos de
la historia en la escritura de
Tomás Eloy Martínez (1973-1995)
María Griselda Zuffi » El pensamiento
comprometido con el presente y la
posibilidad de contar la inmediatez
del pasado vuelven a imponerse en la
reflexión crítica actual. Este libro
interviene en esa reflexión a partir de
la escritura de Tomás Eloy Martínez,
quien toma “lo real” y los sucesos de
los sesenta/setenta como
reactivaciones o mutaciones del
pasado. En su obra aparecen los
actores simbólicos centrales del
peronismo y los hechos que se
asocian al autoritarismo de los 70: el
fusilamiento de los combatientes en
Trelew, Ezeiza, el retorno de Juan
Domingo Perón, el péndulo hacia la
civilización y la búsqueda del cadáver
de Eva Perón. Si el pasado estaba
enterrado en “los silencios de la
historia”—y en la literatura ilusoria
que omitía o censuraba la narración
del pasado—, Tomás Eloy Martínez
ejerce una re-escritura de la historia
contra la tradición (historiográfica y
literaria) que sirvió de anclaje para
construir la Argentina deseada,
europea y civilizada, y propone otra
en su lugar. A través de La pasión
según Trelew (1973/97), La novela de
Perón (1985), La mano del amo (1991) y
Santa Evita (1995), este libro explora el
uso del testimonio, los quiebres de los
absolutos, los efectos del poder en la
esfera familiar y social y la práctica
de exclusiones que simbolizaron la
nación.

EL EXTASIS DE LOS LÍMITES. Temas
y figuras del Decadentismo Leda
Schiavo » El decadentismo es un
movimiento que conmovió los pilares
de la sociedad burguesa a fines del
siglo XIX. Este libro intenta trazar la
historia de la idea de decadencia y
estudiar cómo los decadentistas
consolidaron la aventura de la
liberación del verso y de la palabra,
desatada de una estricta
referencialidad.
Frente a este nuevo fin de siglo, que
es, a la vez, fin de milenio, resulta
fascinante establecer un paralelo con
una época que vivió una encrucijada
similar a la nuestra.

EL MICRORRELATO
HISPANOAMERICANO. La
formación de un género en el
siglo XX Guillermo Siles » En este libro
Guillermo Siles se propone explorar la
configuración genérica del
microrrelato latinoamericano.
Establece para ello una cronología
que coincide con momentos de
renovación de las letras en nuestro
continente; examina los antecedentes
del género y su relación con la poesía
moderna, la crónica modernista o el
ensayo. Describe una etapa en la que
los escritores comienzan a rebasar
determinadas convenciones con el
propósito de fundar nuevos pactos de
lectura. Estas operaciones dan origen
a una forma de escritura vinculada
con lo breve y lo fragmentario,
desplegada a partir de la segunda
mitad del siglo XX. Por esos años se
inicia el complejo proceso de
legitimación o consolidación del
microrrelato que culmina con su
tardía canonización en la década de
1990. Por medio del análisis de casos
describe las variantes discursivas, las
singularidades y las estrategias de
hibridación implicadas en el
mencionado proceso, entendido como
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la instancia en la que intervienen
múltiples factores, entre ellos el
surgimiento de la «conciencia
genérica». Este aspecto constituye un
coeficiente importante del
funcionamiento histórico de los
géneros e involucra tanto la
producción como la recepción. A
partir del análisis textual, el autor,
enfoca diversas problemáticas en la
escritura de Jorge Luis Borges,
Augusto Monterroso, Luisa
Valenzuela y Ana María Shua.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA.
Tres décadas de peronismo y
literatura María José Punte » ¿Qué es lo
que pasa cuando las novelas
ficcionalizan hechos históricos? ¿Cuál
es el grado de verdad de esas novelas?
¿Por qué no alcanza con leer los libros
de historia? Son muchos los
interrogantes que la novelística le
plantea al lector, sobre todo cuando
en este género narrativo se cuelan
historias y personajes que vienen
seleccionados del material de lo que
llamamos realidad. Por otro lado, no
hay que olvidar que la historiografía
también está tramada a partir de una
dinámica que tiene mucho de
ficcional, lo cual coloca a la historia
en un plano de complementación con
la literatura. Entender esas dinámicas
ayuda a sopesar el valor de
objetividad que se le atribuye a la
historia. El grado de libertad con el
que se puede manejar un autor de
novelas, varía en la medida en que
trabaja a partir de elementos que
poseen una fuerte referencialidad.
Pero en esa libertad radica también el
potencial de exploración que el
género ofrece. Este trabajo se
presenta como una indagación
ensayística acerca de esta relación
compleja entre la historia nacional y
las representaciones que le ha
dedicado la narrativa de ficción. El
hilo conductor va a ser la temática del
peronismo, por ser considerada como
una de las piedras de toque en la
conformación del imaginario cultural
argentino. Desfilan por estas páginas
treinta años de una literatura que
supo confrontarse con la historia y la
política del país, de sus personajes y
conflictos, haciendo uso de recursos
muy diversos.

FEMINISMO Y ESCRITURA
FEMENINA EN LATINOAMÉRICA
Jorgelina Corbatta » La autora reúne aquí
voces femeninas provenientes de
Chile, Uruguay, Argentina, Colombia,
Brasil (Lispector, Eltit, Valenzuela, Peri
Rossi, Shua, Sarlo) y en sus textos
descubre la presencia de ciertos
temas recurrentes que constituyen
núcleos de sentido. Nos encontramos
así con la denuncia de la injusticia y
de la represión en el ámbito público y
privado; con el desarraigo y el exilio;
con la relación entre lo femenino y
los medios masivos de comunicación;
con el olvido y la memoria; con las
diferencias sexuales y de género; con
el amor y la muerte. Las escritoras
que practican una crítica literaria
feminista, por su parte, escriben
desde Europa, Latinoamérica, y los
Estados Unidos y en sus discursos se
expresan adhesiones y rechazos que
tienen que ver con las escuelas
teóricas y con las posiciones
ideológicas que sostienen.

FICCIONES FILOSÓFICAS. Narrativa
y discurso teórico en la obra de
Jorge Luis Borges y Macedonio
Fernández Samuel Monder » La ficción
filosófica es un género cultivado por
una larga tradición literaria que
incluye autores tan diversos como
Dostoievski, Unamuno, Proust y
Kundera. Se trata de una forma de
escritura que, oscilando entre ensayo
y narrativa,mezcla módicas cuotas de
fantasía con ideas abstractas,
reflexiones existenciales y terrores
metafísicos. Nuestro libro tiene que
ver con esta peculiar forma literaria
tal como es practicada y redefinida
por Jorge Luis Borges y Macedonio
Fernández. Su propósito es doble:
reflexionar sobre el proyecto estético
de estos autores y arrojar luz acerca de
un tipo de escritura sobre la que no
existe demasiada elaboración teórica.

GEOPOLÍTICAS DE FICCIÓN.
Espacio y sociedad en la novela
argentina 1880-1920 Adriana G.
Culasso » Este trabajo explora las
implicaciones de la representación
espacial en la novelística argentina
de fines del siglo XIX y comienzos del
XX. Las referencias geográficas y la
representación espacial en la
narrativa de la época forman parte de
las agendas ideológicas de los autores
decimonónicos y posteriores; en tal
sentido, la representación de los
espacios rurales y urbanos no es
ajena al retrato de los personajes, la
pertenencia a una clase social
determinada y el grupo étnico
prevaleciente. Tales formulaciones
están relacionadas a su vez con el
proyecto nacional y el desarrollo
social y económico del estado
argentino que tuvo lugar a partir de
la década del ‘80 hasta algo más allá
del Centenario. El uso de ciertas
aproximaciones teóricas propias de la
postmodernidad (Foucault, de
Certeau, Lefevbre, Kristeva, entre
otros) permite elucidar las relaciones
conflictivas entre un proyecto
nacional homogeneizante y las
corrientes de resistencia que afloran
en la narrativa de corte realista de la
época. La selección de lecturas va
desde La gran aldea (1884), Sin rumbo
(1885) y La Bolsa (1891) hasta La
maestra normal (1914) e Historia de
arrabal (1922).

HACIA UNA POÉTICA DE LA
MIRADA.Mario Vargas Llosa, Juan
Marsé, Elena Garro, Juan
Goytisolo María Silvina Persino » La
naturaleza transgresora de la mirada
es uno de los ejes que articulan las
lecturas de las obras de Mario Vargas
Llosa (Elogio de la madrastra), Juan
Marsé (Si te dicen que caí), Elena
Garro (Andamos huyendo Lola,
Testimonios sobre Mariana y
Reencuentro de personajes) y Juan
Goytisolo (Señas de identidad)
presentadas en este volumen. Por
otra parte, examina las relaciones que
el discurso verbal teje con los varios
discursos visuales que están
presentes en los textos estudiados.
Así, en este libro se busca indagar el
diálogo que la literatura establece con
la pintura, la fotografía y el cine,
burlando así las supuestas fronteras
que separan esos diferentes modos de
representación.
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IMAGINACIÓN LITERARIA Y
PENSAMIENTO PROPIO. Ensayos
de literatura hispanoamericana
Alberto Julián Pérez » En este libro el
ensayista y crítico argentino Alberto
Julián Pérez reúne una serie de
ensayos críticos que interpretan obras
claves del pensamiento y de la
literatura de ficción de
Hispanoamérica. Estudia ensayos de
Domingo F. Sarmiento, José Carlos
Mariátegui, Ernesto Sábato, Rodolfo
Kusch, Carlos Monsiváis, Ilán Stavans,
y analiza las obras de varios poetas y
narradores, entre ellos Rubén Darío,
Julio Herrera y Reissig, Jorge Luis
Borges, José Emilio Pacheco, Angeles
Mastretta y Sara Gallardo. Julián Pérez
da a los ensayistas trascendencia
como pensadores originales, y
demuestra que han contribuido a
crear un imaginario
hispanoamericano que no puede ser
disociado de la literatura producida en
nuestras tierras. Considera que
pensamiento e imaginación literaria
son en Hispanoamérica variantes
discursivas de una búsqueda
ininterrumpida del sentido de la vida
y de la razón de ser de nuestra
historia. Sus estudios sobre poesía y
narrativa integran el aporte de
nuestros pensadores a la
interpretación de nuestra cultura
literaria y resaltan el aspecto ético y
filosófico en las obras de ficción. Es
ésta una aproximación crítica
madura, que Julián Pérez denomina
“crítica de la liberación”, en la que
quiere lograr una síntesis entre la
crítica literaria y el ensayo de
interpretación cultural.

INTERMITENTE RECURRENCIA. La
ciencia ficción y el canon literario
hispanoamericano Luis Cano » La
integración de las expresiones
Ciencia Ficción e Hispanoamérica en
una misma frase parece, en principio,
una contradicción irreconciliable. Esta
percepción es consecuencia de las
problemáticas relaciones que esta
parte del continente americano ha
experimentado con los fenómenos de
la modernidad, el modernismo y la
modernización. La Ciencia Ficción
hispanoamericana presenta
particularidades que tienen como
núcleo la discordancia entre los
procesos de desarrollo
socioeconómico y los proyectos
modernistas de tipo cultural.
Tomando en consideración la
ausencia casi completa de trabajos

que se concentren en analizar el
fenómeno de la Ciencia Ficción en
Hispanoamérica, este estudio se
estructura alrederdor de dos
principios organizativos; el primero
consiste en una reflexión acerca de
los rasgos que permiten
aproximarnos a la dispendionsa tarea
de conceptualizar la modalidad, y el
segundo se deprende de la necesidad
de proponer una periodización que
pueda dar cuenta de las
transformaciones que la Ciencia
Ficción ha experimentado en su
proceso de desarrollo, y la forma en
que esos cambios han facilitado una
conexión con el cánon literario.

JUAN JOSÉ SAER: arte poética y
práctica literaria Jorgelina Corbatta »
En este libro la autora se propone
estudiar la obra de Saer en sus
diferentes manifestaciones: teoría
literaria, narración y poesía. Utiliza
para ello diversas aproximaciones
críticas en las que podría distinguirse
sin embargo tres direcciones
fundamentales. Por un lado el
análisis de las estrategias narrativas
que definen el universo escritural del
autor (intertextualidad,
negación de los géneros, interrelación
literatura/pintura y música,
fragmentación y recurrencia, relación
memoria y escritura). Por el otro, se
centra en el análisis de ciertos temas -
el canibalismo, los celos- desde una
perspectiva psicoanalítica que le sirve
para desentrañar los contenidos
inconscientes del texto. Y en un tercer
lugar explora la presencia de la
historia (en especial del período
conocido como la Guerra Sucia) en la
ficción de Saer.Imprescindible
tratándose de Saer, se incluye un
capítulo en el que se estudian las
convergencias/divergencias con la
obra de Borges.

LA REFORMULACIÓN DE LA
IDENTIDAD GENÉRICA EN LA
NARRATIVA DE MUJERES
ARGENTINAS DE FIN DE SIGLO XX
Holmfrídur Gardarsdóttir » La lectura de
las obras de las escritoras argentinas
de los años noventa permitirá
reconocer, según la autora, la
proyección de la identidad de la
mujer argentina en proceso de
transformación y el significado del
sujeto femenino “mujer” en cambio,
en un contexto social y político en
particular. Los textos de Liliana Díaz
Mindurri, Gloria Pampillo y Susana

Silvestre reproducen una
representación de la sociedad donde
las luchas de poder entre hombres y
mujeres son continuas. Cada una de
ellas, por medio de su voz particular,
presenta una mirada crítica acerca
del estatus subalterno de la mujer en
ese contexto. Las novelas
seleccionadas para llevar a cabo este
estudio reconfirman las propuestas
teóricas feministas acerca de la
formación de la identidad genérica y
revelan una identidad colectiva en
creación, por y para la mujer.

LA SONRISA DE LA AMARGURA.
LA HISTORIA ARGENTINA A
TRAVÉS DE TRES NOVELAS DE
OSVALDO SORIANO Adriana Spahr »
¿Hasta qué punto las ficciones
pueden ser tomadas como fiel reflejo
de la realidad? La contestación a esta
pregunta es una de las motivaciones
de este libro.
A través de No habrá más penas ni
olvido, Cuarteles de invierno y A sus
plantas rendido un león, la autora
analiza el periodo de violencia que
comienza a aparecer en Argentina
alrededor de la llegada de Perón en
1973, continúa con la llegada de la
dictadura más sangrienta que
conociera la historia del país y
concluye con la escandalosa derrota
de la Guerra de las Malvinas. Estos
eventos se presentan desde la
perspectiva de la persona común, la
que no tiene más remedio que
responder de alguna manera al
truculento momento político que le
ha tocado en suerte. Semejante
contexto produce situaciones
humorísticas, que unas veces
grotescas y otras paródicas
responden de una manera u otra a
una realidad que tiene visos
tragicómicos. La sonrisa de la
amargura es un intento de demostrar
que la ficción, a más de corregir,

13



Ca
tá
lo
go

|E
ns

ay
o

y
cr

íti
ca

lit
er

ar
ia

14

complementa a la historia, recoge
restos que aquélla, por desinterés o
por negligencia omite, y le otorga la
voz a quienes carecen de ella.

LOS DILEMAS POLÍTICOS DE LA
CULTURA LETRADA (Argentina.
Siglo XIX) Alberto Julián Pérez »
Adentrándose en el dilema de la
cultura letrada, Pérez estudia el
proceso de europeización de nuestra
narrativa, en Amalia y Sin rumbo; el
cambio ideológico y estético de la
gauchesca, enMartín Fierro, Juan
Moreira y Don Segundo Sombra; la
interpretación de nuestra vida social
en Facundo; la polémica implícita
entre Sarmiento y Mansilla en Una
excursión a los indios Ranqueles, y la
vivencia de lo popular en la poesía de
Almafuerte, que estimula la moral del
nuevo pueblo inmigrante de fines de
siglo. El libro se cierra con los juicios
vigentes de José Ingenieros sobre la
evolución de las ideas en el siglo XIX,
y el papel de Sarmiento en la historia
intelectual de Argentina.

MANUEL PUIG: mito personal,
historia y ficción Jorgelina Corbatta »
Este libro está compuesto de cuatro
partes: la primera consiste en la
reedición deMito personal y mitos
colectivos en las novelas de Manuel
Puig; la segunda es el capítulo
inicialmente incluido en Narrativas
de la Guerra Sucia en Argentina
publicado por Ediciones Corregidor
en 1999; la tercera es el análisis de la
obra de Puig en relación con la de
Silvina Ocampo, Pedro Almodóvar y
Jorge Luis Borges, y la última
contiene, como apéndices, los
reportajes “Encuentros con Manuel
Puig” (Medellín, septiembre l979) y
“Manuel Puig habla de sus dos
últimas novelas” (Pittsburgh, marzo
de l983).

NARRATIVAS DE LA GUERRA
SUCIA EN LA ARGENTINA. Piglia,
Saer, Valenzuela, Puig Jorgelina
Corbatta » Entre 1976 y 1983 tiene lugar
en la Argentina uno de los períodos
más crueles de su historia. Se instaura
la censura que deviene autocensura y
un éxodo masivo de ciudadanos deja
el país, lo que se autodenominó como
la “Guerra Sucia” del Cono Sur. La
población se dividió entonces entre
“los que se quedaron” y “los que se
fueron”. Dos grupos por los que el
país todavía sangra hoy, a quince
años de la vuelta de la democracia en

Argentina. Exilio o permanencia
dentro del país que resemantiza
opciones existenciales a la vez que
marca las producciones respectivas.
Mayor libertad y autonomía para
hablar, criticar y demostrar entre “los
que se fueron” (Saer, Valenzuela,
Puig); desplazamiento, censura y
autocensura, estrategias narrativas
para eludir la represión en “los que se
quedaron” (Piglia, Shua). En todos
ellos una serie de “metáforas
narrativas” que fabulan ese período
de oprobio y dejan testimonio para
que la memoria perdure y no se
repita.

NUEVAS TIERRAS CON VIEJOS
OJOS. Viajeros españoles y
latinoamericanos en Sudamérica,
Siglos XVIII y XIX Ángel Tuninetti » La
obra se centra en autores que
viajaron “desde dentro” y “por dentro”
de sus propios territorios, ya sea
viajeros españoles en la época
imperial (más precisamente el
período colonial tardío) y viajeros
argentinos durante el siglo XIX. A
través de las obras de figuras de una
gran relevancia histórica en su
momento -Antonio de Ulloa, el padre
Parras, Santiago Estrada y Estanislao
Zeballos- este trabajo muestra cuán
diferentes fueron las perspectivas
desde las que se leyó la realidad
latinoamericana y cómo las
estrategias discursivas de estos
autores contribuyeron al proceso de
apropiación cultural de nuevos
territorios.

PARA UNA INTELECTUALIDAD SIN
EPISTEME. El devenir de la
literatura argentina 1974-1989
Silvia Kurlat Ares » Pese a la diversidad
del campo cultural argentino (que se
manifiesta en múltiples estéticas y
tendencias políticas), su novelística
presenta un cuerpo de materiales
ideológicos y preocupaciones
comunes. El presente trabajo explora
cuáles son esos materiales, cómo
aparecen en la producción narrativa
desde mediados de los setenta, y por
qué se convirtieron en el
instrumental de la reflexión que
hicieron los intelectuales sobre el
Estado y la Nación. Atrapada entre la
voluntad revolucionaria de futuro y la
nostalgia arcaizante por un pasado
que nunca existió, la narrativa vuelve
sobre la historia para buscar
respuestas programáticas que disipen
esa relación dicotómica, sin nunca

encontrar una salida plausible que
pudiera articularse como una agenda
política real. Para una intelectualidad
sin episteme analiza cómo esa
imposibilidad subyace en toda
meditación teleológica sobre las
conflictivas relaciones entre
intelectualidad y política.

PELÍCULAS QUE ESCUCHAN.
Reconstrucción de la identidad en
once filmes chilenos y argentinos
Catalina Donoso Pinto »Abordar la obra
cinematográfica desde su dimensión
narrativa y desde el diálogo que
establece con el entorno social y
cultural en que se manifiesta es la
premisa de trabajo de Películas que
escuchan: reconstrucción de la
identidad en once filmes chilenos y
argentinos. A través de la observación
de los modos de composición del
relato en un grupo de producciones
de ficción y documentales posteriores
al cambio de siglo, pretende indagar
en las posibles preguntas acerca de la
identidad -concepto que ha sido
cuestionado en el debate
postmoderno y que este trabajo
examina teniendo en cuenta su
problematicidad- que surgen de su
análisis, en el contexto de dos
sociedades en proceso de
reconstrucción tras los regímenes
dictatoriales que marcaron su
historia a fines del siglo XX.

POÉTICAS DE LA TRANSGRESIÓN:
vanguardia y cultura popular en
los años veinte en América Latina
Viviana Gelado » Este libro, ganador del
premio Jabuti de ensayo 2007, es el
fruto de una minuciosa investigación
sobre las vanguardias en América
Latina. El eje central está puesto en
las relaciones establecidas por las
vanguardias históricas con las
diversas manifestaciones de la
cultura popular. La autora transita por
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los movimientos de vanguardia
surgidos en varios países del
continente como México, Argentina,
Brasil, Perú, Guatemala, Uruguay,
Cuba, Nicaragua, Ecuador, Puerto Rico,
Colombia, Venezuela y Chile, desde
las más variadas producciones
artísticas -literatura, artes plásticas y
música- estableciendo analogías,
contrastes, señalando contradicciones
y detectando silencios.

ROMPIENDO LAS OLAS DURANTE
EL PERÍODO ESPECIAL. Creación
artística y literaria de mujeres en
Cuba María del Mar López-Cabrales »
Desde hace unos años, la amplia
participación de las mujeres cubanas
en la vida cultural, artística y
profesional de la isla viene
documentándose en periódicos,
revistas, libros, grabaciones, obras de
teatro y películas, y constatándose en
congresos, foros literarios, ferias,
exposiciones, y conciertos. La
producción extraordinaria de un gran
número de escritoras ha llevado a
revalorar el papel de la mujer en la
elaboración y construcción de la
literatura. En varios trabajos
recientes, María del Mar López-
Cabrales ha reunido diversos
comentarios sobre este fenómeno
literario y cultural en Cuba a partir
del llamado Periodo Especial, es decir
de 1990 en adelante. Rompiendo las
olas durante el periodo especial
amplía y profundiza la información
de sus primeros dos libros sobre
cultura cubana, enfocándose otra vez
en los años 1900-2004, y brindando
mucha información nueva sobre
antecedentes, contextos históricos y
sociales, y las diferencias entre La
Habana y otras partes de la isla.
Analiza la relación entre texto y
realidad sociopolítica, posibilitando
así una apreciación multidimensional
de la compleja actualidad cubana. En
este nuevo libro López-Cabrales nos
invita a conocer mejor a las poetas,
narradoras y ensayistas que viven y
escriben en la isla de Cuba hoy.

TIERRA Y LITERATURA Dinko
Cvitanovic » Aborda los temas y
conflictos fundamentales de las
letras y la cultura de nuestro
continente, proponiendo un diálogo
novedoso entre los contenidos de la
unidad cultural hispanoamericana y
la gravitación de las literaturas
nacionales.
Jorge Luis Borges, Gabriel García

Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo
Carpentier, Leopoldo Marechal y
muchos otros, son comentados,
cotejados y analizados a través de un
enfoque de síntesis cualitativa y
claridad crítica no frecuentes en esta
clase de estudios.

UNA PERSPECTIVA PARA VER. El
intelectual crítico de Beatriz Sarlo
Romina Pistacchio Hernández
¿Quiénes son los intelectuales de
hoy? ¿Qué función desempeñan en
nuestros campos culturales? ¿Es
posible hablar de tal figura en la
escena de la vida posmoderna? Estas
son algunas de las preguntas que
aborda el libro. A partir del análisis de
la producción teórica singular de una
de las intelectuales latinoamericanas
más leídas y consideradas de los
últimos veinte años, Pistacchio
intenta rastrear el origen de la
propuesta sarliana, así como también
describir el proceso de su formación
crítica y delimitar el principio de la
pregunta acerca del intelectual de
hoy. Es a través de la revisión de
bibliografía crítica actualizada y de la
propuesta de una mirada personal,
que Pistacchio reflexiona acerca de
uno de los principales problemas de
nuestra actividad: el fenómeno de la
especificidad del quehacer crítico
actual y la posible disolución del
campo intelectual.

El matadero.
Revista crítica
de literartura
argentina
VOLUMEN 3. Dedicado a Literatura
argentina contemporánea.
1984-2004 David Viñas (Director) » El
Matadero inicia una nueva etapa
revisando la producción más reciente
de la literatura argentina. Desde el
fervor alfonsinista en la inmediata
post-dictadura hasta la actualidad,
pasando por la década del menemato
y la confusión de la Alianza, el
número estudia desde una
perspectiva crítica las respuestas
intelectuales de los últimos veinte
años.

VOLUMEN 4. Dedicado a Revistas
argentinas del Siglo XX David Viñas,
Marcela Croce (Directores) »Un recorrido a
través de una serie de revistas es a la
vez un trayecto cultural e ideológico.
Repasando opciones que van desde la
resistencia hasta el oficialismo, y
desde un ecumenismo cultural hasta
un doctrinarismo excluyente, este
número traza un panorama que
engloba las publicaciones periódicas
más cuestionadas y las menos
difundidas del siglo XX en la
Argentina. Incluye artículos sobre las
revistasNosotros, Plus Ultra, Inicial,
Martín Fierro, La literatura Argentina,
Criterio, Contra, Sur, La guía quincenal,
Contorno, Los Libros, Crisis y Con V de
Vian.

VOLUMEN 5. Dedicado a AIRES DE
FAMILIA ENTRE ARGENTINA Y
BRASIL Marcela Croce (Directora)
Las “vidas paralelas” que convoca el
título son deliberadamente una
provocación. La relación entre
Argentina y Brasil está erizada de
diferencias, y cada uno se reconoce por
no ser el otro. Como en las familias, ni
la proximidad ni la historia común son
garantía de similitud. El Matadero se
entrega en esta oportunidad a indagar
el errático parentesco de los miembros
mayores delmercosur.
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