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FACULTAD DE HUMANIDADES

a) Denominación del curso: Proyecciones de los “paradigmas” Marechal y
Borges: apropiaciones y polémicas en Gamerro y Saer. (o alegorías y conjeturas)
b) Docentes responsables: Dra. Claudia Hammerschmidt (Universidad Friedrich
Schiller de Jena, Alemania) y Dra. Mariela C. Blanco (UNMdP-CONICET).
c) Total de Horas: 24 hs. teóricas – 2UVACs
d) Distribución horaria: Segundo cuatrimestre del 2016. Un total de 8 encuentros
de 3 horas cada uno.
Dra. Hammerschmidt: del 12 al 16 de septiembre. De 16 a 19.
Dra. Blanco: 4, 11 y 18 de octubre. De 16 a 19hs.
e) Destinatarios: El seminario está destinado a docentes y graduados de carreras
en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas
f) Justificación y descripción:
La propuesta de este seminario surge de un proyecto de Cooperación Internacional a
cargo de las docentes responsables, cuya ejecución comenzó en 2015 financiada por
organismos de Argentina y Alemania (CONICET-MinCyT-DFG). Se encuentra
contemplado dentro de las actividades de transferencia previstas en la etapa de
comunicación de los resultados parciales de la investigación.
El objetivo principal del proyecto es establecer el lugar de Marechal como precursor de
autores posteriores a partir de 1965, que podrán así ser estudiados desde una perspectiva
intertextual (Kristeva, Riffaterre, Genette, Rosa), genealógica (Foucault) y de
proliferación rizomática (Deleuze-Guattari). Al proponer estas líneas de análisis, el
seminario exige un posicionamiento crítico comparatista que contempla una noción de
escritura que “genera el texto pero es más que el texto, antes y después de él”

permitiéndonos “pensar que el texto no se entiende fuera de una red pero también es
otra cosa respecto de la red que ha permitido constituirlo” (Jitrik 2002: 30). De este
modo, el comparatismo “parte de una situación de hecho, los textos ubicados en
literaturas que, a su vez, son vistas paradigmáticamente, por medio de organizaciones
que garantizan, en principio, su inteligibilidad” (Jitrik 2002: 29).
Como se advierte en el título, se parte de la hipótesis de que las narrativas de Marechal
y Borges se constituyen en dos “paradigmas” de la narrativa argentina posterior, por lo
que emprendimos el estudio de sus escrituras precursoras desde una perspectiva
sincrónica (grupo argentino) y diacrónica (grupo alemán). Esta actividad nos
posibilitará cruzar ambas miradas para avanzar en la discusión de los dispositivos y
procedimientos que otorgan ese lugar a ambos autores. Para ello, se partirá de una
hipótesis específica que ha sido discutida entre ambas partes implicadas en este
proyecto, sobre la base de la lectura sostenida de los autores: el “paradigma Marechal”
se singularizaría de otros por la técnica de la parodia, mientras que el “paradigma
Borges” marca una impronta signada por la técnica de la simulación o conjetura.
Partimos del concepto de paradigma propuesto por Giorgio Agamben (2010), quien, a
su vez, lo define a partir de las teorías de Foucault y rastrea su genealogía remontándose
al pensamiento aristotélico. Nos interesa este enfoque porque se detiene en el análisis
epistemológico de las prácticas discursivas para analizar fenómenos que contribuyen a
la construcción histórica del saber.1 Del análisis de Agamben sobre la metodología de
Foucault se desprende que el paradigma

es un caso singular que se aísla del contexto del que forma parte sólo en la
medida en que, exhibiendo su propia singularidad, vuelve inteligible un nuevo
conjunto, cuya homogeneidad él mismo debe constituir. Dar un ejemplo es,
entonces, un acto complejo que supone que el término que oficia de paradigma
1

En este sentido, Agamben analiza cómo la noción de paradigma de Foucault se distingue de la de Kuhn
(2010: 6).

es desactivado de su uso normal no para ser desplazado a otro ámbito, sino, por
el contrario, para mostrar el canon de aquel uso, que no es posible exhibir de
otro modo.
Festo nos informa de que los latinos distinguían exemplar de exemplum: el
primero, que se aprecia con los sentidos (oculis conspicitur), indica lo que
debemos imitar (exemplar est quod simile faciamus); el segundo exige, en
cambio, una valoración más compleja (no sólo sensible: animo aestimatur) y
tiene un significado sobre todo moral e intelectual. El paradigma foucaultiano es
las dos cosas al mismo tiempo: no sólo ejemplar y modelo, que impone la
constitución de una ciencia normal, sino también y sobre todo exemplum, que
permite reunir enunciados y prácticas discursivas en un nuevo conjunto
inteligible y en un nuevo contexto problemático (2010: 9)
Es precisamente este marco centrado en un valor analógico, que sustituye la dicotomía
lógica entre lo particular y lo universal, el que nos permitirá operar con el método de
contrastación sincrónico y diacrónico referido. Así, el “paradigma Marechal” podrá ser
definido por analogía (comparación) con otros escritores que marcaron líneas narrativas
dentro de nuestra literatura (Borges), con otros a los que puede reconocerse como
precursores con los cuales presenta afinidades en el modo de construir su sintaxis en un
contexto histórico determinado y con sus continuadores (narradores posteriores como
Gamerro, que será analizado en este caso), quienes, fieles al método “genealógico”
implícito en Borges en su célebre “Kafka y sus precursores” y delineado por Foucault,
abrirán una nueva forma de leer el propio paradigma de su precursor.
Desde esta perspectiva, nos proponemos analizar los modos en que Gamerro y Saer
retoman dispositivos de sus antecesores en la construcción de alegorías políticas. Nos
centraremos especialmente en el uso de la parodia para abordar la escritura de Marechal
y su continuación en Gamerro, por un lado (Prof. Dr. Hammerschmidt), y en la
constitución de una narrativa conjetural ensayada por Borges y retomada por Saer (Dra.
Blanco), por el otro.

g) Objetivos del curso:

1. Contribuir a la formación de graduados calificados en el marco del programa de
doctorado.
2.

Incrementar la aptitud crítica, la capacidad propia de investigación y la
formación epistemológica a partir de la puesta a prueba de hipótesis del proyecto
de investigación de las docentes responsables.

3. Estimular el perfeccionamiento de la escritura y la oralidad en el marco de los
estándares académicos de la producción en teoría literaria y crítica.
4. Incrementar la posibilidad de los graduados de obtención y discriminación de
material bibliográfico.
5. Posibilitar la puesta a prueba de categorías teóricas y la formulación de
problemas, reflexionando sobre los textos propuestos y elaborando un discurso
teórico crítico en torno de ellos.
6. Analizar críticamente las hipótesis de lectura en torno de las narrativas de
Marechal y Borges como paradigmas, y aventurar nuevas lecturas sobre
Gamerro y Saer a partir de líneas ya exploradas, alentando el descubrimiento de
nuevas zonas de vacancia.

h) Programa analítico:
I. Introducción del marco teórico.
La noción de paradigma de Agamben. Enfoque comparatista: definición y
utilidad metodológica. Perspectiva intertextual y genealógica. Metodología de
comparación sincrónica y diacrónica. Ubicación de Marechal y Borges dentro del
campo literario. Tensiones en los niveles sincrónico y diacrónico y su dinámica como
motor de transformaciones. Parodia y conjetura como dispositivos textuales
diferenciales. La alegoría y su uso político.

II.

El paradigma paródico-alegórico de Marechal y su proyección en la
escritura de Gamerro.
Las formas de alusión alegórica y la política. Cambios en el contexto cultural y

social de producción: el peronismo y sus modulaciones posteriores como generadores
de relatos. Estrategias discursivas para la definición de una sintaxis narrativa
paradigmática. Interferencias del género dramático en la construcción de escenas
alegóricas. La parodia, el humor y lo escatológico como dispositivos distintivos en
ambos autores.
Corpus:


Marechal: Adán Buenosayres, El banquete de Severo Arcángelo y Megafón, o la
guerra.



Gamerro:

Las

islas,

La

aventura

de

los

bustos

de

Eva

y

Un

yuppie en la columna del Che Guevara.

III.

El paradigma conjetural de Borges como precursor de la narrativa de
Saer.
Usos de la conjetura y la alegoría como formas de referir el contexto político

nacional. Hacia la utopía y la distopía. Mecanismos de instauración de la ficción:
repetición, autorreferencia y artificio. La invención como dispositivo ficcional: sueños,
escenas fraguadas y recuerdos parasitarios. Asimilaciones y polémicas vanguardistas
como reacciones al arte mimético. La “duda” o lo “aparente” como operaciones del
pacto ficcional. La opción por la autonomía literaria. El escepticismo como forma de
intervención política.
Corpus:



Borges: selección de cuentos de Ficciones, El Aleph y El informe de Brodie



Saer: Glosa y Nadie nada nunca
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j) Propuesta pedagógica
 Estrategias docentes: Son de tipo formativo, por corresponder a un programa de
posgrado. Se supone que los cursantes, ya graduados, poseen los métodos críticos que
les permiten un abordaje propio a los materiales de estudio. Para facilitar la

consolidación de lecturas a través de perspectivas afines con los intereses de los
cursantes, se buscará generar un ambiente de diálogo respetuoso en el que el docente,
además de exponer líneas de análisis, escuche las áreas de interés de los estudiantes. Se
estimulará entonces el planteo de hipótesis novedosas de lectura y se guiará el proceso
de formulación y desarrollo de argumentos que les permita concluir el seminario con la
redacción de un paper.



Propuesta general de actividades:
- Clases teórico-prácticas
- Preparación de breves informes orales sobre las lecturas propuestas.
- Comentario de textos críticos desde una perspectiva metacrítica.
- Elaboración de un breve proyecto (dos páginas) para la realización del paper

final, que será sometido a discusión con anterioridad a la finalización de la cursada.

k) Modalidad de implementación: presencial.
l) Evaluación: Como es reglamentario en el caso del programa de Doctorado en el
que se encuadra, el seminario se aprobará con un porcentaje de asistencias (75%) y la
presentación de un trabajo final, que se calificara numéricamente (0 a 10), siendo la
aprobación del seminario con 6 (seis) puntos.

