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FUNDAMENTACIÓN 
 
Brasil es una urgencia para el resto de América Latina, y especialmente para la Argentina. 
Los resultados de los últimos comicios electorales de octubre de 2018 dan la pauta sobre la 
necesidad de prestar una atención redoblada a un país del cual depende buena parte de la 
economía del Cono Sur.  Si bien algunos aspectos culturales brasileños, como el cine y sobre 
todo la música, han figurado habitualmente en el interés de los otros países sudamericanos, 
la literatura de Brasil, pese a la creciente traducción al español que se ha verificado en las 
dos últimas décadas –sumada a algunos ejemplos esporádicos como la difusión masiva de 
Jorge Amado desde los años 30 (reforzada y actualizada desde los 70), la circulación 
académica de Gilberto Freyre por obra de la Academia Argentina de la Historia (en el marco 
de un proyecto de cooperación binacional) y el fenómeno de Mi planta de naranja-lima a 
fines de los 70--, continúa siendo relativamente excepcional en el mercado editorial, en las 
preferencias de los lectores y en el desarrollo de investigaciones. 
La literatura brasileña ha sido aislada de los estudios de literatura latinoamericana, en parte 
por prejuicio hispanoparlante, en parte por la excepcionalidad que se atribuye el propio 
Brasil dentro del continente. Habitualmente se la coloca en relación directa con la 
portuguesa; la lengua y la articulación colonia/metrópolis aparecen entonces como pobre 
justificación. En otras curriculas se la asocia a las “literaturas caribeñas”. Solamente en los 
Estados Unidos queda situada a la par de la literatura latinoamericana, englobada en los 
oscuros Departaments of Spanish and Portuguese donde se concentra todo lo que no 
ingresa en los estudios centrales de literatura anglófona, literaturas europeas o literaturas 
comparadas. Lo cierto es que fuera de los límites de Brasil, la literatura brasileña no 
encuentra un lugar propio en el cual pueda ser situada sin agotarse en extensas 
justificaciones. 
La voluntad de indagar una serie de coincidencias y un conjunto correlativo de 
desencuentros en la historia cultural de Argentina y Brasil es el acicate que sostiene esta 
propuesta de abordar la literatura generada en los siglos XIX y XX en ambos países en un 
contexto latinoamericano. Cabe recordar que, dentro de nuestro país, la literatura 
argentina –por la relevancia que le corresponde en tanto literatura nacional-- difícilmente 
es integrada a los estudios de literatura latinoamericana, permaneciendo en un aislamiento 
similar –si bien orgulloso-- al que se le depara a Brasil, aunque por razones diametralmente 
opuestas. 
Parece lícito, entonces, recuperar a Argentina y Brasil dentro de un contexto 



 

latinoamericano y abordar en conjunto sus literaturas como sistemas literarios, situación 
que no se aplica a todas las literaturas del continente. Es evidente que existe una gran 
unidad cultural entre ambos países debido al tipo de colonización ibérica (con las 
diferencias que Sérgio Buarque de Holanda reconstruye para los casos español y portugués), 
que los movimientos literarios y artísticos mundiales han impactado de forma similar 
(aunque con signo ideológico invertido en algunos casos) y que la evolución histórico-social 
de los dos siguió un camino semejante (lo que no significa idéntico aunque habilita el 
trazado de paralelismos válidos). Esas comprobaciones alentaron el desarrollo de una 
Historia comparada de las literatura argentina y brasileña que se publicó entre 2016 y 2018 
a lo largo de seis volúmenes bajo mi dirección.  
La propuesta de este seminario, informada por esa extensa labor, justifica que el método 
más ajustado para la reposición de vínculos culturales entre ambas naciones es el de las 
literaturas comparadas, que aunque visita el afán erudito con que se practicó en la primera 
mitad del siglo pasado en Europa y se complace con la pasión filológica desplegada en 
grandes ejercicios como Mímesis (1942) de Erich Auerbach, admite y reclama ciertas 
precisiones para el abordaje puntual de estos casos y celebra las intuiciones pioneras de 
Ángel Rama sobre el comparatismo latinoamericano, recuperadas y exacerbadas por la 
productividad de las ideas de Silviano Santiago. El marco general para trazar la comparación 
es el establecimiento de los respectivos sistemas literarios a partir de los desarrollos 
cumplidos por Antonio Candido desde los años 50. 
Finalmente, el seminario avanza en otro punto desatendido por los estudios académicos: el 
de la comparación de las producciones críticas. A despecho de una práctica habitual que 
convierte a la crítica simplemente en apoyatura bibliográfica, se apunta en este enfoque a 
restituir las condiciones discursivas, los principios teóricos y los desafíos metodológicos 
comprendidos en tales ejercicios. Además de poner en parangón textos críticos argentinos 
y brasileños, la crítica se restituye en su relación con el ensayo en tanto discursividades que 
registran una adscripción lateral dentro de los estudios literarios. Por añadidura, la unidad 
dedicada a este punto se especializa en figuras femeninas y se ocupa de cuatro mujeres 
que, entre los 50 (Ana María Barrenechea) y la estricta contemporaneidad (2017, para el 
caso de Lília Moritz Schwarcz) producen sus textos. 
Contra un comparatismo cerradamente europeísta que confía en la superioridad de las 
literaturas llamadas “centrales” sobre las condenadas como “periféricas”, se impone en 
este abordaje una relación de paridad entre los textos comparados, tarea que el seminario 
asume como divisa, avanzando en subrayar las diferencias como un valor y operando una 
comparación por diversidad, no empecinada en buscar semejanzas remotas sino en reponer 
las relaciones de un texto con el sistema literario en el que surge y con otros en que su 
función o sus elecciones puedan ser asimiladas independientemente de sus diferencias.  

 

OBJETIVOS 
 
El seminario apunta al diseño de un campo de investigación mediante la aplicación de las 
literaturas comparadas en el ámbito intraamericano, escogiendo como recorte la relación 
entre Argentina y Brasil y deteniéndose en momentos de consolidación y originalidad de las 
respectivas literaturas/sistemas literarios: el impacto local de las corrientes europeas del 
cambio del siglo XIX al XX, el ejercicio del ensayo sobre el “ser nacional” y la práctica de la 



 

crítica que establece y desarrolla objetos de estudio. A través del planteo general y la 
selección específica se procura: 
- Establecer un modelo de literaturas comparadas en América Latina. 
- Evaluar la función de los intelectuales en la elaboración y difusión del comparatismo 
latinoamericano. 
- Discriminar los elementos originales de las literaturas nacionales. 
- Estudiar el impacto diferencial de las corrientes ideológicas y literarias europeas sobre 
Argentina y Brasil. 
- Analizar y contrastar modelos de abordaje literario, postulando modos de ajuste y 
adaptación para los casos argentino y brasileño. 
- Reponer los contextos en que transcurren los fenómenos estético-literarios. 
- Recuperar el estudio del ensayo y la crítica como discursividades autónomas. 
- Abordar los aspectos históricos y discursivos del estudio literario plasmados en las historias 
de la literatura de ambas naciones. 
- Fomentar la producción de trabajos críticos sobre comparatismo intraamericano. 
 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Unidad I: La literatura comparada y la historia de la literatura 
Principios metodológicos de la literatura comparada – Formulación de las historias de la 
literatura: enfoques y atribuciones – De la historia positivista al “sistema literario” – 
Literaturas comparadas en América Latina: la dialéctica entre lo nacional y lo supranacional 
– Historias de la literatura argentina (Rojas, Viñas) y brasileñas (Romero, Sodré, Candido). 
 
Textos:  
BARTHES, Roland: “Histoire ou littérature?”, en Sur Racine.  
CANDIDO, Antonio: Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos y Literatura e 
Sociedade. 
CARVALHAL, Tania Franco: Literatura comparada.  
COUTINHO, Eduardo F.: “La literatura comparada en América Latina: sentido y función”. 
PIZARRO, Ana (org.): La literatura latinoamericana como proceso.  
ROJAS, Ricardo: Historia de la literatura argentina. Ensayo filosófico sobre la evolución de la 
cultura en el Plata.  
ROMERO, Sílvio: História da Literatura Brasileira.  
SODRÉ, Nelson Werneck: História da literatura brasileira. Seus fundamentos econômicos.  
VIÑAS, David. Literatura argentina y realidad política.  
_____ (1974). De Sarmiento a Cortázar.  
 
 
Unidad II: Positivismo y naturalismo en el fin de siglo 
Positivismo y darwinismo social: la “raza” en el centro de los debates – Pretensiones 
científicas e intolerancia: Nina Rodrigues, Oliveira Viana y el último Sarmiento – La 
traslación literaria del positivismo: el naturalismo – El modelo francés (Zola) en Argentina y 
la matriz portuguesa (Eça de Queirós) en Brasil – Intersección de novela y tratado en los 



 

discursos finiseculares. 
 
Textos: 
AZEVEDO, Aluísio: El conventillo (O Cortiço) 
CAMBACERES, Eugenio: Sin rumbo y En la sangre. 
NINA RODRIGUES, Raimundo: As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil.  
OLIVEIRA VIANA, Francisco José: Populações meridionais do Brasil.  
SARMIENTO, Domingo Faustino: Conflicto y armonías de las razas en América.  
 
 
Unidad III: El ensayo sobre el “ser nacional” 
El ensayo: digresión, cortesía y estilo – Un género de ideas - Ensayo y nación – El ensayo en 
América Latina: entre el impresionismo y las ciencias sociales – Raíces y determinaciones: 
una serie para la lectura de la historia nacional desde la colonización y el patriarcado. 
 
Textos: 
HOLANDA, Sérgio Buarque de: Raízes do Brasil. 
FREYRE, Gilberto: Casa-grande e senzala. 
MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel: Radiografía de la pampa. 
 
 
Unidad IV: La crítica, entre sucesiones y desvíos 
Las mujeres en la crítica: de la filología y la crítica genética a los estudios culturales – La 
instauración de objetos críticos: Borges y Lima Barreto, la vanguardia y la novela naturalista 
- Una serie latinoamericana: Pedro Henríquez Ureña / Alfonso Reyes / Barrenechea – Una 
serie brasileña: Antonio Candido / Sérgio Miceli / Lília Moritz Schwarcz. 
 
Textos: 
BARRENECHEA, Ana María: La expresión de la irrealidad en la obra de Borges. 
SARLO, Beatriz: Buenos Aires 1920 y 1930. Una modernidad periférica. 
SCHWARCZ, Lília Moritz: Lima Barreto. Triste visionário. 
SÜSSEKIND, Flora: Tal Brasil, qual romance? 
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PRIETO, Martín (2006). Breve historia de la literatura argentina. Buenos Aires, Taurus. 
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BRASIL JR., Antonio (2007). “Oliveira Vianna e os dilemas da ação coletiva no Brasil”. 
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DINÁMICA DEL SEMINARIO 
El seminario constará de 9 encuentros, en los cuales se establecerá un cronograma de 
exposiciones de los participantes, referidas tanto a las fuentes como a la bibliografía. 
En cada caso se detallan los materiales sobre los cuales tratarán las clases, pudiendo los 
estudiantes incorporar otros textos relativos a las ciudades consideradas. Los estudiantes 
realizarán exposiciones orales sobre temas a pactar y, en caso de que las mismas no 
pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos. 
Asimismo, antes de finalizar las reuniones previstas, los estudiantes deberán presentar un 
proyecto sobre el cual realizarán su monografía. Esta instancia es requisito indispensable 
para conservar la regularidad de la cursada. 
 
 

PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 
Estarán en condición de alumno regular aquellos estudiantes que hayan cumplido con los 
requisitos reglamentarios establecidos por la Secretaría de Posgrado. A lo largo del dictado 
se solicitará la exposición oral (o informe escrito) de textos y la entrega del proyecto de 
monografía, además de una asistencia de al menos 80 % del total de las reuniones. 
Los participantes deberán presentar una monografía que representará la calificación final 
del seminario en un plazo no mayor a un año desde la finalización del dictado del mismo. 
 
 

DÍAS Y PERÍODO DE DICTADO 
El seminario constará de 36 (treinta y seis) horas totales y se dictará los días lunes, en el 
horario de 17 a 21, en la sede del Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina 
(25 de Mayo 221 – 5to Piso) a lo largo de nueve encuentros que se extenderán entre el 1° 
de abril y el 27 de mayo de 2019. 
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