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PRESENTACIÓN 
En este seminario abordaremos diversas relaciones entre los conceptos de novela, historia 
y nación. Para ello estudiaremos en primer lugar el paradigma genérico de la novela 

histórica, que ha sido en su origen un género ligado al nacionalismo.  
El concepto de Historia, como singular colectivo de la serie de acontecimientos y el conjunto 
de los discursos sostenidos a propósito de ese singular colectivo, señala una experiencia 
propiamente moderna: la conquista de la mayor separación concebible entre la Historia una 
y la multiplicidad ilimitada de las memorias individuales  y la pluralidad de las memorias  
colectivas (Ricoeur, 2004). En el siglo XVIII, lo que se declaró moderno por excelencia fue el 
carácter omnitemporal de la historia y la historización de toda la experiencia humana. 
(Koselleck, 1993).  
La consolidación de ese sentido histórico fue paralela a la gestación del concepto de Nación, 
que pasó a constituir el foco de todas las prácticas culturales y cuya imagen fue articulada 
mediante la representación textual de otras épocas. Durante el romanticismo, la novela y 
la historiografía entraron en íntimo contacto y la novela histórica alcanzó su primer 

momento de apogeo. Los relatos nacionales del siglo XIX giraron en torno a tres objetivos: 
conferir autoridad cultural, proporcionar un sentimiento de continuidad entre el pasado y 

el presente a través de modelos narrativos teleológicos, y legitimar los  contenidos 
ideológicos del poder estatal (Hutcheon, 2006). Las novelas históricas se orientaron a trazar 
los contornos de una identidad que emulaba el monoculturalismo y el monolingüismo del 
aparato político. En la Argentina, a lo largo del siglo XIX los procesos de territorialización y 
apropiación del espacio fueron configurados también a partir de textualidades que 
operaron dando forma a un proyecto de Nación, gestado en el espejo de una modernidad 
europea que se instituía a sí misma como centro del mundo y modelo de racionalidad, 

civilización y progreso.  
Durante la segunda mitad del siglo XX, y muy especialmente en sus dos últimas décadas, la 

novela latinoamericana y argentina experimentaron un resurgir de relatos apoyados en la 
búsqueda de recuperar, reelaborar y producir, en el presente de la escritura, imágenes del 

pasado basadas en materiales entramados en las historias nacionales. Las décadas de 1980 
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y 1990 coinciden con un progresivo retorno del interés por las novelas históricas, que se 

convirtieron entonces en un fenómeno de mercado. En este seminario abordaremos dos 
casos atípicos, en el sentido de que, según nuestra hipótesis de lectura, constituyen 

ejemplos de narrativas no teleológicas, que pueden leerse formalmente en contrastación 
con el paradigma genérico de la novela histórica y cuya producción de imágenes del pasado 

consideramos innovadora.  
Se trata de novelas de Juan José Saer (Serodino, Santa Fe, Argentina, 1937 - París, Francia, 

2005) y Libertad Demitrópulos (Ledesma, Jujuy, Argentina, 1922 - Buenos Aires, Argentina, 
1998), publicadas en esas dos décadas. De Saer, analizaremos El entenado (1983), que 

recupera la primera expedición del conquistador Juan Díaz de Solís al Río de La Plata; Las 
nubes (1997), que relata el viaje de un médico holandés por la llanura pampeana a principios 
del siglo XIX y alude a hechos históricos como las invasiones inglesas, la caída de la 
monarquía borbónica, la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia; y La 
ocasión (1988), que transcurre alrededor de 1870 y cuenta la historia de un inmigrante 
europeo que se instala en las primeras colonias  agrícolas de la provincia de Santa Fe. De 
Demitrópulos, analizaremos Río de las congojas (1981), que relata la historia de los mestizos 
que colaboraron con el conquistador Juan de Garay en la fundación de Cayastá, la antigua 
ciudad de Santa Fe; Un piano en Bahía Desolación (1994), cuya protagonista es una 

inmigrante inglesa que arriba a la Patagonia tras la consumación de la Campaña del Desierto 
y la consolidación del Estado-Nación; y Sabotaje en el álbum familiar (1984), ambientada 
tras el golpe militar que se autodenominó “Revolución Libertadora”  y que tematiza la 
resistencia peronista durante esos años. Nos interesaremos por determinados ejes como la 
elección y construcción de los espacios, la problemática de la memoria y sus funciones 
narrativas y, en el caso de Demitrópulos, la representación de las mujeres y la perspectiva 
feminista que caracteriza a su obra. 
 
OBJETIVOS 
-introducir a los estudiantes en un conjunto de textos teóricos a partir del cual puedan 
elaborar sus propias hipótesis en torno a las diversas relaciones entre novela, historia y 
nación. 

-reflexionar de manera conjunta sobre las obras literarias de los autores propuestos y 
proveer herramientas para que los estudiantes profundicen la reflexión y el análisis tanto 

de las novelas como de los textos críticos. 
-sensibilizar a los estudiantes respecto de las categorías y presupuestos teóricos 
involucrados en las diferentes perspectivas de análisis crítico. 
-fomentar la exposición, la argumentación y la discusión oral de puntos de vista 
interpretativos. 
-procurar que la lectura crítica de las obras literarias propuestas permita establecer diálogos 
teóricos y problematizaciones en relación con el presente cultural, social y político. 

-apuntar a que los doctorandos elaboren un trabajo monográfico en el que planteen y 
desarrollen en sus propios términos alguna problemática teórica abordada en el seminario. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

 
Unidades 1 y 2 

1.La temporalidad moderna. El “tiempo histórico”. La creación de las lenguas nacionales. La 
imaginación nacionalista.  El paradigma de la novela histórica. Romanticismo y realismo. La 

novela decimonónica. 1.1. Polémicas teóricas en torno a las reformulaciones de la crítica 
sobre la novela histórica latinoamericana en las dos últimas décadas del siglo XX. La labilidad 

del concepto “nueva novela histórica”.  
2. El caso Saer. Introducción a su poética de la novela. La incertidumbre como principio 

constructivo. 2.1. Análisis de El entenado. Las operaciones narrativas de la memoria. El 
tiempo cosmológico en superposición con el tiempo histórico. La tradición filosófica de la 
memoria como perteneciente a la parte del alma llamada imaginación. 
 
Obra literaria:  
Saer, Juan José, El entenado (1983), Buenos Aires, Seix Barral, 2000. 
Bibliografía: 
Aínsa, Fernando, “La reescritura de la historia en la Nueva Narrativa Latinoamericana”, 
Cuadernos Americanos, Año 5, Volumen , Nº 28, julio-agosto 1991. 

Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, FCE, 1993. 
Even-Zohar, Itamar, “La función de la literatura en la creación de las naciones de Europa”. 
Villanueva Darío (ed.) Avances en Teoría de la literatura: Estética de la Recepción, 
Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas, Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago de Compostela, 1994. 
Grützmacher, Lukasz, "Las trampas del concepto 'la nueva novela histórica' y de la retórica 
de la historia postoficial". Acta Poética, Volumen 1, Nº 27, primavera, 2006: 141-167.          
Koselleck Reinhart, “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, Ayer. Revista de 
Historia  Contemporánea Nº 53, 2004: 27-45. 
Lukács, George, La Novela Histórica, Barcelona, Grijalbo, 1976. 
Rancière, Jacques, “En el campo de batalla. Tolstoi, la literatura, la historia”, Política de la 

literatura, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2011. 
Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, México, FCE, 2004. 

Romano, Evelia, "El Entenado: Relación contemporánea de las Memorias de Francisco del 
Puerto", Latin American Literary Review, Volumen XXIII, Nº 45, 1995, Pittsburgh: 43-62. 
Bibliografía complementaria: 
Aristóteles, Acerca de la memoria, Madrid, Gredos, 1987. 
Bergson, Henry, Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, 
Buenos Aires, Cactus, 2006. 
Collingwood, Robin George, Idea de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.    

González Acosta, Alejandro, "Memoria y ficción: orígenes teóricos de la novela histórica 
en Hispanoamérica", Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Nueva época. 

Volumen 5,  Nº  1 y 2, primer y segundo semestres, 2000: 39-57.   
Hegel Georg W. F., La Razón en la Historia, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972. 

Koselleck, Reinhart,  Futuro Pasado, España, Paidós, 199. 
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Lukács, George, Teoría de la Novela, Barcelona, Edhasa, 1971. 

Menton, Seymour, La Nueva Novela Histórica de la América Latina, 1979-1992, México, 
FCE, 1993. 

Platón, Diálogos. Obra Completa en 9 Volúmenes. Volumen V: Parménides. Teeteto. 
Sofista. Político, Madrid, Gredos, 2004. 

 
Unidad 3 

1. El caso Demitrópulos. Introducción a su poética de la novela. La construcción de 
espacialidades regionales y la mirada feminista. Ficciones fundacionales de ciudades 

marginales. 1.1. Análisis de Río de las congojas. La perspectiva histórica en clave de género, 
de etnia y de clase. El mestizaje. Alegorías de la derrota. La novela lírica. Repensar el modelo 
nacional. El concepto de memoria colectiva. 2. Análisis de Un piano en Bahía Desolación. 
Refiguraciones de la colonización del territorio patagónico y de la consolidación del Estado-
Nación tras la Campaña del desierto. La raíz indígena. La novela sentimental y la novela de 
aventuras. Más allá de los límites de la Nación. El viaje como diáspora. 2.1. Los finales 
abiertos. Épica e imperio. Características formales de la “épica de los vencidos”. Las mujeres 
en la Historia. 
 

Obras literarias: 
Demitrópulos, Libertad, Río de las Congojas, Buenos Aires, Sudamericana, 1981. Reeditada 
por FCE, 2014. 
____________________Un piano en Bahía Desolación, Buenos Aires, Braga, 1994. 
Bibliografía: 
Abbate, Florencia, “Un piano en Bahía Desolación y algunas constantes en la obra de 
Libertad Demitrópulos”, Hispamérica, Nº 131, Año XLIV-2015, LASC, University of Maryland: 
27-34. 
Bracamonte, Jorge, “Narración histórica, memoria y arqueología del sujeto en Río de las 
congojas”, Landa, Volumen 5 N° 1, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2016. 
Halbwachs, Maurice, “Memoria individual y memoria colectiva” (traducción de Pablo 

Gianera del capítulo 2 del libro La mémoire collective), Revista Estudios, N° 16, 2005. 
Pagni, Andrea, "Ficciones fundacionales y trabajo de la memoria: La búsqueda de la 

identidad en la literatura latinoamericana de los siglos  XIX y XX en retrospectiva". Kultur-
Diskurs: Kontinuität und Wandel der Diskussion um Identitäten in Lateinamerika im 19. und 
20. Jh. Festschrift für Hans-Joachim König zum 60. Stuttgart, Akademischer Verlag, 2001. 
Quint, David, Epic and Empire. Politics and the Generic Form from Virgil to Milton, Princeton, 
Princeton University Press, 1993. 
Tieffemberg, Silvia, “Epica e inmigración: reescrituras del pasado colonial”, LASA 2001 (Latin 
American Studies Association), Washington DC, September 6-8: 

http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/TieffembergSilvia.pdf 
Bibliografía complementaria: 

Abbate, Florencia, “Río de las congojas: Una obra para repensar la Historia”, Nuevo Texto 
Crítico, Volume 26-27,  Nº 49-50, Standford University, California, 2013: 165-172. 
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Benjamin, Walter, “Tesis sobre la filosofía de la historia”, Discursos Interrumpidos, Madrid, 

Taurus, 1982. 
Bhabha, Homi K. “DisemiNación. El tiempo, el relato y los  márgenes de la nación moderna”, 

El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002. 
Calabrese, Elisa: “Historias, versiones y contramemorias en la novela argentina actual”. 

Calabrese Elisa (ed.), Itinerarios entre la Ficción y la Historia: Transdiscursividad en la 
literatura hispanoamericana y argentina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 

1994: 53-79. 
Contreras Guala, C., "El gesto performativo de la fundación", Cyber Humanitatis, Nº 27 - 

Invierno 2003, Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Chile. 
Gullón, Rafael, La novela lírica, Madrid, Cátedra, 1984. 
Jitrik, Noé, “De la historia a la escritura: Predominios, disimetrías, acuerdos en la novela 

histórica latinoamericana”. Balderston Daniel (ed.), The Historical Novel in Latin America, 

Gaithersburg, Hispamérica, 1986. 

Lojo, María Rosa, “La novela histórica en la Argentina: del romanticismo a la 
posmodernidad”, Cuad. CILHA, Volumen 14, Nº 2, 2013: 38-66. 

Luzzani Telma, "Una estética del desamparo: Ficción e Historia durante la Dictadura 
Militar", Río De La Plata, Nº 11-12: Discurso historiográfico y Discurso ficcional, 1991, 

París: 41-350. 
Piglia, Ricardo, “Prólogo”. Demitrópulos Libertad, Río de las congojas, Buenos Aires, FCE, 

2014. 
 

Unidad 4 
1. Análisis de La ocasión. La construcción del espacio de la llanura. El código referencial. La 

parodia del naturalismo argentino. Mitos de origen. Refiguraciones de la inmigración 
europea en la región pampeana y la invención del enigma de la identidad nacional. 2. 
Análisis de Las nubes. La construcción del espacio de la llanura. Las anacronías temporales 

del relato como eje anti-historicista. El cronotopo del viaje. Indios y frontera. La novela de 
aventuras. Civilización y barbarie. La locura en la historia. 

 
Obras literarias: 

Saer, Juan José, Las nubes, Buenos Aires, Seix Barral, 1997. 
_____________La ocasión, Barcelona, Destino, 1988. 

Bibliografía: 
Abbate, Florencia, “La ocasión” y “Las nubes”, El espesor del presente. Tiempo e historia 

en las novelas de Juan José Saer, Villa María, EDUVIM, 2014. 
Halperin Dongui, Tulio, Una nación para el desierto argentino, Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1982.  
Martínez Estrada, Ezequiel, Radiografía de la Pampa, Buenos Aires, Losada, 2001. 

Rodríguez, Fermín, Un desierto para la nación. La escritura del vacío, Buenos Aires, Eterna 
Cadencia, 2010. 
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Romano Thuesen, Evelia, “La ocasión para narrar: historia, realidad y alegoría en un texto 

de Juan José Saer”, Nueva Revista de Filología hispánica, Volumen 47, Nº 1, 1999. 

Sarlo, Beatriz (1997): "Aventuras de un médico filósofo. Sobre Las Nubes de Juan José 

Saer", Punto de vista, Nº 59, Buenos Aires, 1997: 35-38. 
Bibliografía complementaria: 

Barthes, Roland, S/Z, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009. 
Bajtin, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1982. 

Bajtín, Mijail, “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos sobre poética 
histórica”, Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989.  
Gallo, Ezequiel, La Pampa Gringa. La colonización agrícola en Santa Fe 1870-1895, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1983. 
Gérard Genette, Ficción y Dicción, Barcelona, Lumen, 1991. 

Gossman, Lionel, Between History & Literature, Cambridge, Harvard UP, 1990.  

Moyano, Marisa, “La fundación ideológica de las literaturas nacionales . Literatura y 
territorialización en el siglo XIX argentino”, CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y 

Americana, Volumen 18-19: 51-61. 
Stiu, María Elina, "La Ocasión de Juan José Saer: El enigma de la racionalidad". Dalmaroni 

Miguel (ed.), Literatura argentina y nacionalismo (Gálvez, Fogwill, Saer, Aira), La Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1995: 79-89. 
Viñas, David, Indios, ejército y frontera, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2003. 
 
Unidad 5 
1. Análisis de Sabotaje en el álbum familiar. La proscripción del peronismo como mito de 
origen de la resistencia. La intertextualidad con la correspondencia de John William Cooke. 

La novela híbrida. Refiguraciones de la mujer indígena. “Cabecitas negras” y estética 
plebeya. El noroeste. 2. Comparación entre las obras de Demitrópulos y Saer a partir de las 

lecturas teóricas. Feminismo. Políticas de la literatura. Políticas estéticas. Discusión sobre 
novela, historia y nación en el presente.  

 
Obra literaria: 

Demitrópulos, Libertad, Sabotaje en el álbum familiar, Rosario, Fundación Ross, 1984. 
Bibliografía: 

Calabrese, Elisa, “Una memoria del linaje y de la historia. Sabotaje en el álbum familiar de 

Libertad Demitrópulos”, Arrabal, Nº 5-6, Asociación Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos, Universitat de Lleida, 2007: 213-219. 

Hutcheon, Linda, “Repensar el modelo nacional”. Romero López (ed.), Naciones literarias, 
Barcelona, Antrophos, 2006. 

Poderti, Alicia, "La Nación imaginada. Trayectos ideológicos y ficcionales en el espacio 
andino”, 2003. En: www.gu.se/ibero/publikationer/anales2/pdf-artiklar/alicia%20.pdf 

Rancière, Jacques, “Política de la literatura”, Política de la literatura, Buenos Aires, Libros 
del Zorzal, 2011. 

Segato, Rita, “Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del 
pluralismo global”, Serie Antropología, Nº 234, Brasilia, Universidad de Brasilia, 1998. 
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Svampa, Maristella, El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al 

revisionismo peronista, Buenos Aires, Ediciones El cielo por asalto, 1994.  
Bibliografía complementaria: 

Abbate, Florencia, “Libertad Demitrópulos: Una narrativa de los vencidos. En torno a 
Sabotaje en el álbum familiar”, Amerika, Nº 12, Université Rennes 2, LIRA-ERIMIT, Rennes- 

Francia, junio 2015. 
Andermann, Jens, Mapas de poder. Una arqueología literaria del espacio argentino. 

Rosario. Beatriz Viterbo, 2000. 
Barroso, Silvina. "Representaciones de mujer, indio y nación en 'Novelas histórico-

sentimentales argentinas'", XV Congreso Nacional de Literatura Argentina, Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba, 2009: 143-150.     
Domínguez, Nora, “Espacios y tiempos de libertad. La mamacoca, novela póstuma de 
Libertad Demitrópulos”. Demitropulos Libertad, La mamacoca, Villa María, EDUVIM, 2013. 
Fernández Bravo, Alvaro, Literatura y Frontera. Procesos de territorialización en las 
culturas argentina y chilena del siglo XIX, Buenos Aires, Universidad de San Andrés, 1999.  
Perón, Juan Domingo; Cooke, John William, Perón-Cooke. Correspondencia I. Buenos Aires, 
Granica, 1973. 
Rancière, Jacques, El reparto de lo sensible. Estética y política, Buenos Aires: Prometeo, 

2014. 
Walsh, Rodolfo, ¿Quién mató a Rosendo?, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 2007. 
 
MODALIDAD DOCENTE 
El seminario se desarrollará durante 36 horas de clase presenciales, distribuidas en nueve 
reuniones de cuatro horas por semana. Constará de las siguientes partes: 
a)   Introducción   a   los   temas   teóricos y críticos.   Esta   introducción   servirá   para   la 
delimitación   y   configuración   de   un   entramado   crítico- teórico   que   será     puesto   
a   prueba   cuando   se realicen   las   lecturas   de   los   textos literarios.    
b) Introducción a las poéticas de los autores propuestos y a las líneas principales de las 
novelas elegidas.  
c) Lectura del corpus literario y de la bibliografía teórica y crítica obligatoria. Los alumnos 

expondrán y discutirán sus lecturas e interpretaciones de la bibliografía. El objetivo es que 
puedan ir hallando una línea propia de investigación. 

d) Elaboración de un bosquejo de la monografía final que será presentado en clase para ser 
discutido con los demás estudiantes bajo la orientación de la docente. Se estimula a que los 
doctorandos propongan como objeto de estudio las obras de otros u otras autoras 
susceptibles de ser analizadas en el marco de las problemáticas teóricas planteadas en el 
seminario. 
 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN  

Se requiere asistencia al 80 por ciento de las clases. 
Los participantes serán evaluados a partir de:  

a) la cantidad y calidad de sus intervenciones en las clases.  
b) las presentaciones individuales que harán de la bibliografía teórica y crítica. 

c) el proyecto y la realización de un trabajo monográfico final. 


