
  

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN LITERATURAS ESPAÑOLA Y 
LATINOAMERICANA 

 

“Poesía argentina. Del ultraísmo al invencionismo” 
 
 
Área: 2 
Docente/s a cargo: Dra. Mariela Blanco 
Carga horaria: 32 horas 
Cuatrimestre, año: primer cuatrimestre, 2021 
 

 
Fundamentación: 
 
La propuesta de este seminario surge a partir de la observación de ciertos 
lineamientos que se manifiestan en distintos momentos y movimientos estéticos 
de la poesía argentina. En “Manifiesto del ultra”, un joven Borges se arriesga a 
afirmar: “Los ultraístas han existido siempre: son los que, adelantándose a su era, 
han aportado al mundo aspectos y expresiones nuevas”.1 Desde otra perspectiva, 
resuenan las palabras de Noé Jitrik cuando postula la posibilidad de pensar el 
surrealismo y el creacionismo como “dos tendencias con programa, salidas lógicas 
y necesarias y, al mismo tiempo, actitudes permanentes del discurso poético 
aunque históricamente se hayan manifestado de manera restringida, según 
exigencias que dieron lugar a escuelas determinadas, de retórica hasta cierto punto 
formulada”.2 En la misma línea, otro gran poeta y lector del quehacer poético, 
Francisco Urondo, revisa las conexiones entre el creacionismo de Huidobro y el 
invencionismo de los ´50 para concluir que esta escuela “actualiza la proposición 
creacionista, o la completa; de esta manera, se diferencia de ella o la trasciende”.3 
Se propone analizar la persistencia de ciertas operatorias cuyo origen suele 
situarse en el creacionismo -principalmente las que surgen a partir de la reunión 
de elementos inesperados- y que son recuperadas en la poesía ultraísta y, luego, en 
la invencionista. 

                                                        
1 Borges, Jorge (2007). Textos recobrados (1919-1929). Buenos Aires: Emecé, 107. 
2 Jitrik, Noé (1987). “Alturas de Macchu Picchu”. En: La memoria compartida. Buenos Aires: CEAL, 50. 
3 Urondo, Francisco (2009). Veinte años de poesía argentina y otros ensayos. Buenos Aires: Mansalva, 

36. 



Se propone recorrer los manifiestos y proclamas de estos grupos, así como las 
poéticas de algunos autores que participaron en estos movimientos. Para 
comenzar el itinerario, se diseñó un primer bloque en el que se explorarán 
distintas modulaciones, adscripciones y polémicas con el ultraísmo. Allí se  
abordarán textos de cuatro destacados poetas martinfierristas, como son: Borges, 
Girondo, Marechal y Raúl González Tuñón. El segundo bloque se focalizará en un 
segundo momento de la vanguardia poética argentina como es el del 
invencionismo. Se recortarán textos de Urondo y Edgar Bayley. En la última 
unidad, se analizarán marcas discursivas que distinguieron a estas variantes 
vanguardistas en poetas que no adscribieron explícitamente a estas escuelas, pero 
cuya escritura muestra el uso de operatorias invencionistas, como es el caso de 
César Fernández Moreno y Joaquín Giannuzi.  
El espacio de seminario de posgrado es propicio para las indagaciones y 
profundización de problemáticas teóricas con alcances prácticos a partir del 
recorte de ciertos problemas que les permitan a los cursantes reflexionar sobre 
algunas operaciones de la literatura. En este caso, el análisis de la función de la 
práctica poética y alguno de sus procedimientos más distintivos, como la metáfora 
y la imagen, contribuirán a desarrollar y reforzar el pensamiento crítico sobre el 
discurso poético. En efecto, se seleccionó  un  corpus de textos de autores y 
movimientos en los que se observan vínculos con los postulados estéticos 
ideológicos que subyacen al creacionismo, tales como el ultraísmo y el 
invencionismo, para distinguir las operatorias que permitirían caracterizarla como 
una tendencia poética intemporal a partir de sus confluencias, pero atendiendo 
simultáneamente a las divergencias que las singularizan, así como a los cambios en 
los contextos de enunciación.  
Para lograr ese objetivo, el seminario apunta a que los estudiantes sean capaces de 
analizar los manifiestos en su faz programática y también poética en relación con 
su marco de enunciación grupal, así como en su posibilidad de vinculación con las 
poéticas particulares a abordar. Si bien todos los poetas del primer bloque 
participaron de la escritura de diversos manifiestos, se prestará especial atención 
al del periódico Martín Fierro, así como a la constelación de ensayos en donde el 
joven Borges reflexiona sobre la metáfora y la imagen (Otras inquisiciones, El 
tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos y ensayos recogidos en Textos 
recobrados I). Esta perspectiva semiótica se hará extensiva al segundo bloque, el de 
la estética invencionista, que halla en Bayley a uno de sus principales teóricos, 
impulsores y exponentes. De este modo, se podrán trazar vasos comunicantes 
entre ambos movimientos desde la teoría de la metáfora y la imagen (Ricouer, 
Blanchot, Jitrik, entre otros), al mismo tiempo que se abordarán los evidentes 
desplazamientos que atañen a las preguntas sobre la función de la poesía y el 
lenguaje poético desde una mirada filosófica (hermenéutica,  fenomenológica y 
lingüística). Se pondrá en juego una perspectiva comparatística para analizar de 
los rasgos que el ultraísmo toma del creacionismo y se trasladará luego esta 
comparación al invencionismo. Luego, se procederá al análisis del discurso poético 
desde distintas perspectivas, pero atendiendo particularmente a las operatorias y 
procedimientos que permitan reconocer el modo singular en que cada poeta  
resuelve su proyecto de acuerdo con el modo particular de construcción de la 
subjetividad.  
 

Objetivos: 



1. Reflexionar sobre las poéticas tratadas y elaborar discurso teórico crítico en 
torno de la poesía. 
2. Contribuir a la formación de posgraduados calificados en el marco del programa 
de posgrado. 
3. Incrementar la aptitud crítica, la capacidad propia de investigación y la 
formación epistemológica. 
4. Estimular el perfeccionamiento de la escritura en el marco de los estándares 
académicos  de la producción en teoría literaria y crítica. 
5. Reforzar destrezas de los graduados para la obtención y discriminación de 
material bibliográfico. 
6. Posibilitar la puesta a prueba de categorías teóricas y la formulación de 
problemas. 
 

Unidad 1: Ultraísmo: itinerarios y transformaciones 
Contenidos: 
De la vanguardia europea a la nueva formulación porteña. El proyecto compartido 
de inventar la nación a través de la poesía. Metáfora e imagen como recursos para 
la creación de una “realidad-otra”. Prisma, Proa, Inicial y Martín Fierro: 
formaciones, manifiestos, intervenciones. Los primeros pasos de Borges y su 
síntesis del ultraísmo español y el expresionismo alemán. El imaginario poético 
urbano de Girondo. Marechal: el concepto de creación desde la mirada del poeta. 
Raúl González Tuñón: imagen y mirada desde el margen. Concepción de lenguaje 
poético y de la función de la poesía en esta primera vanguardia. 
 

Lecturas: 
-Selección de textos de Prisma, Proa, Inicial y del periódico Martín Fierro. 
-Borges: primeros manifiestos y primeros poemas publicados en revistas de 
España. Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín (primeras 
ediciones). 
-Huidobro, Vicente (1991). “La creación pura” y “El creacionismo”. En: Schwarts, 
Jorge. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. México: 
FCE.  
-Marechal: selección de textos de Martín Fierro, Días como flechas y Odas para el 
hombre y la mujer. 
-Girondo: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía y Calcomanías. 
-González Tuñón: Violín del diablo, Miércoles de ceniza, La calle del agujero en la 
media y selección de primeros poemas publicados en medios gráficos. 
 

Bibliografía complementaria: 
-Bürger, Peter (1987) [1974]. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península. 
-Monteleone, Jorge (2004). “Mirada e imaginario poético”. En: Sánchez, Yvette y 
Spiller, Roland. La poética de la mirada. Madrid: Visor, pp. 29-43. 
-Bourdie, Pierre (2002). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. 
Barcelona: Anagrama. 
-García, Carlos y Greco, Martín (2017). La ardiente aventura. Cartas y documentos 
inéditos de Evar Méndez, director del periódico Martín Fierro. Madrid: Albert editor. 
 



Unidad 2: Invencionismo: publicaciones, filiaciones y 
antirepresentatividad 
 
Contenidos:  
Nuevas discusiones sobre la metáfora y la imagen. Lecturas y nuevos manifiestos. 
Límites y divergencias con el surrealismo. Revisión de los postulados antimimético 
y antirepresentacionales, y praxis vital y praxis artística. Bayley: teórico del 
movimiento concreto invencionista y defensor de la función comunicativa de la 
poesía. Zona de la poesía americana: ¿una formación invencionista? Urondo y los 
debates sobre el lenguaje poético. La comunidad vanguardista: consensos y 
controversias.  
 

Lecturas: 
-Selección de manifiestos de Poesía Buenos Aires.  
-AA.VV. “Dossier Poesía Buenos Aires” (1988/89, verano). En: Diario de Poesía, Nº 11. 
-El proyecto poético colectivo de Zona de la poesía americana: revista y antología 
poética. 
- Bayley, Edgar (1999). Obras. Buenos Aires: Grijalbo (selección). 
- Urondo, Francisco (2009). Veinte años de poesía argentina y otros ensayos. Buenos 
Aires: Mansalva. 
 

Bibliografía complementaria: 
-Calbi, Mariano (1999). “Prolongaciones de la vanguardia”. En: Jitrik, Noé (dir.). 
Historia crítica de la literatura argentina. Tomo X, La irrupción de la crítica. Buenos 
Aires: Emecé, pp. 235-255. 
-Del Gizzo, Luciana (2017). Volver a la vanguardia. El invencionismo y su deriva en 
el movimiento Poesía Buenos Aires (1944-1963). España: Aluvión. 
- Jitrik, Noé (1964). “Poesía argentina entre dos radicalismos”. En: Zona de la Poesía 
Americana, Nº 3 / mayo, pp. 6-10.  
 

Unidad 3: proyecciones invencionistas 
Contenido:  
La lectura de las vanguardias de César Fernández Moreno: poesía hipervital vs. 
poesía hiperartística. Intentos por acercar el discurso político y el poético. 
Polémica Urondo-Fernández Moreno. Líneas de convergencia en los 60. 
Vanguardia y coloquialismo. La poesía de César Fernández Moreno: entre el 
invencionismo y lo conversacional. Otra modulación de la función comunicativa del 
lenguaje poético: Giannuzzi y los primeros gestos objetivistas.  
 

Lecturas: 
-Fernández Moreno, César (1967). La realidad y los papeles. Panorama y muestra de 
la poesía argentina. Madrid: Aguilar.  
-Fernández Moreno, César (1999). Obra poética. Buenos Aires: Perfil, tomos I y II. 
(selección). 
-AA.VV. (1991, primavera). “Dossier César Fernández Moreno”. En: Diario de Poesía, 
Nº 20, pp. 13-26.  
-Giannuzzi, Joaquín (2000). Obra poética. Buenos Aires: Emecé (selección). 



-AA:VV. (1994, invierno). “Dossier Giannuzzi”. En: Diario de Poesía, Nº 30, pp. 13-
25.  
 

Bibliografía complementaria: 
-Prieto, Martín (2006). Breve historia de la literatura argentina. Buenos Aires: 
Taurus.  
-Muschietti, Delfina (1989). “Las poéticas de los 60”. En: Cuadernos de literatura. 
Resistencia, Nº 4. 
-Blanco, Mariela (2011). El ángel y la mosca. Las poéticas de César Fernández 
Moreno, Joaquín Giannuzzi y Alfredo Veiravé. Mar del Plata: EUDEM. 
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Modalidad docente: La docente expodrá hipótesis de lectura sobre el tema a 
tratar y propondrá textos teórico-críticos para que sean presentados y discutidos 
por los estudiantes. En este primer segmento de la clase, se prestará especial 
atención al desarrollo de lecturas metacríticas. En el segundo segmento, se 
analizará de manera dialogada y a través del close reading el corpus de textos 
literarios propuesto para cada clase. 
 

Cronograma: 8 encuentros semanales de 4 horas, los miércoles de 17 a 21, en 
mayo y junio de 2021. La unidades 1 se desarrollará en 3 clases, mientras que la 2 
y la 3, en 2 clases cada una. El último encuentro estará destinado a la exposición y 
discusión de los proyectos individuales para la realización del trabajo escrito con 
formato de paper final.  
 

Formas de evaluación: se propiciará la discusión de lecturas buscando 
promover un ambiente de diálogo respetuoso en el que el docente, además de 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis/article/view/3111


exponer líneas de análisis, escuche las áreas de interés de los estudiantes, para 
fomentar el aporte de nuevas perspectivas que puedan ayudar al avance de sus 
planes de trabajo en curso. Las “Lecturas complementarias” propuestas en cada 
unidad serán repartidas entre los estudiantes para su exposición oral. Se 
estimulará 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.  
 

Condiciones de regularidad y régimen de aprobación:  
Para aprobar el curso, los maestrandos deberán asistir obligatoriamente al SETENTA 

Y CINCO PORCIENTO (75%) de las clases programadas y cumplir con los requisitos e 
instancias de evaluación establecidos por los docentes a cargo (ver Formas de 
evaluación). 
 


