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PROGRAMA
Fundamentación

La propuesta de este curso es abordar la narrativa argentina de ficción a partir de la
representación, motivos o marcas que del dinero hay en ella. Sostenemos, como punto de
partida, que en circunstancias de fuerte modernización (de paisajes, discursos, estilos,
prácticas) la imaginación económica se activa y elabora ciertas ficciones donde se procesan
tanto los sueños modernos como sus fantasmas (ya sea la crisis, la ruina, el fracaso o la
desgracia). Para ello, y teniendo en cuenta su impacto, tal como lo han señalado diversos
historiadores (Rocchi, Gerchunoff y Rossi), hemos elegido el arco de un siglo que va de la
crisis económico financiera de 1890 a la crisis del 2001. En ambos extremos proliferaron las
“ficciones del dinero”: mientras en el primer momento se buscó con ellas contrarrestrar las
causas de la crisis y proyectar modelos antimaterialistas, en la década de 1990 las ficciones
revelaron, tanto en sus representaciones como en su misma circulación, los lados menos
visibles de una transformación que conllevaba su propia agonía.
Si bien se trata de ficciones que exhiben, problematizan o procesan de modo diferente
la cuestión de dinero, todas comparten una doble dimensión. Por un lado, hablan del dinero y,
a partir de él, del tiempo y el espacio, de la historia y el mundo, de las temporalidades y los
paisajes; por el otro, el dinero viene a revelar algo de la propia ficción y se inscribe como uno
de sus orígenes. Como si el dinero y la ficción se requirieran mutuamente para, en su tensión
de artificios, dejarse ver uno al otro. En ese sentido, una de las apuestas del curso es trabajar
la narrativa de finales del siglo XX en su articulación con las ficciones del dinero que empiezan
a escribirse desde finales del siglo XIX, ya que hay ciertas matrices que conectan dinero y
ficción que en circunstancias particulares reaparecen para ser reelaboradas, discutidas,
apropiadas.
Consideramos que este tipo de reflexión permite revisar -más allá de un orden
cronológico- las diversas relaciones que el mundo de la ficción ha entablado con el mundo de
la economía a través de la figura del dinero. Puede tratarse de una relación basada en
determinadas circunstancias históricas y en la que predomina la representación del dinero
como parte de la construcción de un mundo (como por ejemplo en las novelas de la última
década del siglo XIX), del planteo de una suerte de economía literaria sustentada en una
imaginación económica (como en las novelas de Arlt), hasta de aquella relación acuciada por

los interrogantes sobre las condiciones materiales necesarias para convertirse en escritor o
para poner en circulación una obra (tal como ocurre en muchos relatos de comienzos del siglo
XX o en fabulaciones posteriores sobre esa época). Pero también hay un vínculo de naturaleza
simbólica entre dinero y ficción que ha sido productivamente explorado (basta pensar en ciertos
cuentos de Borges) y una apuesta a las posibilidades alegóricas que contienen las diversas
figuras del dinero (que han sido aprovechadas, por ejemplo, por una zona de la narrativa de las
últimas décadas).
Finalmente, cabe agregar que las cuatro zonas en las que ha sido organizado el
programa están recorridas tanto por algunos de los abordajes teóricos más importantes en
relación con el dinero (Karl Marx, Georg Simmel), como por aquellos que han estudiado las
bases económicas de la literatura desde diferentes perspectivas (Marc Shell y el New
Economic Criticism, la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, Frederic Jameson y su
análisis del capitalismo tardío, entre otros). Cada una de las zonas del programa, por otra
parte, está constituida por la lectura y discusión de una novela escrita en la última década del
siglo XX y su confrontación con un corpus narrativo perteneciente a un momento anterior a
partir de 1890. En todos los casos también hay un set de bibliografía específica y un listado de
bibliografía general.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Identificar las diversas manifestaciones del dinero en la narrativa argentina entre
1890 y 2001, y reflexionar acerca de sus alcances, sentidos y funciones.
Explorar la amplia gama de relaciones entre el mundo ficcional y el mundo
económico a la luz de los abordajes teóricos y críticos sobre el tema.
Recorrer algunos ejes de corte económico propios de la literatura argentina a lo
largo de la producción narrativa entre 1890 y 2001.
Revisar la construcción de la figura de escritor en función de la relación entre
ficción y dinero.
Analizar las diversas figuraciones del dinero y contribuir a una relectura de un
corpus amplio de la literatura argentina a partir de ellas.
Cotejar las ficciones del dinero producidas en diferentes circunstancias y detectar
las principales matrices económicas de la narrativa argentina.
Conocer el impacto que la imaginación económica y el dinero han dejado en la
narrativa argentina como modo de procesar cuestiones de orden social, político y
cultural.

Contenidos
1- Modernización y crisis: el dinero como “forma fascinadora”.
Contradicciones de la modernización: el progreso y sus fantasmas. Teorías de la modernidad:
percepciones y experiencias modernas. Ficciones financieras: gasto y consumo; especulación
y ruina. Lógicas de la circulación: la circulación como metáfora organicista; los nuevos
itinerarios del paisaje urbano; la circulación mundial. La ficción moderna, entre la
compensación y la anticipación crítica. Alegorías economicistas en tiempos de crisis.

El aire (1992) de Sergio Chejfec
La Bolsa (1891) de Julián Martel

2- Figuraciones del escritor ante el dinero. El dinero como “héroe moderno”.
El dinero como origen de la ficción moderna. ¿El valor del dinero o el valor de la escritura? Los
profesionales: producir y cobrar. El periodista, el poeta, el ghost writer, el novelista. Escribir por
trabajo, por lujo o por azar. Vías de la profesionalización (prensa, libro, teatro). Éxitos y
fracasos del escritor en el mercado. La literatura como mercancía. Posibilidades alegóricas del
dinero: el billete falso.

Varamo (2002) de César Aira
Selección de textos de Roberto Payró: “El periodista” (1888), El triunfo de los otros (1907), “La
paradoja del talento” y “Mujer de artista” (1897; Violines y toneles, 1908)

3- Circulaciones I: el robo y el mercado
Interpretaciones liberales y antiliberales de la propiedad. Hacia una nueva legalidad:
economías ficcionales del robo y la estafa. Ladrones, delincuentes, héroes y antihéroes. Otras
lógicas de la circulación: la fuga y la persecución; el relato y la información; el mercado y los
medios. Por los circuitos culturales: objetos, soportes y dispositivos de valoración. Posibilidades
alegóricas del dinero: la plata quemada.

Plata quemada (1997) de Ricardo Piglia
Los siete locos (1929) de Roberto Arlt

4- Circulaciones II: el azar y el juego
Monedas y billetes; equivalencias y símbolos. En las zonas de la abstracción: de las formas
simples a las complejas, de la realidad a la ficción. Dinero y dictadura. El shock y la sorpresa
como medios de experiencia, percepción y conocimiento. Algunas alegorías del azar y del
juego: cara o ceca, la rueda de la fortuna, la lotería.

La experiencia sensible (2001) de Rodolfo Fogwill
Selección de relatos de Jorge Luis Borges: “La lotería de Babilonia” (Ficciones, 1944), “El zahir”
(El Aleph, 1949), “El otro” y “Utopía del hombre que está cansado” (El libro de arena, 1975)
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Forma de trabajo
Se contempla, para los sucesivos encuentros, una presentación a cargo de la profesora de los
temas y problemáticas del programa sobre la base de la bibliografía sugerida, así como una
discusión conjunta de los textos del corpus y de la bibliografía obligatoria. Se prevé también la
preparación grupal de un tema/texto por los estudiantes para su exposición en alguna de las
últimas clases. Finalmente, los estudiantes entregarán una monografía final.

Instancias de evaluación
* Lectura del corpus y de la bibliografía obligatoria
* Participación activa en la discusión
* Presentaciones grupales
* Monografía final

Para aprobar el seminario los estudiantes deberán presentar y aprobar una monografía dentro
del plazo reglamentario. La misma deberá responder a los temas que fueron objeto del curso y
dar cuenta de la bibliografía y la discusión. Su extensión será de entre 10 y 12 páginas a
espacio 1,5 en caracteres Times New Roman 12 o similares.

Carga horaria: 30 horas

