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PROGRAMA

Fundamentación
El propósito del seminario es reflexionar detenidamente, y desde perspectivas
heterogéneas, sobre la serie de problemas teóricos implicados en algunas de las
formulaciones de la relación literatura/sociedad que mayor impacto tuvieron en el
ejercicio de la crítica, la enseñanza y la investigación literarias en nuestro país. Desde
las constelaciones conceptuales y las estrategias argumentativas que RolandBarthes,
Raymond Williams y Pierre Bourdieu ensayaron o sistematizarona lo largo de su
producción teórica, se abordará la relación literatura/sociedad para explicitar cómo sus
distintas formulaciones ponen en juego las principales cuestiones teóricas y críticas que
inquietan los estudios literarios desde su fundación: la identificación de la
“especificidad” de la literatura, o la localización de su “singularidad”, en el contexto de
los discursos sociales; la apreciación del valor y las funciones de la literatura como
práctica cultural específica o como experiencia irreductible a las determinaciones
culturales; la evaluación del poder de lo literario en su doble vertiente: como poder de

representar los procesos sociales e intervenir críticamente en su dinámica, y como poder
de impugnar la lógica de la representación y de sustraerse de la reproducción discursiva.
Desde las tres perspectivas en que se la estudiará, teniendo en cuenta la heterogeneidad
entre los criterios de valoración que individualizan a cada una, la relación
literatura/sociedad se presentará como esencialmente problemática y problematizante,
es decir, como un tema de reflexión insoslayable, que interpela el sentido y la
legitimidad de cada una de nuestras prácticas profesionales (la crítica, la enseñanza, la
investigación).
La unidad dedicada a RolandBarthes se centrará en el desarrollo del concepto de
“acontecimiento literario”, en tanto este concepto diferencia, y al mismo tiempo articula
–poniéndolas en tensión-, las determinaciones que identifican la literatura como
institución cultural-social y las que la singularizan como actointransitivo, privado de
justificación y sanción institucionales. Desprendiéndola de la efectuación de sus poderes
como institución (poderes de representación e intervención en conflictos culturales), se
prestará particular atención a los efectos de poder que suscita la literatura en tanto acto
y, simultáneamente, a las estrategias retóricas a través de las cuales el acto literario
resiste las efectuaciones de los discursos de poder, es decir, a la estabilización moral del
sentido. El estudio de estas dos series simultáneas de problemas orientará el desarrollo
dela unidad hacia la reformulación de dos relaciones cruciales: literatura/cultura y
literatura/política. A partir de la afirmación de lo que la literatura puede y de su eficacia
paradójica frente a los discursos de poder, se confrontarán: a) dos modos de pensar la
articulación de la literatura con la cultura (en términos de inclusión y en términos de
exceso) y b) dos modos de evaluar los alcances de la intervención social de los textos
literarios.
La unidad dedicada a Raymond Williams propone recorrer los principales problemas de
una teoría literaria y cultural que ha sido considerada como uno de los inicios más
vastos y prolongados de los llamados "estudios culturales" o del "giro cultural". En tal
sentido, se examinará la revisión de la "tradición" marxista emprendida por Williams,
sus elecciones "selectivas" y sus innovaciones conceptuales y críticas. A partir de esa
indagación, se estudiarán las categorías, figuras interpretativas y modos de lectura que
permitieron a Williams ensayar una teoría de la cultura como "hegemonía" y "proceso",
una cierta teoría de la memoria sociocultural como montajes en pugna, y una teoría de la

literatura como "experiencia", de la "experiencia" como conflicto, del conflicto como
disimetría, como heterogeneidad o como "sobra" irreductible.
La unidad dedicada a Pierre Bourdieu está orientada a servir como introducción general
a su sociología cultural y, en particular, a su teoría del campo literario (artístico) tal
como quedaría finalmente recogida y sistematizada en uno de sus libros mayores, Las
reglas del arte. La noción de “autonomización” es tomada no solo como el concepto
clave para explicar los procesos históricos que conducen a la constitución de ese
“mundo aparte”, con sus propias reglas de juego, que es el campo literario, sino como
herramienta metodológica para decidir y justificar, en el análisis de textos literarios
concretos, qué grado de separación respecto de lo social en su conjunto les adjudica una
lectura crítica atenta a la ubicación de esos textos en la historia.

Objetivos
. Formular y problematizar la relación literatura/sociedad según perspectivas teóricas
heterogéneas, atendiendo a la diversidad de los criterios de valoración puestos en juego;
. Aprecia las posibilidades que cada una de las perspectivas teóricas examinadas le
ofrece al ejercicio de la crítica, la enseñanza y la investigación literarias;
. Conocer y valorar las constelaciones conceptuales y las estrategias argumentativas con
las que RolandBarthes, Raymond Williams y Pierre Bourdieu problematizan la relación
literatura/sociedad.

Contenidos
Unidad I: RolandBarthes
¿Cómo evaluar la intervención social de los textos? El concepto de “compromiso de la
forma” desde un punto de vista ético y desde una perspectiva moral. Desplazamientos
en el concepto de crítica (de Marx a Nietzsche).La estructura doble del acontecimiento
literario: la literatura como acto intransitivo y como institución cultural y social. El
poder de un lenguaje inútil: las "arrogancias" de los discursos de poder y los poderes del
acto literario: poder de interrogación y poder de "sacudir". Barthes con Blanchot: el
poder de “impugnación” de la literatura. La literatura en el seno de la discursividad
social y las políticas del "despoder": desplazamiento y suspensión. Microfísica y
micropolítica de la lectura literaria: placer y goce como categorías políticas.

Unidad II: Raymond Williams
La literatura como “sobra”. El dilema de la “determinación” y de las “superestructuras”
para una teoría materialista de la cultura como "experiencia" de "sujetos"; la solución
gramsciana. La “hegemonía” como descripción del "proceso" cultural. Pasado presente,
presente futuro: "tradición selectiva", “emergencia”, "formaciones"; incidencia
autobiográfica y “experiencia real”. Anacronismo y montaje en las configuraciones
artísticas y culturales de la temporalidad: miserias crónicas del historicismo (Williams;
G. Didi-Huberman). "Estructuras del sentir" como efectuaciones de experiencia: lo que
la práctica social “viva” y restante le sabe a la ideología. La producción del conflicto en
las lenguas de la novela: Jane Austen, George Eliot, Charles Dickens. El dilema de "lo
común", la "comunidad", la "comunicación".
Unidad III: Pierre Bourdieu
Introducción a la sociología de Bourdieu. La razonabilidad de las prácticas sociales.
Poder físico y “poder simbólico”, violencia objetiva y “violencia simbólica”. Las
producciones simbólicas como instrumentos de dominación social. Conceptos de
“campo” y de “autonomía”. “Autonomización” como proceso histórico y como método.
El campo literario en el campo del poder. Tipos de capital y dominación cultural.
Estructura y reglas de juego del campo literario (artístico, intelectual). Mercado y
vanguardia: “subcampo de la gran producción” y “subcampo de la producción
restringida”.
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internacionalismo literario, mundialización comercial.
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Forma de trabajo
a. Clases teóricas a cargo delos profesores. b. Preparación de breves informes (tres
páginas) sobre textos de las lecturas para someter a la discusión. c. Elaboración de un
breve proyecto (dos páginas) para la monografía final. d. Breves sesiones de comentario
de los informes y de los proyectos preparados por los asistentes al seminario.
Evaluación
Asistencia al 75% de las clases teóricas y presentación de una monografía sobre un tema
estrictamente relacionado con los contenidos desarrollados en el seminario. La
monografía tendrá una extensión máxima de quince páginas, en papel tamaño A4, a
doble espacio y con un tipo de letra de cuerpo normal.
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