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FF y L y de los escenarios socio-históricos que enmarcaron sus prácticas. Así, enfrentó la 

resistencia de formas autoritarias enquistadas durante la dictadura, compartió con docentes, 

alumnos y autoridades la reivindicación de los modos de funcionamiento democrático y desde los 

90, ante la implantación de políticas de evaluación de la calidad de la educación superior, 

reacomoda su inserción ante las nuevas tensiones y exigencias instauradas por un clima donde la 

productividad académica es medida competitivamente en términos cuantitativos. 

En este contexto, el ICPC -caso muy representativo de la situación de las Asesorías 

Pedagógicas Universitaria a nivel nacional- sigue tejiendo su trama en la UNT a la espera de la 

legitimación formal del Asesor Pedagógico y de políticas superadoras de la opcionalidad y de la 

financiación personal de docentes que apuestan a formarse pedagógicamente. Este desafío 

investigativo intenta develar la existencia de lógicas obturantes a fin de acortar esa atemporal 

espera. 
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Introducción al simposio 
La idea del presente Simposio surgió de la profesoras Analía Costa y Marcela Zanin -a 

cargo ambas de la Cátedra de Literatura Iberoamericana I (Adjunta y Titular, respectivamente) de 

la Carrera de Letras (Profesorado y Licenciatura), Escuela de Letras de la Facultad de 

Humanidades y Artes, UNR- a partir de la necesidad de responder a una pregunta que rodea la 

enseñanza específica de Literatura Latinoamericana, en el plano de un ordenamiento curricular y 

en el de la puesta en práctica en los contenidos básicos necesarios para su enseñanza. ¿Qué se 

enseña como literatura latinoamericana?, ¿qué se enseña, hoy, en algunas Universidades públicas 

argentinas en las Cátedras de la especialidad?, ¿en qué consisten los contenidos mínimos 

necesarios para su enseñanza?, ¿qué prácticas afectan esa enseñanza? 

Como se verá en el armado de este Simposio, dos de los trabajos aquí presentados recorren 

los diversos problemas implicados en la búsqueda de caminos para responderla, y para enseñarla 

en la Universidad Argentina, recuperando tradiciones críticas, enseñanzas de señeros maestros (tal 

el caso ejemplar de la Profesora Susana Zanetti) alternativas pedagógicas y, por supuesto, 

experiencias y formaciones propias.  

Nos referimos, primero, a la propuesta de las profesoras Analía Costa y Marcela Zanin de la 

Universidad Nacional de Rosario, “La construcción de saberes acerca de la Literatura 

Latinoamericana en la enseñanza universitaria: la tensión canon/corpus y la propuesta de una 

periodización en base a los lineamientos teóricos propuestos por Ángel Rama en La ciudad 

letrada.” 

A estos trabajos se suman luego, para volver aun más rico y complejo el planteo, las 

reflexiones del profesor Pablo Gasparini, profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil, sobre la 

cuestión de la literatura "hispanoamericana" como literatura extranjera en el vecino país, con una 

ponencia que enmarca de manera precisa las discusiones y problemas implicados en su enseñanza.   
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Resumen 
El trabajo se propone abordar el modo en que se dispone de un saber crítico para definir una 

currícula de Literatura Iberoamericana I, en el marco del actual plan de estudios de la carrera del 

Profesorado y la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Se 

señalarán los posibles aciertos y disonancias abiertos desde la noción de “ciudad letrada” 

propuesta por el crítico uruguayo Ángel Rama, su impacto sobre los contenidos mínimos de la 

asignatura, sobre la propuesta de una organización en períodos y los posibles recorridos 

didácticos.  

Asimismo, y junto a la evaluación de la potencialidad crítica de esta noción, abordaremos 

las posibles confrontaciones que puedan establecerse con otras perspectivas o líneas de análisis 

crítico y/o historiográficos, que forman parte de la tradición de los estudios latinoamericanos: 

Pedro Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas, Alfonso Reyes; con el objetivo de proponer 

diagramas alternativos y flexibles. 

The paper considers the way in which we could define a curriculum of Latin American 

Literature I, under the present curriculum career Teacher and BA from the Faculty of Humanities 

and Arts UNR. Potential successes and open dissonances will be brought from the notion of 

"lettered city " given by the uruguayan critic Ángel Rama, the impact on the minimum contents of 

the subject, on the proposal of an organization in periods and possible educational tours. Also, 

along with the evaluation of the critical potential of this concept, we discuss potential 

confrontations that could be established with other perspectives or lines of critical analysis and / 

or historiographical, as part of the tradition of Latin American studies: Pedro Henríquez Ureña, 

Mariano Picón Salas, Alfonso Reyes; in order to propose alternative and flexible diagrams. 

 

 

Ponencia 
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Queremos comenzar retomando la pregunta que nos animó a conformar este Simposio, 

¿qué se enseña como literatura hispanoamericana/latinoamericana/iberoamericana en la 

Universidad?; retomarla para describir nuestra experiencia, la del trabajo en la cátedra de 

Literatura Iberoamericana I en la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, en la que hoy se 

desarrolla este Congreso. Afinamos, entonces, la cuestión: ¿qué enseñamos como literatura 

Iberoamericana I? ¿Cuál sería para nosotras, la profesora Analía Costa y quien les habla 

(respectivamente: Adjunta y Titular interinas de la materia), un recorrido posible, adecuado y 

pertinente para enmarcar el recorrido de una Literatura desde lo que podemos denominar sus 

“inicios” y hasta el momento de la configuración de un campo específico –instituido sobre finales 

del siglo XIX-: recorte temporal que responde al establecimiento de un límite en uso y a la 

articulación entre las dos materias del área que integran el Plan del Estudios de la carrera de 

Letras: Literatura Iberoamericana I y II.  

La pregunta (¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura iberoamericana I?) responde a 

varios estímulos: a la necesidad de profundizar en la investigación dentro de la disciplina para 

sostener, fundamentalmente, (1) una rigurosa revisión crítica de sus presupuestos; pero,  sobre 

todo, (2) para llevar adelante una propuesta concertada en ese camino con la planificación en 

docencia, es decir, con la tarea de diseñar un recorrido curricular que ponga a disposición de los 

estudiantes (de la licenciatura o el profesorado) un conjunto de obras, de materiales críticos y de 

herramientas de análisis cuestionadoras de las formulaciones más estereotipadas con el fin de 

permitir una exhibición de posiciones encontradas o complementarias sobre los ejes centrales que 

ayudan a visualizar un objeto de estudio tan complejo, y a la vez heterogéneo, como el que 

presenta esta materia. 

Ahora bien, ¿cuáles serían esos ejes? Podríamos enunciar, entre ellos y de manera sintética, 

al menos tres enlazados entre sí: 

a) El eje del recorte temporal: que implica un proceso que va desde los inicios hasta 

la configuración de un campo específico en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas 

del XX. Una serie que responde no sólo a la historia política y cultural del continente sino también 

a las producciones agrupadas dentro de lo que podríamos llamar sus “movimientos estéticos 

culturales”. Nos referimos, en términos generales a: la conquista, la colonia, el barroco, la 

independencia, el neoclasicismo, el romanticismo, el modernismo, los nacionalismos. Instancias 

que evidencian y complejizan este eje temporal histórico al admitir,  o bien, más de un punto de 

vista, o bien recortes diferenciados, o bien centralizaciones en obras, autores, contextos e 

instituciones. (ejemplares en este sentido: Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes…; Mariano 

Picón Salas, De la conquista…)  

b) El eje “geográfico” o “territorial”: el cual demarca los límites a la vez que exhibe 
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los contactos entre la literatura iberoamericana -y su perspectiva continental-, con las grandes 

metrópolis europeas (fundamentalmente con la literatura española si nos situamos en el período 

colonial, o la literatura francesa, entre otras, para el caso del modernismo); y con la consolidación 

de las literaturas nacionales, específicamente con la literatura Argentina.  

Fronteras, lenguas, culturas, hegemonías, tradiciones, rupturas, son algunos de los núcleos 

problemáticos que este eje invita a reconsiderar. (ejemplar en este sentido: la noción de polos de 

religación de Angel Rama) 

c) El eje de la crítica: que la investigación nos permitirá mantener en estado 

permanente de reflexión y diálogo con respecto a los “modelos”: sea la historiografía literaria, la 

crítica cultural, la sociología de la literatura, las perspectivas de reflexión canónica, la historia de 

los intelectuales, las teorías decoloniales, los estudios culturales,  entre otros.  

Nuestro interés, en este punto, -situados desde el interrogante inicial- abre un grupo de 

preguntas que giran en torno a los ejes mismos; de modo que el ejercicio crítico transforme 

esquemas ya naturalizados y estables en prácticas de investigación e interrogación constante.   

Entendemos entonces, una vez planeado el punto de partida, que responder a la pregunta 

por aquello que enseñamos cuando enseñamos literatura iberoamericana I implica describir el 

proyecto sostenedor de la respuesta; esto es, pensamos que sin un proyecto de investigación en el 

campo de la especialidad sería inadecuado responderla, o que la búsqueda de la respuesta se liga a 

la conformación de un proyecto de estudio en el campo de la disciplina, ya sea por el impacto del 

mismo sobre un “avance” de los saberes específicos, como por sus deseadas consecuencias 

positivas: la formación de recursos humanos. Todos sabemos que la posibilidad de establecer un 

recorrido curricular o un diseño programático en la Universidad se liga al proyecto de cátedra 

puesto en marcha, a la puesta en práctica de rumbos de conocimiento e investigación en equipos 

conformados por titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes ya sea de primera 

(docentes) como de segunda (ayudantes alumnos); lo cual acerca, de manera muy precisa, dos 

instancias de enseñanza y aprendizaje: una interna a la cátedra y otra, la impartida a los 

estudiantes. El desafío al interior de la cátedra implica un trabajo en equipo que atiende, como ya 

señalamos, a la formación de recursos humanos para la docencia y la investigación. La 

organización de seminarios internos, de jornadas de trabajo y discusión que nos permitan la puesta 

en común de materiales bibliográficos, el diseño de guías de lectura, la organización de charlas o 

conferencias abiertas en las que se invite a participar a profesores de otras asignaturas 

(directamente o transversalmente vinculadas a la cátedra o de profesores invitados externos que 

permitan el tratamiento compartido de temas motivadores de reflexiones conjuntas), entre otras 

actividades, nos permitirá mantener un diálogo abierto y tender a una formación continua del 

equipo de trabajo. 
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 En relación con los estudiantes, el desafío mayor -y más inmediato- consiste en el diseño 

del programa de la materia. La clara determinación de las unidades de contenido, la selección del 

corpus de obras, la metodología de trabajo y las modalidades de evaluación deben ajustarse al 

perfil de estudiante (profesores o licenciados en Letras) que aspiramos a formar. La dinámica del 

trabajo en el aula es central para el desarrollo de la materia: la lectura previa por parte de los 

estudiantes de los textos que serán analizados (sean teóricos, críticos o fuentes literarias); la 

apertura al diálogo y la participación, que la mayoría de las veces contribuye a dar giros 

inesperados a las operaciones de lectura y a los caminos trazados. Sin olvidar el valor agregado de 

las clases de consulta,  ya que las mismas permiten de modo óptimo no sólo brindar orientaciones 

en relación con las situaciones de evaluación de la materia sino también ampliar la bibliografía,  

los materiales de consulta, y viabilizar intereses particulares de los estudiantes. 

Por estas razones, diseñar un recorrido para Literatura Iberoamericana I es, para 

nosotras, apostar, a un mismo tiempo, a un proyecto de investigación que lo sostenga. En este 

sentido, hemos dispuesto tomar como punto de partida (y en más de un sentido: “retomar” en lo 

que tiene de volver a traer) un texto ya clásico de la crítica Latinoamericana, menos por sus 

virtudes canónicas que por la potencia de pensamiento teórico que exhibe. Nos referimos a  La 

ciudad letrada (1984) de Ángel Rama: modelo  narrativo que proporciona un marco conveniente 

para observar el modo en que operó la cultura europea transplantada en la América Hispánica. 

Allí la figura del letrado es una necesidad generada por el tipo de sociedad, de cultura, en la que 

está inserto; esto es, la cultura letrada, de origen europeo, se define –especialmente cuando se la 

pone en contacto con culturas que funcionan de manera diferente- por esa constante: la práctica 

de la escritura. De modo que en el modelo de La ciudad letrada, la manera de producción 

cultural europea (en América) se presenta fuertemente ligada al soporte escrito; pero a la vez la 

misma señala la presencia amenazante de otro modo de producción cultural (la oral) que vive 

fuera de las murallas del tejido de aquel anillo de poder. En pocas palabras, señalar dos 

modalidades diferentes y antagónicas en el campo de las producciones culturales en 

Hispanoamérica fue uno de los aportes más significativos de Ángel Rama; como así también, 

describir el modo en que “las ciudades americanas fueron remitidas desde sus orígenes a una 

doble vida”, e indicar los derroteros en que el espacio de lo real fue sometido, desde antes de 

cualquier realización, a un orden de signos que diera como resultado la emergencia de ciudades 

completas a través de “un parto de la inteligencia”. Las complejas relaciones entre unidad y 

diversidad configuran, de este modo, en la narrativa teórica de La ciudad letrada, una lectura 

desde la historia cultural que permite comprender los mecanismos de la “letrada servidumbre del 

poder” en el marco de la producción hispanoamericana. 

A partir, entonces, de la reflexión y discusión de este modelo narrativo, -de la puesta a 
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prueba de los límites de sus postulaciones y sus presupuestos teóricos (la figura del letrado, el 

valor de la escritura, el lugar de la literatura, las relaciones de ésta con el poder -letra, 

sociedad y ciudad-), el proyecto, que tenemos entre manos, estudia los lazos problemáticos y 

conflictivos  que pueden trazarse desde la figura del letrado colonial hasta las nuevas figuras del 

intelectual a fines del siglo XIX. Nuestro interés está en explorar los límites, las fronteras y 

consecuencias teóricas del modelo propuesto por Ángel Rama de manera que tales especulaciones 

sirvan, como expresamos más arriba, para repensar, el armado del programa de cátedra de 

Literatura Iberoamericana I. Cabe, así, determinar, entonces los posibles contenidos de los 

bloques conformadores de ese programa (de los cuales provendrían las unidades específicas), que 

en términos de contenidos mínimos atenderían a dos momentos ejemplares establecidos por el 

texto de Ángel Rama: una primera instancia en la cual se observará la posición del letrado en la 

“ciudad barroca”, a través de los conflictos y armonías que el ejercicio de la letra (y su 

especificación como escritura literaria) genera en el marco histórico social del siglo XVII 

novohispano; y una segunda, en la que se revisará el modo crítico de la disidencia evidenciado en 

los escritores modernistas de fines del siglo XIX: la denostación, y el reclamo, de los poetas y los 

artistas a fines del siglo XIX de la modernización burguesa. En este segundo tramo se 

desarrollarán y evaluarán algunos recorridos (en la poesía, las crónicas y la novela de artista) de 

una conciencia crítica que tiende a reclamar e impugnar los órdenes establecidos por la “ciudad 

modernizada”. 

El objetivo es considerar la relación escritura y poder, a modo de una hipótesis de gran 

productividad para las investigaciones de los textos hispanoamericanos, y paralelamente, pesar, 

hacer valer, el desacierto de ignorar las voces disidentes a esta conjunción, esto es matizar el 

sistema de Rama, de modo que se pueda prestar mayor atención a las formas anti-

hegemónicas soslayadas en el ensayo. 

Entendemos el camino elegido configura una vía cierta y precisa para responder al 

interrogante que ha guiado nuestra exposición (¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura 

iberoamericana I?), porque el mismo nos habilita una perspectiva posible en la cual desarrollo 

de la enseñanza e investigación confluyen de modo estimulante para cuestionar  modelos caducos 

-y ya hoy inviables- y  para incidir en la formación de recursos humanos en el campo de los 

estudios hispanoamericanos.   
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Resumen 
A partir del relato de una experiencia en el aula, el trabajo reflexiona sobre algunos de los 

presupuestos de la enseñanza de la literatura hispanoamericana en el contexto universitario 

brasileño, destacando la conformación del mismo y sus relaciones con las instancias formativas 

anteriores. 
From the report of an experience in the classroom, the paper consider some of the 
assumptions of teaching American literature in the Brazilian university context, stressing the 
formation of self and their relationships with previous training instances. 

 

Hace algunos años, enseñando Facundo o Civilización y Barbarie (1845) de Domingo 

Faustino Sarmiento en una disciplina de “Literatura hispanoamericana” de un curso de Letras con 

habilitación en español de una facultad particular de São Bernardo do Campo (una de las ciudades 

que conforman lo que podríamos llamar el “Gran São Paulo” o “ABC Paulista”), una de las 

alumnas del grupo luego de leer la “Introducción” de este texto74 me pregunta, desde el fondo del 

salón: “Professor, esse Facundo aí, é um texto espírita?”.  

La pregunta o inaudita hipótesis de lectura me dejó sin respuesta y, en rigor, fue la que 

alentó ofrecer al debate colectivo estos breves apuntes sobre el lugar del error en la enseñanza de 

la literatura. La intención no es reflexionar de forma abstracta sino a partir de aquello que el error 

o falta dejaría transparentar de los presupuestos usualmente involucrados en la elaboración de un 

programa de literatura hispanoamericana en el actual contexto universitario brasileño; un objetivo 

para lo cual se hace necesario considerar, entre otros muchos factores, los imaginarios de 

literatura forjados en instancias previas a ese ámbito que se supondría transformador de  

experiencias formativas anteriores.      

Quiero citar para esto un ensayo de Roland Barthes , “Reflexiones sobre un manual” (en 

Barthes, 1988). Se trata de un texto que Barthes escribió en 1969, es decir ya en su fase pos-

estructuralista, para un congreso sobre enseñanza de la literatura en la agitada Francia de fines de 

la década de 60. Allí Barthes afirma, ante la dificultad de definir la literatura, que “la literatura es 

aquello que se enseña (como tal) y punto final” (53) y que “siempre estuvimos habituados a 

asimilar la literatura a la historia de la literatura” (52). Se podría objetar recurrir a un texto 

relativamente alejado espacial y temporalmente de la escuela media brasileña, pero de analizarse 

el actual “Curriculo do Estado de São Paulo. Linguagens, códigos e suas tecnologias” (2010) y 

los cuadernos de actividades ligados a ese diseño curricular y elaborados por la propia Secretaria 

                                                           
74 “¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que 

cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las 
entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto, ¡revélanoslo!” (Sarmiento, 1979: 9) 
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de Estado, llama la atención que a pesar de asumirse para lo literario una perspectiva discursiva, el 

análisis de los textos, cuando no pasa (como en la mayoría de los casos) por cuestiones de índole 

temática ligadas al contenido de la disciplina Lengua Portuguesa (en la que se ha subsumido la 

enseñanza de la literatura) se remiten a las versiones más escolares de la historiografía positivista. 

En esa historiografía –que Barthes describe como una gramática compuesta por ciertos “monemas 

de la lengua metaliteraria (...): los autores, las escuelas, los movimientos, los géneros y los siglos” 

(54) – todo el error de mi alumna consistiría en haber atribuido el texto a un monema incorrecto 

(el espiritismo). Un error que, de todas maneras, no subvierte aquello que se le ha enseñado desde 

siempre: la literatura (en el aula) es un ejercicio tipológico. 

Quizás sería útil aquí permitirnos una ligera digresión e imaginar las posibilidades que 

abriría la perspectiva que el mencionado Curriculo declara pero no concreta, y que pasaría por un 

análisis discursivo de los textos literarios. La alternativa parecería alentadora y compatible con el 

gran desarrollo del análisis del discurso, fundamentalmente en la vertiente abierta por Michel 

Pêcheux, en las principales universidades estaduales paulistas, aunque su riesgo sería aquel que 

Tzvetan Todorov advierte en La literatura en peligro (2007). En este ensayo el crítico se refiere a 

cierta inflexión de  la enseñanza de la literatura en la escuela media francesa que habría pasado de 

la historiografía tradicional, tal como la reseñaba Barthes, a una perspectiva en que, como lee en 

el Boletín Oficial del Ministerio de Educación francés, se privilegiaría, entre otros conceptos, la 

enseñanza de “las ‘nociones de género y registro’ y (...) las ‘situaciones de enunciación’”(26). 

Según Todorov, la instrumentalización de esta propuesta en la escuela media francesa habría 

acarreado el predominio del repertorio analítico por sobre la obra, que quedaría reducida, a su 

entender,  al mero papel de soporte de las nociones teóricas. Como si al leer la Introducción del 

Facundo nos preocupáramos tan sólo en la forma en que allí se construye la invocatio (la 

invocatio Facundi) sin mayores indagaciones ideológicas y estéticas. Podríamos pensar aquí que 

la crítica de Todorov –quien realiza estas demoledoras observaciones mientras ayuda a sus hijos 

en la tarea de literatura– es reductora (menos una crítica que un autobiográfico acto de evaluación 

de su propia contribución intelectual a la cuestión), y que una postura honestamente discursiva 

supondría un ambicioso proyecto de investigación: establecer aquello que sería el discurso 

espiritista en la proto-Argentina del siglo XIX, algo para lo cual, con todo, el actual estado de la 

escuela media, en estructura y objetivos, parece demasiado desprovisto.  

El error en lo que hace al tipo de relación que la institución universitaria espera que se 

establezca para con lo literario (y que, a juzgar por los objetivos que usualmente se declaran en los 

programas de este nivel, pasaría por la esperanza de forjar un lector reflexivo y crítico), parece así 

resultado de memorias en ocasiones siquiera consideradas por el cotidiano universitario: 

memorias que hacen a las prácticas escolares pero también memorias, y esto sería fundamental 
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para el caso de una literatura “extranjera”, de repertorios en principio heterodoxos para con las 

tradiciones que esa literatura estaría convocando. Si la primera de esas memorias, en el caso 

brasileño, según reseña Ginzburg (2013), obedecería a cierto perfil tecnocrático que la dictadura 

brasileña habría impuesto al área de las humanidades (y que lejos de ser rebatido durante la 

democracia encontraría más bien un lugar de confirmación en la lógica mercantilista que alienta la 

conversión de la escuela secundaria en un gran cursillo preparatorio para el vestibular), en la 

segunda memoria, en aquella que hace a los repertorios, es innegable la presencia de un tipo de 

literatura popular típicamente brasileño. Por cierto, desde las obras completas de Xico Xavier 

vendidas a precios más que accesibles en cualquier banca de jornal, hasta los promocionados 

best-sellers de Zibia Gasparetto (best-sellers dictados desde el más allá por espíritus de 

pretensiones literarias), la literatura espírita constituye un foco de lectura especialmente sólido y 

seguramente central para el caso de mi alumna en su lectura mediúnica de Sarmiento. 

 Si en la anécdota que sirvió para pretextar estas reflexiones planteaba qué responder ante 

esa lectura, podríamos ahora pensar qué o cómo responde la universidad, o mejor dicho, cómo se 

ubica la enseñanza universitaria frente a estas memorias. Para esto, debemos atender a ciertos 

aspectos específicos de ese ámbito sino en el extenso mapa brasileño al menos en el más acotado 

recorte de los estados de São Paulo y Rio de Janeiro, donde la mayor parte de los profesores de 

Letras con habilitación en español se forman en instituciones de enseñanza superior particulares 

con cursos de tres años de extensión (y no de cinco, como en la enseñanza superior pública). Esta 

red de instituciones particulares, fruto de la política privatista en el sector educativo de la segunda 

mitad de los años 90, se encuentra, con diferentes matices, fuertemente regida en sus fines y 

organización por criterios mercadológicos, tal como lo advierte el Director de la Facultad de 

Educación de la USP, Luis Freitas, en “Agenda dos reformadores empresariais” (2013) y, de una 

forma más integral e histórica, capaz de registrar la permeabilidad difusa de esta lógica aún en la 

universidad pública, Idelber Avelar en “A dissolução da universidade na universalidade do 

mercado” (en  Avelar, 2003). A partir de esa reflexión, y en lo que atañe a nuestro problema, 

podríamos afirmar que esta tendencia que busca ajustar los saberes universitarios de forma 

inmediata a las necesidades del mercado de trabajo, parece alentar una enseñanza instrumental u 

operativa de la lengua extranjera y, por arrastre ideológico y aún por consecuencia de ese tipo de 

perspectiva, a un recorte en tiempo y calidad de la enseñanza de la literatura extranjera. Menos 

que resignificar el recuerdo de infancia o escolar de la literatura en lo que ella conservaría de 

dispositivo positivista, más bien se lo confirma. Así, en un programa de literatura 

hispanoamericana de una institución perteneciente al mayor grupo privado de educación de Brasil, 

Anhanguera Educacional S.A., los contenidos –compactados en un semestre– se limitan a una 

“Apresentação dos textos mais representativos da Literatura Hispano-americana abrangendo desde 
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o periodo da independencia nas colonias espanholas até os días de hoje”, es decir la enseñanza se 

reduce a una confirmación canónica de un corpus establecido sin diálogo con la investigación y 

organizado a través de los viejos monemas de una historiografía incuestionada (el  contenido 

programático se organiza aquí por “escuelas”: “romantismo, realismo, modernismo, vanguardas, 

boom latino-amenricano, literatura atual”). En esta perspectiva instrumental de una supuesta 

enseñanza de la literatura se rehuye así de la selección/organización del material en base a 

problemas específicos, promoviéndose la impresión de una entidad por sobre la lectura del texto. 

Un programa de la misma disciplina de la Universidade Prebisteriana Mackenzie planifica, por 

ejemplo,  “Estudar as particularidades do regionalismo através da prosa de Horácio Quiroga”: una 

propuesta al menos reductora podemos decir, tanto en la atribución como en el procedimiento de 

lectura.  

Es de esperar que el fortalecimiento de lo público con el cambio de política universitaria de 

esta última década (y que se concretiza con la creación de diversas universidades federales) pueda 

ayudar a revertir la situación, aunque ese cambio estará más bien supeditado a un debate sobre el 

lugar y función asignado a la literatura extranjera en esas instituciones. En un excelente estudio 

sobre los imaginarios literarios y lingüísticos de los propios estudiantes de Español en la  histórica 

Universidad Federal de Rio de Janeiro, Andrade (2013) concluye que el posible lugar de la 

literatura extranjera en este ámbito no sería otro que el de un “recurso de estabilización de la 

diferencia”(49). La conclusión es crucial para observar como la universidad enfrenta no sólo 

memorias relacionadas, como vimos antes, con los dispositivos de enseñanza, sino también con la 

emergencia de aquello que enunciábamos como memorias de repertorios heterodoxos que abren 

en la lectura del texto extranjero el lugar del error. Veríamos aquí como en algunos programas “lo 

cultural” (o “lo histórico”, según el gusto del profesor) se constituye en una suerte de prótesis 

capaz de conjurar “faltas” como la de mi alumna. La prótesis habilita injertos disciplinares y 

presupone continuidades. La “Universidad Veiga de Almeida”, una institución particular del 

Estado de Rio de Janeiro, propone en su diseño curricular de la carrera de Letras con habilitación 

en español, una disciplina denominada “Fundamentos da Cultura Hispánica” en la que se 

enumeran puntos tales como  “O homem español” e “O homem hispano-americano”. Por otro 

lado, como si la propia literatura fuera un injerto de otros territorios, entre los objetivos de un 

programa de “Literatura Hispano-americana Moderna e Contemporánea” de la Universidade 

Estadual Paulista, se declara “Contribuir para que se compreenda melhor a realidade latino-

americana através da literatura”. 

En S/Z, Barthes (1980) concibe lo cultural como una suerte de código de referencia a partir 

del cual podrían remitirse ciertas citas del discurso literario a un saber colectivo. Nunca, prescribe 

el crítico, debería irse “até o ponto de  construir –o reconstruir– a cultura que articulam” (23), una 
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presunción, podríamos pensar, más bien imposible tanto en virtud del carácter no directamente 

inmediato de lo cultural como de la potencias de lo literario en relación a las posibilidades de 

explicitar esa dimensión. Investigar la literatura por la cultura forma parte, sabemos, de un debate 

ya consagrado pero, en los programas aquí aludidos, siquiera estamos llegando a esa instancia. En 

ellos “lo cultural” se trata, más bien, de una táctica de retención y fijación del sentido en vista de 

la conversión de la literatura extranjera en un objeto disciplinar confortable que reduzca,  sobre 

todo, los “riesgos” de la interpretación y el errático movimiento de los sentidos: algo que el 

imprevisible tránsito del error evidencia en su ingenuidad aparente.     

Final de efecto, o más bien un final que podría demostrar como la lectura desafía la 

literatura en su aspecto institucional. El 28 de diciembre del 2012, el suplemento cultural de la 

Folha de São Paulo, reseñó la apertura en París de  una exposición titulada “Entrée dês Médiuns – 

Spiritisme et Art d’Hugo à Breton”. Según se informaba en esta reseña, nada menos que Víctor 

Hugo (1802-1885) habría realizado entre 1853 y 1855, es decir mientras estaba exiliado en la isla 

de Jersey por motivos políticos, innumerables sesiones de “mesa falante” con el fin de 

comunicarse con espíritus, tanto familiares (por ejemplo con su hija Leopoldina, quien se había 

ahogado en el Sena a los 19 años) como con espíritus de grandes escritores del pasado, 

Shakespeare y Dante entre otros. Leyendo el diario en el sofá de mi sala (donde cada cual es señor 

de sí mismo, “como el rey de sus alcabalas” diría Cervantes en su prólogo al Quijote), recordé el 

“error” de mi alumna y pensé: si Víctor Hugo –figura central del romanticismo– sí, ¿por qué no 

Sarmiento, que además lo cita en tantas ocasiones? El remate de la nota me confirmaría además, 

la increíble fuerza de ese repertorio en Brasil y la necesidad de relativizar, una vez más, toda 

pretensión de una única verdad iluminista: “Além de incomum” –afirma el cronista al cerrar nota– 

“a exposição é audaciosa por abordar temas e crenças que sempre são tratados com muita 

discrição na França –pátria de Voltaire, mas também de Allan Kardec” (Alcino, 2012: 5).   
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