
 

 

Curso 

Área de Actualización 

1. Título: ¿Hay una historia? Relatos sobre la dictadura en la literatura 

argentina (1976-2016)  

2.  Docente/s Responsable/s: Lucas Adur, Lucía Di Modugno Hernán López.   

 

3.  Fundamentación  

 

Al cumplirse cuarenta años del golpe cívico-militar que dio inicio a la más 

sangrienta dictadura de nuestra historia reciente, se impone un ejercicio de memoria que 

no solo denuncie e indague lo sucedido en aquellos años, sino que también discuta sus 

efectos y continuidades en el presente. El discurso literario constituye un objeto 

privilegiado para estudiar el modo en que nuestra sociedad elaboró el trauma histórico 

que significó la última dictadura cívico-militar y comenzó un largo y complejo proceso 

de reconstrucción del estado y de la sociedad civil, que implicó también una 

reconfiguración del campo literario e intelectual. 

El enfoque diacrónico que proponemos, distingue cuatro períodos en la narrativa 

sobre la dictadura en la literatura argentina. La historización de esta serie literaria 

permite, por un lado, estudiar las distintas estrategias empleadas para narrar la represión 

y la violencia institucional por distintos autores en distintos momentos de nuestra 

historia reciente y, a su vez,  correlacionar el discurso literario con otros discursos 

socialmente circulantes -el político, el jurídico-testimonial, el periodístico, etc- y con 

ciertos acontecimientos políticos -el Juicio a las Juntas, los indultos de la década del 

noventa, la reapertura de los juicios durante el kirchnerismo- que marcaron los últimos 

años. 

 

4.  Objetivos   

 

-Ofrecer un panorama de algunas de las principales producciones literarias que han 

tomado como tema la última dictadura  

 

-Indagar las diversas estrategias utilizadas para narrar lo inenarrable, para representar la 

violencia de la represión y sus continuidades hasta el presente. 

 

- Discutir los modos en que la literatura -en diálogo con otros discursos sociales- ha 

interpretado y representado lo sucedido en 1976-1983, a lo largo de los años 

transcurridos desde el retorno de la democracia. 

 

5.  Contenidos y bibliografía,   



 

1. Terrorismo de estado y represión (1976-1983). Panorama general. La represión en la 

cultura. Problemas de representación: ¿cómo narrar el horror? Una propuesta de 

periodización de la narrativa sobre la dictadura (1980-2016). 

 

2. Narrativa argentina durante la dictadura. Dos obras fundacionales: Respiración 

artificial (1980) y Nadie nada nunca (1980). La alegoría como estrategia contra el 

discurso represivo.  

Lectura de Respiración artificial de Ricardo Piglia. 

 

3. La voz de los testigos: del Nunca más a La voluntad. La narrativa testimonial sobre la 

última dictadura. La construcción de traidores y héroes.  

Lectura de “La colaboración” de Juan Martini 

 

4. La voz de los verdugos: Villa y Dos veces junio. Un problema ético y estético: dar la 

palabra al enemigo. El concepto de “banalidad del mal”. Una intervención literaria en el 

debate político: complicidad civil y continuidad entre democracia y dictadura. 

Lectura de Dos veces junio de Martín Kohan 

 

5. La voz de los hijos: una nueva perspectiva. Corroer el relato heroico de la militancia: 

Los topos. La mirada infantil: La casa de los conejos y El mar y la serpiente. El relato 

cinematográfico de los hijos: Los rubios, M e Infancia clandestina. 

Lectura de La casa de los conejos de Laura Alcoba.   

 

Bibliografía 

(se indica solo la bibliografía obligatoria. A lo largo del curso se sugerirán lecturas 

complementarias, tanto de textos literarios como histórico-críticos) 

 

Textos literarios 

 

Alcoba, Laura (2008). La casa de los conejos. Buenos Aires: Edhasa, 

Kohan, Martín (2002) Dos veces junio. Buenos Aires: Sudamericana. 

Martini, Juan (2007) “La colaboración” en Rosario Express. Buenos Aires: Norma. 

Piglia, Ricardo (1980). Respiración artificial. Buenos Aires:  

 

Bibliografía histórico-crítica 

 

Anguita, Eduardo y Martín Caparrós. (1998). La Voluntad. Una historia de la 

militancia revolucionaria de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1976-1978, 

Buenos Aires, Norma. Selección. 

Calveiro, Pilar (1998), Poder y desaparición, Colihue. 

Dalmaroni, Miguel (2004). “La moral de la historia. Novelas argentinas sobre la 

dictadura (1995-2002)” en La palabra justa : Literatura, crítica y memoria en la 

Argentina, 1960-2002. En línea: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm1  

Duhalde, E. L.: El Estado terrorista argentino. Quince años después,  crítica (2013), 

Ediciones Colihue. 

Feierstein, Daniel (2007). El genocidio como practica social. Entre el nazismo y la 

experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires. 



Franco, Marina, (2012).Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y 

“subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, FCE. 

 

Gamerro, Carlos (2015). "Memoria sin recuerdos" en Facundo o Martín Fierro. Los 

libros que inventaron la argentina. Buenos Aires, Sudamericana. 

Gociol, Judithl-Invernizzi, Hernán (2007). Un Golpe a los libros. Represión a la cultura 

durante la última dictadura. Bs As. Eudeba. Selección. 

Gramuglio, M. T (2002) “Políticas del decir y formas de la ficción” en Punto de vista 

74. 

Longoni, Ana (2007). Traiciones.Buenos Aires, Norma 

Sarlo, Beatriz (2007). “Política, ideología y figuración literaria” en Escritos sobre 

literatura argentina. Buenos Aires, Siglo XXI. 

 

6.  Destinatarios  

Estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras 

Profesores de enseñanza media de Literatura, Historia, Filosofía, Educación Cívica. 

Público en general. 

 

7.  Carga horaria: 

El curso constará de 6 (seis) clases semanales de 2 (dos) horas de duración cada una. 

 

8.  Condiciones de cursada y  requisitos de aprobación.  

 

Cada clase constará de una primera parte expositiva, a cargo de los docentes, que 

introducirán la obra literaria correspondiente, correlacionádola con otras del mismo 

período, y los problemas a discutir. La segunda parte de la clase se dedicará a la 

discusión del texto, a partir de las lecturas propuestas por los asistentes, con la 

moderación de los docentes. Cada encuentro incluirá, como disparador de esta segunda 

parte, una breve exposición oral a cargo de los estudiantes, acerca de algún aspecto de 

las obras literarias o los textos histórico críticos, previamente acordado con los 

docentes. 

Para la aprobación del curso se requerirá la asistencia a un 80 % de las clases, la 

exposición oral de algún punto del programa -individual o grupal de acuerdo al número 

de inscriptos- y la participación activa en la discusión de los textos.  

 

9.  Currículum del docente (en caso de ser un grupo de todos los docentes a cargo 

del curso  

 

Adur, Lucas. Profesor y Doctor en Letras (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). 

Integrante del Programa “Universidad y Dictadura” de la Cátedra Libre de Derechos 

Humanos (SEUBE, FFyL-UBA). Docente de Literatura Latinoamericana II (FFyL, 

UBA) y Problemas de Literatura Latinoamericana A (FFyL, UBA). Asistente de 

coordinación en el Programa de Extensión en Cárceles (SEUBE, FFyL-UBA) y 

coordinador del Taller Literario en el Centro Universitario de Devoto. Ha publicado 

artículos sobre literatura argentina y latinoamericana en libros y revistas científicas 

nacionales e internacionales. Participó de proyectos de investigación UBACyT referidos 

a literatura y al estudio de la violencia política en el pasado reciente.    


