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Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Filosofía y Letras 
Doctorado en Letras 
 
 

Literatura y estudios culturales: genealogías, cruces, propuestas 
 

Modalidad: Teórico-práctica 

Responsable: Dra. Mónica Szurmuk, UBA-CONICET 

Duración: 40 horas (20 teóricas, 20 prácticas) 

 
PROGRAMA 

 
Descripción y objetivos 
 
Los llamados “estudios culturales latinoamericanos” surgieron en la década de 1980 en diálogo 
con los “Cultural Studies” ingleses como parte de una insatisfacción con diversos campos 
disciplinarios, principalmente la crítica literaria, aunque también la comunicación y ciertas áreas 
de las ciencias sociales como la antropología y la sociología. En este seminario nos ocuparemos 
concretamente del nudo transdisciplinar literatura/estudios culturales. La propuesta es profundizar 
en el debate sobre la “literatura mundial” que se está dando en el campo de los estudios literarios 
después del giro culturalista y leerlo desde los estudios culturales pero también desde otros ejes 
que dominaron los estudios literarios durante el siglo XX como son el cosmopolitismo y la división 
entre alta y baja cultura. Indagaremos en la construcción de cánones literarios nacionales y de 
otro tipo (“universales,” “occidentales,” “regionales”) para explorar la relación entre literatura y 
poder pero también los modos en que el afecto, la estética y el gusto construyen cánones. Para 
concluir trabajaremos concretamente con dos estudios de caso: ambos de la revista Nosotros 
(1919-1923). Revisaremos las reseñas de los libros publicadas durante 1919 y la encuesta sobre 
literatura argentina de 1923 y especularemos colectivamente sobre qué textos y qué autores 
entraron al canon y qué quedó afuera.  

 

Contenidos 

 

1. Genealogía de los estudios culturales latinoamericanos. Emergencia disciplinaria de 
los estudios culturales latinoamericanos.  

2. Los estudios culturales latinoamericanos y los estudios literarios.  

3. Modos de valoración. El debate sobre la estética. La gran división: “alta” y “baja” 
cultura. 

4.  Literatura Mundial, cosmopolitismo y globalización. El lugar de la literatura 
latinoamericana en la literatura mundial.  

5. Cartografías de la literatura: la “república de las letras,” “la ciudad letrada,” “la literatura 
nacional,” “literaturas regionales,” “transculturación.” 

6. El canon occidental. Literatura y transnacionalización. 

7. El debate sobre la literatura mundial. Literatura e imperialismo. Literatura y mercado.  

8. Estudios de caso: libros reseñados en la revista Nosotros en 1919, la encuesta sobre 
literatura argentina de Nosotros en 1923.  
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Modalidad de trabajo 

Cada clase incluirá una primera parte con una exposición del responsable del curso y/o una 
discusión colectiva sobre los textos correspondientes. Una segunda parte estará dedicada 
a exposiciones de los participantes sobre textos teóricos.  

 

Evaluación 

Los participantes del curso deberán asistir por lo menos al 75% de las clases; y aprobar 
una monografía sobre un tema a fijar de acuerdo con el responsable del curso. 

 



 3 

 


