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“[…] estaban excesivamente apegados al cumplimiento 

burocrático de las tareas del seminario y [pensamos] que la discusión 

vendría después, con ustedes o con los que sigan en los años futuros”

Josefina Ludmer, Clases 1985, p. 362

 

Quienes, por diversas cuestiones, no pudimos asistir a determinados hechos o 

momentos  históricos  agradecemos  oportunidades  como  esta.  Sobre  todo,  cuando  el 

impedimento se debió a motivos temporales. Así, pudimos “cursar” Literatura Inglesa 

con Jorge Luis Borges en 1966 e Introducción a la literatura con Aníbal Ford en 1973. 

Hoy podemos, también, gracias a la edición de Annick Louis, transportarnos a la década 

siguiente,  hacia  el  seminario  de  grado  que  Josefina  Ludmer  ofreció  en  el  segundo 

cuatrimestre de 1985 en el marco de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde ya, los invitamos a transitar por las 

páginas que nos llevan al aula 201, a las 19 hs de los martes y miércoles de agosto a  

noviembre  de  aquel  año.  Por  supuesto,  nuestra  cursada  resulta  inevitablemente  más 

pasiva,  pero  podemos  aprovechar  el  beneficio  del  extrañamiento  (para  utilizar  un 

término que aparece en varias clases) que nos da la distancia.

Este género discursivo al que nos habituamos como estudiantes adquiere otro 

espesor  en  el  presente,  como  la  propia  Ludmer  anticipa  en  su  última  clase  (aquí 

retomamos la cita de nuestro epígrafe, pocas palabras después): “Porque es muy posible 

que lo tengan demasiado encima y que, por lo tanto, todavía se sientan inseguros para 

plantear algunos problemas. Por eso yo les vine a plantear los problemas, porque me 

parecía que, porque son los problemas que también a ustedes tenían que preocuparles, 

sobre lo que podía pensarse a partir de esto en el futuro” (362). Esta observación se da 

en el contexto de una reflexión sobre el carácter más pasivo del estudiante, producto de 

los años dictatoriales previos. De manera similar, en la primera clase se aclara que a la 

vez que se expondrán determinados “problemas”, la cursada irá llenando “ciertos vacíos 

en la formación” (34). Hay que tener en cuenta que a fines de 1985 se sanciona un 

nuevo  Plan  de  Estudios  de  la  carrera,  en  consonancia  con  el  clima  de  vuelta  a  la 



democracia,  y  que  tanto  en  las  primeras  como  en  las  últimas  clases  se  observan 

comentarios relacionados con el contexto. Además, se hace referencia al seminario de 

Ludmer del primer cuatrimestre del mismo año, “Problemas del género gauchesco”, que 

anticipa el libro que saldría tres años después, El género gauchesco. Un tratado sobre  

la  patria.  La  estructura  de  equipo,  sobre  la  que  se  hace  hincapié  en  varias 

oportunidades, se asemeja más al esquema de materia con teórico-prácticos que al de un 

seminario de tema específico (sin ir más lejos, a partir de 1986 Josefina Ludmer estará a 

cargo  de  la  cátedra  de  Teoría  Literaria  II).  Recordemos  que,  dado  el  carácter 

transicional  del  período,  en 1985 el  seminario  convive  con las  últimas  cursadas  de 

Introducción  a  la  literatura y  recién  al  año  siguiente  se  dará  por  primera  vez  la 

asignatura que llevará el nombre de Teoría y Análisis Literario. No es de extrañar que el 

mismo año la Facultad emita una resolución que establezca que el seminario “Algunos 

problemas de teoría  literaria” será reconocido como equivalente a la materia  Teoría  

Literaria del Plan de 1976 (Res. D Nº 1188/85). De hecho, la primera aclaración de la 

profesora es que no se tratará estrictamente de un seminario sino, más bien, de un curso. 

Este  matiz  transicional  se  complementa  con  el  “carácter  fundacional  deseado”  que 

menciona Louis en el Prólogo y que, agregamos, posee aún una vigencia fortísima en la 

formación inicial de nuestros estudiantes de grado. Pasados treinta años, intentaremos 

que la vuelta al futuro tras la lectura de las clases modifique, de alguna forma, nuestra 

perspectiva  actual,  nuestra  visión global  del  desarrollo  disciplinar  durante el  tiempo 

transcurrido y, específicamente, permita comprender mejor, en el ida y vuelta, aquello 

que interesaba a Ludmer y que nos interesa a nosotros: la capacidad de pensar la teoría 

desde la realidad argentina. El conocimiento, estamos de acuerdo, también se produce 

por recuperación. Si momentáneamente quitamos la vista del libro, las baldosas se ven 

desparejas: escuchemos el  ruido de la cuchara y probemos la magdalena.  La lectura 

resulta provechosa tanto para quienes se inician en los estudios literarios o acompañan 

con estas clases sus primeras cursadas universitarias, como así también para cualquier 

especialista en teoría literaria. 

Annick Louis, quien realizó la edición y el prólogo, incluye un índice con el 

listado de clases,  con la  aclaración  de que se hará un recorte  de las  que no fueron 

dictadas  efectivamente  por  Ludmer1.  Asimismo,  enmarca  los  desgrabados  con  el 

1 Por orden cronológico, estas once clases (las otras dieciséis las dicta Ludmer) de temática específica 
estuvieron a cargo de: Walter Mignolo, Ana María Amar Sánchez, Ana María Zubieta, Nora Domínguez, 
Gabriela Nouzeilles, Jorge Panesi, Mónica Tamborenea, Adriana Rodríguez Pérsico, Alan Pauls, Claudia 
Kozak y Matilde Sánchez. 



programa del seminario y un listado de bibliografía complementaria, sugerido por la 

propia Louis. Por otra parte, señala en el Prólogo a las clases que, si bien se habían 

inscripto alrededor de cincuenta estudiantes, el alumnado que efectivamente asistía a las 

clases multiplicaba esa cifra por diez (véase al comienzo del noveno encuentro, la nota 

del profesor que ocupaba el aula en el turno anterior). La efervescencia que generaba el 

seminario provocaba, a su vez, que el público asistente fuera heterogéneo. Así, muchos 

de los que cursaban ya estaban avanzados en su carrera, o bien aún no habían aprobado 

las primeras materias ni,  obviamente,  el  flamante CBC (Ciclo Básico Común).  Esto 

queda plasmado en diversos comentarios de Josefina Ludmer, como cuando expresa en 

la décima clase: “[...] como ustedes tienen un nivel muy desparejo, en el sentido de que 

hay gente que viene de Introducción a la literatura y hay otra gente que ya está recibida, 

tratamos de ponernos en un lugar intermedio” (198. Las cursivas nos pertenecen). Este 

“lugar intermedio”, sin embargo, no va en desmedro de otro aspecto a destacar de las 

clases que es la actualidad o contemporaneidad de los materiales que se manejan. Las 

menciones son múltiples e, incluso, esto puede observarse en el mismo programa. Nos 

limitaremos a recordar cuando en la quinta clase, sobre literatura e ideología, Ludmer 

señala que a fines de los años setenta se había dado un viraje en el tratamiento de la 

problemática de la ideología a partir de Nietzsche y su influencia en postestructuralistas 

como Foucault. 

A continuación, nuestro objetivo será mencionar solo algunas generalidades que 

destacamos para estimular la lectura del libro. Las primeras clases abordan una serie de 

interrogantes  que atraviesan  todas  las  corrientes  teóricas  de  la  literatura  (como,  por 

ejemplo, qué es la literatura y cómo y desde dónde se lee) y las relaciones de la teoría 

literaria  con  otras  disciplinas,  específicamente  con  la  lingüística,  el  marxismo  y  el 

psicoanálisis. Por la amplitud que reconoce merecedora de un curso aparte, Ludmer no 

trabaja con la profundidad que cree necesaria la relación entre teoría literaria y filosofía. 

Por otra parte, constantemente busca dejar en claro que todas las teorías que se exponen 

no deben aplicarse a modo de receta (y caer, así, en el “eclecticismo académico” que 

depura a  las teorías  de su fundamento ideológico y las utiliza  con fines meramente 

metodológicos).  La teoría  literaria,  entonces,  no es  para la  docente la  aplicación  de 

modelos,  sino el  análisis  y  la  reflexión sobre las  concepciones  de  la  literatura,  que 

conllevan toda una serie de preguntas o problemas (tanto desde sus definiciones internas 

como a partir de las externas o institucionales). El objetivo general del curso es claro: 

enseñar a leer teoría. Para ello, sin embargo, los estudiantes de Letras deben cuidarse de 

https://drive.google.com/file/d/0B2rJdUhQW8qbYjlvaEdkTFUyc0k/view


dos errores que se perciben en la formación que venían teniendo. Por un lado, querer 

fijar todo y, por otro lado, no entrenarse conceptualmente, sin necesidad de ilustrar con 

ejemplos concretos. En varias clases se resalta que el movimiento debe ser desde el 

texto hacia la teoría y no al contrario, dado que es en las prácticas literarias donde se 

funda la teoría (y los problemas que luego trabaja). Esto se encuentra ligado a lo que 

mencionábamos  al  comienzo sobre la  importancia  de pensar  la  teoría  a partir  de la 

reflexión  argentina  y  de  las  prácticas  literarias  de  nuestro  país  (lo  que  de  ninguna 

manera implica omitir el análisis sobre la práctica internacional): “[…] los problemas 

teóricos que nosotros nos podemos plantear con todas las herramientas e instrumentos 

que nos da la reflexión teórica internacional más avanzada tienen que ser los problemas 

que  nosotros,  digamos,  hacemos  surgir  de  nuestras  necesidades  mismas”  (73).  Para 

ejemplificar, señala que el problema de la autonomía de la literatura en la Argentina 

tiene que ver con la política y no con otros actores (como la nobleza y la Iglesia). En 

sintonía, las propuestas para la monografía final alientan el trabajo sobre las ideas de la 

literatura que se manejaron en determinado período histórico de la Argentina. 

Vinculado también con la tradición que se venía dando en los años previos en la 

Universidad, Ludmer destaca la importancia del ejercicio de escritura en contraposición 

con los exámenes mayormente orales que predominaban durante la dictadura (74) y la 

necesidad de abolir esos exámenes y de que las clases prácticas sean talleres críticos y 

de escritura teórica. Esto se puede analizar específicamente en el modo de evaluación 

continuo que presenta el seminario (para quien le interese este tema en especial,  las 

consignas y el detalle de las evaluaciones se encuentran en las clases). La explicación 

dada por la profesora es que las ideas se transforman cuando son escritas; ejercicio que, 

a su vez, altera el modo de pensarlas. Es decir, un ida y vuelta entre idea y escritura o, 

dicho de otra manera, reciprocidad entre modos de leer y literatura. 

El carácter “desordenado” del curso es adrede. Cada vez que se menciona algún 

problema como, por ejemplo, el rol del autor, se busca analizarlo desde la perspectiva 

de varias teorías y, paralelamente, ir desarrollando las caracterizaciones pertinentes. Los 

vectores son los problemas y las teorías los atraviesan. Así, en cada problema general 

Ludmer se detiene a explicar con mayor detalle algún momento o corriente de la historia 

de las teorías (ver cuadro de la página 63). Debe quedar claro que hay enfrentamientos 

de modos de leer y una lucha de poder en la literatura, ya que los modos de leer son 

históricos y sociales y el campo cultural (en el que se enmarca el literario) es un campo 

de  enfrentamiento  real  del  poder.  Por  lo  tanto,  resulta  importante  contextualizar  las 



teorías  y  no  confundirlas  con  modelos.  En  consonancia,  Ludmer  se  separa  de  la 

semiología y declara que su perspectiva es más bien ideológico-política,  en relación 

estricta con el campo literario, y sin dejar de lado el rigor científico. Efectivamente, el 

problema de la ideología y la literatura ocupa un espacio importante de las primeras 

clases del curso.

Los textos que funcionan como disparadores de un gran número de clases son 

Fausto de Estanislao del Campo y “Ante la ley” de Jacques Derrida. El primer caso, es 

un ejemplo de cómo partir de un texto particular para ver qué problemas plantea (que es 

exactamente lo opuesto a la aplicación) en función del sentido y las posibilidades de 

interpretación.  Esto,  asimismo,  permite  realizar  un  recorrido  histórico  de  lecturas 

críticas. El segundo caso, abre el desarrollo de diversos temas, que ya se venían tratando 

en  clases  anteriores,  como el  postestructuralismo,  la  relación  entre  teoría  literaria  y 

filosofía, la legalidad, la deconstrucción del sistema saussureano de oposiciones binarias 

y  simétricas,  y  las  particularidades  de  la  especificidad  del  discurso  literario  (la 

incoherencia como valor y el lugar del “no saber”, por ejemplo), entre otros.

Quisiéramos  cerrar  este  recorrido  casi  superficial  por  las  clases  de  1985 

recordando una reflexión de la profesora Ludmer que pone en perspectiva el lugar de la 

teoría  literaria  en  los  años  venideros:  “Si  ustedes  nos  preguntan  dónde  vamos, 

justamente vamos a tratar de eliminar ese tironeo entre dos modos distintos de leer y a 

superar, por lo tanto, esa escisión, a empezar a reflexionar, de acá y para el futuro, en 

los problemas que se nos plantean cuando nosotros justamente tratamos de pasar a otra 

cosa,  de  terminar  con  formalismo-sociologismo,  con  [análisis]  inmanente-

conceptualismo,  con especificidad-institución” (354). Como nos propone Josefina en 

sus clases, tratemos ahora de realizar ese ida y vuelta entre aquel momento y nuestro 

presente  a partir,  también,  del  apartado “Restos y derivas  treinta  años  después” del 

Prólogo de Annick Louis. ¿Cuáles son las dimensiones epistemológica y pedagógica de 

la teoría literaria hoy? Por nuestra parte, coincidimos con Louis en que la perspectiva 

histórica nos permite, al contrario de lo que puede parecer a primera vista, “renunciar a 

la nostalgia” (27) y tener un posicionamiento más activo. Por consiguiente, además de 

un merecido reconocimiento a Josefina Ludmer, la lectura de estas clases es un paso 

fundamental para la comprensión más acabada, la apropiación y la creación de nuestro 

presente.


