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Resumen del curso 

Este seminario se centrará exclusivamente en  uno de los eventos históricos más 
violentos por los que haya atravesado la sociedad argentina en el siglo XX: la última 
dictadura militar que tuvo lugar entre los años 1976-1983. Por la magnitud y 
sistematicidad del terror impuesto por el estado —más de 300 centros clandestinos de 
detención, 30.000 detenidos desaparecidos y una derrota militar en la Guerra de 
Malvinas--, estos siete años han dejado huellas aún indelebles en la sociedad. Dichos 
acontecimientos y su impacto a nivel social, artístico y cultural, propone complejos 
interrogantes para el ámbito de los estudios culturales, así como problemáticas que 
ameritan en su consideración, perspectivas filosóficas y éticas.  

 

Tendrá como ejes los conceptos de memoria/trauma/representación/testimonio, los 
cuales  proponen complejas reflexiones en el campo de los estudios culturales y 
constituyen un aporte enriquecedor al estudio de la violencia política y sus efectos en la 
representación literaria y artística en Argentina. 

 

Objetivos: 

El propósito de este seminario es que a través del  análisis de fuentes primarias (literarias, 
artísticas, cinematográficas, de la historia oral) y de crítica, se abran las posibilidades para 
el debate y la investigación sobre la temática de la memoria cultural y su diversidad. 

 

El seminario se plantea con la dinámica de un taller, ya que deberá funcionar como un 
espacio de debate académico  sobre las cuestiones que proponen los textos a analizar. 
Los temas escogidos permitirán un doble enfoque de tipo temático/teórico  y 
metodológico/investigativo. De este modo, los estudiantes podrán encaminar los 
productos del debate y la reflexión, bajo la guía del docente, hacia un trabajo de 
investigación original. 
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Dinámica de Trabajo: 

En cada una de las clases será de fundamental importancia el aporte del grupo de 
estudiantes en su conjunto.  

La profesora dará una introducción general al tema o problema en la que se 
proporcionarán elementos de juicio inicial sobre la situación y los debates específicos 
además de otras lecturas posibles o aportes colaterales. Los estudiantes deberán 
contribuir con preguntas, comentarios que fomenten el debate y ayuden a articular la 
bibliografía teórica con las fuentes literarias, artísticas, multimedia, etc. 

Durante el análisis de los contenidos, la profesora contribuirá con material documental 
y testimonial que actuará como disparador de la reflexión y el debate.  

 

Temario: 

Introducción a los conceptos de  testimonio, memoria, duelo. El testimonio y sus 
dimensiones: lo jurídico, lo subjetivo, lo cultural.   

De la historicidad de las representaciones culturales. El horizonte cultural de “lo decible”.  

¿Memoria o memorias? Las disputas por la memoria y sus inscripciones artísticas y 
culturales. 

Memoria(s) en la producción literaria y artística. Poéticas de la memoria. 

Los loci de la memoria, particularidades culturales. Memoria (s) y cultura popular: rock, 
grafitti, fútbol. El impacto en la cultura popular. 

 

Evaluación: 

Pregunta al finalizar el curso. 
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