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“A mi entender existe una antinomia profunda e irreductible entre 

la literatura como práctica y la literatura como enseñanza…” 

Roland Barthes. “Reflexiones sobre un manual”.2 

 

 

Travesías literarias pertenece a la serie “Libros de texto para estudiantes universitarios” de 

la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue presentado en la convocatoria 

anual (2009) que realiza esa casa de estudios para la edición de libros destinados a la 

enseñanza, es decir, se trata de un manual. De ahí viene a cuento el epígrafe de Roland 

Barthes, precisamente para reflexionar en torno a la dura tarea de producir para enseñar.  

Sus autoras, profesoras en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, han 

desarrollado un material pedagógico transversal a algunas asignaturas en las cuales 

desarrollan sus clases. No se trata, por cierto, de un manual de historia de la literatura 

(como los descriptos por Barthes y que en Argentina tuvieron también su momento de 

gloria) o de una carpeta de actividades (como las ofertas de las editoriales destinadas a la 

                                                           

1 Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam 
2 Barthes, Roland. “Reflexiones sobre un manual”. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la 

escritura. Barcelona: Paidós, 2009: 59-68. 
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enseñanza secundaria en Argentina) sino de un recorrido probable de lecturas teóricas, 

paradigmáticas e infaltables en la formación de un docente de Letras, por una parte; y, por 

otra, en la organización de algunos núcleos problemáticos, aún más probables, porque de 

ninguna manera puede sostenerse que la literatura se agote en un esquema único de 

aproximación. Así, entonces, el libro consta de dos partes: una primera dedicada a aspectos 

vinculados con las teorías y los modos de abordaje y una segunda parte en la cual se realiza 

la verdadera travesía por los géneros más clásicos y prolíficos de la literatura: la narrativa, 

la lírica y el teatro. 

Esa larga primera parte está destinada, como lo indica el título, a los “Asedios al concepto 

de literatura”; asedios que van desde una noción ligada a los banquetes de Petronio, a través 

de un texto de Tununa Mercado, hasta las definiciones consolidadas a lo largo del siglo 

XX, provenientes de la sociología literaria, la semiología, el formalismo, el estructuralismo, 

el psicoanálisis y el posestructuralismo. Desde el punto de vista pedagógico y a efectos de 

la iniciación de los jóvenes en el campo de los estudios literarios, cobran relevancia los 

apartados que se incluyen en el primer capítulo a modo de núcleos problemáticos: 

“Literatura y crítica”, “Literatura y canon”, “Literatura y traducción”. Estos apartados 

desocultan procedimientos culturales y sociales, entre ellos los académicos, mediante los 

cuales ciertas conceptualizaciones se naturalizan, problematizando algunos tópicos como 

tradición, canon, traducción, trabajo crítico, teoría e interpretación, entre otros. En el 

capítulo 2 de esta primera parte se pasa revista a las poéticas como un quehacer específico 

de quienes conforman el campo literario, también en un recorrido explicativo conceptual, 

desde la clásica aristotélica hasta las de autor, en el siglo XX. Para finalizar la primera 

parte, el tercer capítulo está dedicado a la exposición y caracterización de los géneros y las 

tipologías, también en un tono que favorece la problematización. 

La segunda parte, “Los géneros literarios. Itinerarios de lectura y escritura” consta de tres 

capítulos: uno dedicado al cuento, otro a la lírica y el último al teatro. En estos tres últimos 

capítulos y en el agregado último: “Final de partida (Endgame)” se manifiesta con claridad 
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la tarea del recorte y la acción de producir para enseñar, porque allí se evidencia una 

manera de construir un camino probable para iniciarse de modo profesional en la literatura. 

Por otra parte, permite vislumbrar las relaciones culturales que se realizan en las clases 

universitarias, las operaciones críticas y las acciones de consagración. Por estas páginas se 

dan cita, Ernest Hemingway y la misma Dora Battiston en su calidad de narradora; Safo, 

Catulo, Miguel Hernández, Rubén Darío, Andrés Calamaro y los poetas pampeanos Juan 

Carlos Bustriazo Ortiz y Olga Orozco, entre otros; Marguerite Yourcenar y William 

Shakespeare, al tiempo que se reseña el desarrollo de la actividad de producción teatral en 

La Pampa.  

El libro termina como cada uno de los apartados, con una actividad de lectura pensada para 

el aula o para ser confrontada en un grupo de estudio. Así, en el final de la partida, se 

propone un trabajo de cruce de conceptos teóricos y de reflexión a partir de un ensayo del 

escritor mexicano Octavio Paz. Tal acción, a modo de integración pedagógica, marca la 

aspiración del equipo a empezar de nuevo, como al finalizar cada ciclo y hasta cada clase. 
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