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S EC R ETAR Í A  D E POS GR A D O  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE POSGRADO 

 

 

1. Título de la Actividad: Literatura y memoria en la posdictadura argentina: 

narrativa, dramaturgia, poesía y escrituras testimoniales 

 

2. Modalidad o tipo de actividad: Curso teórico-práctico 

 

3. Lugar de dictado, fecha de realización y horarios 

Lugar de dictado: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo 

Fecha: del 23 de agosto al 07 de setiembre de 2019 

Días (de la semana): viernes y sábados 

Horario:   

 -viernes 23/08: de 15:00 a 19:00  

 -sábado 24/08: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00  

 -viernes 30/08: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 

-sábado 31/08: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 

-sábado 07/09: de 10:00 a 12:00  

 

4. Duración en horas reales dictadas: 30 horas presenciales 

Modalidad 
Carga  

teórica 

Carga  

práctica 
Total Porcentaje 

Presencial 21 hs. 9 hs. 30 hs. 

70 % de carga teórica y 

30 % de carga 

práctica 

No presencial     

Total 21 hs. 9 hs. 30 hs.  
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Tutorías (horario y lugar): 

Martes de 10:00 a 12:00 y Miércoles de 15:00 a 19:00 

Facultad de Filosofía y Letras, Gabinete 319 

5. Disertantes 

5.1. Docente responsable 

Dr. Luis Emilio Abraham (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

de Cuyo), luisemilioabraham@gmail.com 
 

5.2. Docentes estables  

-Dr. Luis Emilio Abraham (Universidad Nacional de Cuyo), 

luisemilioabraham@gmail.com 

-Dra. Paula Simón (Universidad Nacional de Cuyo, CONICET), 

paulacsimon@gmail.com  

-Dra. Susana Tarantuviez (Universidad Nacional de Cuyo-CONICET), 

sutarantuviez@hotmail.com  
 

5.3. Docentes invitados 

-Mag. Pablo Darío Dema (Universidad Nacional de Río Cuarto), 

pablodema@yahoo.com.ar  

-Mag. Laura Raso (Universidad Nacional de San Juan), lauraraso@hotmail.com  
 

5.4. Curriculum vitae sintético (no más de 15 líneas) de cada uno de los 

profesores participantes  

LUIS EMILIO ABRAHAM es Licenciado y Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, y 

Magíster en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 

España. Fue becario de la Fundación Carolina y de CONICET. Es profesor titular de Literatura 

Española III (Moderna y Contemporánea) en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Cuyo, donde también enseña Semiótica e Introducción a la Literatura 

en territorio. Ha dictado cursos de posgrado y extensión en distintas universidades. Ha 

participado en numerosos proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional 

de Cuyo, CONICET y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Se ha dedicado 

fundamentalmente a la teoría literaria, la teoría del teatro y el teatro actual en español. Es autor 

del libro Escenas que sostienen mundos. Mímesis y modelos de ficción en el teatro (Madrid, 

CSIC, 2008) y coordinador del volumen Análisis de la dramaturgia argentina actual (Madrid, 

Antígona, 2015). 

PABLO DARÍO DEMA es Profesor y Licenciado en Lengua y literatura egresado de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto y Magíster en Teoría y metodología de la investigación literaria por la 

Universidad Nacional de Rosario. Se encuentra haciendo el Doctorado en Ciencias Sociales en 

la UN de Río Cuarto con el tema “La herencia política de los `70 en la literatura argentina de 

posdictadura: melancolía, nihilismo, utopía”. Es docente de nivel superior y dicta clases de 

Teoría literaria en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (San Luis) y 

en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es director de la editorial Cartografías (Río Cuarto), 

fundada en 2004 junto a José Di Marco. Es también narrador y poeta. Ha publicado la novela 

mailto:luisemilioabraham@gmail.com
mailto:luisemilioabraham@gmail.com
mailto:paulacsimon@gmail.com
mailto:sutarantuviez@hotmail.com
mailto:pablodema@yahoo.com.ar
mailto:lauraraso@hotmail.com
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De piedra o de fuego (2009), el libro de poemas Filos (2014) y las siguientes colecciones de 

cuentos: Fotos (2005), Si nada permanece (2007), Hoteles (2010) y La canción de las 

máquinas (2014). 

LAURA RASO es Licenciada en Letras y Magíster en Literatura Argentina Contemporánea (UNCuyo). 

Es Profesora Titular de Francés, Profesora Adjunta de la cátedra Literatura Argentina II y 

JTP de Semiótica en la Universidad Nacional de San Juan. Ha integrado proyectos de 

investigación desde 1998. Como docente-investigadora ha realizado actividades de 

transferencia, extensión y divulgación científica. Ha publicado, como integrante de grupos 

de investigación, artículos en los libros: Los valores en la narrativa hispanoamericana 

(2000), Crónicas argentinas (2007), El espacio textual (2008), El vocabulario de Roland 

Barthes (2012), Variaciones Orfeo (2013), Coreografías de lo Neutro (2015), Análisis de la 

dramaturgia argentina actual (2015). Es autora de Sin coartadas. La ética de la escritura de 

Liliana Heker durante el menemato (Córdoba, Portaculturas, 2017). También ha sido 

convocada como árbitro en la selección de artículos para revistas especializadas. 

PAULA SIMÓN es Investigadora Adjunta del CONICET con sede de trabajo en el Centro de 

Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Integra 

la Cátedra de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras y es Profesora 

Adscripta en la Cátedra de Literatura Española III (Moderna y Contemporánea), ambas de 

la UNCuyo. Participa del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL, Universidad 

Autónoma de Barcelona). Sus objetos de estudio giran en torno a las relaciones entre 

literatura y catástrofes históricas, en especial, los temas vinculados con la memoria, la post-

memoria, el testimonio concentracionario y carcelario y la literatura de exilio en diversos 

contextos latinoamericanos y europeos de los siglos XX y XXI. Ha publicado el libro La 

escritura de las alambradas. Exilio y memoria en los testimonios españoles sobre los 

campos de concentración franceses (Academia del Hispanismo, 2012) y, entre otros, los 

artículos “Palabras de mujeres. Los testimonios femeninos sobre la cárcel y el campo de 

concentración en la última dictadura militar argentina (1983-2014)”, en la revista Vegueta. 

Anuario de la Facultad de Geografía e Historia (2019), y ““Era totalmente arbitrario, no 

había reglas”. Reflexiones sobre el campo de concentración en la narrativa testimonial de la 

post-dictadura argentina, en Vestigios del pasado: Los sitios de la memoria y sus 

representaciones políticas y artísticas. Hispanic Issues On Line (2019). 

SUSANA TARANTUVIEZ es Licenciada y Profesora en Letras, Magíster en Literatura 

Hispanoamericana y Doctora en Letras (UNCuyo). Se desempeña como Profesora Titular 

efectiva (cátedras “Semiótica” y “Seminario de Introducción a la Investigación: Teatro 

argentino contemporáneo”) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Es miembro 

de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) del CONICET y ha 

participado en numerosos proyectos de investigación. Ha escrito y publicado los libros La 

narrativa de Griselda Gambaro: una poética del desamparo (EDIFYL, 2001), La escena 

del poder: el teatro de Griselda Gambaro (Corregidor, 2007) y Miradas sobre la escena: 

dramaturgia argentina contemporánea. Miradas con enfoque de género (Editorial 

Académica Española, 2017), y numerosos artículos de revista y capítulos de libro sobre 

teatro argentino. Ha dictado cursos de posgrado en distintas universidades, en el país y en el 

extranjero (Brasil y Chile). Es directora de becarias de doctorado del CONICET, 

coordinadora del GEC (Centro de Investigación “Grupo de Estudios sobre la Crítica 

Literaria”) y codirectora del CIEM (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres), 

FFyL-UNCuyo. Es integrante del GETEA (Grupo de Estudios sobre Teatro Argentino e 

Iberoamericano) de la UBA y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Estudios de 

Género y Mujeres (IDEGEM) de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

 6. Destinatarios 

6.1. Nivel: graduados 

6.2. Procedencia: ciencias humanas y sociales 
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6.3. Cupo mínimo y cupo máximo de asistentes: el cupo mínimo es de 7 asistentes. 

Cupo máximo no hay. 

 

7. Fundamentación 

El fenómeno de la memoria es complejo porque afecta múltiples facetas de la 

vida individual y social, a menudo muy entrelazadas. Por esa razón, ha despertado la 

curiosidad de las más diversas disciplinas, sobre todo a partir de las últimas décadas del 

siglo pasado, cuando se globalizó el interés por el tema en el marco de lo que suele 

llamarse “cultura actual de la memoria”.  

La crítica literaria no es una excepción. Han proliferado los trabajos que hacen 

aportes al campo inter-disciplinario del que bebe este curso (los Estudios sobre la 

memoria) sirviéndose de diferentes enfoques, diseñando variados objetos de 

investigación y consolidando incluso el ingreso, en el ámbito del discurso literario, de 

nuevos géneros como las escrituras testimoniales. Bajo esa diversidad, hay sin embargo 

algunas constantes vinculadas con una forma de atención hacia el pasado: desde las 

últimas décadas del siglo XX cobró visibilidad un concepto de memoria social o 

cultural ligado a la necesidad de elaborar ciertos traumas colectivos que son el saldo de 

guerras, contiendas políticas violentas, represiones ejercidas en nombre del Estado y 

genocidios que jalonaron el siglo pasado en el marco de condiciones históricas que 

auspiciaban la posibilidad de transformaciones radicales de la sociedad. Esas 

construcciones no son estáticas ni homogéneas. Las memorias colectivas están irrigadas 

por la heterogeneidad social, por las tensiones entre diversos sujetos sociales, y se 

transforman con el advenimiento de nuevas generaciones. Cada nación tiene sus 

coágulos y sus pasados políticamente conflictivos. Los individuos y los grupos se 

posicionan ante ellos desde sus propias circunstancias históricas y lo hacen de diversas 

maneras, según el futuro que proyecten.  

Considerando el complejo escenario del presente, es importante pensar los 

procesos de formación de la memoria colectiva poniendo el acento en el papel que 

desempeñan en ellos los distintos discursos sociales. El curso se propone hacerlo 

tomando el caso argentino como base para pensar el problema y concentrándose 

específicamente en diversas prácticas literarias. Partimos de la hipótesis de que el 

discurso literario hace importantes aportes a la construcción de memorias desde el 

momento en que la elaboración del recuerdo de los pasados traumáticos suele implicar 

un intenso trabajo con el lenguaje. 

 

8. Objetivos 

-Conocer diferentes marcos de reflexión y valoración sobre la memoria de pasados 

traumáticos. 

-Leer críticamente variadas manifestaciones de la literatura argentina contemporánea 

desde enfoques propios de los estudios sobre la memoria.  

-Establecer relaciones entre el caso argentino y otros núcleos internacionales de 

rememoración. 
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-Pensar diferentes modos de diseñar objetos de investigación y diferentes enfoques que 

han irrigado los estudios literarios a partir de su relación interdisciplinar con los 

estudios sobre la memoria. 

 

9. Contenidos 

Módulo 1: Introducción teórica (viernes 23/08 de 15:00 a 19:00)  

 

Los Estudios sobre la memoria como campo inter-disciplinario. Memoria individual y 

memoria colectiva: interdependencias y tensiones. El rol del lenguaje en la elaboración 

del recuerdo. Cultura actual de la memoria: los pasados traumáticos y las funciones 

sociales de la memoria. Dimensiones del fenómeno: política, clínica y estética. Procesos 

de rememoración en la Argentina reciente.  

 

Módulo 2: Memorias de la catástrofe: las escrituras testimoniales de la cárcel y el 

campo de concentración (sábado 24/08 de 09:00 a 13:00) – Paula Simón 

 

El concepto de catástrofe y la crisis del lenguaje. El testimonio, un género siempre en 

disputa. Escrituras testimoniales en Argentina: censura, exilio y políticas institucionales 

de gestión de la memoria. Representaciones en torno a la cárcel y el campo de 

concentración (centro de detención clandestino) en cartas y testimonios de 

supervivientes. El lugar del superviviente en el campo cultural con perspectiva 

diacrónica: estrategias de representación del “yo testimonial”. 

 

Módulo 3: La memoria social en la dramaturgia de la “generación del sesenta” y 

sus proyecciones (sábado 24/08 de 15:00 a 19:00) – Susana Tarantuviez 

 

La memoria social en dramaturgos y dramaturgas de la “generación del sesenta”: la 

construcción de la memoria según los cánones del “realismo reflexivo” y del 

“absurdismo”. Estética teatral y procesos de rememoración histórica; el caso de la 

representación del terrorismo de estado en el ciclo “Teatro por la Identidad” (TxI). 

 

Módulo 4: Nuevas subjetividades en la dramaturgia de las generaciones de 

posdictadura (viernes 30/08 de 09:00 a 13:00) – Luis Emilio Abraham 

 

El teatro de las generaciones de posdictadura. El impacto de la creación grupal en la 

dramaturgia. Configuraciones subjetivas ante el pasado y ante el problema de la 

memoria social. Rasgos típicamente generacionales: tonos, actitudes afectivas e 

ideológicas, valoraciones, modulaciones temáticas. El problema de la herencia.  

 

Módulo 5: La memoria en manifestaciones narrativas de la posdictadura argentina 

(viernes 30/08 de 15:00 a 19:00) – Laura Raso 

  

La memoria como (re) construcción de la historia. La historia arrogante. Memoria e 

identidad en relatos de Liliana Heker, Martín Kohan, María Teresa Andruetto y Laura 



 
 

 6 

Alcoba. Representaciones sobre los procesos identitarios. El cronotopo bajtiniano como 

acercamiento teórico a la/s memoria/s pos-dictadura.  

 

Módulo 6: Pasado en disputa y utopía política en la narrativa de posdictadura 

(sábado 31/08 de 9:00 a 13:00) – Pablo Dema 

 

El rol de la narrativa reciente en la formación de las memorias sobre la dictadura. La 

producción literaria de los autores de la generación militante y de la generación de sus 

hijos: cruces y tensiones. Posmemoria y trauma transgeneracional. Los trabajos de la 

memoria en escritores de las generaciones de posdictadura: Laura Alcoba, Ernesto 

Semán, Patricio Pron y otras voces.  

 

Módulo 7: Memorias de la dictadura en la poesía argentina: compromiso 

revolucionario, desencanto de fin de siglo XX y nuevos desafíos (sábado 31/08 de 

15:00 a 19:00) – Pablo Dema 

 

Setentismo. Crítica del sistema. Afectos y valores. Militancia (y escritura militante), 

lucha armada. Revolución: Miguel Ángel Bustos, Roberto Santoro, Francisco Urondo y  

Alberto Szpunberg. Dictadura (1976-1983). Represión, genocidio, exilios, memorias de 

las víctimas: Néstor Perlongher, Juan Gelman, César Fernández Moreno y Jorge 

Boccanera. Los noventa: sordidez y desencanto: Martín Gambarotta, Fabián Casas, 

Ariel Schettini y Vicente Luy. Más allá de la dicotomía revolucionarios/genocidas, las 

deudas de la sociedad argentina y los futuros posibles: Juana Bignozzi, Alejandro 

Schmidt, Jorge Leónidas Escudero. 

 

10. Metodología de trabajo y/o actividades de los asistentes 

  El curso combinará actividades de orden teórico y actividades prácticas (que 

se describirán con mayor detalle en el punto siguiente). Atendiendo a la especificidad de 

la propuesta, que articula interdisciplinariamente estudios literarios y estudios sobre la 

memoria, las actividades de orden teórico consistirán en la explicación de marcos 

conceptuales y contextos históricos. Dado que el principal criterio que organiza el curso 

en diferentes módulos es la diversidad de géneros, uno de los aspectos teóricos que se 

tendrán en cuenta, aparte de los principales núcleos conceptuales y las claves de los 

estudios memorialísticos, es el aporte que hace cada uno de los géneros a la 

construcción de memorias en función de sus modos de producción, de sus rasgos 

discursivos y del tipo de pacto promovido con el lector. Cuando esos contenidos sean 

más o menos novedosos en el campo de los estudios literarios, serán objeto de 

explicación detallada (como se observa en el módulo 1 dedicado a testimonios). Cuando 
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puedan darse por sabidos en nivel de posgrado (como en el caso de la tradicional tríada 

genérica que organiza los módulos 3 a 7), se recuperarán conocimientos previos de los 

alumnos por medio de preguntas y los contenidos se sistematizarán colaborativamente. 

  Para los desarrollos teóricos, se utilizarán sobre todo dos estrategias: sesiones 

expositivo-dialogadas con apoyo de materiales visuales y lectura analítica de pasajes 

clave de algunos estudios consignados en la bibliografía. La dimensión práctica del 

curso se manifestará fundamentalmente en el comentario crítico de textos literarios. 

  En consideración a la instancia educativa a la que pretende contribuir el curso 

(la formación de posgrado), los docentes se ocuparán de explicitar cómo se han 

concebido los contenidos de cada uno de los módulos (conformación del objeto, 

enfoque, etc.). De esa manera, el curso pretende transformar en tema de reflexión 

aspectos metodológicos fundamentales de la investigación literaria, además de brindar 

una muestra de la diversidad de posibilidades para diseñar objetos de indagación en el 

estado actual de la disciplina. 

 

11. Descripción de las actividades prácticas indicando lugar donde se desarrollan, 

modalidad de supervisión y modalidades de evaluación 

  Las actividades prácticas serán realizadas por los asistentes durante el 

desarrollo de los módulos y consistirán fundamentalmente en análisis de textos literarios 

leídos previamente a las clases o leídos durante el cursado cuando se trate de textos 

breves (como en el módulo 7) o de pasajes especialmente significativos. También se 

realizarán, en los módulos 3 y 4, análisis de escenas teatrales luego del visionado de 

registros en video. 

  Esas actividades serán orientadas por preguntas de los docentes que 

promuevan el análisis de casos a la luz los marcos teóricos estudiados durante el curso, 

incluidos los contenidos sobre los diversos géneros literarios que organizan los 

módulos. Las actividades serán realizadas fundamentalmente en parejas o grupos de 

trabajo. Los resultados serán socializados oralmente a través de la puesta en común. 

Tanto la supervisión por parte de los docentes como la evaluación serán también 

presenciales. Además, prevemos la realización de pequeñas instancias de debate a partir 
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de algunos textos literarios clave cuya lectura se sugerirá oportunamente o se hará 

durante el cursado. El juego hermenéutico desplegado en conjunto y la circulación de 

significados divergentes pretende ser la muestra del trabajo dinámico de la construcción 

de la memoria colectiva, actitud superadora de la concepción de la memoria como 

bloque estático y homogéneo. 

 

12. Evaluación final: modalidad y requisitos de aprobación 

 Para obtener certificado de aprobación, las alumnas y los alumnos deberán 

asistir al 70 % de las clases y participar activamente de una mesa redonda que se 

realizará el 07 de setiembre (de 10:00 a 12:00) en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Durante la mesa redonda, los asistentes presentarán un tema vinculado con los 

contenidos del curso a través de una exposición oral (tiempo máximo: 20 minutos). El 

tema podrá ser preparado de manera individual o en parejas de trabajo y adoptará una de 

las siguientes modalidades: 

1-Comentario crítico de un texto: podrá tratarse de la profundización de alguna de 

las actividades prácticas realizadas durante el cursado y consistirá en el análisis de 

un texto literario temáticamente vinculado con los contenidos del curso desde 

enfoques propios de los estudios sobre la memoria. 

2-Diseño de un objeto de investigación: se trata de la exposición de ideas para una 

posible investigación futura y debería responder por lo menos las siguientes 

preguntas: ¿En qué consistiría el objeto o el corpus de análisis? ¿Cuáles son los 

criterios a través de los cuales se conforma ese objeto? ¿Cuáles son los principales 

problemas teóricos implicados? ¿Por qué bibliografía se podría empezar?  

  Al finalizar la mesa redonda, los participantes deberán entregar por escrito un 

documento que contenga el resumen del tema expuesto (máximo: 300 palabras) y la 

bibliografía utilizada para su preparación.    

  En caso de que algún alumno o alguna alumna no pueda participar de la mesa 

redonda por razones de fuerza mayor o en caso de desaprobación de la exposición oral, 

se deberá enviar al correo electrónico luisemilioabraham@gmail.com un trabajo escrito 

(máximo: 7 páginas A4 en Times New Roman 12, interlineado 1,5) que corresponda a 

mailto:luisemilioabraham@gmail.com
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cualquiera de las dos modalidades arriba consignadas. La fecha límite para la 

presentación del trabajo será el 30 de setiembre de 2019.  

 

13.  Bibliografía  

Bibliografía general y del Módulo 1 

AAVV (1996). Memoria colectiva y políticas del olvido. Fernando Reati y Adriana Bergero comps. 

Rosario: Beatriz Viterbo. 

AAVV (2002). ¿Por qué recordar? Buenos Aires / Barcelona / México / Santiago / Montevideo: Granica 

AAVV (2015). Estudios sobre memoria. Perspectivas actuales y nuevos escenarios. Mandolessi-Alonso 

eds. Villa María: Eduvin. 

Avelar, Idelber (2000). Alegorías de la derrota: la ficción posdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago 

de Chile: Editorial Cuarto Propio. 
Boletín GEC (2016-2017), números 20 y 21 dedicados a Literatura y memoria social. Disponibles en: 

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/boletingec/issue/archive  

Calveiro, Pilar (2004). Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: 

Colihue. 

Calveiro, Pilar (2005). Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70. Buenos 

Aires: Norma. 

Drucaroff, Elsa (2012) [1996]. “Por algo fue. Análisis del ‘Prólogo’ al Nunca más de Ernesto Sábato”. En 

Alejandro Horowicz. Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional. Buenos 

Aires: Edhasa. 319-333. 

Drucaroff, Elsa (2015). Otro logos. Signos, discursos, política. Buenos Aires: Edhasa. 

Feierstein, Daniel (2012). Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio. Buenos 
Aires: FCE. 

García Montaño, Diego (2003). Responsabilidad compartida: la sociedad civil antes y durante el 

Proceso. Córdoba: Ediciones del copista. 

Halbwachs, Maurice (2004) [1925]. Los marcos sociales de la memoria. Anthropos / Concepción: 

Universidad de la Concepción / Caracas: Universidad Central de Venezuela. 

Halbwachs, Maurice (2011) [1950]. La memoria colectiva. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Hilb, Claudia (2013). Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Horowicz, Alejandro (2012). Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional. Buenos 

Aires: Edhasa. 

Huyssen, Andreas (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. 

México: FCE. 

Jaspers, Karl (1948). ¿Es culpable Alemania? Madrid: Nueva Época. 

Jelin, Elizabeth (2001). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI. 

Jelin, Elizabeth (2012). “Revisitando el campo de las memorias. Un nuevo prólogo”. En Los trabajos de 

la memoria, Reedición. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Disponible en: 

http://memoria.ides.org.ar/publicacionespublicacion-de-actividades-realizadasrevisitando-el-

campo-de-las-memorias-un-nuevo-prologo 

Moraña, Mabel (1988). Memorias de la generación fantasma. Montevideo: Monte Sexto. 

Monteleone, Jorge (dir.) (2018). Una literatura en aflicción, vol. 12 de Historia crítica de la literatura 

argentina, dir. Noé Jitrik. Buenos Aires: Emecé. 

Montesperelli, Paolo (2003). Sociología de la memoria. Buenos Aires: Nueva visión. 

Palermo, Vicente (2004). “Entre la memoria y el olvido: represión, guerra y democracia en la Argentina”. 

En La historia reciente. Argentina en democracia. Vicente Palermo y Marcos Novaro comps. 

Buenos Aires: Edhasa. 169-191. 

Ricoeur, Paul (2004). La historia, la memoria, el olvido. Buenos Aires: FCE. 
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