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Antinomias. Historias de una literatura es el resultado de un trabajo conjunto 
realizado por investigadores docentes del Instituto del Desarrollo Humano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, docentes de otras universidades nacio-
nales, profesores del Instituto Superior de Formación Docente N° 42 de San Miguel 
y docentes de escuelas medias. Fuimos muchos, entonces, quienes participamos en 
la elaboración de este libro y con ideas muy diferentes sobre cómo enseñar literatura 
en la escuela. Sin embargo, pese a todas las diferencias, compartimos una serie de 
principios acerca de una cuestión clave: qué no es, para nosotros, aprender literatura. 

En principio, creemos que aprender literatura en la escuela no es necesariamente 
sentir placer al leer: hay textos que pueden agradarnos y otros que no, pero eso poco 
tiene que ver con aprender literatura. Creemos que aprendemos literatura cuando 
–disfrutando o no de la lectura– descubrimos nuevos sentidos en los textos literarios 
gracias a la ayuda de quienes pueden ofrecernos algunas herramientas para entender 
lo que leemos: un profesor de literatura, un artículo de crítica literaria, un manual, 
un buen lector.

Creemos que aprender literatura no es estudiar los detalles de las biografías de 
los autores de los textos literarios, porque consideramos que la obra no es el reflejo 
de los hechos de la vida personal ni de los sentimientos o emociones de un artista. 
Sin embargo, es bueno advertir que tampoco creemos que los datos de la vida de un 
autor jamás tengan nada para aportar sobre las obras; por el contrario, muchas veces 
un dato biográfico (por ejemplo: el exilio, la militancia política o la actividad perio-
dística de un escritor) nos permite comprender mejor los textos que leemos.

Creemos que aprender literatura no es memorizar las características del contexto 
histórico, social o político en el que se escriben los textos literarios, como una es-
pecie de marco dentro del cual se ubica la obra. Sin embargo, es bueno advertir que 
tampoco creemos que el conocimiento del contexto histórico sea innecesario: las 
características de la época en la que un escritor produce su obra también nos permi-
ten entender mejor la literatura.

Creemos que aprender literatura no es aceptar invariablemente cualquier inter-
pretación de un texto literario; en efecto, consideramos que no todas las lecturas 
son válidas y que muchas veces podemos equivocarnos al interpretar, dado que los 
textos admiten algunas interpretaciones y se resisten a otras. Creemos que es posible 
aprender literatura cuando modificamos nuestras interpretaciones, ya sea corrigien-
do nuestros errores, ya sea enriqueciendo nuestras hipótesis iniciales a partir de la 
incorporación de nuevos saberes.

Creemos que aprender literatura no es estudiar textos “sueltos”, sin conexión 
entre sí. Por el contrario, consideramos que aprendemos mejor una literatura cuan-
do podemos vincular los textos, es decir, cuando podemos articularlos en torno a 
un mismo núcleo, por ejemplo, un eje temático. Sin embargo, consideramos que 
estudiar una literatura no se reduce a leer textos en torno a grandes temas univer-
sales tales como “el amor”, “la muerte”, “la mujer”, “la existencia”, etc. Creemos que 
estudiar las características de nuestra literatura implica conocer una serie de tópicos, 
es decir, de problemáticas recurrentes en los textos literarios que, muchas veces, han 
contribuido a definir las características de nuestra cultura.

Finalmente, creemos que aprender historia de la literatura no es meramente leer 
textos literarios ordenados en una línea de tiempo. Una cronología sin dudas nos 

Presentación
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ayuda a ubicar en el tiempo los textos, pero por sí sola no arma una historia. Creemos que una 
historia de la literatura es mucho más que una mera cronología: es un relato que un lector cons-
truye con textos que, por algún motivo, dialogan entre sí o que pueden ser puestos en diálogo. Y 
como los diálogos entre los textos son numerosos, en rigor, habría que hablar no de una historia de 
la literatura, sino de historias de una literatura.

Antinomias, entonces, es el resultado de todas estas ideas iniciales. Por esa razón, es un libro 
que presenta textos literarios articulados en torno a diferentes ejes temáticos –cinco antinomias– 
que van diseñando cinco historias posibles para la literatura argentina: el primer capítulo está 
compuesto por textos que abordan el enfrentamiento entre el campo y la ciudad; en el segundo 
capítulo, los textos hacen referencia a la violencia en el enfrentamiento de adversarios políticos; el ter-
cero trata la oposición entre el discurso científico y el discurso de la ficción literaria; el cuarto incluye 
textos literarios que muestran la dicotomía entre alta cultura y cultura de masas, y el quinto pone 
en escena las oposiciones que se establecen en las distintas formas de definir a quien se considera 
diferente, es decir, a la construcción del otro.

Antinomias es también un libro que presenta una serie de textos literarios de autores clásicos 
y de autores no tan clásicos, y que acompaña los textos con guías para su lectura (comentarios 
críticos y actividades de análisis), con breves noticias sobre las vidas de los autores, con datos de 
los contextos históricos en que fueron escritos los textos y con explicaciones de los conceptos 
teóricos utilizados. Algunos textos literarios no van acompañados por un análisis, sino por una 
breve presentación; en esos casos, los incluimos en la sección “Propuesta de escritura crítica”, en 
la que sugerimos a nuestros lectores que desarrollen sus propias interpretaciones orientadas a 
través de una serie de actividades. 

La mayoría de los textos pertenecen a la literatura argentina. Sin embargo, al final de cada 
capítulo hemos incluido un texto de la literatura latinoamericana con el propósito de que el lec-
tor pueda ampliar las lecturas estableciendo conexiones con textos de otras literaturas. Por otra 
parte, cada capítulo cierra con una sección titulada “Lecturas sugeridas”, en las que proponemos 
un corpus de obras para ampliar el tratamiento de cada problemática.

Como señalamos más arriba, no creemos que para aprender literatura sea imprescindible 
experimentar placer al leer. Por el contrario, tendemos a confiar en la potencia de aquellos textos 
que, al menos en un principio, nos producen cierta sensación de hostilidad. Por esta razón, no es-
peramos especialmente que nuestros lectores sientan un placer sin tensiones al leer Antinomias. Sí, 
en cambio, esperamos que estas páginas armen un camino posible para aprender algunas historias 
de nuestra literatura. 

Facundo Nieto
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