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I. Antecedentes  
 
Uno de los capítulos, aún abiertos y en discusión, tiene que ver con el tipo de relaciones que se 

pueden establecer entre Discurso y Sociedad. Así, se pueden encontrar formulaciones que conciben esta 
relación en términos de homología, reflejo o refracción. Pensar la literatura y el oficio de escribir como 
una práctica discursiva y social supone la presencia de un sujeto o agente que la produce y que sería 
“responsable” de esta puesta en discurso. Del mismo modo, en la medida en que la práctica de la 
literatura se da en un sistema de relaciones entre posiciones sociales y en base a reglas de juego 
específicas, se pone en evidencia que todo sujeto social que lleva a cabo una práctica de esta naturaleza 
compite con otros sujetos ya sea por la imposición de las formas correctas de hacer “literatura”, ya sea por 
la imposición de sentidos a través de la práctica escrituraria. Con lo cual, interesa aquí, en tanto principio 
de explicación de la relación discurso/sociedad atender, por un lado, a la posición del sujeto social en el 
sistema de relaciones del que participa, es decir, centrar la mirada en el “lugar” desde el cual produce la 
puesta en discurso (Costa-Mozejko:2001), en este caso, de la literatura. Por otro lado, cobra relevancia 
también, la gestión de la competencia del sujeto a lo largo de su trayectoria en la medida en que ambos 
aspectos son clave para entender las condiciones de producción y las posibilidades de imponer sentidos 
(Costa-Mozejko:2002). De esta manera y, a partir de los aspectos teóricos mencionados anteriormente en 
donde se cruzan sociología y análisis del discurso en tanto dominios disciplinares, lo que se propone en el 
presente trabajo es una relectura de la novelística de Witold Gombrowicz producida en Argentina 
entendida como el resultado de una práctica escrituraria propia del campo de la literatura; novelística en 
la cual el sustrato filosófico que la atraviesa por una parte, y el componente experimental propio de las 
vanguardias estéticas de principios de siglo XX, por otro, constituyen una poética que deviene en 
principio de diferenciación en el “arte de escribir/hacer literatura” que sólo puede entenderse a la luz del 
“principio de coherencia” desarrollado por Costa-Mozejko (2001), especialmente de los siguientes 
elementos: a) la construcción de una figura de enunciador, posicionado frente a otros enunciadores, a 
partir del cual articular dicho sujeto textual y sus características con las condiciones de producción, 
principalmente, con lo que hemos de llamar sujeto social o agente; b) el análisis de la posición relativa del 
agente social Gombrowicz en el campo literario de Argentina a mediados de siglo XX y c) el abordaje de 
lo que designamos “gestión de la competencia” del propio sujeto en un afán por imponer nuevas formas 
de escribir ficción, más precisamente novelas, frente a los modelos que aparecen como los dominantes del 
campo literario de ese momento.  

 
II. Un enunciador llamado Witold Gombrowicz y de oficio “escritor” 
 
De acuerdo con los aspectos teóricos que sirven de marco a nuestra reflexión1, hablar del discurso 

como una práctica social más reconocible frente a otras, implica la existencia de dos modos de ser 
claramente identificables, que constituyen las dimensiones de una misma praxis: hablamos aquí tanto del 
sujeto textual construido en el enunciado como del agente social junto a su capacidad diferenciada de 
relación. Se trata de una práctica entendida como un proceso “de producción de opciones y de estrategias 
discursivas realizadas por un agente social” (Costa-Mozejko; 2002:14), el cual, a su vez, se encuentra 
condicionado por el lugar que ocupa en el interior de un sistema de relaciones del que participa de manera 
activa en una suerte de “lucha” por el control o la imposición de los sentidos considerados correctos.  

De esta manera, tanto la forma de construir la figura de enunciador por un lado, como las 
características que asumen los enunciados por otro, deben entenderse no sólo como el resultado de las 
opciones realizadas, precisamente, por el agente sino también como una estrategia o hacer orientado a 
fijar “sentidos a partir de los cuales los agentes sociales perciben la realidad y definen sus acciones” 
(Costa-Mozejko; 2001:10). 
                                                 
1 Hablamos de los lineamientos teóricos tomados de Costa-Mozejko (2001; 2002). 



Si lo que está en juego, entonces, es la imposición de sentidos, al abordar para su análisis el nivel de 
los enunciados producidos por un agente, debemos prestar atención a la manera en que cada sujeto textual 
en particular es construido por oposición con otros enunciadores con los cuales, al decir de Charadeau, se 
disputa el “poder de la palabra” (Charadeau; 1984:174. En: Costa-Mozejko; 2002:30). Contienda, en 
donde la conjunción del enunciador con una serie de competencias específicas dan cuenta de una 
legitimidad mayor en relación con aquellos enunciadores con quienes se disputa ese poder. Y aquí, 
interesa sobre todo el análisis de dos aspectos que hacen, en principio, al proceso de legitimación del “yo” 
enunciador que asume el lenguaje. Hablamos de la ostentación de la propia competencia en el orden del 
saber sobre aquello de lo que se dice -en tanto estrategia para volver aceptables los sentidos producidos 
por el enunciador- y, como segundo elemento, de la construcción de un enunciado verosímil, que resulte 
aceptable para el enunciatario, en la medida en que se ajuste a lo ya conocido (Cardozo; 2002:117). 

 
Dado los alcances fijados para el presente trabajo, en lo que sigue, sólo vamos a concentrarnos en 

algunos aspectos o notas relacionadas con la competencia del saber ostentada por el “yo” enunciador que 
se hace presente en la novelística de Witold Gombrowicz producida en el llamado período argentino del 
agente que va de 1939 a 1964. Hablamos aquí de Trans-Atlántico (1953), La Seducción (1960) y Cosmos 
(1964). Esto, habida cuenta que, es precisamente la posición relativa de Witoldo como agente ubicado en 
el campo de la literatura argentina de mediados de siglo XX la que nos permite entender la configuración 
del sujeto textual que se hace presente en las novelas –en tanto práctica discursiva- como el resultado de 
una serie de opciones y de estrategias realizadas en ese marco de posibles. ¿Qué decir entonces sobre la 
competencia en el orden de lo cognitivo del “yo” Witold Gombrowicz? ¿Cómo se auto-construye en las 
novelas?  

 
II.1 Acerca del saber de la cultura letrada 
 
Uno de los primeros aspectos que cobra mayor fuerza es el saber propio de la cultura letrada, es 

decir, la auto-construcción del sujeto textual “yo” Witold Gombrowicz en los términos de escritor de 
ficciones al tanto, incluso, de los postulados del arte experimental de las vanguardias estéticas de 
principios de siglo XX. Configuración que se da, de manera más visible, al menos en Trans-Atlántico 
(1953), la primer novela del período argentino, aun cuando la misma también aparece de forma más 
velada en La Seducción (1960) y, de manera tácita o indirecta, en Cosmos (1964). Ligado a lo anterior, un 
segundo aspecto que resulta significativo y que está fundado en el rol temático de escritor, es la presencia 
de una operación -ya manifiesta en Ferdydurke2- que consiste en la presencia de metatextos que intentan 
estabilizar y orientar las operaciones de lectura del “tú” enunciatario3, en la medida en que las ficciones 
formuladas por el “yo” poco tienen que ver con los modelos y las formas consagradas y conocidas de 
hacer literatura en la primera mitad del siglo XX4. Asimismo, dichos meta-relatos también son la 
plataforma desde la cual el “yo” discute con los otros enunciadores por la imposición sobre las formas 
correctas de hacer literatura o, lo que es igual, por la imposición de sentidos. A propósito de la auto-
construcción del “yo” como escritor, desde el comienzo de Trans-Atlántico, podemos leer: 

 
El veintiuno de agosto de 1939 llegué a bordo del ‘Chrobry’ a Buenos Aires. La travesía de Gdynia a 
Buenos Aires fue excepcionalmente deliciosa... [...] en aquellos veinte días entre cielo y agua me había 
olvidado de todo [...] mi compañero, Czeslaw Straszewicz, compartía conmigo el camarote, porque 
ambos, como buenos hombres de letras [...] apenas creciditos, habíamos sido invitados a esa primera 
travesía del barco (Gombrowicz; 1986:11)5. 

                                                 
2 Primer novela de Gombrowicz como agente social, pero anterior al período analizado ya que es publicada en Polonia en el 
año 1937. Con lo cual, como se desprende de lo anterior, el análisis de la dimensión sociológica corresponde a otras 
condiciones de producción diferentes y, por lo mismo, la novela queda fuera de nuestra reflexión. 
3 Ya sea al comienzo de las novelas, a modo de prólogos o advertencias al lector, ya sea a través de la interpolación de 
comentarios y/o reflexiones del “yo” a lo largo de la historia de base narrada en cada caso. 
4 Sobre este punto volveremos, al abordar la dimensión social del sujeto y al trabajar las condiciones de producción de las 
novelas que forman el corpus seleccionado. 
5 Todas las citas de Trans-Atlántico corresponden a la edición del año 1986. De aquí en adelante, cada vez que se cite la 
novela, se consignará de la siguiente manera: (T: pág.). Del mismo modo, las referencias directas o indirectas al resto de las 



 
Si nos detenemos ahora en la auto-configuración del “yo” como escritor, en el resto de las novelas, 

en La Seducción, puede leerse: ¡No quería ya nada más! [...] Yo, un escritor polaco, yo, Gombrowicz, 
corría tras aquel fuego fatuo como tras un cebo (S: pág. 52). En el caso de Cosmos puede observarse una 
doble operación con respecto a este tópico: mientras en el nivel de superficie el “yo” se configura como 
estudiante, la serie de saberes con los cuales se encuentra en conjunción a la par de su competencia para 
evaluar y describir lo que ve lo ligan a un “hacer” propio del campo de la literatura. “Hacer” reforzado 
por otros aspectos, presentes en la novela, tales como la pericia en el uso de tropos y recursos en el plano 
de la escritura6. 

¿Qué señalar entonces acerca de los saberes que ligan a este enunciador a la esfera de lo literario? 
¿cuáles son estos conocimientos de los que el sujeto textual puede hacer ostentación? Más aún, ¿en qué 
medida el “yo” Gombrowicz está en conjunción con saberes que lo ligan al arte experimental de las 
vanguardias? En principio y, quizá lo más significativo en relación con los saberes sobre el arte de 
escribir, sea la presencia de la lógica del relato policial que atraviesa las novelas que integran el corpus, 
principalmente, a Cosmos, aun cuando dicha lógica también se haga presente en las demás ficciones en la 
medida en que “siempre” hay una verdad cifrada que debe ser develada o revelada por el “yo”. En este 
sentido, ya desde el prólogo de Cosmos7, estamos en condiciones de conocer que para el “yo” 
Gombrowicz la suya es una novela policial o, más precisamente, “una novela sobre la formación de la 
realidad” (C: pág. 7). Con lo cual, se trata de una aventura, en apariencia simple, en donde coexisten de 
manera conflictiva temáticas relacionadas con los modos de conocimiento del sujeto, la lógica y sus 
astucias; lo cifrado o ajeno a la razón y al intelecto; la totalidad como problema; la discusión acerca de 
qué es lo real, junto a una problemática, no menor, como la del sentido. Temáticas que, en conjunto, 
ponen en evidencia la conjunción del “yo” con una serie de contenidos propios del campo de la filosofía, 
entendidos aquí como aspectos que también hacer a su competencia en el orden de lo cognitivo8. Pero 
volvamos a Cosmos: como sabemos la historia narrada gira en torno de un crimen que nadie cometió 
(Rússovich; 2000:367) y que, pese a esto, exige ser resuelto por el “yo”. Así, a partir del encuentro de un 
gorrión colgado a la vera del camino, comienza un juego de asociaciones forzadas ad infinitum, 
alimentadas por las deducciones y los razonamientos –al mejor estilo del policial de enigma- del 
protagonista quien es secundado en su búsqueda de la verdad por el personaje de Fuks9. 

En rigor, se trata de una serie encadenada de razonamientos del “yo” quien, a lo largo de este 
proceso en relación con la adquisición de conocimientos sobre aquello que se resiste a ser descifrado, 
parte de pistas, indicios y señales que devienen en signos que fijan una dirección, un camino a seguir en la 
tarea investigativa. Así, sobre la base de un conjunto de índices, el sujeto textual Witold Gombrowicz 
realiza evaluaciones a través de las cuales se van efectuando asociaciones progresivas sustentadas en la 
lógica que vendrían a manifestar la capacidad del “yo” para leer las distintas situaciones que se les 
presentan a lo largo de la historia y, claro está, darían cuenta también de su competencia para establecer 
relaciones entre personajes, animales u objetos, más allá de la pertinencia o no de las mismas. De esta 
manera, la lógica del policial de enigma se hace presente una y otra vez a lo largo de Cosmos y, por 
extensión, se hace visible –pese a todos los reparos que se puedan plantear en relación con el absurdo de 
las asociaciones trazadas- que el “yo” está en conjunción con esta serie de saberes que, dicho sea de paso, 
hacen también a su competencia en el orden de lo cognitivo habida cuenta del manejo del sujeto textual 
del género en cuestión10. 

 Ahora bien, ¿en qué medida lógica del policial también se hace presente en el resto de las novelas 
que componen la serie protagonizada por el “yo” Gombrowicz? ¿Hasta qué punto en ellas “siempre” 
aparece un dato a revelar o una verdad cifrada que deviene en uno de los objetos de deseo que persigue el 
“yo”. Como sabemos, en el caso de La Seducción, nos encontramos frente a una compleja red de sentido 
en clave literaria y filosófica que barre desde Dante y la escolástica medieval al Nietzsche de La 

                                                                                                                                                                            
obras, es decir, a La Seducción (1982a) y Cosmos (2004a), se harán sobre la base de las ediciones que acabamos de señalar y 
estarán acompañadas de la notación que sigue: (S: pág.) y (C: pág.), respectivamente. 
6 A propósito del “yo” estudiante en conjunción con saberes del hacer literario, véase: (C: pág. 51; 111). 
7 Véase, “Fragmentos de mi diario en los que se habla de Cosmos” (C: págs. 7 a 9). 
8 Sobre estos tópicos volveremos más adelante al trabajar sobre los saberes filosóficos en conjunción con el “yo” enunciador. 
9 A modo de ejemplo, remitimos a C: págs. 70-71. 
10 Léase, el relato policial de enigma. 



genealogía de la moral, en donde, entre muchos otros, el sujeto textual aborda problemas relacionados, 
precisamente, con la religión y la moral de los individuos11. Mientras que, en Trans-Atlántico, las 
desventuras del “yo” tras su llegada a una ciudad ajena como Buenos Aires y el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, constituyen la excusa necesaria para que el protagonista pueda explayarse sobre temas 
universales como lo son la relación entre el individuo y su Nación, el estatuto del arte, o bien, algunos 
temas tabúes de la sociedad. Con un agregado más: tanto en una como en otra novela, el “yo” orienta su 
hacer después de realizar una serie de evaluaciones, al mejor estilo, del policial de enigma: así, observa 
todo lo que lo rodea; estudia los caracteres del resto de los personajes; busca analogías, oposiciones, 
simetrías; traza relaciones y desentraña lo oculto; prevé acontecimientos y conductas; y, por último, saca 
conclusiones que lo acercan a una verdad que debe ser develada12.  

Junto a todo lo señalado sobre la lógica del relato policial, también cobra relevancia –en función de 
la competencia en el orden del saber del enunciador- tanto el registro de lenguaje empleado en las 
ficciones como la referencia del “yo” enunciador –en las distintas novelas que completan la serie- a 
elementos, tópicos, géneros, autores, obras, recursos y procedimientos relacionados con el oficio de 
escritor y el ámbito de la literatura. En este sentido, a modo de sumario, pueden mencionarse tópicos o 
motivos como el de lo idílico (C: pág. 128; S: pág. 52), lo épico (C: pág. 127), el barroco en cuanto 
estética (T: pág. 131) y, entre otros, el “carpe diem”. Asimismo, en el corpus de novelas analizadas 
pueden hallarse evaluaciones del “yo” en donde se mencionan obras, autores o diversos géneros literarios. 
En efecto, se trata de una constelación de elementos convocados explícitamente o de forma tácita por el 
enunciador entre los que se destacan autores como Goethe y su Fausto, el Dante y su Divina Comedia, o 
bien, Las mil y una noches, respectivamente. 

De igual manera, entre los géneros y elementos propios del campo de la literatura en conjunción con 
el “yo”, también se destacan las referencias al teatro (C: pág. 182, 185; S: 148, 149); la novela rosa (C: 
pág. 140; S: pág. 105); el cuento de humor (C: pág. 150); el contrapunto propio de la poesía gauchesca (T: 
pág. 45); las adivinanzas (S: pág. 156); los cuentos y refranes populares (T: pág. 40); la pantomima y el 
melodrama (S: págs. 148 y 166, respectivamente); el palimpsesto (S: págs. 186) o bien, las referencias a la 
rima propia de la lírica como género (C: pág. 209); e incluso, en Trans-Atlántico, hasta la interpolación de 
versos en el texto de base. Palabras aparte merece la competencia del “yo” enunciador sobre 
procedimientos y recursos relacionados con la práctica escrituraria. En este sentido, la pericia en el 
manejo de figuras, tropos o mecanismos de escritura se hace visible no sólo a través de algunas de las 
evaluaciones constantes del sujeto textual sino también habida cuenta que tales recursos son aplicados en 
las novelas. En otras palabras, estamos frente a la reflexión y el empleo de procedimientos propios del 
plano de la forma entre los que, sumariamente, se pueden mencionar figuras retóricas o tropos tales como 
prosopopeya, hipérbole, antítesis, oxímoron, metáforas, comparaciones, preguntas retóricas, analogías, 
paralelismos, ironía, entre otros13. Aunque, sin duda, es en la conjunción con recursos vanguardistas en 
donde se puede advertir la presencia de una escritura en relación con el arte experimental ostentado por el 
“yo” enunciador. Experimentación manifestada a través de asociaciones libres y juegos de lenguaje 
visibles en el uso deliberado de las reglas ortográficas, diminutivos y la presencia de neologismos.  

Por último, antes de abordar lo que hemos dado en designar como los “saberes filosóficos”que 
subyacen en la novelística gombrowcziana, resulta necesario centrar la mirada en una serie de contenidos 
que están en conjunción con el “yo” y que podrían considerarse inscriptos en la esfera de la cultura 
general propia de un hombre de letras. Hablamos aquí, tanto de los saberes idiomáticos –la lengua latina 
en primer orden y el francés, en segundo lugar- como de conocimientos sobre lo jurídico, la arquitectura, 
la matemática y la astronomía, el arte en general, la música, la mitología, la historia y la geografía, la 
política, la religión, el psicoanálisis, entre otros. En rigor, se trata de saberes que el “yo” utiliza como un 

                                                 
11 Estos problemas serán trabajados de manera más extensa cuando analicemos los saberes filosóficos que conforman la 
competencia del “yo” enunciador.  
12 En este sentido, sobre el rol del investigador y la presencia del policial tanto en La Seducción como en Trans-Atlántico, 
véase: S: pág. 73-75 y T: pág. 125-126, respectivamente. 
13 Como ejemplo de algunos de los recursos retóricos mencionados, podemos señalar: prosopopeya (C: pág. 199; S: págs. 30); 
hipérboles (C: págs. 220; S: págs. 164; T: págs. 45); antítesis (C: págs. 24; S: págs. 29); metáforas (C: págs. 179, 182; S: págs. 
52, 106; T: págs. 16); oxímoron o coexistencia de contrarios (C: págs. 183, 204, 211; S: págs. 35, 109; T: págs. 16, 41, 107-
108); comparaciones (C: págs. 76, 120, 199; S: págs. 32, 60; T: págs. 44, 76); preguntas retóricas (C: págs. 13, 172, 209; S: 
págs. 24, 43, 174; T: págs. 69, 80, 149); analogías (C: págs. 157, 206; T: págs. 103); ejemplificaciones (C: págs. 190-191; S: 
págs. 62); paralelismos (C: págs. 146; T: págs. 144); finalmente, sobre la ironía véase, (S: págs. 13; T: págs. 26). 



sustrato que alimenta sus constantes reflexiones y/o evaluaciones ante los conflictos que se le presentan 
en cada una de las aventuras que protagoniza. ¿Qué decir entonces sobre los “saberes filosóficos” que 
también conforman la competencia en el orden de cognitivo del “yo” enunciador Witold Gombrowicz? 

 
II.2 Los saberes del mundo filosófico 
 
Pues bien, a la par de la constelación de pensadores en clave filosófica que reconocíamos en tanto 

sustrato en Ferdydurke (autores como Descartes, Hegel, Kant, Spinosa, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, 
Husserl, Marx, Heidegger y Sartre), teníamos que sumar otros nombres presentes en el resto de las 
novelas del período argentino –también ligados a la esfera de la filosofía- cuyas formulaciones se 
traducían en motivos de escritura, reflexión y discusión. O lo que es igual: nombres propios que, en 
definitiva, movían a una polémica entre ellos y el sujeto textual quien salía al cruce de diversas doctrinas 
o sistemas de pensamiento, ya sea a través de la discusión de algún problema, ya sea a partir de la 
recuperación de algunos autores –caso Sartre, Schopenhauer o Nietzsche- para operar reajustes, 
profundizar temas o introducir algunos matices en su reflexión. En efecto, a la recurrencia de las ideas 
básicas del Existencialismo en filosofía y de las formulaciones hechas por Sartre en El ser y la nada; a la 
discusión planteada con el Nietzsche de la Genealogía de la moral y el Schopenhauer de El mundo como 
voluntad y representación, debíamos sumar otros saberes que alimentaban las consideraciones hechas por 
el “yo” sobre las posibilidades de una “filosofía no-erótica” como la propuesta por Kant y Hegel y sobre 
algunos problemas concernientes a las teorías de la representación tales como: el estatuto de lo real, el 
problema de la forma y del sentido, la necesidad existente de instaurar un orden frente al caos y la mirada 
frente aquello naturalizado en la cultura como los mandatos éticos y morales. Junto a estos saberes, 
también encontrábamos en conjunción con el enunciador, otros relacionados con los modos de 
conocimiento, las limitaciones de la razón y de la mirada y, finalmente, las astucias de la lógica en su afán 
por aprehender el mundo. Con un agregado más: tanto los saberes referidos a la práctica de la literatura 
como aquellos ligados a la filosofía como disciplina estaban orientados a dar cuenta de una competencia y 
legitimidad mayores del “yo” Witold Gombrowicz frente a otros enunciadores con quienes se disputaba 
cuáles eran los modos correctos (o formas) de hacer literatura. Y aquí, tal como señaláramos, una vez más 
los prólogos devenían en la plataforma por excelencia para discutir con la crítica especializada o las “tías 
culturales” y para establecer una relación de proximidad con el destinatario. 

 
Como sabemos, en esta dinámica de proponer/imponer sentidos considerados correctos, los saberes 

encauzados por el sujeto textual a exhibir una competencia mayor en relación con aquellos enunciadores 
con quienes se disputa el “poder de la palabra”, constituyen sólo un aspecto de este juego de relaciones. 
En este sentido, los saberes que acabamos de detallar –relacionados con la competencia en el orden de lo 
cognitivo del “yo” Gombrowicz- funcionan como correlato de un segundo aspecto, a saber, entendido 
también como medio de configurar su legitimación frente a los demás: hablamos aquí de la construcción 
de un enunciado verosímil cuya eficacia frente al “tú” enunciatario reside, precisamente, en la adecuación 
a lo ya conocido en el texto general de la cultura. Aspecto que, como señaláramos oportunamente, excede 
los alcances del presente trabajo. 

Ahora bien, si tal como apuntáramos anteriormente, hablar de discurso como práctica implica la 
existencia de dos modos de ser claramente identificables, que constituyen las dimensiones de una misma 
praxis, completadas las consideraciones referidas al sujeto textual resta, pues, en lo que queda del trabajo, 
centrar la mirada en el agente social y la posición que ocupa en el sistema de relaciones del que participa. 
O lo que es igual: estudiar el lugar habida cuenta de que es el principio que define la competencia relativa 
del agente social Witold Gombrowicz o “su capacidad diferenciada de relación, es decir: su identidad 
social” (Costa-Mozejko; 2002:19). Identidad que está construida y definida sobre la base de la posesión y 
reconocimiento por parte de terceros, de determinadas propiedades socialmente valoradas ya sea de 
manera positiva, ya sea de manera negativa. ¿Qué decir entonces sobre el “yo” Gombrowicz en tanto 
agente social? ¿qué posición ocupa en el campo de la literatura argentina que va de 1939 a 1964?  

 
 
 
 



III. Hacia la configuración del sujeto social Witold Gombrowicz y su lugar en la literatura argentina 
contemporánea  

 
Cuando en 1939 Gombrowicz14 arriba a la Argentina, ya contaba con un nombre propio reconocido 

en el ámbito de las letras polacas a punto tal de ser considerado una de las jóvenes promesas de la 
vanguardia de los años treinta en ese país junto a otros escritores como Bruno Schulz y S. I. Witkiewicz. 
Reconocimiento que le había llegado con la publicación en Polonia de Ferdydurke (1937), novela que –en 
tanto punto de inflexión en la narrativa contemporánea- le abrirá el paso a la consagración definitiva que 
recién le llega en 1967 tras obtener el “Premio Internacional de Literatura” llamado “Premio Formentor” 
por Cosmos (1964). Sin embargo, la suerte que corre el escritor polaco en la Argentina, más 
precisamente, en el sistema literario nacional del período 1939-1964 en el cual produce, entre otros 
textos, tres de sus novelas y gran parte de la obra monumental que es su Diario (1953-1969), poco tiene 
que ver con las instancias de reconocimiento y de consagración en el medio local15. Muy por el contrario, 
una vez que abandone nuestro país (en 1964) rumbo al Parnaso de los escritores consagrados del viejo 
mundo, comenzará a hablarse de él en los términos del “genio desconocido”16 que vivió durante más de 
veinte años en la Argentina de Eduardo Mallea, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges. 

¿Qué decir pues sobre la posición que Gombrowicz como agente ocupa en el campo de la literatura 
argentina de mediados de Siglo XX? ¿en qué medida dicha posición relativa y su identidad social 
condicionan y permiten entender su puesta en discurso en el campo de la literatura? Más aún, ¿cómo 
explicar la singularidad de este fenómeno según el cual, al tiempo que su producción ficcional es ignorada 
por las instancias de consagración locales, es elogiada y “mimada” por la crítica especializada europea?17   

 
III. 1 Breves notas sobre el campo literario argentino en el período 1939-1964 
 
En una primera aproximación al campo literario argentino que va del cuarenta a mediados de los 

años sesenta, puede reconocerse una serie de reacomodamientos que se dan en su interior como 
consecuencia de las reglas de juego y de la dinámica propia de todo campo intelectual. En este sentido, si 
Gombrowicz ingresa en el sistema de nuestra literatura nacional para ubicarse en sus márgenes cuando el 
mismo comienza a ordenarse paulatinamente en torno a la mítica revista Sur dirigida por Victoria 
Ocampo, al abandonar el país hacia 1964, el escenario es otro habida cuenta de que ya se ha operado la 
irrupción de las revistas agrupadas en la nueva izquierda intelectual con Contorno como revista ícono de 
este proceso18. Con un agregado más: Si para Sur (enero de 1931 a 1970) -en tanto institución relevante 
del sistema- Mallea es el máximo novelista y ensayista durante la década del ´30 e incluso entrados los 
años cuarenta, la misma revista impone un nuevo canon a través del ejercicio de la crítica (Prieto; 
2006:280-281) que reemplaza la literatura malleista por el imperio de Borges y su grupo íntimo con Bioy 
Casares a la cabeza. De lo anterior se despende que la coexistencia de dos concepciones simultáneas 

                                                 
14 En lo que sigue, cada vez que hablemos de Witold Gombrowicz lo haremos en los términos de agente social en oposición al 
nombre de autor o al individuo biológico puesto que desde el marco teórico adoptado “el peso del análisis no recae sobre el 
individuo en sus características particulares, sino en el agente social definido por su posición en el sistema de relaciones” 
(Costa-Mozejko; 2001:15).  
15 La obra producida por Gombrowicz en la Argentina se limita a Cosmos, Trasatlántico, La seducción y parte de su Diario 
1953-1969, además de obras de teatro (El casamiento, 1947) y notas de diverso carácter publicadas tanto en medios gráficos 
locales (Aquí está, Los papeles de Buenos Aires, El Hogar, Criterio, La Nación, Viva cien años, Mundo Argentino) como en un 
circuito de circulación más restringida, principalmente en la prensa polaca (Glos Polski, Kurier Polski). En términos de 
Rússovich, estos textos configuran su mundo literario en nuestro país y fueron producidos en lo que, comúnmente, se conoce 
como el período argentino de Gombrowicz. Período que se inicia en 1939 cuando Witoldo arriba a Buenos Aires a bordo del 
trasatlántico polaco Chrobry y el estallido de la Segunda Guerra Mundial le impide volver a su país de origen. 
16 Véase: Grinberg (1963). 
17 Véase al respecto, el artículo sin firma publicado el 03/10/1965 en La Razón que lleva por título “Witold Gombrowicz, el 
autor polaco que vivió veinte años en Buenos Aires casi ignorado, ahora es el escritor mimado de la crítica europea”. 
18 Tal como señaláramos en otras oportunidades (Cardozo; 2007), no debe perderse de vista que este proceso de renovación 
teórico-político entendido como la irrupción de una “nueva intelligentsia” (Sigal; 2002:105) se produjo desde posiciones 
exteriores a las instituciones culturales y políticas en un momento de hastío y de asfixia heredadas de las décadas del 40 y del 
50. Vaciamiento debido, entre otros factores, a que los dos primeros gobiernos del peronismo (1945-1955) colocaron la cultura 
culta en manos de quienes sustentaban una ideología básicamente tradicionalista. Situación que se hizo visible, por ejemplo, en 
la ausencia de impulsos innovadores desde las páginas de la Revista de la Universidad de Buenos Aires según lo planteado por 
(Terán; 1993:32). 



sobre el arte de escribir en el interior del grupo Sur, esto es, la literatura en tanto representación realista al 
estilo Mallea por un lado, por oposición a la “estética de la imaginación” de Borges, por otro, se resuelve 
a favor de este último a punto tal que la consagración iniciada hacia 1944 (Prieto; 2006:282), no sólo lo 
ubica en el centro del campo intelectual del momento sino que, una vez producido el ocaso de Sur, sigue 
encontrando al autor de Ficciones en una posición dominante y privilegiada dentro del sistema que llega, 
incluso, hasta la actualidad19. De forma paralela a estos reposicionamientos que acabamos de enunciar, el 
derrotero por el cual transcurre la trayectoria del “yo” Gombrowicz lo encuentra en el mismo período 
marginado de las instancias locales de consagración. ¿Cómo explicar esta resistencia hacia una obra 
singular enmarcada en los postulados del arte experimental y conectada con toda una constelación de 
autores en clave literaria y filosófica? Entre las razones esgrimidas por algunos críticos, encontramos 
opiniones como la de Charles Simic para quien, por su condición de desconocido total, el escritor polaco 
“era de escaso interés para los escritores argentinos que se sentían atraídos por el marxismo y [en 
consecuencia] exigían una literatura política o [por el contrario, sólo] seguían las tendencias de los 
literatos parisinos” (Simic; 2006:7).  

¿En qué medida el “yo” Witoldo está en condiciones de imponer una serie de sentidos considerados 
correctos en relación con la práctica de la literatura? ¿Cuál es su identidad social o capacidad diferenciada 
de relación? 

 
III.2 Un agente social llamado Witold Gombrowicz y de oficio polemista y escritor  
 
De acuerdo con los aspectos teóricos que enmarcan nuestra reflexión, las dimensiones que 

conforman el “lugar” y definen la capacidad diferenciada de relación del agente social son cuatro: 
propiedades eficientes, sistema de relaciones, tiempo/espacio y trayectoria. En este sentido, si por 
propiedades eficientes deben entenderse aquéllas que, previa selección, son ponderadas a la hora de 
construir nuestra imagen y de fundar la aceptación/reconocimiento del otro, no cabe duda que las novelas 
de Gombrowicz son la plataforma por excelencia a partir de la cual dicho agente se configura como un 
escritor formado en la más exquisita literatura universal capaz de trascender y de polemizar con los 
cánones vigentes y las operaciones de la crítica (léase, de las “tías culturales”). Sin duda, entran en juego 
también aquí, aquellas propiedades específicas cargadas de valor en el seno de lo social tales como 
educación recibida, habilidades, conocimientos, sexo, edad, posesiones, entre otras20. Esta posibilidad de 
ser aceptado o bien, de imponerse sobre el otro, fundada en la posesión de propiedades y recursos 
socialmente valorados, es lo que debemos entender por capacidad de relación (Costa-Mozejko; 2002:20). 
Con un agregado más: la eficacia de tales propiedades y recursos está, en primer lugar, estrechamente 
ligada a una posición particular del sujeto social en el sistema de relaciones del que participa, en un 
momento/espacio dado. Y, en segundo término, condicionada por la pertinencia, el grado/volumen, la 
estructura y la gestión que el agente hace de aquéllas. En este sentido, al margen de la valoración social 
de las mismas, entre las propiedades ostentadas por el “yo” Gombrowicz puede señalarse: su condición de 
clase (hijo de un rico abogado y terrateniente polaco que se traduce en la auto-configuración de un linaje 
que lo vincula con la nobleza de su país); sus estudios tanto de derecho y leyes en Varsovia (1922-1927) 
como de filosofía y economía en París (1927); junto al capital simbólico con el cual llega a la Argentina 
en la medida en que, como apuntáramos, ocupaba un lugar destacado entre los escritores de vanguardia en 
la Polonia de la década del ´30 (Rússovich; 2000:361). Propiedades que resultan suficientes para trabar 
relaciones con los distintos actores del campo literario argentino. En efecto, se trató de una relación por 

                                                 
19 De acuerdo con Prieto, el fin de la era de Mallea comienza a gestarse en 1940 en una reseña sobre La bahía del silencio 
(Prieto; 2006:281). Asimismo, pese al desplazamiento que sufre Sur tras la irrupción de la “franja denuncialista”, los nombres 
propios asociados a dicha publicación aparecen ubicados en posiciones de privilegio dentro del parnaso local: hablamos aquí 
no sólo de Jorge Luis Borges sino también de autores como José Bianco, Carlos Davobe, Ernesto Sábato, Silvina Bullrich, 
Marta Lynch, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre otros. 
20 Podría decirse que, básicamente, las propiedades y/o recursos eficientes hacen referencia al capital simbólico y material al 
que el sujeto social tiene acceso. En palabras de Costa-Mozejko, “la mayoría de ellas [léase, las propiedades] son susceptibles 
de variaciones que sirven para ubicarnos en una posición relativa más o menos favorable: nivel de educación, jerarquía de la 
universidad donde se han realizado los estudios [...] [Se trata entonces de propiedades] que se predican de un individuo y 
pasan a constituirse, por el reconocimiento social (positivo o negativo) de las mismas, en recursos que fundan el valor que se 
le otorga a lo que se dice, hace, escribe o, lo que es lo mismo, la probabilidad de que sea aceptado o se imponga lo que dice, 
hace, escribe (Costa-Mozejko; 2002:20). 



demás conflictiva con el sistema local aun cuando tuvo el espaldarazo de escritores como Ernesto Sábato, 
Roger Pla y Carlos Mastronardi. Más aún, en palabras de Rússovich, pese al carácter distante de su 
relación con el medio local, es posible pensar en una incidencia efectiva de la “atmósfera” de nuestro país 
en su producción (Rússovich; 2000:361). Incidencia puesta de manifiesto tal vez en el enfrentamiento 
poético con las formas predominantes de hacer literatura en la Argentina del período 1939-1964: por un 
lado, una vertiente ligada al “cosmopolitismo” de Sur y del suplemento de cultura del diario La Nación 
(Rússovich; 2000:362; 372). Por otro, los realismos tradicionales y subsistemas entre los que se destacan 
el realismo socialista anterior a las vanguardias, la vertiente de Boedo y, más tarde, la narrativa de 
Kordón, Manauta y Wernicke. ¿Qué decir ahora sobre la gestión de la competencia que el “yo” 
Gombrowicz hace, en un medio que le resulta ajeno y hostil- de las pocas propiedades que puede ostentar 
frente a terceros? 

Poco se sabe de los primeros años del escritor polaco en nuestro país. Di Paola sostiene que se trata 
de “una vida a la deriva, de la que ni siquiera hay rastros de los primeros cinco años. Sin idioma, sin 
dinero, algunos creen que se refugió en la marginalidad y el delito” (Di Paola; 2000:373). Lo que es 
certero es que, una de las primeras opciones realizadas por el “yo” Gombrowicz para entrar en circulación 
como escritor en el campo literario argentino, fue la traducción de Ferdydurke y su publicación en 
castellano en el año 194721. Edición, fruto de una tarea colectiva confiada a un comité presidido por los 
cubanos Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeau y sometida al veredicto de Ernesto Sábato –
ligado a Sur-, quien a su vez escribe el prólogo de esta nueva y primera “versión” de la primer novela del 
agente, la cual había sido suficiente para consagrarlo en su país de origen. 

 Sin embargo, la suerte de la novela no fue la misma. Todo lo contrario: la aparición de Ferdydurke 
en nuestro país pasó inadvertida para aquellas instancias de consagración del campo literario propias de la 
década del ´40 entre las que, sin duda, se encontraban el grupo Sur y el suplemento de Cultura del diario 
La Nación. A este fracaso en el ámbito de la novela, puede sumarse una nueva derrota en la gestión de la 
competencia del “yo” con la publicación la pieza El Casamiento (1948), obra teatral que ni siquiera 
recibió comentarios o reseñas de la crítica local (Rússovich; 2000:363). 

Ahora bien, pese a estos intentos fallidos en la gestión de su competencia, no por esto Gombrowicz 
dejó de despertar interés en otros círculos intelectuales, algunos de ellos, ubicados en el margen del 
sistema literario, en donde sus obras fueron bien recibidas. Como señaláramos en trabajos anteriores, “es 
bien conocido que el escritor polaco contó con una serie de adeptos entre los que se encontraban 
Alejandro Rússovich, Juan Carlos Gómez, Jorge Di Paola, Miguel Grinberg y Mariano Betelú, entre 
otros” (Cardozo;2007b). Del mismo modo, la re-escritura al castellano de Ferdydurke fue dada a conocer 
en algunos círculos literarios argentinos frecuentados por agentes reconocidos del campo e, incluso, uno 
de los relatos intercalados que integran la novela (“Filifor forrado de niño”) fue publicado en 1944 en la 
revista Papeles de Buenos Aires dirigida por Adolfo de Obieta e inspirada en Macedonio Fernández22. Y, 
es precisamente por medio de esas relaciones que traba con algunos intelectuales locales, que accede a 
colaboraciones esporádicas en algunos medios gráficos, que dicta conferencias o se organizan tertulias en 
donde es presentado a sus pares argentinos23. Acciones del agente, entendidas aquí, en tanto estrategias 
orientadas a ponderar las propiedades y recursos de los que dispone, que no alcanzan para reposicionarlo 
en una situación de privilegio dentro del campo.  

¿Dónde encontrar las razones de este fracaso en la gestión de la competencia? En principio, podría 
pensarse que las propiedades con las que cuenta el “yo” Gombrowicz como agente no resultan pertinentes 
en el sistema del que participa, o en todo caso, su valoración por parte de aquellos terceros con capacidad 

                                                 
21 La reescritura del Ferdydurke fue publicada por editorial Argos. En ese momento, la misma estaba dirigida por José Luis 
Romero, Luis Baudizzone y Jorge Romero Brest. 
22 Con un agregado más: tal como apuntáramos en otras ocasiones, en la producción de Gomboriwicz como agente se puede 
reconocer una teoría narrativa que, curiosamente, “guarda algunos puntos de contacto con las proposiciones de Macedonio 
Fernández [proposiciones] que la narrativa argentina ha ido desarrollando de a poco: hablamos del fuerte experimentalismo 
en la escritura (pensemos en la escritura de Piglia o de Saer), del desarrollo de la novela de enigmas en el cruce con la 
ciencia ficción y, sobre todo, del vigor con que en los últimos años la narrativa ha desplazado a otros géneros hasta llegar a 
ocupar un lugar predominante en la literatura argentina” (Cardozo;2007b). 
23 Entre las relaciones con algunos agentes del campo que luego se traducen en colaboraciones en medios locales, podemos 
mencionar: Roger Pla y el acceso a la revista Expresión; algunas colaboraciones en el diario La Nación y La Razón; su acceso 
al discurso a Realidad vía Virgilio Piñera (Rússovich; 2000:363); junto a otras participaciones en El Hogar, Criterio, Qué, 
Aquí está, Viva cien años, entre otras. 



para consagrarlo es negativa. En efecto, su condición de escritor polaco de vanguardia de la década del 
´30 no resulta un recurso eficiente habida cuenta que su país de origen no forma parte del horizonte 
cosmopolita impulsado por algunos círculos intelectuales de Buenos Aires, sobre todo, por la política de 
traducciones llevada a cabo por Sur. Política centrada, principalmente, en autores franceses o ingleses que 
pone de manifiesto la “dependencia cultural” de nuestro país con esos países centrales del nuevo mundo. 
Es, en este sentido, que Rússovich citando el Diario del escritor polaco plantea que la novelística de 
Gombrowicz resulta ajeno a los intereses del cosmopolitismo de una facción de la intelectualidad 
argentina dado que se trata de la producción “de un extranjero no reconocido en París, sí, eso, no 
reconocido en París” (Gombrowicz. En: Rússovich; 2000:363). En segundo término, la traducción, 
reescritura y publicación de Ferdydurke en nuestro país, implicaría la repetición de un gesto de ruptura 
con las dominantes narrativas contemporáneas que, al menos en lo inmediato, no tuvo en el medio local la 
misma eficacia que lo había conducido en Polonia a la consagración de sus pares: “El clima opresivo de 
la guerra, aun a la distancia, ligado a una situación política local aplastante –fraude y conservatismo-, 
el advenimiento del peronismo y su culto por lo folklórico y lo inmediato, no eran quizá [sostiene 
Rússovich] condiciones ideales de recepción de una mentalidad tan extrema de vanguardia, sarcástica y 
ferozmente desmitificadora” (Rússovich; 2000:372). Finalmente, la estructura del sistema de relaciones 
que va estableciendo con sus pares como agente se da en zonas del campo cuyo peso relativo no son 
suficientes para consagrarlo. A diferencia del derrotero que sigue su trayectoria en el exterior vía 
colaboración -desde el año 1951- con la revista Kultura, que nuclea en París a los emigrados polacos de la 
Segunda Guerra y del régimen comunista posterior. Coincidiendo con Terán, en otras de las razones del 
desconocimiento o la falta de reconocimiento de la crítica local agrupada en Sur, pueda mencionarse la 
marcada incapacidad de algunos de sus colaboradores para analizar la coyuntura de ese momento (1939-
1964) junto con el “desfasaje de la publicación dirigida por Victoria Ocampo para atender a las nuevas 
temáticas y perspectivas teóricas conectadas incluso con la crítica literaria” (Terán, 1993:81).  

En suma, estamos frente a un sujeto social que una vez que arriba a nuestro país, orienta sus 
acciones a un sólo fin: ingresar a un medio o campo literario que no sólo es nuevo sino que resulta 
completamente ajeno para él. Más aún, las estrategias del agente para acceder a un mercado que, en 
principio lo desconoce, no son efectivas por las razones enumeradas anteriormente. Con un agregado 
más: previo a su consagración en el exterior, posterior al período que va de 1939 a 1964, se trata de un 
agente social marginal y marginado del campo literario local, que no por eso deja de polemizar con sus 
pares ríoplatenses. En este sentido, en su Diario Argentino leemos: “La característica de Argentina [dice 
Gombrowicz] es una belleza joven y ‘baja’, próxima al suelo, y no se la encuentra en cantidades 
apreciables en las capas medias o superiores. Aquí únicamente el vulgo es distinguido. Sólo el pueblo es 
aristócrata. Únicamente la juventud es infalible. Es un país al revés, donde el pillo vendedor de una 
revista literaria tiene más estilo que todos los colaboradores de esa revista, donde os salones 
plutocráticos o intelectuales espantan por su insipidez, donde al límite de la treintena ocurre la 
catástrofe, la total transformación de la juventud en una madurez por lo general poco interesante” 
(Gombrowicz; 2001:23), obnubilada por la cultura del “Viejo mundo”• 
 

IV. Referencias bibliográficas 
 
AAVV (1972) Sobre Gombrowicz, Barcelona: Anagrama. 
Altamirano, Carlos-Sarlo, Beatriz (1980) Conceptos de Sociología Literaria. Buenos Aires: CEAL. 
Berti, Eduardo (2006) “La Argentina que adoptó al exiliado”. En: Revista de cultura Ñ Nº 124, Buenos Aires: 

Clarín, pág. 9. 
Bourdieu, Pierre (1988) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 
------(1995) Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama. 
Cardozo, Cristian (en prensa) “Gombrowicz y las operaciones de la crítica literaria contemporánea en Argentina”. 

Ponencia presentada en el marco del III CONGRESO INTERNACIONAL. Transformaciones culturales. 
Debates de la teoría, la crítica y la lingüística, desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, del 4 al 6 de 
agosto de 2008 y organizado por el Departamento de Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 

------(2002) “Lenguaje y cuerpo en La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Consideraciones acerca de las teorías de la 
representación”. En: Danuta Teresa Mozejko/Ricardo Lionel Costa (comp.) Lugares del decir. 
Competencia social y estrategias discursivas. Rosario: Homo Sapiens, págs. 115-162. 



-------(2007a) “Posibilidades de la novela en el cruce política y ficción: Ricardo Piglia y su práctica de la literatura” 
En: Ricardo Lionel Costa/ Danuta Teresa Mozejko (directores) Lugares del decir 2. Competencia social y 
estrategias discursivas. Rosario: Homo Sapiens, págs.153-202. 

-------(en prensa) “Witoldo en dos tiempos: apuntes sobre la recepción de Gombrowicz en la Argentina”, ponencia 
leída en el marco del VII Congreso Nacional y II Congreso Internacional de la Asociación Argentina de 
Semiótica, Temporalidades: El tiempo de los objetos, de los relatos, de las representaciones, de los 
imaginarios, desarrollado en la Ciudad de Rosario, del 7 al 10 de noviembre de 2007 en el Centro Cultural 
Bernardino RIVADAVIA y organizados por La Asociación Argentina de Semiótica y La Universidad 
Nacional de Rosario. 

------(2007b) “Witold Gombrowicz, un escritor en las orillas de las dominantes narrativas”. En: Actas de las V 
Jornadas de Encuentro Interdisciplinario “Las Ciencias Sociales y Humanas en Córdoba”, mayo de 2007, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Formato de Presentación: CD 
Rom. 

Costa, Ricardo y Mozejko, Teresa (2001) El discurso como práctica. Lugares desde donde se escribe la historia. 
Rosario: Homo Sapiens. 

-------(2002) “Producción discursiva: diversidad de sujetos”. En: Danuta Teresa Mozejko/Ricardo Lionel Costa 
(comp.) Lugares del decir. Competencia social y estrategias discursivas. Rosario: Homo Sapiens, págs. 13-
42. 

Culler, J. (1979) La poética estructuralista. El estructuralismo, la lingüística y el estudio de la literatura. 
Barcelona: Anagrama. 

Charaudeau, Patrick (1994) "Le 'contrat de communication', une condition de l' analyse sémiolinguistique du 
discours". En: Langages, Les analyses du discours en France, París: Larousse. 

Di Paola, J. (2000) “Apéndice: Witoldo el escritor tábano. En: Historia Crítica de la Literatura Argentina Volumen 
11, La narración gana la partida. Buenos Aires: Emecé, págs. 373-375. 

Foucault, Michel (1999) El Orden del Discurso. Barcelona: Tusquets. 
------(1970) La Arqueología del Saber. México: Siglo XXI. 
García, Germán (1992) Gombrowicz. El estilo y la heráldica. Buenos Aires: Atuel. 
Gombrowicz, Rita (2008) Gombrowicz en la Argentina. 1939-1963. Buenos Aires: El Cuenco del Plata. 
Gombrowicz, Witold (2004a) Cosmos. Buenos Aires: Seix Barral. Traducción del polaco de Sergio Pitol. 
------(2001) Diario Argentino. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 
------(2005) Diario (1953-1969) Buenos Aires: Seix Barral. 
------(2004b) Ferdydurke. Buenos Aires: Seix Barral. Traducción del polaco de Witold Gombrowicz. 
------(1969) La Seducción. Barcelona: Seix Barral. 
------(2004c) Trans-Atlántico. Buenos Aires: Seix Barral. Traducción del polaco de Sergio Pitol y Kasimierz 

Piekarek. 
Grinberg, M. (1963) “Gombrowicz, genio desconocido”. En: La Razón Nº 19478 (30/03/1963), Buenos Aires, pág. 

6. 
Gusmán, Luis (2006) “Qué significó Gombrowicz en los ´60”. En: Revista de cultura Ñ Nº 124, Buenos Aires: 

Clarín, pág. 8. 
Ísola, Laura (2003) “Escrituras del exilio: Gombrowicz en Buenos Aires”. En: Fernando Bravo, Florencia 

Garramuño y Saúl Sosnowski (editores). Sujetos en tránsito: (in)migración, exilio y diáspora en la cultura 
latinoamericana. Madrid-Buenos Aires: Alianza, págs. 175-184. 

Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj (1998) Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires: 
Paidós. 

Piglia, Ricardo (1993) Crítica y Ficción. Buenos Aires: Siglo Veinte. 
------(1996) Respiración Artificial. Buenos Aires: Seix Barral. 
Prieto, Martín (2006) Breve Historia de la Literatura Argentina. Buenos Aires: Taurus. 
Quéré, L. (1998) "Entre apologie et destitution: une concepción émergentiste du sujet pratique". In: Robert Vion 

(ed.) Les sujets et leurs discours. Enonciation et interaction. Aix-en-Provences, Université de Provence, 
págs. 117-133. 

Rússovich, Alejandro (2000). "Gombrowicz en el relato argentino". En: Historia Crítica de la Literatura 
Argentina, Vol. 11, La narración gana la partida. Buenos Aires: Emecé, págs. 361-377. 

Saer, Juan José (2004) El concepto de ficción. Buenos Aires: Seix Barral. 
Simic, Charles (2006) “El polaco corrosivo”. En: Revista de cultura Ñ Nº 124, Buenos Aires: Clarín, págs. 7 a 8. 
Williams, R. (1980) Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 
Willson, Patricia (2004) La constelación del Sur. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Zizek, Slavoj (comp.) (2008) Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE. 


	IV. Referencias bibliográficas

