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El tema central de este proyecto de tesis doctoral en Letras es la iniciación en y a partir de las 14 

novelas del escritor estadounidense Kurt Vonnegut (1922-2007).  

La investigación implica un abordaje del concepto de iniciación ampliamente utilizado por la 

crítica literaria (Marcus, 1960; Freese, 1981; Rodríguez Fontela, 1996, entre otros), que se nutre 

principalmente de los aportes de la historia de la religión (Eliade, 2001), la mitología comparada 

(Campbell, 2006), la antropología (Van Gennep, 1986) y la psicología (Henderson, 1967; 

Moore, 2001). En general, el concepto se refiere a las instancias significativas de transformación 

de la conciencia en el proceso de maduración biopsicosocial del ser humano.  

La hipótesis de trabajo es que la narrativa vonnegutiana, a la vez que tematiza la iniciación 

como problema en el contexto de las sociedades postindustriales del siglo XX tardío, propicia a 

través de su lectura la iniciación de las lectoras/es por medio del humor y la metaficción propios 

de una poética posmoderna, como lo evidencian una serie de estrategias narrativas, entre ellas la 

parodia de los mitos bíblicos, por la que se tiende a la recuperación de su sentido iniciático 

mientras se cuestionan las interpretaciones de ellos sobre las que se apoya cierta ideología 

ultraconservadora vigente en el contexto cultural norteamericano.  

La investigación se enmarca en el área de los estudios históricos-literarios en general, y  en el 

campo específico de los estudios de literatura de habla inglesa de Argentina. Consiste en un 

trabajo de crítica literaria que implica una labor de lectura, reflexión e interpretación, cuya 

importancia radica en la preparación para el ejercicio profesional de la docencia e investigación 

académicas.  

El formato de presentación elegido es el de un texto de extensión considerable, escrito por 

medio del programa Word. 
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