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Fundamentación 

El curso propone una reflexión crítica sobre los modos que asume el ensayo de narradores 
en la literatura latinoamericana de los años 70 hasta la actualidad. Se parte del presupuesto 
de que el ensayo de los narradores no se presenta como un discurso que, regido por un 
propósito de comunicación, explica los fundamentos poéticos de sus ficciones, sino que, 
por  el  contrario,  se  postula  como  un  espacio  discursivo  de  indagación  que  coloca  en 
evidencia el gesto crítico que toda práctica literaria supone ante los usos convencionales del 
lenguaje.  En  particular,  recortamos  la  producción  ensayística  que,  en  diálogo  con 
presupuestos teóricos del posestructuralismo francés,  desestabiliza las diferencias  de los 
géneros  literarios  al  postular  el  movimiento  inclusivo  de  una  escritura que  borra  las 
jerarquías  discursivas.  Este  punto  de  partida  permitirá  indagar  las  particularidades  que 
asumen las propuestas estéticas de narradores latinoamericanos que se desplazan entre el 
ensayo  y  otros  géneros  literarios  en  un  cuestionamiento  de  los  límites  discursivos  que 
asume diferentes grados de radicalidad a lo largo del tiempo y que hoy permite colocar la 
pregunta acerca de su vigencia. 
El abordaje analítico de los ensayos será realizado a partir de cuestiones tales como: las 
relaciones que esa forma discursiva establece con los procesos de configuración de una 
subjetividad  moderna;  la  relación  que  se  establece  entre  el  ensayo  y  otros  géneros  en 
prácticas literarias que desestabilizan las instancias de enunciación y cuestionan los límites 
de  formas  discursivas  con  diferentes  regímenes  de  veracidad  (ensayo  y  autobiografía, 
ensayo y novela, ensayo y testimonio); las relaciones que se establecen entre la singularidad 
expresiva  de  las  poéticas  y  lo  común  que  convoca  el  ensayo  en  el  campo  literario  e 
intelectual; la configuración de tradiciones literarias críticas a los paradigmas canónicos y 
la  delimitación  de valores  estéticos  críticos  al  avance  homogeneizador  de la  lógica  del 
mercado.

Objetivos

• Reflexionar  acerca  de  la  configuración  del  ensayo  como  género  literario  y  su 
relevancia en la literatura latinoamericana de los años 70 hasta la actualidad.

• Analizar las relaciones que se establecen entre el ensayo y las prácticas de escrituras 
que  desestabilizan  las  instancias  de  enunciación  y  postulan  formas  discursivas 
híbridas.



• Examinar los procedimientos discursivos que singularizan estas prácticas literarias e 
indagar la potencia crítica de sus políticas de escritura.

• Analizar el ensayo a partir de las operaciones de lectura crítica que subvierten el 
canon y configuran tradiciones literarias alternativas

Contenidos: 

1. Sobre el ensayo: subjetividad y escritura; los límites del género; relaciones con la 
ficción y otras formas discursivas; lectura y paradigmas teóricos.

2. Escrituras  ilegibles  y comunidad  literaria.  Héctor  Libertella.  Nueva escritura en  
Latinoamérica (1977), Las sagradas escrituras (1993) (selección)

3. Ejercicios  de escritura.  La travesía  entre  el  ensayo y la  ficción en Osman Lins: 
Guerra  sem testemunhas.  O escritor,  sua  condição  e  a  realidade  social  (1974) 
(selección) y Evangelho na taba: outros problemas interculturais brasileiros (1979) 
(selección).  Sugerencia  de  lectura  complementaria:  A  rainha  dos  cárceres  da  
Grécia (1976).

4. Acerca de las políticas de la escritura. Ficción, ensayo y testimonio. Diamela Eltit: 
Emergencias. Escritos sobre literatura, arte y política  (2000) (selección),  Signos 
vitales, Escritos sobre literatura, arte y política  (2008) (selección).  Sugerencia de 
lecturas complementarias: Lumpérica (1983), El padre mío (1989).

5. Escribir la lectura. Biblioteca, ensayo y autobiografía en Luis Gusmán: La rueda de  
Virgilio  (1988),  Los  muertos  no  mienten (2009)  y  La ficción  calculada  (1998) 
(selección). Sugerencia de lectura complementaria: El frasquito (1973)

6. Lecturas errantes y cartografías críticas. Lo latinoamericano y la literatura mundial. 
Juan  Villoro.  Efectos  personales  (2001)  y De  eso  se  trata.  Ensayos  literarios  
(2007)  (selección).  Sergio Chejfec.  El punto vacilante. Literatura, ideas y mundo  
privado  (2005)  (selección).  Sugerencia  de  lectura  complementaria:  Los 
incompletos (2004) de Chejfec.

Modalidad de dictado y metodología
Las clases serán expositivas, con participación de los alumnos, a los que se les solicitará 
que  realicen  presentaciones  sobre  la  bibliografía  seleccionada  para  cada  unidad  del 
contenido. 

Evaluación
Los alumnos deberán presentar un trabajo final sobre algún aspecto del curso que, en la 
medida de lo posible, se vincule al proyecto de investigación que están desarrollando.
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