
 

 

Programa del curso 

 

 

1. Nombre del curso: Narrativas de la resistencia. Prácticas identitarias, 

lenguas y territorios en las narrativas andinas de los siglos XX y XXI.  

2. Profesora dictante: Dra. Magdalena González Almada.  

3. Fecha  prevista de dictado: jueves 05 y viernes 06 de septiembre. De 9 a 13 

y de 15 a 19 hs.   

4. Fundamentación:  

El presente curso se presenta como una oportunidad para la reflexión y el 

análisis de algunos materiales literarios poco visitados por la crítica en 

Argentina. Se trata de poner en relevancia la potencialidad de textos literarios 

que forman parte del sistema “literaturas andinas” colocando un especial énfasis 

en la literatura de Bolivia con proyección hacia la literatura peruana y la 

ecuatoriana. En ese sentido, lxs participantes del curso podrán acceder a textos 

literarios publicados en Bolivia leídos a partir de un marco teórico que 

problematizará las categorías “identidad”, “lenguas” y “territorios”. Dado que en 

la región andina, especialmente en el occidente boliviano, conviven tiempos, 

lenguas y costumbres que responden a diversos marcos culturales, lo que el 

pensador René Zavaleta Mercado llama “sociedad abigarrada” (Zavaleta 

Mercado, 2013), resulta pertinente realizar una lectura detenida y profunda de la 

producción literaria tensionada a partir de los contextos políticos y sociales y, 

también, a partir de las complejidades que plantea la contemporaneidad 

latinoamericana.   

Por lo expuesto, y dada la particularidad de la región andina en el contexto 

latinoamericano, el curso atenderá a aquellas expresiones literarias en las que es 

posible advertir un diálogo afín a problemáticas comunes visibles en la literatura 

latinoamericana tales como la configuración de las subjetividades y de la 

intimidad, las lógicas familiares y de pareja y la migración. Asimismo, el curso 

referirá a material literario en el que se presenta el cruce entre lenguas, del 

español con las diversas lenguas indígenas que son habladas en el territorio 

boliviano, el “asalto” a las ciudades (La Paz, Lima, Quito) dado a partir de la 

migración desde el ámbito rural, la configuración de los personajes indígenas,  

entre otros temas. En este sentido, entonces, resulta preciso recuperar la 

categoría “resistencia” a partir del diagrama que el filósofo Michel Foucault 

realiza en relación al poder. Durante el cursado, se evidenciarán las prácticas de 

escritura que funcionan como resistencia, en el sentido de que proponen una vía 

epistemológica alternativa y una estética emancipatoria en el marco de la 

colonialidad. Por tanto, la lectura de los textos literarios sugeridos referirá a 

estas líneas de producción literaria en las que el cruce entre identidad, lenguas y 

territorios guiará la lectura y el análisis.    

5. Objetivos: 



 

 

*Realizar una aproximación a las narrativas andinas, en especial, a la narrativa 

boliviana. 

*Analizar los textos literarios a partir del cruce lengua-territorio.  

*Reflexionar sobre las prácticas identitarias configuradas en los textos literarios 

de las narrativas andinas.   

6. Contenidos mínimos: el curso constará de tres momentos de reflexión y 

análisis.  

Primer momento: en esta instancia del curso se indagará en las diversas 

cosmovisiones que integran la región andina. A partir de la categoría “espacios 

geoculturales” (Kusch, 1986) se sostendrá la discusión acerca de la 

diagramación del espacio y de la noción de “territorio” desde diversas 

propuestas conceptuales entre las que se incluyen las de Gilles Deleuze y Félix 

Guattari ([1978]2010), Josefina Ludmer (2010), Domingo Ighina (2000), Pablo 

Heredia (2005), entre otros, hasta alcanzar la particular organización territorial 

de las comunidades andinas cuya centralidad está contenida en el ayllu 

(Yampara, 2001).  

Segundo momento: en esta instancia del curso se indagará en la cuestión de las 

lenguas que habitan la región andina y que, en los textos literarios, interpelan de 

diversos modos el español. La reflexión estará situada en la composición de los 

textos, en las lenguas utilizadas en la escritura y en las estrategias de resistencia: 

traducción, autotraducción, utilización de glosarios, etc. Desde el punto de vista 

teórico, estas reflexiones se realizarán a partir de la noción de “abigarramiento 

lingüístico” (González Almada, 2017), “castellano andino” (Ayllón, 2007; De 

los Heros, 2012), entre otras.  

Tercer momento: esta instancia del curso interpelará los dos momentos 

anteriores a partir de la reflexión sobre la categoría “prácticas identitarias” 

(Kalimán, 2013) como estrategia para desesencializar la noción de identidad. De 

este modo, se analizarán las prácticas de escritura como prácticas identitarias en 

las que se contemplará con especial énfasis la lengua y el territorio configurados 

en los diversos textos.  

 

7. Bibliografía:   

Materiales literarios: 
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(ed.) No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto, El Alto, 

2018.  
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Selección de cuentos ecuatorianos; selección de cuentos peruanos. 

 

Materiales críticos y teóricos: 

Ayllón, Virginia, “Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa: notas sobre dos 
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sociocultural en las literaturas andinas, CELACP, Lima, 2003.  

____________________, “Mestizaje, transculturación, heterogeneidad” en 

Memorias de JALLA Tucumán 1995, Tucumán, 1995.  

Croce, Marcela, La seducción de lo diverso. Literatura latinoamericana 

comparada, Buenos Aires, Interzona, 2015.  

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, 

Valencia, Pre-textos, 1994. 

De los Heros, Susana, “En búsqueda de una semántica andina en el castellano de 

Los ríos profundos de José María Arguedas” en revista BIRA, n° 25, Lima, 

1998.   

González Almada, Magdalena Relaciones de poder, imaginarios sociales y 

prácticas identitarias en la narrativa boliviana contemporánea (2000-2010), 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2017a.  

________________________ “Abigarramiento lingüístico, resistencia y 

traducción: la poesía de Mauro Alwa en el contexto de la literatura boliviana 

contemporánea” en Revista Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y 

estudios literarios latinoamericanos, vol. 15, Barcelona, 2017b. 



 

 

_________________________ “Gestos descoloniales: reverso y diseminación. 

Una lectura a partir de Principio Potosí Reverso y Cuando Sara Chura despierte 

e Illimani púrpura de Juan Pablo Piñeiro” en revista Língua&Literatura, v. 19, n° 

33, Rio Grande do Sul, 2017c.  

_________________________ “Territorialidades, textualidades. Torsiones y 

configuraciones en textos de Juan Pablo Piñeiro, Sebastián Antezana y Liliana 

Colanzi” en Revista SAGA. Revista de Letras, n° 6, segundo semestre, Rosario, 

2016.   

Guattari, Félix, Micropolítica. Cartografías del deseo, Buenos Aires, Tinta 

Limón, 2013. 

Ighina, Domingo “Ver con los ojos cerrados. Crisis de las ontologías nacionales 

criollas, geocultura y fagocitación” en Zulma Palermo (comp.) Pensamiento 

argentino y opción descolonial, Del Signo, Buenos Aires, 2010.  

______________ (2000) “Territorios desplegados. Los ensayos de 

reconfiguración de la Nación” en Domingo Ighina et. al. Espacios geoculturales. 

Diseños de Nación en los discursos literarios del Cono Sur. 1880-1930, Alción, 

Córdoba. 

Kalimán, Ricardo, Sociología de las identidades. Conceptos para el estudio de 

la reproducción y la transformación cultural, Villa María, EDUVIM, 2013. 

Lienhard, Martin, La voz y su huella, La Habana, Casa de las Américas, 1990. 

Ludmer, Josefina, Aquí América latina. Una especulación, Buenos Aires, Eterna 

Cadencia, 2010. 

Messineo, Cristina y Ana Carolina Hecht (comps.), Lenguas indígenas y lenguas 

minorizadas. Estudios sobre la diversidad (socio)lingüística de la Argentina y 

países limítrofes, Buenos Aires, EUDEBA, 2015.  

Miranda, Luis, El castellano andino. Contacto de lenguas, migración e 

ideología, UNESCO, Lima, 2011.  

Mignolo, Walter, La lengua, la letra, el territorio (o la crisis de los estudios 

literarios coloniales), Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1996. 

Piñeiro, Juan Pablo, “El país del silencio” en Magdalena González Almada 

(comp.) Revers(ion)ado. Ensayos sobre narrativas bolivianas, Córdoba, 

Portaculturas, 2015. 

Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch´ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y 

discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010.   

Santos, Lidia, “Ni nacional ni cosmopolita: la literatura hispanoamericana 

contemporánea” en Revista Cuadernos de Literatura, vol. XVII, n° 33, Bogotá, 

2013. 

Segato, Rita, “Identidades políticas/alteridades históricas: una crítica a las 

certezas del pluralismo global” en La nación y sus otros. Raza, etnicidad y 



 

 

diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad, Buenos Aires, 

Prometeo, 2007. 

Steiner, George, Extraterritorial. Ensayos sobre literatura y la revolución del 

lenguaje, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009. 

Torres Roggero, Jorge, Dones del canto. Cantar, contar, hablar (geotextos de 

identidad y poder), Córdoba, Del Copista, 2005. 

Yampara, Simón, El ayllu y la territorialidad en los Andes, UPEA-

INTIANDINO-Centro Andino de Desarrollo agropecuario, 2001. 

Zavaleta Mercado, René, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984, La Paz, 

Plural, 2013. 

8. Carga horaria: 20 hs. 16 hs presenciales, 4 hs de acompañamiento para la 

producción del trabajo final de evaluación.  

9. Cronograma tentativo:  

*Jueves 05/09/2019 (mañana): Introducción al curso. Presentación general de los 

contenidos teóricos y lecturas. Desarrollo de la noción de territorio en relación a 

las lecturas de textos literarios propuestos.  

* Jueves 05/09/2019 (tarde): desarrollo de la problemática de las lenguas en la 

región andina.  

* Viernes 06/09/2019 (mañana): desarrollo de las “prácticas identitarias” en su 

dimensión teórica y en relación a las lecturas propuestas.  

*Viernes 06/09/2019 (tarde): puesta en común, plenario sobre los temas 

desarrollados. Elaboración del cronograma de consultas y resolución de dudas 

con vistas al trabajo final de evaluación. Cierre del curso.  

*Consultas: viernes 13/09/2019 de 15 a 19 hs.  

10. Modalidad de dictado: presencial.  

11. Modalidad de evaluación: el curso se aprobará con la realización de un 

trabajo escrito individual en el que lxs participantes realicen una lectura 

crítica a partir de los textos literarios y teóricos propuestos. El trabajo se 

considerará como aprobado si consigue acreditar una nota igual o superior a 

7 (siete).  

12. Destinatarios: el curso se destina a estudiantes avanzadxs y egresadxs de las 

carreras de Letras y a profesionales de disciplinas afines interesadxs en las 

problemáticas planteadas en el curso.   

13. Cupo estimado: mínimo de 10 (diez) participantes y máximo de 30 (treinta).   

14. Condiciones de aprobación: lxs participantes aprobarán el curso 

cumpliendo con una asistencia del 80 % a las clases y la aprobación del 

trabajo solicitado con una nota no inferior a siete (7) puntos, en una escala de 

uno (1) a diez (10). 

 


