
1. PRESENTACIÓN

1.1.  CARRERA: Maestría en Literatura Argentna

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER:  “Teoría y crítica de la literatura
comparada”

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER,  SEGÚN EL PLAN DE

ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos): no se especifcaa 

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA: Dra Alberto Giordano

2.  OBJETIVOS

 Caracterizar el ensayo como “género” y como “forma”, atendiendo al modo en que

cada  una  de  estas  perspectias plantea la  artculación  entre  experiencia  subjetia,

saberes teóricos y escritura crítca, y ialorar sus respectias potencias en términos de

acto e insttución literarios;

 Diferenciar los dominios de “el ensayo de los escritores” y “lo ensayístco en la crítca

académica”,  teniendo  en  cuenta  sus  respectios  compromisos  con  los  saberes

insttuidos, el grado de afrmación de una perspectia de lectura idiosincrttca y las

partcularidades de sus protocolos y operaciones crítcas; 

 Identfcar y ialorar los modos en que los ensayos literarios de Juan José Saer y cicardo

Piglia proponen, en sus modos de resolier la forma de la exposición, artculaciones

intransferibles entre experiencia subjetia, saberes teóricos y escritura crítca;

 Eialuar  los  modos  en  que  las  prtctcas  crítcas  de  María  Teresa  Gramuglio  (como

lectora de Juan José Saer) y Syliia Molloy (como lectora de Jorge Luis Borges) exponen

y resuelien formalmente la tensión entre los compromisos insttucionales propios del

orden académico y la afrmación de una perspectia ensayístcaa

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

1



3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 

Desde mediados de la década del 80 del siglo pasado, circula en los estudios académicos sobre

literatura  una  suerte  de  diagnóstco  referido  a  la  "decadencia"  (Sarlo)  o  "decaimiento"

(Grüner) de la prtctca del ensayo dentro de la cultura nacionala Al mismo tempo, la crítca

académica recurre desde entonces cada iez con mayor frecuencia al ensayo como ialor, no

sólo para apreciar  desde él  sus limitaciones actuales  (productos de la  profesionalización y

tecnifcación de sus saberes), sino también para señalar posibles iías de experimentación que

le permitan no cerrarse sobre sí  misma,  no clausurarse en la  reproducción de las morales

académicas y de sus metodologías de iniestgación y escrituraa La confuencia de estos dos

factores determinó que en las últmas décadas se realizaran diiersas tentatias de reiisión de

la tradición ensayístca literaria en Argentna, partcularmente de algunas de sus fguras mts

representatias,  como  Jorge  Luis  Borges,  Ezequiel  Martnez  Estrada,  Daiid  Viñas  y  Oscar

Masota, entre otrosa En la dirección abierta por estas tentatias, la propuesta de seminario

que presentamos se propone, en primer lugar, recorrer y eialuar las teorizaciones actuales

sobre el ensayo como “género” o “forma”, en partcular los modos en que estas teorizaciones

se  desarrollan  dentro  de  la  cultura  argentna,  para  aianzar  luego  sobre  dos  dominios

específcos: el ensayo de los escritores y lo ensayístco en la crítca académicaa

Dentro del primer dominio, nuestro objeto de refexión priiilegiado sert la prtctca ensayístca

de dos escritores identfcados con las poétcas de “neoianguardia” que se perflaron en el

interior  del  campo literario  argentno a  partr  de  la  década  del  60  (década  de  profundos

cuestonamientos e impugnaciones del estatuto de lo literario): Juan José Saer y cicardo Pigliaa

Lo que diferencia la prtctca ensayístca de estos escritores respecto de la de sus predecesores

(pongamos por caso, los escritores de Contorno) es que en ella la escritura crítca mantene un

ditlogo, explícito o implícito, con un conjunto de saberes especializados y tecnifcados que

rodean  la  literatura,  saberes  de  un  alto  grado  de  sofstcación,  proienientes  del  circuito

académico (distntas iariantes de la teoría literaria, la semiótca, el psicoantlisis y las flosooas

postestructurales, entre otros)a Dentro del segundo dominio, para situar las funciones que el

recurso  al  ensayo  cumple  en  el  interior  del  ejercicio  textual  e  insttucional  de  la  crítca

académica, nos ocuparemos, por una parte, de eialuar una serie de reiiindicaciones y elogios

del ensayo producidos en las últmas décadas del siglo pasado en algunas reiistas culturales

argentnas y, por otra parte, de leer la prtctca dos crítcos contemportneos: María Teresa

Gramuglio (en tanto lectora de Juan José Saer) y Syliia Molloy (en tanto lectora de Jorge Luis

Borges),  para  ier  cómo se  artculan y  tensionan en sus  respectias  búsquedas  crítcas  las

exigencias y los protocolos propios de la enseñanza uniiersitaria con la étca del ensayo ligada

al  ejercicio  de  un  estlo  de  interiención  idiosincrttco,  que  daría  cuenta  de  los  iínculos

singulares entre el crítco y su “objeto”a

El concepto de ensayo con el que operaremos durante el desarrollo del seminario remite a dos

aspectos heterogéneos aunque en permanente artculación, ligados a la distnción propuesta

por coland Barthes entre  institución y  acto literario:  por un lado, se considerart el ensayo
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como una estrategia retórica de partcipación en debates culturales que tenen como objeto la

prtctca literaria (el ensayo como recurso para el ejercicio de una polítca cultural), y por otro,

como una forma de dialogar con la literatura sin reducirla a un objeto de juicio o conocimiento

(el  ensayo  como  afrmación  de  la  experiencia  literaria)a  En  el  primer  caso,  la  escritura

ensayístca estt determinada por las tensiones insttucionales propias del campo (disputa por

la legitmación cultural, construcción polémica de poétcas, identfcación de las funciones y el

ialor social de la literatura, defnición de la literatura nacional, establecimiento de iínculos con

la tradiciones culturales nacionales y extranjeras); en el segundo caso, la escritura ensayístca

responde a la étca literaria de cada autor (a las ialoraciones deriiadas del encuentro singular

entre su subjetiidad de lector y la afrmación de la literatura como acto, ialoraciones que

desestabilizan los criterios insttucionales)a

UNIDADES

I. Teoría del ensayo: del ensayo como género al ensayo como forma. 

El  problema de los  orígenes y el  lugar de Montaignea  Subjetiidad y sujeto del  ensayoa  La

autonomía formal del ensayo: entre el arte y la teoríaa Los procedimientos de la exposición

ensayístcasa  El  ensayista  como rebelde y  como doctrinarioa  La  étca del  lector  “amateur”a

Ensayo y teorías de la lecturaa

II. El recurso al ensayo.

Funciones y ialores del ensayo en los debates sobre la efcacia de la crítca académicaa La

crítca de la especialización y la tecnifcación del discurso académicoa Por el camino de Hume

(el ensayo como retórica persuasiia) o por el camino de Adorno (el ensayo como experiencia

formal)a

III. El ensayo de los escritores.

III.1. Cuestones de método: la tensión entre los juegos de poder propios de la cultura y la

afrmación de una étca literariaa El ensayista como estratega y como lectora El ensayo de los

escritores  después  de  la  especialización  y  la  tecnifcación  de  los  saberes  que  rodean  a  la

literaturaa  Dos  tópicos  fundamentales:  aa  el  estatuto  de  la  fcción  (el  desplazamiento  del

concepto de "literatura"  al  concepto y "fcción" y la  "fccionalización de la  crítca")  y  ba  la

búsqueda de polítcas literarias inmanentes (desplazamiento de la perspectia sociológica en la

redefnición de la relación polítca-literatura)a 

3



III.2. La  retórica  ensayístca  de  Juan  José  Saer:  el  ensayista  como  doctrinario  y  como

coniersadora  La  polémica  como  estrategia  retórica  y  como  pulsióna  Variaciones  sobre  el

concepto de ficcióna La deconstrucción de la crítca sociológicaa La lectura del detalle y el poder

de la literaturaa

III.3. La retórica ensayístca de cicardo Piglia: la crítca como retórica de la certdumbrea La

lectura  del  detalle  y  los  efectos  de  totalizacióna  El  recurso  a  la  fgura  de  la  duplicacióna

Presupuestos teóricos y procedimientos de la “fccionalización de la crítca”a La hipótesis del

lector modelo y los juegos de la apropiación “intertextual”a

IV. Lo ensayístco en la crítca académica

IV.1. Cuestones de método: Los modos del ensayo y los protocolos de la crítca académicaa

Usos y deconstrucción de la teoría: la escritura de los conceptosa Morales de la crítca y étca

del ensayoa

IV.2. Los protocolos y el estlo de la crítca de María Teresa Gramuglio: Las circunstancias del

encuentro con la narratia de Juan José Saer: una segmentación en tres momentos (los textos

de la apuesta; los textos del duelo; los textos de la incomodidad)a Los usos de las teorías sobre

la narración y el  realismoa Los pactos entre enseñanza y crítca literariaa  El  estatuto de las

literaturas nacionales desde el punto de iista del comparatsmoa 

IV.3. Los protocolos y el estlo de la crítca de Syliia Molloy: Las circunstancias del encuentro

con la literatura de Jorge Luis Borges: razones de una insistenciaa Lectura de los libros y lectura

de la obraa Los ialores de una étca literaria: la heterogeneidad entre cultura y experienciaa Las

tensiones entre el trabajo de estructuración y la lectura de los detalles inestables: una retórica

del iaiiéna

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(Durante el desarrollo del Seminario se indicart la bibliograoa específca sobre cada uno de los

autores tratados)

AAaVVa (1990): “Dossier: Últmas funciones del ensayo”, en Babel 18a

ADOcNO, TaWa (1962): “El ensayo como forma”, en Notas de literatura, Barcelona, Ariela

AIcA, César (2001): “El ensayo y su tema”, en Boletín/9a

ALFÓN, Fernando (Eda) (2017): La razón del estiloo Ensayos anglosajones en torno al ensayismoo

cosario, Nube Negraa
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AcENAS CcUZ, María Elena (1997): Hacia una teoría general del ensayoo Construcción del texto

ensayísticoo Cuenca, Ediciones de la Uniiersidad de Castlla-La Manchaa 

BIOY CASAcES, Adolfo 1983): “Ensayistas ingleses”, en La otra aventura, Buenos Aires, Emecé,

ppa 31-72a

BUTcYM, Alexander Ja  –Editor-  (1989):  Essays  on the Essayo  Redefining the  Genrea  Athens-

London, The Uniiersity of Georgia Pressa

Cerda,  Martn  (2005)a  La  palabra  quebrada  (Ensayo  sobre  el  ensayo)a  Escritorioa  Santago,

Tajamara

EAGLETON, Terry (1999): La función de la críticaa Buenos Aires, Paidósa

GIOcDANO, Alberto (2005): Modos del ensayoo De Borges a Airaa cosario, Beatriz Viterboa

GIOcDANO, Alberto (Eda) (2015): El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde los

80a Buenos Aires, Santago Arcosa

GLAUDES, Pierre y LOUETTE, Jean-François (1999): L’Essaia Paris, Hachetea

GOOD,  Graham  (1988):  The  Observing  Selfo  Rediscovering  the  essayo London-New  York,

coutledgea

GcÜNEc; Ea (2013):  Un género culpableo La práctica del ensayo: entredichos, preferencias e

intromisionesa Buenos Aires, Godota

GUSMAN, Luis (1985): “El ensayo de los escritores”, en Sitio 4/5a

LÚKACS, Ga (1985): “Sobre la esencia y la forma del ensayo”, en El alma y sus formas, México,

Grijalboa

MATTONI, Siliio (2001): El ensayoa Córdoba, Epóke Edicionesa

PEcSIA, Ma -Compa- (1998): Ensayo y subjetividada Buenos Aires, EUDEBAa 

cEST, Jaime (1982): El cuarto en el recovecoa Buenos Aires, CEDALa

SAID, Edward (1996): Representaciones del intelectual, Barcelona, Paidósa

SAVATEc, Fa (1988): “El ensayista como rebelde y como doctrinario”, en Fahrenheit 450 4a

STAcOBINSKY, Jean (1998): “¿Es posible defnir el ensayo?”, en Cuadernos Hispanoamericanos

575, ppa 31-40a

VÁZQUEZ,  María  Celia  y  GIOcDANO,  Alberto  (Compa)(1998):  Las  operaciones  de  la  crítica,

cosario, Beatriz Viterboa

WEINBEcG, Liliana (2001):  El ensayo, entre el paraíso y el infierno, México,Fondo de Cultura

Económicaa
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4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Metodología de trabajo

Clases teóricas a cargo del profesor; 2a Preparación de breies informes (tres ptginas) sobre la

bibliograoa específca para someter a la discusión;  3a Elaboración de un breie proyecto (dos

ptginas) para la monograoa fnal y 4a Breies sesiones de comentario de los informes y de los

proyectos preparados por los asistentes al seminarioa

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  (Si existese)

Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES  

cequisitos  para la  aprobación:  1a  Asistencia  al  75 % las clases;  2a  Entrega de los informes

solicitados y 3a Presentación de una monograoa sobre un tema estrictamente relacionado con

los contenidos desarrollados en el seminarioa La monograoa tendrt una extensión mtxima de

quince ptginas,  en papel tamaño carta,  a  doble espacio y con un tpo de letra de cuerpo

normala

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA

                                                                                                 

                                                                                                       Dra Alberto Giordano

6


