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PROGRAMA
PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
Desde mediados de la década del 80 circula en los estudios académicos sobre literatura una
suerte de diagnóstico referido a la "decadencia" (Sarlo) o "decaimiento" (Grüner) de la práctica
del ensayo dentro de la cultura nacional. Al mismo tiempo, la crítica académica recurre desde
entonces cada vez con mayor frecuencia al ensayo como valor no sólo para apreciar desde él
sus limitaciones actuales (productos de la profesionalización y tecnificación de sus saberes)
sino también para señalar posibles vías de experimentación que le permitan no cerrarse sobre
sí misma, no clausurarse en la reproducción de las morales académicas y de sus metodologías
de investigación y escritura.
La confluencia de estos dos factores determinó que en los últimos años se realizaran diversas
tentativas de revisión de la tradición ensayística literaria en Argentina, particularmente de
algunas de sus figuras más representativas: Borges, Martínez Estrada, Viñas, Masotta,
Murena, entre otros. En la dirección abierta por estas tentativas, la propuesta de seminario que
presentamos se propone, en primer lugar, recorrer y evaluar las teorizaciones actuales sobre el
ensayo como “género”, “clase textual” y “forma”, en particular los modos en que estas
teorizaciones se desarrollan dentro de la cultura argentina, para avanzar luego sobre dos
dominios específicos: el ensayo de los escritores y lo ensayístico en la crítica académica.
Dentro del primer dominio, nuestro objeto de reflexión lo constituirán: a. la obra ensayística de
dos escritores ligados, en tensión, con el proyecto cultural de la revista Sur: Jorge Luis Borges
y Julio Cortázar; b. la obra ensayística de David Viñas y el joven Oscar Masotta, identificados
con el proyecto cultural de Contorno y c. la obra ensayística de dos narradores que forman
parte de las llamadas “neovanguardias” de la literatura argentina: Juan José Saer y Ricardo
Piglia.
Dentro del segundo dominio, para situar las funciones que el recurso al ensayo cumple en el
interior del ejercicio textual e institucional de la crítica académica, nos ocuparemos, por una
parte, de evaluar una serie de reivindicaciones y elogios del ensayo producidos, durante las
últimas décadas, en algunas revistas culturales argentinas y, por otra parte, de leer la práctica
dos críticos contemporáneos: Beatriz Sarlo y Silvia Molloy.

El concepto de ensayo con el que operaremos durante el desarrollo del seminario remite a dos
aspectos heterogéneos aunque en permanente articulación, ligados a la distinción entre
institución y acto literario (Barthes): por un lado, se considera al ensayo como una estrategia
retórica de participación en debates culturales que tienen como objeto a la práctica literaria (el
ensayo como recurso de política cultural), y por otro, como una forma de dialogar con la
literatura sin reducirla a un objeto de apreciación o conocimiento (el ensayo como afirmación de
la experiencia literaria).

OBJETIVOS
GENERALES
1. Identificar y valorar los modos en los que el ensayo literario articula formalmente la
particularidad de las experiencias de lectura con la generalidad conceptual de los saberes que
rodean a la literatura.
2. Diferenciar, por sus particularidades retóricas y sus alcances éticos y políticos (en el sentido
de políticas culturales), los ensayos de escritores de los que se producen en contextos
académicos, en diálogo con saberes especializados.
ESPECÍFICOS
1. Reconocer e interpelar críticamente los estilos, las retóricas y las políticas literarias que
singularizan la obra ensayística de algunos escritores argentinos, en un arco que va de J.L.
Borges a J.J. Saer.
2. Apreciar e interpelar críticamente las formas que toma la tensión entre ética de la lectura y
morales de la crítica especializada en La máquina cultural de Beatriz Sarlo y Las letras de
Borges de Sylvia Molloy.

CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Teoría del ensayo: del ensayo como género al ensayo como forma. El problema de los
orígenes y el lugar de Montaigne. Subjetividad y sujeto del ensayo. La autonomía formal del
ensayo: entre el arte y la teoría. Los procedimientos de la exposición ensayísticas. Ensayo y
retórica: los límites de las teorías textualistas. Ensayo y teorías de la lectura literaria.
2. El ensayo de los escritores: La tensión entre los juegos de poder propios de la cultura y la
afirmación de una ética literaria. El ensayista como estratega y como lector.
2.1. El ensayo literario a partir de Sur. Caracterización

del proyecto cultural de la revista.

Coexistencia de dos morales de la forma en la ensayística de Sur: el humanismo y la "estética
de la inteligencia. Lectura y comentario de ensayos de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
2.2. El ensayo literario a partir de Contorno. La sociología literaria en el cruce de las teorías
marxistas y la forma del ensayo existencialista (Sartre, Merleau Ponty). Contorno frente al
discurso

de las instituciones hegemónicas (La Nación, Sur), los discursos académicos

dominantes y las posiciones sostenidas por la izquierda tradicional: ensayo y polémica. Lectura
y comentario de ensayos de David Viñas, y Oscar Masotta.

2.3. El ensayo literario a partir de las neovanguardias. Las poéticas de vanguardia en el campo
literario argentino desde mediados de los 60. El ensayo literario después de la especialización
y tecnificación de los saberes que rodean a la literatura (teoría literaria, psicoanálisis, semiótica,
filosofías postestructurales). Dos tópicos fundamentales: el estatuto de la ficción y la búsqueda
de políticas literarias inmanentes. Lectura y comentario de ensayos de Juan José Saer y
Ricardo Piglia.
3. El recurso al ensayo: Funciones y valores del ensayo en los debates sobre la eficacia de la
crítica académica. La crítica de la especialización y la tecnificación del discurso académico. Por
el camino de Hume (el ensayo como retórica) o por el camino de Adorno (el ensayo como
forma).
4. Lo ensayístico en la crítica académica: Los modos del ensayo y los protocolos de la crítica
académica. Usos y deconstrucción de la teoría. Morales de la crítica y ética del ensayo en los
textos de Beatriz Sarlo y Silvia Molloy.
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La bibliografía específica sobre las revistas culturales y los ensayistas y críticos estudiados
será proporcionada a durante el desarrollo del seminario.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
a. Clases teóricas a cargo del profesor. b. Preparación de breves informes (tres páginas) sobre
textos de las lecturas para someter a la discusión. c. Elaboración de un breve proyecto (dos
páginas) para la monografía final. d. Breves sesiones de comentario de los informes y de los
proyectos preparados por los asistentes al seminario.

EVALUACIÓN
Asistencia al porcentaje reglamentario de clases teóricas. b. Presentación de una monografía
sobre un tema estrictamente relacionado con los contenidos desarrollados en el seminario. La
monografía tendrá una extensión máxima de quince páginas, en papel tamaño carta, a doble
espacio y con un tipo de letra de cuerpo normal.

CARGA HORARIA

Treinta (30) horas reloj.
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