
	  

	  

	  
	  

 

II semestre; febbraio-marzo 2018: 1 incontro settimanale da 4 ore il venerdì pomeriggio 
Per studenti del 3 anno LT e LM che abbiano sostenuto almeno una annualità di 
letterature ispanoamericane 
 

I posti sono limitati –per iscrizioni scrivere a laura.scarabelli@unimi.it entro il 9 febbraio 
2018. 
 

Literatura y ciudadanía en América Latina 
Prof. Andrea Ostrov (Universidad de Buenos Aires) 

 
HORARIOS 
 

9 de febrero 15-18 
23 de febrero 15-18 
2 de marzo 15-18 
9 de marzo 15-18 
16 de marzo 15-18 
Aulas aún por asignar 
 
PRESENTACIÓN 
 
En tanto categoría política, la noción de ciudadanía constituye una construcción 
ideológico-cultural que refiere al conjunto de derechos y deberes de un sujeto en relación 
con la sociedad y el estado al que pertenece. Si bien la nacionalidad es uno de los 
requisitos necesarios para acceder a esta categoría, no todas las personas nacidas en un 
mismo estado-nación son reconocidas como ciudadanos de pleno derecho, puesto que la 
ciudadanía revela una universalidad de corto alcance en la medida en que toda categoría 
produce sus propios bordes y exclusiones. Este curso se propone reflexionar sobre las 
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distintas estrategias de representación de la ciudadanía en la literatura latinoamericana 
contemporánea a partir de una selección de textos, teniendo en cuenta una serie de 
variables (raza, etnia, nación, clase, género, enfermedad) que intervienen en la 
configuración y categorización de las subjetividades latinoamericanas. La lectura de los 
textos del corpus se desarrollará a partir de un marco teórico conformado por algunos de 
los conceptos propuestos por Michel Foucault (biopolítica); Giorgio Agamben (Homo 
sacer); Judith Butler (performatividad, vida precaria); Roberto Espósito (communitas, 
immunitas), Ángel Rama (transculturación narrativa), que permitirán realizar un abordaje 
crítico y complejo de las diferentes construcciones y de representaciones de sujetos de 
derecho en el discurso literario.   
 
SESIONES/INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Sesión 1 
Corpus: 
Bellatin, Mario. Salón de belleza [1994]. México: Tusquets, 1999. 

 
Lecturas críticas:  
Agamben, Giorgio. "El campo de concentración como paradigma biopolítico de lo 

moderno". Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida [1995]. Valencia: Pre-
Textos, 2006. 

Balza, Isabel. "Ciudadanía y nuevas identidades de género: sobre biopolítica y teoría 
queer". Res Publica. Revista de Filosofía política. Suplemento I (2009): 231-238. 

Roig, Silvia. "¿Qué significa vivir en un Estado de derecho?: Vida, contaminación y muerte 
en «Salón de belleza» de Mario Bellatin". Lucero, 22, 1, (2012): 
[http://escholarship.org/uc/item/9zr5j172]. 

 
 
Sesión 2 
Corpus: 
Lemebel, Pedro. Loco afán. Crónicas de sidario. Barcelona: Anagrama, 1996. ("La muerte 

de Madonna"; "Los mil nombres de María Camaleón"; "Loco afán"). 
Lemebel, Pedro. De perlas y cicatrices. "Los cinco minutos te hacen florecer"; "Ronald 

Wood"; "Solos en la madrugada"; "Memorias del quiltraje urbano". 
 
Lecturas críticas:  
Guerra Cunningham, Lucía. "Ciudad neoliberal y los devenires de la homosexualidad en 

las crónicas urbanas de Pedro Lemebel". Revista Chilena de Literatura, Nº 56 
(Apr., 2000): 71-92. 

Maristany, José Javier. "¿Una teoría queer latinoamericana? Postestructuralismo y 
políticas de la identidad en Lemebel". Lectures du genre Nº 4.  Lecturas queer 
desde el Cono Sur (2008): 17-25. 

Mateo del Pino, Ángeles. "Chile, una loca geografía o las crónicas de Pedro Lemebel". 
Hispamérica Nº 80-81 (1998): 17-28. 

 
 



Sesión 3 
Corpus: 
Hernández, Felisberto. “El acomodador”. Nadie encendía las lámparas [1947].  México: 

Siglo XXI, 1983. 
Rulfo, Juan. "En la madrugada". El llano en llamas [1953]. México: FCE, 1980. 
Palacio, Pablo. "Un hombre muerto a puntapiés". Un hombre muerto a puntapiés. [1927]. 

Quito: Libresa, 1997. 
Lecturas críticas:  
Barrenechea, Ana Maria. "Ex-centricidad, Di-vergencias y Con-vergencias en Felisberto 

Hernandez". MLN, Vol. 91, Nº. 2, Hispanic Issue (Mar., 1976): 311-336. 
Cevallos, Santiago. “La última mirada de ‘Un hombre muerto a puntapiés’”. Encuentros. 

Revista Nacional de Cultura Nº 8, Quito (julio de 2008): 90-97. 
Rowe, William. "La ley, la culpabilidad y la indiferencia en los cuentos de Juan Rulfo". 

Cuadernos Hispanoamericanos Nº 421-423 (Julio- Septiembre 1985): 243-247. 
 
 
Sesión 4: 
Corpus: 
Roa Bastos, Augusto. "Éxodo". Hijo de hombre. Buenos Aires: Sudamericana, 1985. 
 
Lecturas críticas:  
Roa Bastos, Augusto. "Una cultural oral". Hispamérica, Año 16, Nº 46-47 (Apr. - Aug., 

1987): 85-112. 
 
 
Sesión 5: 
Corpus: 
Chihuailaf, Elicura. De sueños azules y contrasueños [1995]. Santiago de Chile: Cuarto 
Propio, 2000. 
Añiñir, David. Mapurbe. Venganza a raíz. Santiago de Chile: Pehuén, 2009.  
 
Lecturas críticas:  
Barragán, Luis Alfonso. "Palabra de los bordes que transita a través: la oralitura como 

posible apertura político-cultural". Catedral Tomada, Vol. 4, Nº 7 (2016): doi 
10.5195/ct/2016.146 | http://catedraltomada.pitt.edu. 

Guerra, Lucía. "La ciudad ajena: subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano". 
Cuadernos de literatura, Vol. XVII, Nº 33 (Enero-Junio 2013): 299-313. 

Park, James. "Discursos y poética mapuche-huilliche actual: cambio generacional y 
diferencia territorial". ALPHA N° 24 (Julio 2007): 139-162. 
www.ulagos.cl/alpha/Index.html 

 
 
Bibliografía optativa: 
Agamben, Giorgio. Estado de excepción [2003]. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010. 
Balibar, Etienne. "Violencia, Política, Civilidad". Ciencia Política, Vol. 10, Nº 19 (Enero - 

Junio 2015): 45-67. 
Balibar, Étienne. Ciudadanía [2012]. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013. 



Balibar, Étienne. Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global [1997]. 
Barcelona: Gedisa, 2005.  

Butler, Judith. "Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre 
fenomenología y teoría feminista". Debate feminista, Año 9, Vol. Nº 18 (1998): 296-
314. 

Butler, Judith. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia [2004]. Buenos Aires: 
Paidós, 2009. 

Butler, Judith. Marcos de guerra. Las vidas lloradas [2009]. México: Paidós, 2010.  
Espósito, Roberto. El dispositivo de la persona Buenos Aires: Amorrortu, 2011. 
Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población [2004]. Buenos Aires, FCE, 2006. 
Giorgi, Gabriel y Fermín Rodríguez (comps.). Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. 

Buenos Aires: Paidós, 2007. 
 
 
Evaluación 
Participación en clase (50%) 
Ensayo final (50%) 

Trabajo monográfico donde se deberán analizar textos no abordados en clase 
teniendo en cuenta los conceptos teórico-críticos trabajados durante el curso y la 
bibliografía recomendada. 
 

Información para los estudiantes 
La bibliografia para las sesiones del seminario y alguna bibliografía optativa estarán 
disponibles en forma electrónica. 
 
NOTA: 
 este programa, excepto la evaluación, está sujeto a cambio de acuerdo a la dinámica del 
curso.  
 
PER ISCRIZIONI: 
Scrivere a Laura Scarabelli (laura.scarabelli@unimi.it) entro il 4 febbraio 2018 


