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INTRODUCCIÓN 

El seminario propone un acercamiento a la narrativa latinoamericana desde el punto de 

vista, o el marco teórico, de lo que se podrían llamar los procesos de memorización. La 

relación entre memoria y narración se da desde el momento mismo en que contar, relatar, 

narrar, supone la precedencia de una serie de acontecimientos. El vínculo entre memoria y 

relato es por tanto constitutivo del hecho narrativo y afecta las grandes preguntas con las 

cuales la escritura enfrenta la página en blanco: qué (de lo que sucedió) voy a contar, cómo 

lo voy a contar. La relación entre memoria y narración posee otra faceta que es la de los 

vínculos entre memoria y tiempo: la memoria y el recuerdo están arraigados en el tiempo. 

Asimismo, la memoria tiene otro estrecho vínculo ineludible, en este caso con el sujeto de 

la rememoración-memorización; el acto memorístico se vincula con la constitución del 

sujeto o la persona. Dos son tanto los grandes planos en los cuales podemos abordar los 

vínculos estrechos entre memoria, narración e historia. 1. Cuando la relación afecta a la 

representación artística de un conjunto de acontecimientos cuya importancia (social, 

histórica) remite a una memoria colectiva, a una memoria compartida por una cultura, un 

país, una sociedad, un grupo, y 2. Cuando la relación estrecha sus vínculos alrededor del 

sujeto, de forma tal que la memoria, o el acto memorístico, supone una construcción 

subjetiva, de algún modo identitaria; el recuerdo se relaciona con la búsqueda de sentido de 

una experiencia vivida. En todos los casos, los complejos y variados vínculos entre 

memoria, narración e historia provocan una problematización de las relaciones entre sujeto 

y objeto, hombre y mundo, arte y vida. La figuración artística, la literatura, es uno de los 

lenguajes que permite problematizar de modo complejo estas relaciones, ellas mismas 

sujetas a una historicidad. 

 

 



OBJETIVOS 

El curso tiene como objetivo explorar algunas de las formalizaciones artísticas de la 

memoria en la literatura latinoamericana que transcurre desde los años 20 del siglo XX y la 

actualidad, con el fin de descubrir y analizar algunas “poéticas narrativas de la memoria” 

presentes en la ficción. Aun cuando lo que se ha llamado la “pulsión memorialista”, o la 

“expansión de la cultura de la memoria” es un fenómeno datable desde la década de los 

ochenta, en el seminario se trataría de colocar estos asuntos en una perspectiva menos 

coyuntural y más histórica, considerando que las memorias como género se encuentran 

desde los inicios de la literatura independiente (véase, por ejemplo, las Memorias de fray 

Servando Teresa de Mier o las de Guillermo Prieto) y que algunas de las búsquedas 

narrativas de la literatura de los años veinte y treinta están atravesadas por el modo en que 

los sujetos de la enunciación figuran las relaciones problemáticas con el mundo que buscan 

apropiarse o del cual pretenden dar cuenta a partir de la memoria. 

 El curso hará una revisión de textos de carácter teórico acerca de las relaciones entre 

historia, memoria y narración. Junto a ello, se leerá y analizará un conjunto de obras 

(novelas) latinoamericanas que permita observar: 1. las diversas formalizaciones artísticas 

de la memoria y con ello la historicidad de las relaciones (vinculadas al momento 

histórico), 2. la relación entre memoria e historia y sujeto. Al final del seminario el alumno 

podrá identificar la figuración artística de los procesos de memorización como una línea 

narrativa importante en la literatura latinoamericana, al tiempo que identificará la 

diversidad de figuraciones y su relación con la historia y el sujeto. 

 

TEMARIO 

1. El arte de la memoria (16 horas) 

Lecturas: Frances Yates, San Agustín, Ricoeur 

 Tierras de la memoria, El caballo perdido, Don Segundo Sombra 

 

2. Memoria, percepción, experiencia (16 horas) 

Lecturas: Bergson, Benjamin, 

 Dama de corazones, El Pozo, 

3. Historia y memoria (32 horas) 

Lecturas: Halbwachs, LeGoff,, Kosellek, Huyssen 



 El hablador, Respiración artificial, Nocturno de Chile, Historia del llanto, 

El olvido que seremos 

 

 

Lecturas teóricas: (capítulos) 

Frances Yates, El arte de la memoria.   

San Agustín, Confesiones. Libro X. 

Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido. 

 La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. 

Jacques LeGoff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. 

Henri Bergson, Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu 

Walter Benjamin, “El narrador”. 

Maurice Halbwachs [1925], Los marcos sociales de la memoria.  

Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido 

Jan Assmann, “Communicative and Cultural Memory” 

Beatriz Sarlo, Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo, una discusión 

Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria 

 

Lecturas literarias: 

Dama de corazones, Xavier Villaurrutia (el presente que mira el presente: la percepción). 

Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes. 

El pozo, de Juan Carlos Onetti (memoria proyectiva). 

Tierras de la memoria, El caballo perdido, Felisberto Hernández 

El hablador, Mario Vargas Llosa. 

Respiración artificial, Ricardo Piglia 

Nocturno de Chile, Roberto Bolaño 

Historia del llanto, Alan Pauls 

Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos 

 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación en clase 



Exposición de un tema 

Trabajo final de investigación 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Presentación del tema correspondiente a la unidad, contextualización y exposición analítica 

por parte del profesor.  

Lectura de los textos teóricos y literarios seleccionados para su posterior análisis y 

discusión grupal, con miras tanto a su comprensión global como específica. 

Discusión colectiva en el salón de clase. 
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