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I. DESCRIPCIÓN. 

El mundo contemporáneo es, cada vez más, un mundo atravesado por ficciones. Y no se trata de 

ideas concebidas por filósofos escépticos que, desde sus cátedras, se complacen en despreciar el 

mundo real y sus duras verdades. Más bien, este escepticismo –la idea de que nada es real, y 

todo es ficción, “narrativa”, como hoy se dice, se ha transformado en el nuevo realismo político. 

Ya en el año 2004, Karl Rove, por entonces asesor político del presidente norteamericano 

George W. Bush afirmaba: “Las personas en la “reality-based community” creen que las 

soluciones emergen del estudio juicioso de la realidad observable. Ese ya no es el modo como el 

mundo realmente funciona”. Y este nuevo y peculiar realismo político no ha dejado de expandir 

su alcance y su influencia: con el advenimiento de Donald Trump y con los imprevisibles efectos 

de los nuevos medios digitales (las redes supuestamente sociales)  vivimos ya plenamente 

inmersos en el medio de las verdades y hechos alternativos; de las “fake news” y del imperio de 

la desconfianza y el resentimiento. 

Por cierto, las afirmaciones al estilo de las de Rove tienen un carácter paradojal, puesto que 

suponen un saber acerca de “como el mundo realmente funciona”, del cual “las personas en la 

reality-based community” carecerían. El curso que aquí se presenta pretende (es su objetivo más 

ambicioso), abordar este tipo de paradojas. Pero también recurrir a cierta literatura y a cierta 

filosofía que de modo tácito o expreso intenta poner en evidencia los recursos narrativos de la 

ficción, y que de esta manera, constituye un punto de observación privilegiado para observar las 

operaciones del poder en las sociedades modernas y contemporáneas. 

 No son muchos los autores que, precisamente por comprender con lucidez cuáles son los 

recursos mediante los cuales la ficción suspende la incredulidad y nos sumerge en mundos 

imaginarios, se las arreglan para urdir ficciones auto-reflexivas, que además de relatarnos una 

historia, nos vuelven agudamente conscientes de lo que cabría llamar “los poderes de la ficción”. 

No son muchos, pero su filiación se remonta a obras tan notables como Don Quijote de la 

Mancha, la recuperación moderna de los relatos de las Mil y una noches y el Ramayana, el 

Hamlet de Shakespeare, ciertos relatos de Edgar Allan Poe, de León Bloy, de G. K. Chesterton, 

de Franz Kafka. Pero la literatura latinoamericana del siglo XX ofrece ejemplos notables. El más 

notable de ellos es el de Jorge Luis Borges, cuyas miniaturas –breves cuentos y ensayos– nos 

servirán de guía en este curso. Y, en su huella, el autor, también argentino, Ricardo Piglia.  

A la vez, hay filósofos y teóricos de la literatura que han seguido de cerca y en algunos casos han 

inspirado con sus ideas este tipo de relatos: Platón, Friedrich Nietzsche, Beatriz Sarlo, Jaime 

Rest, Jacques Derrida. De todos ellos literatos, filósofos y teóricos, leeremos durante el curso 



textos breves, y también los discutiremos con el objeto de discernir aquello que tanto su 

contenido como su forma están en condiciones de decirnos y enseñarnos.  

II. OBJETIVOS. 

General: 
Alcanzar una comprensión crítica de los poderes de la ficción en su relación con los fenómenos 
históricos, sociales, políticos, del mundo contemporáneo. 
Específicos: 
 

 Introducir, a través de relatos, ensayos y poemas, preguntas filosóficas fundamentales. 

 Insertar el fenómeno literario en un contexto que, sin dejar de lado el placer de la 
lectura, abarca también cuestiones filosóficas, culturales y políticas fundamentales. 

 Entender la también compleja dialéctica entre universalidad y la problemática literaria y 
cultural de la periferia (Latinoamérica). 

 Servir de introducción a la lectura de Jorge Luis Borges, entendiéndola como un híbrido 
entre reflexión filosófica y narrativa. 
 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones (16 semanas de clase, 16 sesiones). 
- Explicar las características de la clase: Exposición, dialogo.  

La lectura de los breves textos incluidos en la bibliografía en fundamental para 
la comprensión del contenido del curso, y para la participación de las y los 
estudiantes en las clases. 

-  

IV. CONTENIDOS. 

o Pensamiento y literatura en el mundo moderno; 

o Relatos filosóficos; 

o Realismo y nominalismo; 

o Latinoamérica: escritores y pensadores “en las orillas”; 

o Literatura y ley; 

o El eterno retorno (el original y la copia); 

o El relato apocalíptico y la biblioteca. 

V. EVALUACIÓN.  
 
Durante el curso se pedirá la entrega de tres breves trabajos escritos (entre 500 y 600 palabras, 
cuya evaluación será progresiva. Se pedirá además un Ensayo Final (de entre 2500 y 3000 
palabras). Igualmente se evaluará la asistencia y participación activa durante las clases 
La evaluación del curso se calculará porcentualmente de la siguiente manera: 

1. El trabajo final 50%  
2. Informes del curso 40% (primero 20%, segundo 30% y tercero 50%) 
3. Participación 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 11 de marzo  CÁTEDRA 

Tema: Introducción 

Lectura: no hay. 

 2. Lunes 18 de marzo CÁTEDRA   

Tema: La Reforma protestante y los orígenes del mundo 
moderno en la filosofía y en la literatura (1). 

Lectura1:  

 Richard Popkin, “La crisis intelectual de la Reforma”, en La 
historia del escepticismo, desde Erasmo hasta Spinoza, 
Mexico DF: FCE, 1983, pp. 24-44. 

 G. K Chesterton, “La honradez de Israel Gow”. 

 William Blake, “El tigre” (poema, traducción de Eduardo 
Sabrovsky). 

3. Lunes 25 de marzo CÁTEDRA   

Tema: La Reforma protestante y los orígenes del mundo 
moderno en la filosofía y en la literatura (1). 

Lectura:  

 Richard Popkin, “La crisis intelectual de la Reforma”, en La 
historia del escepticismo, desde Erasmo hasta Spinoza, 
Mexico DF: FCE, 1983, pp. 24-44. 

 G. K Chesterton, “La honradez de Israel Gow”. 

 William Blake, “El tigre” (poema, traducción de Eduardo 
Sabrovsky). 

4. Lunes 1 de abril  CÁTEDRA 

Tema: El filósofo como narrador. 

Lectura:  

 Platón, República Libro VII 517b-522c (“La alegoría de la 
caverna”). 

 Friedrich Nietzsche, “Sobre verdad y mentira en sentido 
extramoral”. 

5. Lunes 8 de abril   CÁTEDRA 

Tema: Realismo y nominalismo (ser y pensar). (1) 

Lectura:  

 Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso” (OCI 485-4902); 
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (OCI 431-443); “De las 

                                                

1 Todas las lecturas que aparecen listadas en este programa son obligatorias; suman a lo más unas 10 
páginas por semana en promedio. La información bibliográfica completa se lista detalladamente al final de 
este programa. El profesor podrá, además, indicar alguna bibliografía complementaria para ser leída por 
los estudiantes que tengan especial interés en profundizar en los temas del curso. 

2 Todos los textos de Borges se refieren con la abreviatura OC X, y los correspondientes números de página. 
OC es la abreviatura de Obras Completas en 4 tomos, X indica el número de tomo. Sólo se exceptúa el 
“Fragmento sobre Joyce” (ver Bibliografía). 



alegorías a las novelas” (OCII 122-124); “Nueva refutación 
del tiempo” (OCII 135-149); “ Fragmento sobre 
Joyce”(Borges 1985); “Vindicación de Bouvard y Pécuchet”  
(OCI 259-262). 

 Jaime Rest, El laberinto del universo, pp. 79-123. 

6. Lunes 15 de abril   CÁTEDRA 

Tema: Realismo y nominalismo (ser y pensar). (1) 

Lectura:  

 Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso”; “Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius”; “De las alegorías a las novelas”; “Nueva 
refutación del tiempo”; “Fragmento sobre Joyce”; 
“Vindicación de Bouvard y Pécuchet (OCI 259-262)”. 

 Jaime Rest, El laberinto del universo, pp. 79-123. 

NOTA: EN ESTA SESIÓN SE DISCUTIRÁ EL “PROYECTO DE 
TRABAJO” DESCRITO MÁS ARRIBA (“EVALUACIÓN”). LA 
FECHA DE ENTREGA DE ESTE PROYECTO ES EL LUNES 22 
DE ABRIL. 

7. Lunes 22 de abril   CÁTEDRA   

Tema: Intelectuales y escritores “en las orillas” (Latinoamérica y 
la cultura europea). (1) 

Lectura:  

 Ricardo Piglia, Respiración artificial, pp. 127-145. 

 Jorge Luis Borges, “El Sur” OCI 524-529); “El fin” (OCI 
518-520); “Poema conjetural” (OCII 245-246); “El 
escritor argentino y la tradición” (OCI 267-724). 

 Beatriz Sarlo. Borges, un escritor en las orillas, pp. 51-
93. 

NOTA: ESTA ES LA FECHA DE ENTREGA DEL 
“PROYECTO DE TRABAJO”. 

8. Lunes 29 de abril  CÁTEDRA 

Tema: DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJO 
ENTREGADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR, Y DISCUSIÓN DE 
“AVANCE DE INFORME”. LA FECHA DE ENTREGA DE ESTE 
AVANCE ES EL LUNES 13 DE MAYO. 

Lecturas: no hay. 

9. Lunes 6 de mayo  CÁTEDRA   

Tema: Intelectuales y escritores “en las orillas” (Latinoamérica y 
la cultura europea). (2) 

Lectura:  

 Ricardo Piglia, Respiración artificial, pp. 127-145. 

 Jorge Luis Borges, “El Sur” OCI 524-529); “El fin” (OCI 
518-520); “Poema conjetural” (OCII 245-246); “El 
escritor argentino y la tradición” (OCI 267-724). 

 Beatriz Sarlo. Borges, un escritor en las orillas, pp. 51-
93. 

 

 



10. Lunes 13 de mayo CÁTEDRA   

Tema: Literatura y ley. 

Lectura:  

 Franz Kafka, “Ante la ley” (Texto a ser proporcionado 
por el profesor). 

 Fragmentos de breves de Michel de Montaigne y Blaise 
Pascal (a proporcionar por el profesor). 

NOTA: ESTA ES LA FECHA DE ENTREGA DEL “AVANCE 
DE INFORME”. 

11. Lunes 20 de mayo CÁTEDRA  

Tema: DISCUSIÓN DE AVANCES DE INFORME 
ENTREGADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR Y DISCUSIÓN DE 
PRIMER ENSAYO, A ENTREGAR EL LUNES 3 DE JUNIO. 

Lectura:  

12. Lunes 27 de mayo CÁTEDRA 

Tema: El original y la copia. El eterno retorno (1) 

Lecturas:  

 Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote” 
(OCI 444-450); “La muerte y la brújula” (OCI499-507); 
“El inmortal” (OCI 533-544). 

 Edgar Allan Poe, “La carta robada”(Poe 1970). 

 Friedrich Nietzsche. Fragmentos acerca del eterno 
retorno (a proporcionar por el profesor). 

13. Lunes 3 de junio  CÁTEDRA 

Tema: El original y la copia. El eterno retorno (1) 

Lecturas:  

 Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote” 
(OCI 444-450); “La muerte y la brújula” (OCI499-507); 
“El inmortal” (OCI 533-544). 

 Edgar Allan Poe, “La carta robada” (Poe 1970). 

 Friedrich Nietzsche. Fragmentos acerca del eterno 
retorno (a proporcionar por el profesor). 

NOTA: ESTA ES LA FECHA DE ENTREGA DEL PRIMER 
ENSAYO 

14. Lunes 10 de junio CÁTEDRA   

Tema: DISCUSIÓN DE PRIMER ENSAYO, DISCUSIÓN DE 
ENSAYO FINAL, A ENTREGAR EL LUNES 1 DE JULIO. 

Lectura: no hay. 

15. Lunes 17 de junio  CÁTEDRA   

Tema: Apocalipsis y biblioteca (1) 

Lectura:  

 Jacques Derrida, “No Apocalypse, Not Now (Full Speed 
Ahead, Seven Missiles, Seven Missives”.Traducción al 
español de Eduardo Sabrovsky. A ser proporcionada 
por el profesor)). 



 Jorge Luis Borges, “La biblioteca de Babel” (OCI 465-
471). 

16. Lunes 24 de junio CÁTEDRA   

Tema: Apocalipsis y biblioteca (2) 

Lectura:  

 Jacques Derrida, “No Apocalypse, Not Now (Full Speed 
Ahead, Seven Missiles, Seven Missives”. Traducción al 
español de Eduardo Sabrovsky. A ser proporcionada 
por el profesor). 

 Jorge Luis Borges, “La biblioteca de Babel” (OCI 465-
471). 

 

 
 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 80%. Sin 
embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado pero, una 
vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 75% (12 
clases). 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 
considere adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega de una 
evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo hasta una semana después 
de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro 
del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por motivos 
justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya podido cumplir 
con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación 
permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya 
calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en su 
defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o actividad fijar 
al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije que 
no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con nota final uno 
(1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 13) 
establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de 
documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 
Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago Manual 
Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 
formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation Quick Guide, 
donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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