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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Desde 1991, se han desarrollado seis proyectos de investigación, algunos trianuales
y otros tetra-anuales. Entre los tres primeros proyectos se abarcó el siglo XX corto
(Hobsbawm), desde las vanguardias, con algunas incursiones al siglo XIX. En los
dos últimos --“Escrituras descentradas” (2004-2006) y “Textos transgresores” (20072010)—y en el que se encuentra en curso --“Escrituras de (la) emergencia-- el
marco temporal lo constituye el período que va de los 70 a la actualidad —el punto
de partida es 1973, data alegórica del ocaso del boom.
Nuestro corpus fue inicialmente el producido en la narrativa de vanguardia lo
que determinó el acopio de modulaciones marcadas por el descentramiento tanto
textual como estético y geopolítico, con especial atención a las formas breves —que
en el ámbito de los estudios teóricos y críticos latinoamericanos se están
consolidando bajo la denominación de microrrelato—, o vinculables con su
modalidad estética y su funcionalidad ideológico-cultural. En el plano geopolítico, a
partir del último proyecto, nos concentramos en la producción de la Patagonia
chilena y argentina, así como con las textualidades emergentes en el Caribe de
habla inglesa, como zona de conflictiva integración con América Latina.
En estas exploraciones, se abordaron no sólo cuestiones referidas a lo estéticoliterario, sino también sus proyecciones políticas y culturales: la construcción de identidades
regionales, nacionales y hasta continentales; las relaciones canon-corpus; las políticas de
representación y las representaciones de la política; la construcción de figuras de escritor;
los espacios de sociabilidad como talleres y revistas culturales y literarias.

Nuestro proyecto actual, “Escrituras de (la) emergencia” aborda la situación
de emergencia entendiéndola no sólo como lo entiende Raymond Williams sino en
un sentido múltiple: tanto como aquello que surge producto de la necesidad y la
urgencia, como aquello que brota y sale a la superficie delatando la presencia de
elementos soterrados que logran alcanzar el espacio de lo visible, a la vez que
establecen líneas de fuga respecto de lo apropiado y normativizado desde los
lugares hegemónicos.
Los ejes que demarcan la investigación comprenden dos categorías de análisis
básicas. Por un lado, el concepto de lengua fronteriza y marginal (en sus variantes: “en el
margen” y “al margen”) en relación a lo hegemónico, al centro, a lo políticamente correcto, y
de la cual emergen las “malas escrituras”. De aquí también se desprende otra cuestión: la
de la agramaticalidad y la “ilegibilidad” de tal escritura (Julio Prieto, 2010); por el otro, el
término ‘escrituras’ que intenta salvar el abismo de los géneros consagrados, para indagar
en estas nuevas modulaciones, muchas veces inclasificables. Nos interesa el corrimiento de
los lugares de legitimación dentro de los procesos culturales, complejizados por la presencia
de la industria cultural y de la cultura electrónica, prácticas en las que se expresan las
identidades descentradas o dislocadas, en fuga o diaspóricas.
En el desarrollo de la investigación se emplean diversas categorías operacionales
para el corpus, distribuidas en cuatro zonas:
1. las relaciones entre escritura, territorio e identidad (lo que hace a las
construcciones de identidad y figurática del otro) concentradas en la categoría de literatura
menor, en las nociones de centro y periferia; extraterritorialidad, desterritorialización y
reterritorialización;
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2. las estrategias escriturarias, donde nos concentramos en el uso de prácticas
corrosivas (empleo del humor, interpelación violenta, fragmentarismo, politización y
despolitización de la escritura) y los cruces de lenguas y discursos;
3. los lugares de la escritura y los procesos que crean fronteras, exilios y
migraciones textuales;
4. los modos de difusión —dentro de estas exploraciones continuamos con el trabajo
sobre revistas literarias, algunas en soporte papel y otras online; antologías, entre otras.
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