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Temas: Autor. Autoría. Sociología de la literatura.  
 
El presente volumen pretende introducir en el 
ámbito hispanoamericano las nuevas 
aproximaciones teóricas y las diferentes 
apuestas metodológicas surgidas durante las dos 
últimas décadas para abordar el estudio de la 
figura del autor y el problema de la autorialidad. 

Desde el desafío lanzado por Michel Foucault en su ensayo “¿Qué es un autor?”, y que encabeza 
esta compilación, se han producido distintas respuestas y elaboraciones por parte de un grupo de 
investigadores que provienen de coordenadas geográficas tan diversas como Francia, Bélgica, Suiza, 
Canadá e Israel. Estos son los escritores que integran en su mayor parte esta compilación, con temas 
como la historia de la figura autorial, la imagen y la postura de autor, y el dilema y los mitos del 
autor moderno; además, el texto ofrece aplicaciones concretas, tanto desde una perspectiva 
europea (mediante el estudio de autores como Arthur Rimbaud, Gide, Pierre Michon y Jean Rouaud) 
como desde una colombiana (con análisis sobre José Asunción Silva, Jorge Gaitán Durán, Fernando 
Vallejo y Efraim Medina Reyes).  
La invención del autor permite conocer los desarrollos más actuales y destacados en la materia, y 
abre numerosos ejes de investigación en una temática especialmente importante y sensible en la 
actualidad, pero sobre la cual se ha publicado muy poco en nuestro medio; de ahí la importancia de 
esta antología para el debate académico. 
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