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Objetivos:
• Explorar nuevas formas de lectura y escritura literaria
• Analizar los conceptos de contemporaneidad, archivo y canon a
partir de los textos y de la bibliografía teórica y crítica.
• Manejar los protocolos mínimos de ciertos géneros de escritura
literaria.
• Contribuir para que pueda adquirir un uso epistémico de la
escritura y para que logre avanzar en la autorregulación de la
propia producción.
• Propiciar la lectura de textos ejemplares sobre cada género
• Estimular la producción de textos propios: la importancia de la
planificación, las condiciones de la escritura, el papel de la
autorregulación.
• Construir nuevas escenas de lectura y recuperar espacios de
discusión y confrontación.
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• Suscitar la lectura crítica con sólido fundamento teórico de los
textos en relación con el eje que organiza el programa.
• Diseñar nuevas estrategias de transmisión de una identidad
lectora.
• Incorporación del juego como estrategia didáctica para la
construcción de escritores

Tabla de contenidos

Los relatos inaugurales. Las claves de interpretación.
La palabra y la escritura. La violencia de la escritura. Los juegos de la
oralidad
El lugar de la escritura. Los problemas de la inscripción.
Las poéticas y los géneros literarios.
El cuento. El cuento tradicional y el cuento infantil. De lo menor a lo
mayor.
El sujeto en la poesía y el sujeto en la novela. La palabra en la poesía y
en la novela. Las historias de vida y la escritura de la historia.
Las claves retóricas. Los silencios audibles. Lo dicho y no lo dicho. La
metáfora.
La construcción de un personaje. El pasado y el presente. Las líneas de
fuga.
Las posiciones del sujeto: El lugar de autor. Las figuraciones de
escritor.
Memorias y autobiografías. Las memorias traumáticas.
El pasado que no pasa: Las voces de los otros: los vivos y los muertos.
Lo fantasmático y lo espectral.
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Colección de lecturas
Álbumes
Istvan Banyai, El otro lado
Istvan Banyai, Zoom
María Wernicke, Uno y otro
Beatriz Doumerc, Ayax Barnes, La línea
Sara, Revolución
Poesías
Alejandra Pizarnik, Extracción de la piedra de la locura
Luisa Futoransky, Inclinaciones, Sequana barrosa
Cuentos
Jorge Luis Borges, Ficciones
Julio Cortázar, Bestiario
Abelardo Castillo, El espejo que tiembla
Daniel Moyano, El trino del diablo y otras modulaciones
Gustavo Roldán Prohibido el elefante
Roberto Fontanarrosa, El mundo ha vivido equivocado
Relatos
Sylvia Molloy, Varia Imaginación
Doris Lessing, Las abuelas
Luisa Valenzuela, Aquí pasan cosas raras
Testimonio
Primo Levi, Los hundidos y los salvados
Ensayos
Susan Sontang, De la enfermedad y sus metáforas, Ante el dolor de los
demás
Novelas
Graciela Beatriz Cabal, Secretos de familia
Chefjec, Sergio, Los planetas
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello
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Fundamentación

Los contenidos propuestos deben considerarse líneas de debate y
discusión sobre el problema de la escritura literaria. Igual lectura
merece la colección de lecturas. Quiero señalar que se trata de
estructuras móviles que pueden cambiarse de acuerdo a los intereses y
procesos de construcción del grupo de trabajo.

Se trata de una

propuesta en construcción que le apuesta, fundamentalmente a la
indagación de las inquietudes de creación literaria de los estudiantes de
la carrera de letras.
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Metodología de trabajo
La metodología a emplear será la propia de un taller de lectura y
producción. Para ello se prevén encuentros de lectura en voz alta y
clases con ejercicios prácticos de escritura. Después de cada
producción se organizará una lectura grupal de los resultados.

Los alumnos deberán considerar en el proceso de aprendizaje los
principales registros de cada encuentro. Se recomendará la
organización un cuaderno de bitácora individual en el que se registren
las producciones de cada encuentro. El eje principal de atención en el
taller serán los procesos de escritura y reescritura.

Evaluación
Para aprobar el taller el estudiante deberá presentar tres versiones de
un relato sobre el tema elegido por la cátedra: un primer borrador que
será devuelto por el equipo de cátedra con sugerencias, en el segundo
se podrá especial atención a la incorporación de las observaciones y
una tercera versión que será sometida a la evaluación de los
compañeros de curso y luego recibirá la mirada del equipo de cátedra.

Los alumnos deberán tener presentados y aprobados los tres
manuscritos y una puesta final para promocionar la materia. Los
alumnos deben aprobar el 100% de los trabajos prácticos para
promocionar la materia. Los alumnos deberán cumplir con el 75 % de
asistencia a clase para ser regularizados y promovidos. Dada la
naturaleza de la modalidad taller, la materia no puede ser rendida en
condición de alumno libre.

Dra. Rossana Nofal
Abril , 2008
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