1- Denominación del curso: Avatares de la

crónica en la narrativa

latinoamericana. Modalidad: teórico-práctica.
2- Responsable a cargo: Dra. María Laura de Arriba (UNT)
3- Carga horaria: 40 hs.; teóricas 25 y prácticas 15 hs.

4- Objetivos:
-

Considerar los estudios de la literatura como parte de las múltiples
prácticas culturales que emergen de procesos sociales determinados, sin
establecer separaciones entre “arte” (como artefacto de las élites) y
producción cultural (periodismo, cultura popular, cultura de masas).

-

Articular una historia cultural latinoamericana a partir de la producción,
circulación y recepción de la crónica.

-

Ampliar el horizonte de comprensión de los complejos fenómenos que
vertebran la Modernidad y el Postindustrialismo latinoamericanos.

-

Intentar una posible reconstrucción de la experiencia a partir de los
sucesivos y diferentes modos de concebir y representar el mundo real.

-

Proporcionar instrumentos teóricos pertinentes para el análisis y la
interpretación del corpus textual seleccionado que permitan percibir las
interacciones entre sociedad, institución y formas de discurso.

5- Contenidos
I)

La Modernidad latinoamericana. La crónica modernista y la emergencia de
un “género nuevo” en la producción textual del subcontinente. Renovación
de la prosa y profesionalización del escritor de fin de siglo. Cruces entre
periodismo y ficción. Corpus textual: crónicas de José Martí, Rubén Darío y
Enrique Gómez Carrillo (selección).

II)

La década del ´60 y el sistema de representación. La obsesión por el registro
inmediato de los acontecimientos históricos. Figuras y funciones del
intelectual comprometido y revolucionario. El nuevo periodismo. La difícil
confluencia de vanguardia estética y vanguardia política. Corpus textual:
crónicas de Rodolfo Walsh y Manuel Puig (selección).

III)

El otro fin de siglo: la progresiva implantación del modelo neoliberal. Los
límites de la utopía: desencanto, escepticismo y desplazamiento hacia el

pasado. El desdibujamiento de los proyectos colectivos. Humor, ironía y
memoria

como

estrategias

fundadoras

de

escritura.

La

primacía

autobiográfica. Dilemas de la representación frente a los cambios
experimentados en las sociedades postindustriales. Nuevas configuraciones
subjetivas e identitarias. Corpus textual: Carlos Monsiváis, Pedro Lemebel,
Martín Caparrós y María Moreno (selección).

6- El curso se desarrollará a través de sesiones de exposición de los contenidos
propuestos y la discusión general de las cuestiones y problemáticas planteadas
en las clases y por medio de la lectura previa del material bibliográfico indicado.
Se establecerán horarios de consulta y asesoría individual para la elaboración de
los trabajos finales de los participantes. La supervisión se realiza, por un lado,
durante todo el desarrollo del curso a partir de la recepción que se percibe en los
participantes, a los efectos de adecuar las estrategias metodológicas a las
demandas del grupo. Por otra parte, estará a cargo del comité académico de la
carrera e incluirá elaboración de encuestas para apreciar la valoración de la
actividad curricular por parte de los doctorandos.
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8- Evaluación: para aprobar el curso los participantes deben realizar un trabajo
monográfico sobre alguno de los temas abordados con una extensión mínima de
10 páginas y máxima de 20. La calificación se basa en una escala numérica de 1
a 10 y se aprueba con una nota no inferior a 6.

