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II semestre; marzo-maggio 2019: 1 incontro settimanale da 4 ore il venerdì pomeriggio 
Per studenti del 3 anno LT e LM che abbiano sostenuto almeno una annualità di 
letterature ispanoamericane.  
I posti sono limitati –per iscrizioni scrivere a laura.scarabelli@unimi.it dal 20 al 10 
marzo (anche coloro che hanno già inviato la loro preiscrizione sono pregati di 
ricontattarmi) 

 

Lectura, escritura y cambio social 
Prof. Sandra Lorenzano (UNAM) 

 
HORARIOS 

 

15 de marzo 15-18      Aula Delta Santa Sofia 
22 de marzo 15-18      Aula Formazione Santa Sofia 
5 de abril 15-18      Aula Delta Santa Sofia 
3 de mayo 15-18      Aula Delta Santa Sofia 
10 de mayo 15-18      Aula Delta Santa Sofia 
Aulas aún por asignar 

 
PRESENTACIÓN 

 
Considerar que la lectura y la escritura en tanto prácticas sociales inciden en el 
vínculo entre las personas y su entorno es ya prácticamente una verdad indiscutida. 
Así lo prueban décadas de políticas públicas en el ámbito educativo y cultural, tanto 
como el surgimiento –de manera cada vez más rica y consolidada- de proyectos de 
organizaciones sociales y de la iniciativa privada vinculados a este campo. En 
América Latina los ejemplos se suceden y, con mayor o menor éxito, con mayor o 
menor incidencia en la realidad, suelen ser dignos de atención, y sobre todo suelen 
resultar conmovedores en tanto que ponen en juego la afectividad de los actores 
sociales. El tema de la “afectividad” no es menor cuando hablamos de arte, de cultura, 
de humanidades en general. Pienso en algunos ejemplos recientes como los 



programas de lectura establecidos en las más violentas zonas del conflicto armado 
colombiano, en los talleres de escritura y música nacidos en las favelas brasileñas, en 
los talleres de escritura con mujeres en Apatzingán, México, en las presentaciones 
públicas que combinan las propuestas poéticas más tradicionales con nuevas formas 
juveniles de acercarse a  la palabra literaria, como el rap y el hip hop, que tan 
importantes se han vuelto; las historias se suceden y multiplican. Un hilo conductor 
que se repite en ellas es la apertura al diálogo que se propicia a través del ejercicio 
literario; de esta manera no sólo se desarrolla una cierta capacidad de enunciación y 
escucha por parte de los lectores / creadores, sino que además se favorece la 
reflexión, el análisis y, en muchos caso, la resolución de tensiones y conflictos de 
diverso tipo en las comunidades. Basta, tal vez, acercarse a un libro como El arte de 
la lectura en tiempos de crisis, de Michèle Petit, por ejemplo, y a las historias que en 
él relata, para comprobarlo y descubrir a la vez que aún queda mucho por hacer en 
este campo.    
En tanto académicos interesados en las Letras estamos acostumbrados a ver a la 
literatura más como expresión de fenómenos sociales que como factor ella misma de 
transformación. Y solemos tener poca idea sobra el papel de la lectura y la escritura 
en la formación de la conciencia ética de nuestras sociedades. Una conciencia ética 
vinculada de manera indisoluble a los derechos humanos, a sus principios 
fundamentales y, en última instancia, a la formación de una ciudadanía crítica, 
responsable y participativa. Éstos serán los ejes que articulen el trabajo del curso. 
La idea es trabajar sobre el concepto de cultura de paz y su relación con la palabra, 
tanto a través de la lectura como de la creación. A la vez que analizaremos y 
comentaremos experiencias de distintas partes del mundo, haremos trabajos de 
creación literaria individuales y grupales que nos permitirán entender el 
funcionamiento de esas experiencias en tanto procesos de construcción de 
comunidad. 
 
SESIONES 

 
1. La lectura y la escritura como prácticas sociales. 
2. Los libros ante la violencia. 
3. Por una ética de la lectura. La utilidad de lo inútil. 
4. La escritura: del YO al NOSOTROS. 
5. El poder transformador de las palabras. 
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EVALUACIÓN 
Participación en clase (50%) 
Trabajo final (50%) 

Dado que se trata de un taller teórico-práctico será fundamental no sólo la 
participación de los estudiantes en clase, sino también su propio trabajo de creación 
que deberá sumar la investigación de campo y la escritura no académica. Las 
características de éste se establecerán de manera conjunta en la primera sesión del 
curso. 

 
NOTA: 
Este programa, excepto la evaluación, está sujeto a cambio de acuerdo con la dinámica  
del curso. 

 
 


