
       
 

 
 

 

I TALLER de EDUCACIÓN LITERARIA 

2-8 de octubre de 2019 
20 h (3 CFU) 

 

en colaboración con Universidad Nacional de la Plata y LyE (UA, Chile) 
 

con la participación de los estudiantes del Magister en Lenguas y literaturas 
europeas y extraeuropeas (Cursos de Didáctica de la literatura y  

Literaturas Hispanoamericanas) 
 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS  
SOBRE LA NARRATIVA del Cono Sur:  

testimonio, memoria y derechos humanos 
 

2 de octubre 14.00-16.00 
(1) Literatura y Derechos humanos: la refundación del testimonio 

latinoamericano en el Cono Sur 
Teresa Basile (Universidad Nacional de La Plata) 

 
Nos interesa plantear dos instancias de institucionalización del testimonio en 

América Latina que se articulan en torno a dos acontecimientos históricos 
centrales en nuestra historia: por un lado, la canonización del testimonio –

durante la década de los ´60– en torno a la Revolución cubana, tanto el 
testimonio que denuncia los sistemas de opresión (Biografía de un cimarrón, de 

Miguel Barnet) como aquel que exalta la épica revolucionaria (Pasajes de la 
guerra revolucionaria, de Ernesto “Che Guevara”). Por el otro, abordamos el 

testimonio surgido en el Cono Sur –durante la década de los ´80– para dar 

cuenta del terrorismo de Estado de las últimas dictaduras y sus prácticas de 
desaparición de personas. Nos proponemos explorar el “testimonio sobre la 

desaparición de personas” en el libro Nunca más, en el Juicio a las Juntas 
Militares y en las prácticas político-testimoniales visibles en los “escraches” de 

H.I.J.O.S, así como en los desvíos del testimonio hacia la ficción. 
 

Corpus: 
- Selección de Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet (1966). 



- Selección de Pasajes de la guerra revolucionaria, de Ernesto “Che Guevara” 

(1963). 

- Selección del Nunca más (1986). 
-El video Escrache de la agrupación HIJOS (1999). 

-Selección de diversos testimonios.  
 

2 de octubre 16.00-18.00 

(2) Violencia, Memoria y género 

Miriam Chiani (Universidad Nacional de La Plata) 

 Ante  la enorme y variada producción escrita por mujeres en la última década 
en Argentina, presentamos en este caso una selección de diferentes formatos 

genéricos: testimonios diferidos (ficcionales), crónicas, autoficción y novela. 
Analizaremos  cómo  las escritoras, través de ellos, dan cuenta de la 

experiencia de precariedad, diferentes regímenes de violencia (desapariciones, 
crímenes, trata), mecanismos de exclusión y de abyección del otro en la 

sociedad contemporánea, pero cómo también, a la vez, ensayan movimientos 
de afirmación: gestos e imágenes de sororidad, de alianzas (entre muertos, 

entre vivos y muertos y entre diferente órdenes de lo viviente) y de recom-
posición resistente (a la muerte, la violencia, o el olvido). 

 Corpus 

-Le viste la cara a Dios y Selección de Las aventuras de la China Iron de 

Gabriela Cabezón Cámara 

-Selección de Chicas muertas de Selva Almada 

-Selección de Aparecida de Marta Dillon 

  
 

3 de octubre 14.00-16.00 

(3) Literatura y Derechos humanos: la narrativa argentina de los HIJOS 
Teresa Basile (Universidad Nacional de la Plata)  

 
Proponemos analizar diversos relatos de la memoria en la narrativa de la 

segunda generación argentina, en especial aquella escrita por hijos de 
desaparecidos. En primer lugar, abordamos las tres matrices que sus 

producciones culturales articulan: la narrativa humanitaria, el relato político-
revolucionario y el familismo. Luego, nos detenemos en los relatos y las 

políticas de la memoria que sus textos exploran, desde la imposibilidad de 
representar al desaparecido y las trampas de la memoria en los cuentos de Félix 

Bruzzone hasta la resurrección de los padres desaparecidos en la militancia de 
H.I.J.O.S. en Aparecida de Marta Dillon.  

 
Corpus: 

-Texto introductorio de Adriana Calvo, en Ni El Flaco Perdón de Dios. Hijos de 

desaparecidos, de Mara La Madrid y Juan Gelman (1997).  
-Selección de Diario de una Princesa Montonera -110% Verdad de Mariana Eva 

Pérez (2012): “Blog temático”; “Engagé”; “Esma”; “Princesas”. 



- Lucila Quieto: Arqueología de la ausencia, 1999-2001.  

-“Unimog”, “Sueño con medusas”, de Félix Bruzzone, cuentos incluidos en 76 

(2008). 
- Selección de Aparecida de Marta Dillon (2015).  

 
3 de octubre 16.00-18.00  

4) Narrativa argentina de escritores prójimos. 
Miriam Chiani (Universidad Nacional de La Plata) 

 Proponemos aquí una serie de variantes de retorno a los ‘70 en textos 
publicados a partir del 2010 por escritores de la generación intermedia entre la 
de los desaparecidos y la segunda generación, de “hijos” e HIJOS, y por 

escritores de la llamada “nueva narrativa argentina”, es decir, un poco más 

jóvenes y con una experiencia todavía más mediada en relación con los 
episodios de la “guerra sucia”. Se analizarán las particulares experiencias de 

proximidad y los vínculos relacionales que despliegan con los sucesos y las 
víctimas del terrorismo de Estado (hacerse próximo/prójimo o sentirse tal). Los 

textos seleccionados, revelan indicios de los posicionamientos etarios de los 
escritores: refractan, de distintos modos —en sus tramas, en los géneros, 

perspectivas o estrategias narrativas adoptadas—la experiencia de quienes 
vivieron los años de la dictadura durante la infancia o la adolescencia; una 

distancia con los hechos escenificada ya en dinámicas del entrever (ver de lejos, 
por  afuera, de manera confusa o imprecisa); ya de la contigüidad y 

superposición (fundir, hacer repercutir, la violencia de los años setenta en otras 
diferentes formas de violencias).   

 Corpus 

-Selección de Una misma noche de Leopoldo Brizuela 

-Selección de Una muchacha muy bella de Julián López 

-Chicos que vuelven de Mariana Enríquez 
 
 

4 de octubre 14.00-18.00 
WORKSHOP  

Nuevas modalidades didácticas en la enseñanza de la literatura 
hispanoamericana 

Participan: Miriam Chiani y Teresa Basile (Universidad Nacional de la Plata); 
Elena Landone y Laura Scarabelli (Università degli Studi di Milano; MiraLab); 

Mónica Barrientos, Universidad Autónoma, LyE) 
 

Estudiantes del Magister en Lenguas y literaturas europeas y extraeuropeas 

(Cursos de Didáctica de la literatura y Literaturas Hispanoamericanas) 
 

7 de octubre 10.00-12.00 
Inauguración Seminario permanente “El arte de escribir”. Edición 

19_20 
Conferencia plenaria de Fernando Reati: 

“Una filosofía de la incomunicación: Las cartas clandestinas y la escritura como 
formas de resistencia contra la dictadura en la Unidad Penitenciaria 1 de 

Córdoba, 1976-1979” 



Participan: Miriam Chiani y Teresa Basile (Universidad Nacional de la Plata); 

Mónica Barrientos (Universidad Autónoma de Chile) y César Zamorano 

(Universidad de Santiago de Chile); Sandra Lorenzano (UNAM); Emilia Perassi y 
Laura Scarabelli (Universitá degli Studi di Milano); Cecilia Scavino (Université de 

Bordeaux La Montaigne). 
 

     12.00-14.00 Debate y cierre 
 

8 de octubre 10.00-14.00 
ACTIVIDAD PEER TO PEER: Organización Unidades didácticas y materiales de 

uso del texto literario para el aula de ELE (Literatura hispanoamericana). 
Participan: Dra Valentina Paleari (coord.) y estudiantes del Magister en Lenguas 

y literaturas europeas y extraeuropeas de la Università degli Studi di Milano 
 

I TALLER de EDUCACIÓN LITERARIA 
2-8 de octubre de 2019 

20 h (3 CFU) 
 

Coord. Elena Landone e Laura Scarabelli 

 
La prima edizione del “Laboratorio di Educazione Letteraria” inaugura uno 

spazio di dibattito e di scambio sulle nuove tendenze nell’insegnamento delle 
culture e letterature di lingua spagnola. L’obiettivo è creare delle nuove sinergie 

didattiche tra studenti della LM e insegnanti delle scuole secondarie attorno a 
nuclei tematici di attualità nell’ambito della disciplina. Il primo ciclo di incontri è 

dedicato ad esplorare la narrativa del Cono Sur più recente, nella sua relazione 
con la memoria e i diritti umani.  

Il laboratorio è rivolto agli studenti della LM e vede la partecipazione di 
insegnanti della scuola secondaria 


