VIOLENCIA, GÉNERO Y LITERATURA: EL LLANO
EN LLAMAS DE RULFO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: martes 7, 21 y 28 de septiembre 2021
Horario: de 12:00 a 13:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general, interesado en temas
de literatura
Entrada libre. Cupo limitado.

Lucía Melgar
Crítica cultural, profesora de literatura y estudios de género.

Objetivo de aprendizaje
En El llano en llamas de Juan Rulfo se conjuntan una aguda crítica de la
revolución traicionada y de la violencia en diversas manifestaciones y una
escritura fina y sugerente. Además de lecturas literarias y sociocríticas, el libro
puede leerse desde una perspectiva ética, en particular en torno a los conceptos
de justicia. En este curso, se propone hacer un análisis de una selección de
cuentos siguiendo estos tres ejes. Además de las lecturas obligatorias se
ofrecerá una mini bibliografía crítica complementaria. El objetivo es profundizar
en la lectura de este libro y reflexionar sobre violencia, poder y justicia.

Sesiones:
7 de septiembre. Introducción: precariedad o destino
En esta sesión se hará una presentación de la vida y obra de Juan Rulfo, y se
comentarán los cuentos "Nos han dado la tierra" y "Es que somos muy pobres"
como dos acercamientos a la configuración de un paisaje miserable donde los
personajes parecen condenados a un destino desgraciado.
Lecturas: "Nos han dado la tierra" y "Es que somos muy pobres"

14 de septiembre: no hay clase

21 de septiembre. Ilusión, soledad y pecado
En los páramos desolados de este libro, la hostilidad del ambiente pesa como
un destino fatal sobre los personajes. Sin embargo, Rulfo alude también a los
factores personales y sociales que inciden en la vida desgraciada de sus
personajes, las falsas ilusiones, el deseo, la precariedad, el peso de la religión.
En esta sesión comentaremos los cuentos “Talpa" y "Luvina" desde esta
perspectiva
Lecturas: "Talpa", "Luvina"

28 de septiembre. Violencia social
En varios de los cuentos de Rulfo, la violencia individual y la violencia social
forman parte de un paisaje donde la justicia está ausente. ¿Qué causas de
violencia y qué conceptos de justicia se presentan aquí? En esta sesión
comentaremos en mayor detalle "La cuesta de las comadres”, “El hombre" y "En
la madrugada".
Lecturas: "La cuesta de las comadres”, “El hombre" y "En la madrugada".

Bibliografía
Todos los cuentos que leeremos se encuentran en el libro El llano en
llamas,
disponible
en
librerías,
e-book
y
en:
https://www.literatura.us/rulfo/index.html

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa
sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:

1.

Todas nuestras actividades son gratuitas.

2.

Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.

3.

Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse
con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda
que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.

4.

Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom.
No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico,
teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).

5.

Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres
sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o
actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al
concluir todas las actividades del mes.

6.

La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.

7.

En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,

tendrán

que

centroeducativo@myt.org.mx

escribir

directamente

a

