
 
 

 

 
 

INCOMUNICACIÓN, MARGINALIDAD Y PALABRA: 

 CUENTISTAS LATINOAMERICANAS 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 1, 8, 15 y 22 de junio 2021 

Horario: 12:00 a 13:50hrs 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en literatura, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Lucía Melgar  

Crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género. Docente en el 

Museo de Memoria y Tolerancia desde 2012. 

 

Objetivos de aprendizaje  

Durante siglos, el canon literario se constituyó desde una mirada y valoración 
masculinas, lo que supuso la exclusión de la literatura escrita por mujeres o gran 
parte de ella. En el siglo XX hasta los años 80 o 90 se mantuvo esta perspectiva 
excluyente acentuada por criterios editoriales y del mercado ajeno a los valores 
literarios.  La irrupción del movimiento feminista y en particular la revaloración 
que se ha hecho en la academia desde los años 70 se ha traducido en la 
recuperación de autoras olvidadas, en nuevas lecturas de su obra y en una 
ampliación de los criterios con que se valora la literatura.  
Entre los proyectos de recuperación de escritoras latinoamericanas destaca el 
reciente libro Vindictas. Narradoras latinoamericana que reúne cuentos de 
autoras nacidas entre los años 30 y los 50, quienes narran desde perspectivas 
directas historias que iluminan la vida y la experiencia de las mujeres en el siglo 
XX: En este curso analizaremos algunos cuentos que exploran temas como la 
incomunicación, la violencia, la memoria con el fin de reflexionar sobre éstos y 
de ampliar nuestro conocimiento de la literatura latinoamericana. 

 
Sesiones:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Martes 1ero. Introducción: Escrituras (no tan) marginales 

En esta sesión se presentará un panorama de las escritoras cuya obra se leerá 

en las siguientes semanas, así como una breve aproximación a la teoría literaria 

feminista que nos permitirá analizar más a fondo los textos. 

 

  



 
 

 

 
 

Martes 8.  Incomunicación  

En esta sesión analizaremos tres representaciones de las dificultades de la 

comunicación que nos permitirán discutir las relaciones de género y de pareja, 

la creación de atmósferas cargadas de emociones y los significados del silencio. 

Lecturas: Ma. Luisa Puga, “Inmóvil sol secreto”, Mimi Díaz Lozano, “Ella y la 

noche” y Mirta Yáñez, “Nadie llama de la selva”. 

  

Martes 15. Experiencias límite 

En esta sesión reflexionaremos sobre el sentido de la locura y sus 

representaciones y analizaremos la representación de la violencia femenina en 

el contexto de la relación de pareja. Discutiremos de qué manera estas autoras 

narran desde una perspectiva que rompe con los estereotipos de género 

Lecturas: María Luisa Elío. “Locura”, Bertalicia Peralta. “Guayacán de marzo” 

 

Martes 22. Más allá de los estereotipos 

A través de relatos que se centran en las relaciones de pareja o que dan la 

palabra a mujeres solas que rompen con las expectativas sociales, distintas 

autoras muestran las contradicciones de los estereotipos de género y sugieren 

vías de fuga. 

Lecturas. Rosario Ferré. “Cuando las mujeres quieren a los hombres”, Silda 

Cordoliani. “Sur”.  

 

 

Bibliografía 
 
Venegas, Socorro y Casamayor, Juan (eds). Vindictas. Cuentistas 
latinoamericanas, México, UNAM, 2020 (disponible en librerías o en ebook: 
http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/result/?q=Vindictas  ) 
 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  

http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/result/?q=Vindictas


 
 

 

 
 

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 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. 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 la mitad del tiempo de duración. 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 colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom. 

 

 

 
 

 


