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Del curso: 
Debido a los procesos políticos posdictatoriales y a los avances de las neurociencias, en las últimas dos 
décadas, la memoria se ha convertido en uno de los temas más importantes en varias disciplinas. En el 
curso, interpretamos la construcción literaria de la memoria en tres autores tomando en cuenta el saber de 
otras disciplinas como las neurociencias y la psicología. Analizamos novelas y cuentos del español Julio 
Llamazares (Luna de lobos, La lluvia amarilla, Escenas de cine mudo), el mexicano Juan Rulfo (El llano en llamas y 
Pedro Páramo) y el alemán W.G. Sebald (Austerlitz). Los aspectos centrales del curso serán la forma en que se 
construye la memoria literaria y la posible función de la literatura para la constitución o la crítica de la 
memoria colectiva. 
 
El curso comenzará el 31 de agosto de 2010, y tendremos dos clases extras el 30 de noviembre para 
recuperar las clases de agosto. Las clases comienzan a las 12 hs EN PUNTO (también para 
recuperar las clases de agosto y del 14 de septiembre). 
 
Programa del curso 
 
31 de agosto: Introducción: La representación literaria de la memoria. 
 
7 de septiembre: Lectura conjunta e interpretación de: Hans J. Markowitsch: “Tras la huella de la memoria. 
La neurofisiología de la memoria autobiográfica” (el texto se reparte en la primera clase). 
 
14 de septiembre: NO HAY CLASE! 
 
21 de septiembre: Vida y obra de Juan Rulfo: Exposiciones de alumnos. 
 
28 de septiembre: El llano en llamas: Exposiciones de alumnos sobre los cuentos del volumen. 
 
5 de octubre: El llano en llamas: Lectura e interpretación conjunta de “El día del derrumbe” y “Luvina”. 
 
12 de octubre: Pedro Páramo: Exposición de alumnos sobre la novela y análisis conjunto de la función de la 
memoria en ella. 
 
19 de octubre: Vida y obra de Julio Llamazares: Exposiciones de alumnos. 
 
26 de octubre: Julio Llamazares: Luna de lobos. Exposición de alumnos sobre la novela y análisis conjunto de 
la función de la memoria en ella. 
 
02 de noviembre: NO HAY CLASE! 
 
9 de noviembre: Julio Llamazares: La lluvia amarilla. Exposición de alumnos sobre la novela y análisis 
conjunto de la función de la memoria en ella. 
 
16 de noviembre: Julio Llamazares: Escenas de cine mudo. Exposición de alumnos sobre la novela y análisis 
conjunto de la función de la memoria en ella. 
 



23 de noviembre: W. G. Sebald: Exposiciones de los alumnos sobre la vida y la obra del autor, y sobre la 
trama de la novela Austerlitz. 
 
30 de noviembre: W. G. Sebald: Análisis conjunto de la función de la memoria en Austerlitz (capítulos 
escogidos). 
 
30 de noviembre: (Segunda parte: 14.00 – 16.00 hs): Conclusiones. 
 
Bibliografía básica: 
Llamazares, Julio (1985 [2006]): Luna de lobos. Barcelona: Seix Barral. 
_____ (1988 [2006]): La lluvia amarilla. Barcelona: Seix Barral. 
_____ (1994 [2006]): Escenas de cine mudo. Madrid: Santillana. 
Rulfo, Juan (1953 [1988]): El llano en llamas. México, D.F.: Rei. 
_____ (1955 [1986]): Pedro Páramo. México, D.F.: Rei. 
Sebald, W.G. (2002 [2002]): Austerlitz. Barcelona: Anagrama. 
 
El curso comenzará el 31 de agosto de 2010. Les ruego a los alumnos leer al menos algunos de los 
textos mencionados en la bibliografía antes del comienzo del curso. 


