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Descripción general

En  el  marco  del  interés  actual  por  la  autonomía  femenina  con  sus  particularidades
latinoamericanas, este curso pretende ofrecer unas herramientas de análisis que permitan abordar
los personajes femeninos de la narrativa de García Márquez y de Rulfo como una manifestación
ideológica, en la que se inscriben diversas perspectivas del papel de la mujer y del hombre, tanto
en la familia como en la sociedad.

Objetivo general

Analizar los personajes femeninos de la narrativa de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo por
medio  del  conocimiento  de  algunas  nociones  fundamentales  del  estructuralismo  genético  de
Lucien  Goldmann,  las reconsideraciones actuales y la propuesta sociocrítica de Edmond Cros.

Objetivos específicos

a) Relacionar algunas nociones del estructuralismo genético con la propuesta sociocrítica.

b) Estudiar el proceso de inscripción de la mujer y lo social en los textos narrativos de los
escritores mencionados.

Contenidos y cronograma

1. El  estructuralismo  genético:  hacia  una  sociología  de  la  literatura.   Los  procesos  de
comprensión y de explicación.  (4 semanas).

2. Materialismo y discurso literario:  por una poética materialista. (2 semanas)

3. El sujeto cultural.  (4 semanas)

4. Análisis de textos narrativos de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo, los cuales se
escogerán en la primera sesión del curso. (6 semanas)
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Evaluación

En este curso la asistencia y la participación son muy importantes.  Los aspectos que se evaluarán
son los siguientes:

Participación: 20%
Discusión y exposición de temas asignados: 30%
Trabajo de investigación:  50%
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