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a. Fundamentación y descripción
Este seminario se propone armar un recorrido de derivas cartográficas de ficciones

de terror engendradas en América Latina y reflexionar acerca de las huellas que impri-
me lo terrorífico en sus múltiples manifestaciones y en diferentes momentos de produc-
ción epocal. 

La idea central es eslabonar cuatro grandes nudos literarios –flexibles y en perma-
nente  construcción-  que tengan presente  el  miedo,  lo inexplicable,  el  horrorismo,  la
crueldad, lo gore en las siguientes series: * las nuevas genealogías que se tejen y re arti-
culan respecto de personajes tradicionales ligados a imaginarios socio sexuales disiden-
tes y enfrentados a nuevas proyecciones de lo horroroso; *la caza de brujas o de mujeres
quemadas en la hoguera y de muñecas bravas degolladas o de armas tomar; *las viejas y
nuevas maneras de narrar las geopolíticas del monstruo del horror colectivo inscriptas
en las estructuras de los miedos actuales y trasfronterizos y *la reinvención de las bio-
políticas humanimales teniendo en cuenta los procesos de metamorfosis de los persona-
jes principales sin dejar de mantener la tensión de lo monstruoso y de los cuerpos anó-
malos, mutantes, queer.

Se abordarán algunos textos canónicos y otros no tan trabajados para ampliar las
fronteras temporales, geoespaciales, transgénericas y estéticas ya que reunimos autoras
y autores con distintas periodicidades, estéticas y procedencias literarias. 

Para ello es preciso tener en cuenta la posibilidad de  las confluencias, continuidades
o rupturas de tradiciones del terror y los nuevos modos de leer desde el presente y de
fundar ficciones dislocadas que engarzan lo sugerido, la elipsis, lo explícito, lo indeci-
ble, lo monstruoso –sutil o gore- pero siempre inquietante.  

b. Objetivos:
c. -  Discutir  acerca  de  los  modos  en  que  se  leyeron  clásicos  del  terror  en  las

tradiciones fuera de la región latinoamericana.  
d. - Brindar herramientas teóricas y analíticas para problematizar las nociones de lo

que llamamos literatura de terror con todas sus derivas en relación con la ficción
y a la teoría y crítica literarias.

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.



e. - Redefinir las maneras de leer desde el presente el terror y los nuevos modos de
producciones ficcionales del miedo. 

f. -  Reflexionar  sobre  los  vínculos  que  unen las  relaciones  sexo afectivas  y el
erotismo con lo siniestro.

g. - Pensar nuevos espacios del terror y la historiografía  de los hechos actuales
desde las ficciones del horrorismo contemporáneo.

h. Contenidos: 

Unidad     I:   Los miedos y las sexualidades disruptivas en vampiros y caperucitas

Otra de vampiros/as: el erotismo y el temor en “La viuda de Corinto” (1837) de Fermín
Toro, de las fronteras del homoerotismo mexicano en El vampiro de la colonia Roma
(1979) de Luis Zapata a  las fronteras transculturales  y violencias  falogocéntricas  en
“Yucu” (2016) de Giovanna Rivero y la vampira ecuatoriana de “Quintantes de luz”
(1996) de Gabriela Aleman y la construcción de “Preso en mi ciudad” (1986) de Solari.
Caperucitas  feroces: “Caperucita  Roja” de Teresa  Wilms Montt (1919),  “No aceptes
caramelos  de extraños” (2015) de Andrea Jeftanovic,  El mal de la  Taiga  (2012) de
Cristina Rivera Garza y “La pensión, cualquier noche” (2011) de Lina Meruane. 

Unidad     II:   Monstruosidades cercanas: casa de muñecas, caza de brujas

Contar el horror y lo monstruoso, nuevos modos de leer y de pensar los clásicos, nuevas
maneras de reescribir las historiografías del miedo: “Yerbas y alfileres” (1876) de Juana
Manuela  Gorriti,  “Mahmñu”  (1919)  de  Teresa  Wilms  Montt,  “La  familia  de  Lino
Milagro”  (1937)  de  Silvina  Ocampo,  “La  noche  de  las  guitarras  rotas”  (1977)  de
Amparo  Dávila,  “La  muñeca  reina”  (1964)  de  Carlos  Fuentes,  Barbie  Coa  (1991)
Sandra Cisneros, “Muñeca” (2017) de Luciano Lamberti,  “Los monstruos” (2012) de
Juan  Diego  Incardona,  “Las  cosas  que  perdimos  en  el  fuego”  (2016)  de  Mariana
Enríquez,  “Hermanastras” (2011) de Lina Meruane,  “La guacha redonda” (2014) de
Gabriela Cabezón Cámara. 

Unidad     III: El horrorismo en los nuevos marcos del terror gore

Viejos y nuevos métodos de emplear pedagogías de la crueldad en las ficciones gore:
“Un drama matinal”  (1891) de José Asunción Silva,  La bolsa de huesos (1896)  de
Eduardo Holmberg, “La pierna de plomo” (1933) de Nicolás Olivari, “La confesión”
(1986) de Renée Ferrer,  En el tiempo de las mariposas (1994) de Julia Álvarez, “La
hostería” (2016) de Mariana Enríquez, “Venha Ver o Pôr do Sol” (1988) de Lygia Fagun-
des Telles, “Un hombre sin suerte” (2009) de Samanta  Schweblin, “Joana” (2006) de
Rubem Fonseca.

Unidad     IV: Mutaciones y malestares de los cuerpos

El malestar en los cuerpos ante el temor y esa necesidad imperiosa de cambiar para evi-
tar la aniquilación total: El animal sobre la piedra (2008) de Daniela Tarazona, “Hon-
gos” (2013) de Guadalupe Nettel, “Griselda” (1977) de Amparo Dávila, “Sueño soña-
do” (1958) de Guadalupe Dueñas, “Avatares” (1993) de Luisa Valenzuela, “Fases de la 



Luna” (1977) de Sara Gallardo, “El lobizón” (1977) de Silvina Bullrich, “Yo monstruo 
mío” (2008) de Susy Shock, La pasión según GH (fragmentos) de Clarice Lispector, 
Lincántropo (1996) de Gabriela Aleman. “Perro callejero” (2012) de Giovanna Rivero. 

i. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera: 

Unidad     I Los miedos y las sexualidades disruptivas en vampiros y caperucitas
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Jeftanovic, Andrea. “No aceptes caramelos de extraños”. No aceptes caramelos de ex-
traños. Comba: Barcelona, 2015. pp. 121-134
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Rivero, Giovanna. “Perro callejero”. Niñas y detectives. Bartleby Editores: Madrid,   
2012.
Rivero, Giovanna. “Yucu”. Para comerte mejor. El Cuervo: La Paz. 2016. pp. 82-94
Schweblin, Samanta. “Un hombre sin suerte”. Pájaros en la boca. Random House: Bue-
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Enríquez, Mariana. “Las cosas que perdimos en el fuego”. Las cosas que perdimos en el
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Lamberti, Luciano. “Muñeca”. La casa de los eucaliptus. Random House: Buenos Ai-
res, 2017.
Meruane, Lina. “Hermanastras”. Las Infantas. Eterna Cadencia: Buenos Aires, 2011. 
Ocampo, Silvina.  “La familia de Lino Milagro”. Viaje Olvidado. Emecé: Buenos Aires,
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Wilms Montt, Teresa (Teresa de la Cruz).  “Mahmñu”.  Cuentos para los hombres que
son  todavía  niños.  Otero:  Buenos  Aires,  1919.  Disponible  en
https://archive.org/stream/3205266#page/n7/mode/2up

Unidad     III El horrorismo en los nuevos marcos del terror gore
Álvarez, Julia.  En el tiempo de las mariposas. Atlántida: Buenos Aires, 1995. 
Disponible en: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/lvarez,
%20Julia%20%20-%20En%20el%20tiempo%20de%20las%20mariposas.pdf
Asunción Silva, José. “Un drama matinal”. Cuentos negros. Seix Barral: Bogotá, 1996.
Enríquez, Mariana. “La hostería”. Las cosas que perdimos en el fuego. Barcelona: Ana-
grama, 2016. pp. 35-48.
Fagundes Telles, Lygia. “Venha Ver o Pôr do Sol”. Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Con-
tos. Ática: Rio de Janeiro, 2005. (Traducción propia).
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cuentos/html/ff3f5fba-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
Fonseca, Rubem. “Joana”. Ella y otras mujeres. Norma: Buenos Aires, 2008.
Holmberg, Eduardo. “La bolsa de huesos”. Cuentos fantásticos. Antonio Pagés Larraya 
(ed.). Hachette: Buenos Aires, 1957. pp. 169-236
Olivari, Nicolás. “La pierna de plomo”. La mosca verde. Tor: Buenos Aires,1933.

Unidad     IV Mutaciones y malestares de los cuerpos

Aczel, Ilona. “La venganza de los gatos”. En prensa. 2018
Aleman, Gabriela. “Licántropo”. Maldito corazón. El Conejo: Quito, 1996.
Bullrich, Silvina. “El lobizón”. Nicolás Cócaro (ed.) Cuentos fantásticos argentinos. 
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Dueñas, Guadalupe. “Sueño soñado”. Tiene la noche un árbol. Fondo de Cultura Eco-
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Gallardo, Sara. “Fases de la luna”. El país del humo. Narrativa breve completa. Emecé: 
Buenos Aires, 2014.
Lispector, Clarice. La pasión según GH (fragmentos). Muchnik Editores: Barcelona, 
2000.
Nettel, Guadalupe. “Hongos”. El matrimonio de los peces rojos. Páginas de espuma: 
México, 2013.
Rivero, Giovanna. “Perro callejero”. Niñas y detectives. Bartleby Editores: Madrid,   
2012.
Shock, Susy. “Yo monstruo mío”. Poemario Trans pirado. Nuevos Tiempos: Buenos Ai-
res, 2011. Disponible en: http://susyshock.blogspot.com.ar/2008/03/yo-monstruo-mio-
.html
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Tarazona, Daniela. El animal sobre la piedra (fragmentos). Entropía: Buenos Aires, 
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j. Organización del dictado de seminario: 
Carga horaria: 4 horas semanales. Total 64 horas.

k. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar. 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada;
ii.  aprobar  una  evaluación  con un mínimo de  4  (cuatro)  la  cursada.  Para  ello  la
Docente  a  cargo  dispondrá  de  un  dispositivo  durante  la  cursada.  Los  primeros
encuentros estarán a cargo de las docentes para introducir las problematizaciones y
líneas generales de este seminario. Posteriormente, se llevarán a cabo clases en las
que las docentes desarrollarán ciertas problemáticas y se acordará con lxs estudiantxs
diferentes exposiciones orales sobre los materiales del curso que serán parte de la
evaluación final. Se estimulará el debate sobre las diferentes temáticas presentadas.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo  final  integrador  que  será  calificado  con  otra  nota.  La  calificación  final
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción
de  presentarlo  nuevamente  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  vigencia  de  la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.
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VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que
se encuentren cursando bajo el  Régimen Transitorio de Asistencia,  Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº
1117/10.

l. Recomendaciones

Se recomienda haber  cursado alguna literatura argentina o latinoamericana y alguna
teoría literaria. 

Firma

Aclaración


