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Pablo	  Nacach	  •	  Nací	  en	  Buenos	  Aires	  en	  1969	  •	  Soy	  Doctor	  en	  Filosofía	  por	  la	  Universidad	  
de	  Barcelona	  y	  Licenciado	  en	  Sociología	  por	   la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	   •	  Residí	   en	  
Barcelona	  entre	  1996	  y	  2001	  y	  en	  Madrid	  hasta	  2018	  •	  Desde	  entonces	  vivo	  en	  Barcelona.	  	  
	  

	  
	  
Ensayista	  y	  escritor	  •	  Me	  he	  especializado	  en	  el	  estudio	  de	  la	  vida	  cotidiana	  y	  el	  análisis	  
de	  las	  relaciones	  personales	  en	  el	  mundo	  actual	  •	  Editor	  y	  lector	  free	  lance,	  colaboro	  con	  
editoriales	  como	  Alianza	  y	  Siruela	  •	  Articulista	  y	  periodista	  free	  lance,	  he	  colaborado	  con	  
los	   suplementos	   culturales	   “Babelia”	   de	  El	   País	   y	   “Cultura/s”	   de	  La	  Vanguardia	   y	   con	   la	  
Cadena	  Ser.	  
	  
Lector	  y	   coordinador	  de	   talleres	  de	   lectura	  y	  escritura	  •	  Entre	  2003	  y	  2012	  he	   sido	  
lector	   para	   el	   Servicio	   de	   Orientación	   a	   la	   Lectura	   de	   la	   Fundación	   Germán	   Sánchez	  
Ruipérez	   •	   En	   noviembre	   de	   2012	   he	   coordinado	   el	   Primer	   Encuentro	   de	   Clubes	   de	  
Lectura	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  organizado	  por	  Casa	  del	  Lector	  •	  Entre	  2005	  y	  2008	  
he	   impartido	  Cursos	  de	  Humanidades	  y	  entre	  2011	  y	  2015	  he	   coordinado	   los	  Clubes	  de	  
Lectura	   y	   los	   Paseos	   Literarios	   de	   la	   Universidad	   Carlos	   III	   de	   Madrid	   •	   Desde	   2015	  
coordino	   el	   Taller	   de	   Lectura	   y	   el	   Taller	   de	   Escritura	   de	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	  
Madrid.	  	  
	  
Publicaciones	  •	  El	  Centro	  de	  Investigaciones	  Sociológicas	  ha	  publicado	  mi	  tesis	  doctoral	  A	  
través	  del	  espejo.	  Individuo	  y	  sociedad	  en	  la	  obra	  de	  Jesús	  Ibáñez	  (CIS–Siglo	  XXI,	  2003)	  •	  He	  
publicado	  los	  siguientes	  libros	  de	  ensayo:	  	  
	  
–	  Las	  palabras	  sin	  las	  cosas.	  El	  poder	  de	  la	  publicidad	  (Lengua	  de	  trapo,	  2004).	  	  
–	  Fútbol.	  La	  vida	  en	  domingo	  (Lengua	  de	  trapo,	  2006).	  	  
–	  Máscaras	  sociales.	  Las	  relaciones	  personales	  en	  el	  mundo	  actual	  (Debate,	  2008).	  	  
–	  Barcelona/Madrid–Madrid/Barcelona.	  Sobrevivir	  a	  la	  ciudad	  (Península,	  2010).	  	  
–	  ¡Fútbol!	  Mucho	  más	  que	  un	  juego	  (Siruela,	  2016).	  
–	  Ver	  y	  maquinar.	  La	  emergencia	  de	  una	  nueva	  sensibilidad	  (Anagrama,	  2019).	  



Hace	  25	  años,	  en	  una	  escuela	  de	  enseñanza	  media	  de	  Buenos	  Aires...	  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
TALLER DE LECTURA “MUJERES ESCRITORAS II” 
 
Introducción 
 

Comenzaremos convocando a Delphine De Vigan, Katherine A. Porter 
y Flannery O’Connor para pedirles que nos expliquen el significado de ese 
universo al que habitualmente llamamos “familia”. Del precario equilibrio 
que mantienen locura y realidad pocas escritoras pueden auxiliarnos con 
el valor de Sylvia Plath, Charlotte Perkins Gilman, Leonora Carrington y 
Alejandra Pizarnik. ¿Cómo no recurrir a la sabiduría de Carmen Laforet, 
Josefina Aldecoa, Jeanette Winterson y Virginia Woolf para comprender 
por qué la Historia con mayúscula aplasta siempre a la más minúscula de 
las historias? En ocasiones la mejor manera de pensarnos solxs es encerrar 
a la gente de la puerta de nuestras casas hacia afuera, como nos enseñan 
Lorrie Moore y Carson McCullers. 
 
Programa de Lecturas 
 
El Programa lo conforman 4 unidades temáticas de 2 reuniones cada una y 
funciona como “menú a la carta”, del que se irán escogiendo las lecturas 
principales en función de los intereses comunes. Se propondrán trabajos 
grupales para la presentación de la vida y obra de las autoras convocadxs. 
 
1. La sagrada familia 

 
 Delphine de Vigan: Nada se opone a la noche. 
 Katherine Anne Porter: “Cuerda”. 
 Flannery O’Connor: “Un hombre bueno es difícil de encontrar”. 
 
2. La temida locura 
 
 Sylvia Plath: La campana de cristal. 
 Charlotte Perkins Gilman: “El papel pintado amarillo”. 
 Leonora Carrington: Memorias de abajo (fragmento). 
 Alejandra Pizarnik: La extracción de la piedra de la locura (selección). 
 
3. La historia circular 
 
 Josefina Aldecoa: Historia de una maestra. 
 Carmen Laforet: Nada. 
 Jeanette Winterson: La pasión. 
 Virginia Woolf: Un cuarto propio. 

 
4. La casa por el tejado 
 
 Carson McCullers: El corazón es un cazador solitario. 
 Lorrie Moore: “La agencia inmobiliaria”. 
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Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 Jeanette Winterson: ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? 
 Katherine Mansfield: En la bahía. 
 Margaret Atwood: El cuento de la criada. 
 Joyce Carol Oates: Mamá. 
 Aurora Venturini: Las primas. 
 Clarice Lispector: Aprendizaje o el libro de los placeres. 
 Cristina de Pizán: La ciudad de las damas. 
 Simone Weil: La gravedad y la gracia. 
 Christa Wolf: Cassandra. 
 Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano. 
 Julia Álvarez: En el tiempo de las mariposas. 
 Marjane Satrapi: Persépolis (comic). 
 Faïza Guène: Mañana será otro día. 
 Emily Dickinson: Poemas. 
  Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín (España, 2003). 
  Mi vida sin mí, de Isabel Coixet (España, 2003). 
  Boys don’t cry, de Kimberley Peirce (EEUU, 1999). 
  Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso (EEUU, 2002). 
 
Modus operandi: lecturas a la carta 
 
• El Taller de Lectura “Mujeres escritoras II” vive con el firme propósito 

de disfrutar de la lectura conjunta de una serie de textos extraordinarios 
escritos por mujeres. 

• La bibliografía del Taller se divide en 4 unidades (“La sagrada familia”, 
“La temida locura”, “La historia circular” y “La casa por el tejado”), 
cada una de las cuales tiene una duración aproximada de 2 reuniones.  

• El Programa funciona como un “menú” del que se irán escogiendo las 
lecturas principales en función de los intereses comunes.  

• Algunos de los textos se leerán conjuntamente en clase. 
• Se propondrán trabajos grupales para la presentación de la vida y la 

obra de algunas autoras. 
• Se propondrán ejercicios de escritura creativa sobre las lecturas. 
 
Actividades programadas 
 
• Visita a la “Biblioteca Cortázar” de la Fundación Juan March. 
• Vistia a la “Feria del Libro Antiguo” del Paseo de Recoletos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
TALLER DE LECTURA 
“GRANDES RELATOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL” 
 
Introducción 
 

La naturaleza y el tiempo, la belleza y la guerra, la certeza personal y la 
verdad colectiva son percibidas de muy diversas maneras por los grandes 
autores de la literatura universal, aunque en el fondo siempre queda entre 
ellas un poso de similitudes referenciales. Así, en las tierras recorridas por 
London, donde a sus anchas campa la fiebre del oro, lo esperado es tan 
inesperado como en la burbuja monetaria acuñada por Stevenson, o en la 
exasperante máquina de la Ley promulgada por Kafka. De este modo, 
Cortázar, Poe, Faulkner y Leonora Carrington encierran a sus personajes 
de la puerta de las casas hacia fuera, mientras que la revuelta es único 
hogar posible de los protagonistas llenos de fiebre y de llamas que recogen 
Van Daal en la Londres de 1870 y Rulfo en el México de 1910. Por 
supuesto, ningún combate es más necesario que el que realizamos contra 
nuestros propios fantasmas, aunque para Conrad éstos se disfracen de 
soldados napoléonicos, para Borges de compadritos de la Pampa y para 
Bierce de soldados espectrales. De esta manera, Hoffmann, Carpentier y 
Katherine Mansfield concluyen encarecidamente en que lo siniestro es una 
línea demasiado delgada, incapaz de distinguir los sueños de las 
pesadillas y el día a día de la inmortalidad... 

 
Programa de lecturas 
 
 La bibliografía del Taller se encuentra dividida en 5 unidades temáticas, 
cada una de las cuales tiene una duración aproximada de 2 reuniones.  
 
1. De esperas inesperadas 
 
 Jack London, “Lo inesperado”, en La quimera del oro. 
 Robert L. Stevenson, “El diablo de la botella”, en Cuentos Completos. 
 Franz Kafka, “En la colonia penitenciaria”, en Cuentos Completos. 
 
2. De casas tomadas 
 
 Julio Cortázar, “Casa tomada”, en Bestiario. 
 Edgar A. Poe, “La caída de la casa Uscher”, en Cuentos Completos. 
 William Faulkner, “Una rosa para Emily”, en Relatos. 
 Leonora Carrington, “Conejos blancos”, en El séptimo caballo. 
 
3. De revueltas y revoluciones  
 
 Julius Van Daal, Bello como una prisión en llamas. 
 Juan Rulfo, “El llano en llamas”, en El llano en llamas y otros cuentos. 
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4. De duelos contra un@ mism@ 
 
 Josep Conrad, El duelo. 
 Jorge L. Borges, “El sur”, en Ficciones. 
 Ambroice Bierce, “Episodio del puente de Owl Creek”, en Cuentos. 
 
5. Del tiempo al tiempo 
 
 Alejo Carpentier, “Viaje a la semilla”, en Guerra del tiempo. 
 Katherine Mansfield, “Felicidad”, en Relatos breves. 
 E. T. A. Hoffmann, “El hombre de la arena”, en Cuentos. 
 Sigmund Freud, Estudio sobre “El hombre de la arena” (opcional). 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 Martin Eden, de Jack London. 
 El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. 
 La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. 
 El extranjero, de Albert Camus. 
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson. 
 La campana de cristal, de Sylvia Plath. 
 El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. 
 El jugador, de Fiodor M. Dostoievski. 
  Extraños en el paraíso, de Jim Jarmusch (EEUU, 1984). 
  Senderos de gloria, de Stanley Kubrick (EEUU, 1957). 
  Lawrence de Arabia, de David Lean (Gran Bretaña, 1962). 
  Network. Un mundo implacable, de Sidney Lumet (EEUU, 1976). 
 
Actividades programadas 
 
• Visita a la “Biblioteca Cortázar” de la Fundación Juan March. 
• Vistia a la “Feria del Libro Antiguo” del Paseo de Recoletos. 
 
Modus operandi 
 
• El Taller de Lectura “Grandes relatos de la literatura universal” tiene 

como objetivo principal un reto muy sencillo: disfrutar de la lectura 
conjunta de una serie de textos extraordinarios, cumbres de la literatura 
universal. Porque para nuestro Taller, leer es un acto colectivo.  

• En cada sesión se trabajarán los textos correspondientes a cada una de 
ellas, que se comentarán en base a las lecturas previamente realizadas y 
a las que se llevarán a cabo de manera presencial, ya que algunos de los 
relatos los leeremos tod@s junt@s en clase. 

• La idea es profundizar en consideraciones técnicas como la estructura o 
el estilo de escritura, a la par que vincular a los autores y a sus relatos 
con el contexto histórico en el que han surgido o al que remiten. Para 
ello, emplearemos diversas obras literarias, históricas y sociológicas 
complementarias, a la vez que vídeos, películas y materiales de diversas 
disciplinas que nos brinden información para enriquecer las lecturas. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
TALLER DE LECTURA: “CUENTOS FANTÁSTICOS DEL XIX Y XX” 
 
Introducción 
 
 En esta serie de relatos fantásticos, traídos al mundo de la mano de 
Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Leonora Carrington, Carson McCullers, 
Jack London o Julio Cortázar, entre otrxs, la naturaleza y el tiempo, la 
verdad personal y la ilusión colectiva (y viceversa), el amor, la locura y la 
muerte habitan la vida, cuando es ya imposible distinguir los sueños de 
las pesadillas, y la fantasía de la realidad.   
 
Programa de Lecturas 
 
El Programa lo conforman 4 unidades temáticas de 2 reuniones cada una y 
funciona como “menú a la carta”, del que se irán escogiendo las lecturas 
principales en función de los intereses comunes. Se propondrán trabajos 
grupales para la presentación de la vida y obra de las autoras convocadxs. 
 
1. Lo fantástico real 
 
 “Encender una hoguera” (J. London)/“A la deriva” (H. Quiroga) 
 La balada del café triste (C. McCullers)/“El llano en llamas” (J. Rulfo) 
  “Descenso al Maelström” (E.A. Poe)/“La agencia inmobiliaria” (L. 

Moore) 
 
2. Lo fantástico imaginario 
 
 El papel pintado amarillo (Ch. Perkins Gilman)/“Sredni Vahtar” (Saki)  
 “Conejos blancos” (L. Carrington)/“Una rosa para Emily” (W. 

Faulkner) 
 “La muerte enamorada” (Th. Gautier)/La pasión (J. Winterson) 
 
3. Lo fantástico simbólico 
 
 “El hombre de arena” (E.T.A. Hoffmann)/“Lo siniestro” (S. Freud) 
 “Los dualistas” (B. Stoker)/”El señor de las muñecas” (J.C. Oates) 
 “Moscas y arañas” (A. Bioy Casares)/ “La muerte y la brújula” (J.L. 

Borges)  
 
4. Lo fantástico social 
 
 “La autopista del sur” (J. Cortázar)/Esperando a Godot (S. Beckett) 
 “En la colonia penitenciaria” (F. Kafka)/“El cuerpo...” (M. Foucault)  
 “El hombre de la multitud” (E.A. Poe) /“El flâneur” (W. Benjamin) 
 
Actividades programadas 
 
• Visita a la “Biblioteca Julio Cortázar” de la Fundación Juan March. 
• Visita a la “Feria del Libro Antiguo de Otoño” del Paseo de Recoletos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
TALLER DE ESCRITURA “EN POCAS PALABRAS” 
 
Introducción 
 
 El Taller de Escritura “En pocas palabras” quiere hacer de la máxima 
graciana “lo bueno, si breve, dos veces bueno” su modo de expresión, 
orientándose a quienes deseen aprender la técnica y los mecanismos de 
escritura del microrrelato o relato breve –esa raíz profunda de la que se 
nutren los grandes árboles literarios–, para lo cual sólo se necesitan en (la) 
realidad ganas de participar, un boli y una servilleta de bar. 
 
Modus operandi: escribir, escribir, escribir 
 
 Dos son los pilares literarios fundamentales sobre los que se sustenta 
nuestro Taller: si leer para escribir supone la actividad lúdica que nos guiará 
a través del mundo de la literatura para conocer y reconocer los diferentes 
temas, recursos y estilos que la habitan, escribir por escribir constituye la 
actividad práctica que nos ayudará a desarrollar un oficio que sin duda se 
aprende... ¡escribiendo! 
 Entre los propósitos del Taller se cuentan: ofrecer a lxs participantes 
una base de alcances prácticos para que sean capaces de escribir relatos 
breves (y no tan breves) con los que sientan la satisfacción del trabajo bien 
hecho; familiarizarlos con los recursos técnicos y las metodológicos 
esenciales presentes en cada una de las diversas etapas que organizan la 
escritura del relato: elección del tema, construcción de los personajes, 
despliegue del argumento, corrección y cierre del relato (y vuelta a 
empezar); subrayar la importancia de (intentar) conseguir un estilo de 
escritura personal; disfrutar del placer de escribir cuando escribir es otra 
manera de leer.  
 
Bibliografía y filmografía general 
 
 Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar (Edhasa, 1970). 
 Cuentos inolvidables, antología de Julio Cortázar (Alfaguara, 2008). 
 Las ciudades invisibles, de Italo Calvino (Siruela, 2011). 
 Cuentos fantásticos del XIX, antología de Italo Calvino (Siruela, 2010). 
 Ficciones, de Jorge Luis Borges (Emecé, 1974). 
 Rastros de carmín, de Greil Marcus (Anagrama, 1993). 
 Los mitos griegos, de Robert Graves (Alianza, 1987). 
 Ejericios de estilo, de Raymond Queneau (Cátedra, 1999). 
 Happiness, de Todd Solondz (EEUU, 1998) 
 Haz lo que debas, de Spike Lee (EEUU, 1989).    
 Réquiem por un sueño, de Darren Aronofsky (EEUU, 2000). 
 
Actividades programadas 
 
• Visita a la “Biblioteca Cortázar” de la Fundación Juan March. 
• Visita a la “Feria del Libro Antiguo” del Paseo de Recoletos. 



 8 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
PASEOS LITERARIOS “DE MADRID AL SUBSUELO” 
 
Introducción 
 
 “De Madrid al cielo”, decía aquel famoso slogan publicitario que 
terminó convirtiéndose en slogan de toda una ciudad capital. Pero el 
cielo está muy alto, demasiado lejos, y bien lo sabían Ramón María del 
Valle–Inclán, Pío Baroja y Luis Martín–Santos, estos tres grandes 
maestros de la literatura y de la vida (que son lo mismo), actores 
principales de los paseos literarios que hemos dado en llamar “De 
Madrid al subsuelo”, y que ponemos en marcha con ilusión y algarabía 
desde Espacio Abierto.  
 “Ciudad es el nombre que se da a una enfermedad nerviosa muy 
grave: así definía a la urbe Martínez Estrada en La cabeza de Goliat. A la 
manera de peldaños ardiendo por las infinitas huellas que han subido y 
bajado la escalera urbana, la ciudad se presenta ante nosotros como un 
objeto quietista al que damos vida o asestamos estocada mortal. Porque 
no sólo es la ciudad para sí compendio de todas las urbes históricas que la 
habitan, fantasmas acurrucados a la espera de saltar a la yugular del 
imaginario colectivo que los relata y oculta, sino que cada ciudad es 
también en sí un cúmulo de ciudades ajenas que la invaden con sus 
recuerdos, sus mitologías, sus publicidades: es la ciudad que acechamos 
con nuestras fiebres. ¿Cuántas Madrides existen dentro de Madrid? ¿Qué 
Barcelona prefiguran sus Barcelonas pretéritas?” (Pablo Nacach, en 
Barcelona–Madrid. Sobrevivir a la ciudad, Ediciones Península, 2010).  
 
1. Paseo Valle–Inclán 
  
 Nuestro primer guía es un ciego que todo lo ve: Max Estrella, “el dolor 
de un mal sueño”, protagonista de la maravillosa pieza de teatro Luces de 
Bohemia. En ella, el maestro Valle–Inclán nos transporta al Madrid 
“decadente, absurdo, brillante y hambriento” de los años 20, y nos saca a 
pasear de la mano por los alrededores de Sol, como si la plaza fuera una 
laguna seca donde todo converge y diverge. Nuestro “Paseo Valle–
Inclán” tiene paradas en la Cueva de Zaratustra (calle Mayor), la Casa de 
Correos, el Callejón del Gato, el Teatro Español, el Ateneo de Madrid, la 
morada del autor y el Círculo de Bellas Artes, y cuenta en su recorrido 
con dos establecimientos de lujo a la hora de reponer fuerzas y debatir de 
esperpéntica manera, como no podía ser de otra forma: la Buñolería 
Modernista (hoy Churrería de San Ginés) y el Café Colón. 
 
Libro a leer para el paseo 
 
 Luces de bohemia, de Ramón María del Valle–Inclán (Austral, 2005). 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 La raíz rota, de Arturo Barea (Salto de Página, 2009). 
  Luces de bohemia, de Miguel Ángel Díaz (España, 1985). 
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2. Paseo Martín–Santos 
 
 El segundo paseo lo realizamos de la mano de Pedro, el Muecas y 
Dorita, personajes salidos de la lámpara de genio de Luis Martín–Santos, 
que en su fascinante novela Tiempo de silencio nos sube y nos baja por la 
calle Atocha en el paupérrimo Madrid de finales de los años 40, como si 
la calle fuera un río caudaloso. Nuestro “Paseo Martín–Santos” recorre 
entonces el Barrio de Las Letras palabra a palabra y silencio a silencio, 
haciendo paradas en la Casa Museo de Lope de Vega, el Convento de las 
Trinitarias Descalzas de San Ildefonso (donde descansan los restos de 
Miguel de Cervantes), el Ateneo de Madrid y en algunos de los infinitos 
bares y tabernas donde Pedro y el Muecas se detenían para ahuyentar 
fantasmas y reponer energías, “cuando ya la ciudad volvía a dejar caer a 
las gentes desde su falda como quien se sacude las migajas que ha estado 
merendando”. 
 
Libro a leer para el paseo 
 
 Tiempo de silencio, de Luis Martín–Santos (Seix Barral, 1999). 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 Nada, de Carmen Laforet (Destino, 2003). 
  Tiempo de silencio, de Vicente Aranda (España, 1986). 
 
3. Paseo Pío Baroja 
 
 El tercer y último paseo nos lo presenta el gran Pío Baroja, que en su 
magistral La busca retrata el Madrid de principios del siglo XX con su 
realismo (nada) mágico habitual. Las peripecias de su protagonista, 
Manuel Alcázar, podrían ser las de cualquier inmigrante del medio rural 
que llegara a la capital en esas épocas de miseria y desolación. El “Paseo 
Baroja” incluye una caminata por el Paseo de Acacias, la zona de 
Embajadores y la Ronda de Segovia, hoy pleno centro de la ciudad y ayer 
mismo extrarradio peligroso y contumaz. El Rastro y la calle Ribera de 
Curtidores, la calle Mesonero Romanos y Yeserías son también visita 
“obligada” de nuestro recorrido barojiano, sitios plenos de corralas y 
corralones, bares y tabernas, ecos fantasmagóricos y ruidosos donde por 
una mísera moneda la navaja dirimía quién era el más guapo del barrio, 
como si de un tango malevo se tratara.     
 
Libro a leer para el paseo 
 
 La busca, de Pío Baroja (Alianza, 2011). 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 El juguete rabioso, de Roberto Arlt (Cátedra, 2011). 
  La busca, de Angelino Fons (España, 1966). 
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
CLUB DE LECTURA “EXTRAÑOS EN EL PARAÍSO” 
 
Introducción 

 
 Cada día con mayor certeza, ser es estar lejos: poquísimos refugios van 
quedando minados por la miseria, la estrechez de miras y la criminalidad 
actual. Pero la literatura es un paraíso que resiste, resiste. Y ofreciéndonos 
asidero al hilo del escuálido presente, estos cuatro grandes amigos –¿de 
qué otra manera podríamos calificarlos?– nos dan pistas para que seamos 
capaces de reconocernos en el espejo de la realidad. De este modo: si 
Albert Camus nos desvela los secretos de alguien que, como todos, es 
quizás extranjero de sí mismo, Louis F. Celine hace lo propio con alguien 
que, como cada uno, es tal vez de sí mismo prisionero; si Roberto Arlt 
pone en evidencia las luces y las sombras que sostienen el pan nuestro de 
cada día, Julio Cortázar dibuja en homenaje los misterios y los estigmas 
que liberan la noche, la noche, la noche...  
  
Bibliografía  
 
 El extranjero, de Albert Camus (Alianza, 2012). 
 “La escuela de noche”, en Deshoras, de Julio Cortázar (Alfaguara, 1982). 
 Viaje al fin de la noche, de Louis F. Celine (Edhasa, 2011). 
 El juguete rabioso, de Roberto Arlt (Cátedra, 1999). 
 
Actividad programada 
 
• Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Otoño (Paseo Recoletos). 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 La conjura de los necios, de John Kennedy Toole (Anagrama, 1980).  
 Final del juego, de Julio Cortázar (Alfaguara, 2010). 
 El duelo, de Josep Conrad (Alianza, 2008). 
 Los pichiciegos, de Rodolfo Fogwill (Periférica, 2010). 
 El eterno marido, de Fiodor Dostoeivski (Alianza, 2001). 
  Extraños en el paraíso, de Jim Jarmusch (EEUU, 1984). 
  Cómo ser John Malkovich, de Spike Jonze (EEUU, 1999). 
  Network. Un mundo implacable, de Sidney Lumet (EEUU, 1976). 
  Doce hombres sin piedad, de Sidney Lumet (EEUU, 1957). 
 Haz lo que debas, de Spike Lee (EEUU, 1989).  
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
CLUB DE LECTURA PARA CENTROS PENITENCIARIOS  
“LA LITERATURA COMO JUEGO” 
 

“La noche estrellada es el tablero sobre el que jugamos”. 
G. Bataille, La literatura como lujo. 

 
 La lectura es el hilo que nos guía: entregado ovillo de Ariadna o 
evanescente miga de pan de Pulgarcito, el acto creativo de leer y leer nos 
baja, nos convoca, nos eleva y protege de esa parte algo extraña de la vida 
a la que habitualmente llamamos realidad.  
 Desde la cosmovisión axolotliana o la rayuela pintarrajeada por 
Cortázar en cualquier vereda parisinoporteña, a la sabia conjura que de la 
mano de John K. Toole proponen el bueno de Ignatius Reilly y su adorada 
Myrna Minkoff;  desde las masacres orquestadas denunciadas por Rodolfo 
Walsh o las baldosas flojas aguafuerteadas por Roberto Arlt a ese laberinto 
borgiano que consta de una única línea recta, incesante, la literatura 
universal ha creado en vivo, en directo y en exclusiva para nuestro 
particular disfrute, un mundo lúdico (y) fantástico. 
 El Club de Lectura “La literatura como juego” se aprovecha de esta 
fantasía fabulosa, de este lujo tan al alcance de cada mano y de todos los 
ojos, para proponer una serie de lecturas activas en las que el juego de la 
literatura se convierte, ¡por fin!, en el verdadero deporte rey. 
 
Criterios del Club 
 
• El Club de Lectura “La literatura como juego” está pensado para ser 

ofrecido en los Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid. 
• El funcionamiento del Club implica la asistencia, una vez por mes, del 

coordinador y un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad al 
Centro Penitenciario, para impartir la sesión correspondiente al libro 
del mes. Su duración será de 5 sesiones, de septiembre de 2012 a enero 
de 2013. 

• Nuestra palabra clave es “intercambio”: de conocimientos, experiencias, 
puntos de vista y sensaciones vitales entre los alumnos y alumnas de la 
Universidad y los reclusos y reclusas de los Centros Penitenciarios. 

• La metodología de trabajo del Club es la habitual: elaboración de un 
contexto previo a la lectura del libro, que podrá entregarse vía Internet, 
y el comentario de dicha lectura en la sesión correspondiente.  

 
Programa de lecturas 
 
Libro I: Final del juego, de Julio Cortázar (Sudamericana, 1964). 
El azul del cielo, de Georges Bataille (La sonrisa vertical, 1985). 
 Réquiem por un sueño, de Darren Aronofsky (EEUU, 2000). 
 
Para el comienzo, un final; para hablar de juego, más juego; para la vida, 
Cortázar, que en estos relatos nos habla de los axolotl, las flores amarillas 
o las noches boca arriba. Acompañando al maestro Georges Bataille con 
una de cielos y azules que hace escala en Barcelona. 
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Libro II: La conjura de los necios, de John Kennedy Toole (Anagrama, 
1980).  
Desesperación, de Vladimir Nabokov (Anagrama, 1999).  
El jugador, de Fiodor Dostoyevski (Alianza, 1995). 
 Happiness, de Todd Solondz (EEUU, 1998) 
 
Oponiéndose al juego, la realidad. O quizás no tanto, o tal vez no siempre, 
pero el bueno de Ignatius Reilly creado por J. Kennedy Toole se encargará 
de demostrarnos cuan delgada es la línea que separa la locura de la salud 
mental. Para no dejarlo tan solo, de Rusia con amor nos prestan sus sabias 
conjuras personales Nabokov y Dostoievski, ahí es nada. 
 
Libro III: Operación masacre, de Rodolfo Walsh (451, 2008). 
El cielo está rojo, de Giuseppe Berto (Hispano-Americana, 1948). 
La escritura o la vida, de Jorge Semprún (Tusquets, 1997). 
 Haz lo que debas, de Spike Lee (EEUU, 1989).    
 
En las antípodas de la realidad, la guerra. O tal vez no tanto, o quizás no 
siempre, pero pocas personas más indicadas para hablarnos de Ellas que 
el desaparecido escritor argentino Rodolfo Walsh, que retrata una masacre 
terriblemente orquestada. Acompañándolo, una novela de Giuseppe Berto 
sobre una guerra que es todas las guerras, y Jorge Semprún contándonos 
su vida y su escritura en el campo de exterminio nazi de Buchenwald.  
 
Libro IV: Ficciones, de Jorge Luis Borges (Emecé, 1974).  
Fricciones, de Pablo Martín Sánchez (E.D.A., 2011). 
Cosmos, de Witold Gombrowicz (Seix Barral, 1982). 
 Tiempos modernos, de Charles Chaplin (EEUU, 1936). 
 
El laberinto y la idea de laberinto podrían haber sido perfectamente 
inventados por Borges, que en este libro nos propone mil y una formas de 
entrar tan anchos y salir –¡si podemos!– de senderos que se bifurcan, 
ruinas circulares, loterías de Babilonia y bibliotecas de Babel. Junto a él, 
Martín Sánchez juega con erratas natura y naturae, y Gombrowicz, y 
Gombrowicz... 
 
Libro V: El juguete rabioso, de Roberto Arlt (Cátedra, 2011). 
Nada, de Carmen Laforet (Destino, 2004). 
Tiempo de silencio, de Luis Martín–Santos (Seix Barral, 2004). 
 The game, de David Fincher (EEUU, 1997). 
 
Ningún laberinto, ningún crucigrama, ningún puzzle o sopa de letras tan 
perfecto como la ciudad, explicada aquí por un Roberto Arlt que ya 
intuye, a principios del siglo XX, a los hombres y mujeres habitantes de la 
urbi et orbi como juguetes rabiosos de la realidad urbana. Muy poco 
después también así lo entenderán, para Barcelona y Madrid, Carmen 
Laforet y Luis Martín–Santos. 
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CASA DEL LECTOR 
AULA DE CULTURA PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 
“LA JAULA Y EL PÁJARO” 
 

“La jaula se ha vuelto pájaro 
qué haré con el miedo”. 

A. Pizarnik, “El despertar”. 
 
Introducción 
 
 Juventud y adolescencia no son, como suele afirmarse, sólo períodos 
oscuros y tormentosos: también, y sobre todo, son etapas de inquietudes y 
lucidez. Fragilidad y fortaleza, urgencia y solidaridad se unen en un 
territorio nada desértico en el que convergen el ansia de libertad y el 
temor de conseguirla. ¿Qué mejor entonces, aquí y ahora, que la buena 
lectura, que la lectura crítica y elaborada de textos literarios y filosóficos, 
sociológicos, poéticos y cinematográficos, esa lectura capaz, como ninguna 
otra herramienta, de ordenar sin dar órdenes, de recetar sin suministrar 
remedios, para apoyar a jóvenes y adolescentes en la compleja tarea de 
crecer? 
 Así, el Aula quiere ofrecer un estímulo cultural integral, constituyendo,  
por así decirlo, una (buena) suerte de interrupción de la velocidad a la que 
se ve sometido el frenético mundo de hoy, y nosotr@s arrastrad@s con él. 
Porque confundir velocidad con movimiento ha sido uno de los pecados 
más graves cometidos por la Humanidad –con mayúscula por si acaso–, y 
si alguna estrategia existe para detenerse a pensar con claridad, es hacer 
uso de una extraordinaria facultad inherente a los seres humanos tan poco 
utilizada últimamente: la facultad de pensar con criterio propio. 
 El Aula de Cultura para jóvenes y adolescentes “La jaula y el pájaro” 
quiere ser equiparada a la realización de un viaje, a través del cual puedan 
(re)conocerse algunas de las ideas fundantes que han dado origen a la 
cultura y a la sociedad en la que vivimos.  
 
Programa de lecturas 
 
1. Introducción al Aula de Cultura: aprendiendo a aprender 
 
 Ares, D. “Prólogo” (págs. 13-17), en Historias de escritores (Alfaguara). 
 Castaneda, C. Las enseñanzas de Don Juan (págs. 108-112) (FCE). 
 London, J. Encender un fuego (Blume). 
  La ley de la calle, de Francis Ford Coppola. 
 
2. Amalapalabra: el universo de la literatura 
 
 Faulkner, W. “Cap. V” (págs. 129-169), en ¡Absalón, Absalón! (Planeta).  
 Lampedusa, G. “Cap. 7” (págs. 259-273), en El Gatopardo (El País). 
 Maupassant, G. “El río” (págs. 7-10), en Cuentos fantásticos (Alianza). 
 Kennedy Toole, J. La conjura de los necios (Anagrama). 
  The game, de David Fincher. 
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3. En la senda de Don Quijote: nuestra querida letra ñ 
 
 Cervantes, M. Primera parte: Caps. VIII y IX. Segunda  parte: Caps. XV 

y LXV, en Don Quijote de la Mancha (Juventud).  
 Artl, R. El juguete rabioso (Cátedra). 
 Laforet, C. Nada (Crítica). 
 Martín Santos, L. Tiempo de silencio (Seix Barral). 
 Navarro, H. El aburrimiento, Lester (Anaya). 
 Rulfo, J. Pedro Páramo (Anagrama). 
  La ardilla roja, de Julio Medem. 
 
4. El estilo del mundo 
 
 Debord, G. Selección de La sociedad del espectáculo (Pre-Textos). 
 Marx, K. “El fetichismo de la mercancía”, en El capital (Siglo XXI). 
 Hobbes, Th. Capítulos 13-15, 17 y 18, en Leviathan (FCE). 
 Baudrillard, J. El sistema de los objetos (Siglo XXI). 
 Marcus, G. Rastros de carmín (Anagrama). 
  Tiempos modernos, de Charles Chaplin. 
  Haz lo que debas, de Spike Lee 
  Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmush. 
 
5. Liber/Arte I: teatro y poesía 
 
 Beckett, S. Esperando a Godot (Tusquets). 
 García Lorca, F. Doña Rosita la soltera (Edaf). 
 Ionesco, E. El rey se muere (Losada). 
 Baudelaire, Ch. Las flores del mal (Losada). 
 Dickinson, E. Poemas (Visor). 
 Novalis. Himnos a la noche (Del Mediodía). 
 Rimbaud, A. Una temporada en el infierno (G. Kfraft). 
 Magnolia, de Paul Thomas Anderson. 
 
6. Liber/Arte II: música y pintura 
 
 Vian, B. La espuma de los días (Alianza). 
 Cortázar, J, El perseguidor (Sudamericana). 
 Merleau Ponty, M. El ojo y el espíritu. Paidós. 
 Bataille, G. Lo imposible (Premiá). 
  Cómo ser John Malkovich, de Spike Jonze. 
 
7. Adolescencia y sociedad 
 
 Dostoievski, F. “Primera parte”, en Apuntes del subsuelo (Alianza). 
 Nietzsche, F. “De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la 

vida (Punto 1)”, en Segunda consideración intempestiva (Península). 
 Pavese, C. Selección de textos de El oficio de vivir (Seix Barral). 
 Pessoa, F. Selección de textos de El libro del desasosiego (Acantilado). 
 Blanchot, M. Thomas el oscuro (Pre–Textos). 
  Holy Smoke, de Jane Campion. 
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CASA DEL LECTOR 
CLUB DE LECTURA  
“DE JULIO VERNE A JACK LONDON: AVENTURA PURA Y DURA” 
 
Introducción 

  
“Si supiéramos lo que nos deparará una aventura no sería entonces una 

aventura”, solía decir el Gato a Alicia cada vez que se enfrascaban en una 
de las suyas en el País de las Maravillas. Y, en efecto, ¿qué sensaciones 
podrían ser más fieles a la aventura que la del misterio por venir, el olvido 
activo del propio Ser, el trueque de lo real por una irrealidad mucho más 
verosímil y placentera que la verdad? Haciéndose eco de estas cuestiones, 
el Club de Lectura “De Julio Verne a Jack London: aventura pura y dura” 
(se) propone disfrutar de cinco grandísimas novelas de aventuras escritas 
por cinco grandísimos autores tan clásicos que resultan contemporáneos.  

Así, en homenaje a Julio Verne –cuyo nombre podría simplemente ser 
sinónimo del término “aventura”–, comenzaremos surcando a todo galope 
las ciudades y estepas rusas de la mano de Miguel Strogoff, el intrépido 
correo del Zar. Acto seguido, Robert L. Stevenson nos dara prioridad para 
embarcar junto al joven Jim Hawins en la goleta “La Hispaniola”, que 
pondrá proa a una isla que en sí misma es un valioso tesoro. No dejamos 
el mar para aceptar el sombrío ofrecimiento que nos hace Joseph Conrad 
de tomar el mando de un navío propio en Bangkok, a bordo del cual 
constataremos que la salud o la enfermedad de un barco suponen la salud 
o la enfermedad de toda su tripulación. Cambiando, ahora sí, el mar azul 
por el mar verde de las pampas, con Guillermo E. Hudson nos montamos 
al caballo de Richard Lamb, cuyo vagabundeo por la Banda Oriental nos 
mete de lleno en las Guerras de Independencia del siglo XIX en la región. 
Finalmente, a golpe de puños y puñaladas, de pulsaciones a la máquina de 
escribir y pocas horas de sueño, Jack London y Martin Eden (que son el 
mismo) nos mostrarán el único camino posible para sobrevivir: amar 
apasionadamente la aventura y la literatura (que son lo mismo). 

 
Lecturas 
 
 Miguel Strogoff, de Julio Verne. 
 La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson. 
 La línea de sombra, de Joseph Conrad. 
 La tierra purpúrea, de Guillermo E. Hudson. 
 Martin Eden, de Jack London. 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 La vuelta al mundo en ochenta días, de J. Verne (Alianza, 2007). 
 El forastero misterioso, de M. Twain (Siruela, 2007). 
 El corazón de las tinieblas, de J. Conrad (Siruela, 2009). 
 Viaje al fin de la noche, de Louis F. Celine (Edhasa, 2011). 
 Lawrence de Arabia, de David Lean (Gran Bretaña, 1962). 
 Extraños en el paraíso, de Jim Jarmusch (EEUU, 1984). 
 Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola (EEUU).
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LIBRERÍA LA CENTRAL 
TALLER DE LECTURA “CONTINUIDAD DE CORTÁZAR” 
 
Introducción 

 
Hace hoy cien años nacía para siempre Julio Cortázar. Y para celebrar la 

continuidad vital del hermosísimo cronopio, qué mejor idea que organizar 
una fiesta de cumpleaños a la que asistan sus mejores amigos. 

De la mano de Lewis Carroll (y bajo la atenta mirada de Gilles Deleuze) 
llegará nuestra primera invitada, una tal Alicia, con quien departiremos 
sobre la realidad de un juego que parece no tener fin. Acto seguido, 
cuando ya las sombras hayan tomado las riendas de la noche, Borges, 
Maupassant y los motecas de la guerra florida se preguntarán por el doble 
filo de la navaja y de la oscuridad. Un ratito más tarde, vendrán a nuestro 
encuentro Poe y Baudelaire, famosos famas-flâneurs, deseosos de 
conversar con los automovilistas atascados en una autopista llena de 
soledad. Y como de los laberintos se sale saltando, Roberto Arlt irrumpirá 
de prepo en la pista de baile para contarnos los misterios de la escuela de la 
vida, esa que tan bien conocieron Nito y el Toto a deshoras y el indigno de 
Borges justo a tiempo. Esperanzas enormísimas, para despedirnos se 
arrimarán al fogón Horacio Quiroga y Rodolfo Walsh, con quienes 
hablaremos sobre el amor, la locura y la muerte en esas épocas tomadas en 
las que, desgraciadamente, ni siquiera se puede hablar. 

¡Y que cuuuumplaaas muuuuuchoooos máás! 
 

Modus operandi 
 
 Partiendo de nuestra hipótesis más querida, la que señala que “leer es 
un acto colectivo”, este taller de lectura (se) propone esencialmente, pues, 
leer y compartir lo leído. 
 Guiadas por el coordinador, las lecturas de cada sesión girarán en torno 
a un cuento específico de Julio Cortázar, que vendrá acompañado por dos 
relatos de “amigos” del autor de Rayuela, cercanos por influencia, afinidad 
o imaginación literaria.  
 En la organización de las sesiones encontraremos las siguientes claves 
didácticas: exposiciones explicativas del coordinador, participación activa 
de los integrantes del grupo, visionado de fragmentos de vídeos, lecturas 
conjuntas in situ y, por qué no, alguna que otra estimulante tarea de 
investigación para el hogar.  
 
Programa de lecturas 
 
1. Del fin del juego 
 
 J. Cortázar, “Final del juego”, en Final del juego. 
 L. Carroll, “El Croquet de la Reina”, en Alicia en el país de las maravillas. 
 G. Deleuze, “Del juego ideal” (fragmento), en Lógica del sentido. 
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2. Del amor a la noche 
 
 J. Cortázar, “La noche boca arriba”, en Final del juego. 
 J. L. Borges, “El Sur”, en Ficciones. 
 G. de Maupassant, “La noche”, en La noche. 
 
3. De la soledad compartida 
 
 J. Cortázar, “La autopista del sur”, en Todos los fuegos el fuego. 
 E. A. Poe, “El hombre de la multitud”, en Cuentos Completos. 
 Ch. Baudelaire, “El artista...”, en El pintor de la vida moderna.  
 
4. Del juguete rabioso 
 
 J. Cortázar, “La escuela de noche”, en Deshoras. 
 J. L. Borges, “El indigno”, en El  informe de Brodie. 
 R. Arlt, “Los ladrones”, en El juguete rabioso. 
 
5. Del amor, la locura y la muerte 
 
 J. Cortázar, “Casa tomada”, en Bestiario. 
 H. Quiroga, “La gallina degollada”, en Cuentos de amor, de locura... 
 R. Walsh, Operación masacre. 
 
Bibliografía y filmografía complementaria 
 
 J. Cortázar, Rayuela (Cátedra, 2013). 
 J. Cortázar, Cartas (Alfaguara, 2012). 
 J. Cortázar y J. Silva, El último combate (RM, 2014). 
 A. Bernárdez y C. Álvarez, Cortázar de la A a la Z (Alfaguara, 2014). 
 L. Marechal, Adán Buenosayres (Sudamericana, 1990). 
 J. Filloy, Caterva (Siruela, 2004). 
 M. Kohan, Ciencias morales (Anagrama, 2007). 
 R. Fogwill, Los pichiciegos (Periférica, 2010). 
 E. Martínez Estrada, La cabeza de Goliat (Revista de Occidente, 1970). 
 R. Walsh, Cuentos Completos (Veintisiete Letras, 2010). 
 A. Pizarnik, La extracción de la piedra de la locura (Visor, 1993) 
  A. Caetano, Crónica de una fuga (Argentina, 2006). 
  J. Cedrón, Operación Masacre (Argentina, 1973). 
  T. Bauer, Cortázar (Argentina, 1994). 
  L. Comencini, L’Ingorgo (Italia, 1979). 
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ESCUELA DE ESCRITURA FUENTETAJA 
CLUB DE LECTURA “ENCIERROS ARGENTINOS” 

 
La historia reciente de la República Argentina –la historia argentina es 

siempre reciente: nace, apenas, en 1810– es portadora de múltiples 
encierros. Dictaduras, dictablandas y una larga serie de democracias más 
imaginarias que reales la han atravesado yugularmente, exprimiendo al 
máximo la mejor de sus esencias: la energía vital de la gente. Así, con 
Rodolfo Fogwill es posible encontrar el encierro olvidado en una guerra 
perdida en unas islas desafortunadas, las Islas Malvinas, mientras que de 
la mano de Martín Kohan asistimos a casi idéntico encierro en un colegio 
porteño; de este modo, Rodolfo Walsh investiga una masacre orquestada 
como nunca y demencial como siempre (y viceversa), mientras que 
Andrés Rivera viaja a la época del caudillo primigenio, D. Juan Manuel de 
Rosas, para entablar conversaciones con el ilustre pasado; a pesar de todo, 
o quizás precisamente por ello, Guillermo E. Hudson nos da un respiro, 
un aire de libertad contándonos las peripecias de Richard Lamb en medio 
de las guerras de independencia latinoamericanas de principios del siglo 
XIX, y Roberto Arlt pone el broche de oro a esta serie de lumínicas lecturas 
con un cross a la mandíbula a dos compinches de larga data, la Historia y 
la Ciudad (con mayúscula por las dudas). 

 
Bibliografía 
 
 Los pichiciegos, de R. Fogwill (Periférica, 2010). 
 Ciencias Morales, de M. Kohan (Anagrama, 2007). 
 Operación masacre, de R. Walsh (451, 2008). 
 En esta dulce tierra, de A. Rivera (Alfaguara, 1992). 
 El juguete rabioso, de R. Arlt (Cátedra, 1999). 
 La tierra purpúrea, de G. E. Hudson (Acantilado, 2004).  
 
Bibliografía complementaria 
 
 Aguafuertes porteñas, de R. Arlt (Losada, 1958). 
 “Casa tomada”, de J. Cortázar (Bestiario, Sudamericana, 1967). 
 Allá lejos y tiempo atrás, de G. E. Hudson (Acantilado, 2004).  
 Extremo Occidente, de A. Rouquié (Emecé, 1991). 
 La cabeza de Goliat, de E. Martínez Estrada (Revista de Occidente, 1970). 
 
Modalidad 
 
• Club de Lectura con reuniones cada 15 días a las que es preciso asistir 

con el libro leído para trabajarlo conjuntamente. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL “LA NECROPIA” 
TALLER DE FILOSOFÍA “REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA” 
 
Tema 1: La violencia, partera de la historia 
 

Cuando, libre de pecado, Marx arrojó la primera piedra, la Sociología 
naciente no puede hacer otra cosa que recoger el testigo: si la violencia es 
la partera de la Historia, ningún acontecimiento puede escapar a Ella. Así, 
al compás de las alteraciones producidas por la Revolución Industrial, 
Marx explica la génesis del capital como separación violenta del hombre 
de sus medios de producción, Weber hace culto del concepto sociológico 
de relación social para definir al Estado como “monopolio de la violencia 
física legítima”, mientras que Durkheim explica los procesos de la división 
del trabajo surgiendo de una orgánica “dulcificación de las costumbres”. 
 
Bibliografía básica 
 
1. Karl Marx  
 

a) “El trabajo alienado”, en Manuscritos económico-filosóficos de 1844. 
Alianza, Madrid, 1988. 

b) “El fetichismo de la mercancía y su secreto”, en El capital. Siglo XXI, 
México, 1989. 

 
2. Jean Jaques Rousseau 
 

a) Parte II, en Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 
entre los hombres. Alianza, Madrid, 1989. 

 
3. Max Weber 
 

a) El político y el científico. Alianza, Madrid, 1998. 
 
4. Emile Durkheim 
 

a) Parte I, La división del trabajo social. Planeta, Barcelona, 1988. 
 
Bibliografía general complementaria 
 
 Arendt, A. Sobre la revolución. Alianza, Madrid, 1988. 
 Elias, N. “Introducción”, en El proceso de la civilización. FCE, México, 

1989. 
  Chaplin, Ch. Tiempos modernos. 
 
Literatura general complementaria 
 
 Carpentier, A. La consagración de la primavera. Siglo XXI, México, 1988. 
 Moravia, A. La campesina. Plaza & Janés, Barcelona, 1987. 
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Tema 2: La guerra continuada por otros medios 
 

La relación establecida entre violencia y política no constituye un 
vínculo de nuevo cuño: sus antecedentes hay que ir a buscarlos en fechas 
bastante lejanas. Si resulta posible pensar a Hobbes como el verdadero 
fundador de la Filosofía política –a nadie puede escapar lo fundante de 
una afirmación tal como “el hombre es el lobo del hombre”, sentencia que 
formando parte de una serie de aciertos sociológicos permiten pensar al 
conjunto de las relaciones sociales mediatizadas por violencias de muy 
distinto tipo y género–, en modo alguno podemos prescindir de la aguda 
inteligencia de Bataille, Benjamin, Rousseau Michaud o Sorel a la hora de 
comprender la verdadera naturaleza de esta guerra. 
 
Bibliografía básica  
 
1. Georges Bataille 
 

a) “Noción de gasto”, en La parte maldita. Icaria, Barcelona, 1987. 
 
2. René Girard 
 

a) “El sacrificio”, en La violencia y lo sagrado. Anagrama, Barcelona, 
1996. 

 
3. Thomas Hobbes 
 

a) Capítulos 13-15, 17, 18, en Leviathan. FCE, México, 1989. 
 
4. Ives Michaud 
 

a) “Armas e imágenes”, en Violencia y política. Ibérica, Barcelona, 1980. 
 
5. Walter Benjamin 
 

a) “Para la crítica de la violencia”, en Angelus Novus. Edhasa, 
Barcelona, 1971. 

 
Bibliografía general complementaria 
 
 Buck-Morss, S. Dialéctica de la mirada. Visor, Madrid, 1995. 
 Mosès, S. El ángel de la historia. Cátedra, Valencia, 1999. 
 Sorel, G. Reflexiones sobre la violencia. Alianza, Madrid, 1993. 
 
Literatura general complementaria 
 
 Cortázar, J. Rayuela. Sudamericana, Buenos Aires, 1994. 
 Musil, R. El hombre sin atributos. Seix Barral, Barcelona, 1993. 
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Tema 3: El cuerpo y los condenados 
 

Toda violencia aparece como interrupción de un continuo temporal en 
el que un acontecimiento dado se instala. Para Foucault, esta escisión 
remite a la corporalidad: siempre es del cuerpo del que se trata, de su 
utilidad y sus fuerzas. Pocos pensamientos resultan más ajustados para 
limar las complejas aristas de la propuesta foucaultiana que el de Deleuze, 
que en su obra descubre al sol las raíces que permiten pensar al Estado del 
control social total en el que vivimos (sub)sumidos. Finas y concretas 
herramientas nos son, lógicamente, regaladas por Nietzsche y Steiner. 
 
Bibliografía básica  
 
1. Michel Foucault 
 

a) “El cuerpo de los condenados”, en Vigilar y castigar. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1989. 

b) “Prefacio”, en Las palabras y las cosas. Siglo XXI, México, 1993. 
 
2. Gilles Deleuze 
 

a) “Vigésimosegunda serie, porcelana y volcán”, en Lógica del sentido. 
Paidós, Barcelona, 1993. 

b) “Cómo se hace un cuerpo sin órganos”, en Mil mesetas. Pre-textos, 
Valencia, 1994. 

 
3. Friedrich Nietzsche  
 

a) “Culpa, mala consciencia y similares (1-9)”, en Genealogía de la 
moral. Alianza, Madrid, 1994. 

b) “De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida”, en 
Segunda consideración intempestiva. Península, Barcelona, 1988. 

 
4. George Steiner 
 

a) “Una ciudad secundaria”, en Presencias reales. Destino, Bcn, 1991. 
 
Bibliografía general complementaria 
 
 Blanchot, M. El paso (no) más allá. Paidós, Barcelona, 1993. 
 Pavarini, M.; Melossi, D. Control y dominación. Siglo XXI, México, 1989. 
  Greenaway, P. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. 
 
Literatura general complementaria 
 
 Bataille, G. Madame Edwarda. Premiá, México, 1981. 
 Bernhard, Th. Maestros antiguos. Alianza, Madrid, 1999. 
 Dostoievski, F. El idiota. Alianza, Madrid, 1987. 
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Tema 4: Violencia y vida cotidiana: la sociedad del espectáculo 
 

La sociedad en la que vivimos podría seguir definiéndose como 
“sociedad del espectáculo”, término acuñado por Debord y que implica 
pensar, con él, que los individuos son reunidos en torno al espectáculo de 
una manera especial: juntos en tanto que separados. Muy probablemente 
este concepto adquiere especial relevancia hoy en día, fundamentalmente 
con la consolidación de Internet y de las nuevas plataformas digitales a la 
cabeza, por lo que no resulta descabellado pensar que deba comenzar a ser 
redefinido en sus coordenadas esenciales. De cómo nuestra sociedad 
cambia y se transforma nos hablan con singular maestría Jesús Ibáñez y 
Jean Baudrillard, cabezas visibles de lo que desde España y Francia se ha 
pensado y se ha escrito sobre tan importante problemática. 
 
Bibliografía básica  
 
1. Guy Debord 
 

a) La sociedad del espectáculo. Pre-Textos, Valencia, 1999. 
 

2. Jesús Ibáñez 
 

a) “La caza del consumidor”; “La casa en la sociedad de consumo: el 
cuerpo expulsado”, en Por una sociología de la vida cotidiana. Siglo 
XXI, Madrid, 1994. 

 
3. Jean Baudrillard 
 

a) La transparencia del mal. Anagrama, Barcelona, 1993. 
b) Carta de Lord Chandos, Hugo von Hofmannsthal. Librería Yerba, 

Murcia, 1996. 
 
Bibliografía general complementaria 
 
 Ibáñez, J. Por una sociología de la vida cotidiana. Siglo XXI, Madrid, 1994. 
 Mafesolli, M. El tiempo de las tribus. Icaria, Barcelona, 1993. 
  Jarmush, J. Bajo el peso de la ley.  
 
Literatura general complementaria 
 
 Calvino, I. Las ciudades invisibles. Siruela, Barcelona, 1998. 
 Jünger, E. La emboscadura. Tusquets, Barcelona, 1993. 
 Walzer, R. El paseo. Siruela, Barcelona, 1998. 
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Evidenlemenle, lodo libro es un pro(eso de demolición: porofroseondo

o Filzgerold tomenzomos este libro exlroordinorio ol que dimos en

llonor florilegios.0 meior: E$e libro noció de un lexlo de Foucauh que

noció de un lexlo de Borges, de lo riso que socude, ol leerlo, lo fomilior

o un pensomienlo que es el límite del nueflro: lo imposibilidod de

pensor esfo.

Diúlogos insospechodos enlre pores de gigonles literorios, en florilegios

hemos ido socondo o lo luz un lexto Fitzgerold interpelodo por Deleuze,

un reloto de Poe inlerprelodo por Beniomin y Boudeloire, otro de Kofko

leído por Lyotord, Hoffmonn señolodo por Freud, Borges robodo por Fou-

couh, Boudrillord y Deleuze. Y los neaopi@s oquíreunidos nos hemos

colodo enlre ellos, olreviéndonos o escribir metuflorilegios inlerpretoti'

vos de los cuesliones plonleodos.

En eslo edkión cosero y orlesonol, nos guslo creer que hemos consegui-

do construir un libro que es imogen obierlo o múlfiples inferprelociones.

Esperomos que el moleriol que lenéis ohoro en vueslros oios, desocupo'

dos florileclores y florilecloros, os oyude o confirmor si ocoso un lemo

que llevomos loluodo 0 songre y fuego en el cuerpo del Club: que leer

es un octo coleclivo.
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MANUAL DE RELOJERÍA 
Y OTROS CUENTOS



“Como un conjunto de islas unidas por aquello que las separa, 
este archipiélago de cuentos –de ejercicios de escritura siempre in-
acabados– repasa miedos y obsesiones, celebra libertades e inde-
pendencias, conjura sueños, pesadillas y realidades de veinte apa-
sionadas estudiantes universitarias que se han ejercitado con ellos, 
confundiéndose sin fundirse para generar un relato unívoco en su 
diversidad, plural en su singularidad (...) Porque si algo ha conse-
guido aprender Manual de relojería y otros cuentos a golpe de ensayo, 
error y más error es que no hay subterfugios que valgan para partir 
ni atajos que sirvan para llegar, o que escribir es un oficio que fa-
gocita infinitas horas de trabajo vivo y requiere ajustadas dosis de 
cataléptica soledad (...) Decía Oliverio Girondo que un libro debe 
construirse como un reloj y venderse como un salchichón. Lo del 
reloj es cosa nuestra; del sector charcutero, lo demás”.

Del prólogo de Caetana Lombardía y Pablo Nacach
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 mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. 
De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un 
maravilloso futuro, señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos y 
otro higo era un famoso poeta, y otro higo era un brillante profesor, y otro higo era E Ge, 
la extraordinaria editora, y otro higo era Europa y África y Sudamérica y otro higo era 
Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y 
profesiones poco usuales, y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo, 
y más allá y por encima de aquellos higos había muchos más higos que no podía 
identificar claramente. 
Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre 
sólo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, 
pero elegir uno significaba perder el resto, y, mientras yo estaba allí sentada, incapaz de 
decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros y, uno por uno, cayeron 
al suelo, a mis     
 

*Fragmento de La campana de cristal, de Sylvia Plath 
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Libros recomendados por Margaret Atwood(*): 
 Las vidas de las mujeres, de Alice Munro 
 La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin 
 La cámara sangrienta y otros cuentos, de Angela Carter 
 La plenitud de la señorita Brodie y Las señoritas de escasos medios, ambas de 

Muriel Spark 
 Beloved, de Toni Morrison 

 

(*)Margaret Atwood, aclamada escritora canadiense, visitó la Universidad Autónoma de Madrid para 
recibir el título de Doctora Honoris Causa el 3 de marzo de 2017, época en la que el presente taller estaba 
en marcha. La tarde anterior, acudió al Círculo de Bellas Artes de Madrid a una charla-coloquio, y algunas 
compañeras del taller tuvieron la oportunidad de conocerla, pedirle un autógrafo y preguntarle por lecturas 
recomendadas (plasmadas en la lista anterior). Algunos de sus títulos más aclamados son El cuento de la 
criada o Alias Grace, ambos a la espera de sendas series de televisión que los recreen este mismo año. 
Recientemente ha publicado su última novela, Por último, el corazón. 
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Universidad Autónoma de Madrid [Mayo de 2015]

Revista del Club  de Lectura "Cortázar y sus amig@s"

Carlos Amate Pizarro / Iris Gacho Ramírez / Beatriz Gonzá-
lez Gaitero / Víctor González Iniesta / Ariana Guevara Gó-
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FREUD 

MARX 

WEBER BATAILE 

ESTRADA 

HOBBES 

NIETZSCHE 

BLANCHOT 

BENJAMIN 

SIMMEL 

WEIL 

Sumados a los 100 principales, los 11 de Nacach. Por Eric.
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Revista Paseos literarios  De Madrid al Subsuelo  
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INTRODUCCIÓN 

Madrid y literatura: leer es un acto colectivo 

LUCES DE BOHEMIA 

Cuadernos de bitácora 

 Los ojos del cielo 

 Max que una tarde 

 Valle Inclán toda una vida 

 Sobre alejandro Sawa 

Sobre la muerte de Valle Inclán 

Informe sobre ciegos 

TIEMPO DE SILENCIO 

Cuadernos de bitácora 

 Reflejo social 

 Los comercios del Madrid de las letras 

 De la calle Atocha al subsuelo 

SILENCIO EN EL TIEMPO 

Sociedad y política en Luces de bohemia, Tiempo de silencio y La busca 

NOSOTR@S 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 



Y	  alumnos	  y	  alumnas	  dicen...	  
	  
Pablo,	  sé	  que	  sabes,	  pero	  por	  los	  porsiacasos:	  valoro	  mucho	  lo	  que	  eres	  y	  lo	  que	  haces;	  este	  
fin	  de	   semana	  he	   sido	  muy	   feliz	   y	   soy	   consciente	  de	   lo	  difícil	   que	  es	   construir	   cosas	  así,	  
como	  tú	  vas	  haciendo	  con	  tanta	  facilidad	  aparente.	  A	  nivel	  humano	  te	  tengo	  una	  confianza	  
muy	   grande;	   pero	   esta	   noche,	   pensando,	   por	   primera	   vez	  me	   he	   dado	   cuenta	   de	   que	   la	  
confianza	  intelectual	  que	  tengo	  en	  ti	  es	  enorme.	  	  
Carlos,	  Derecho,	  UC3M,	  viaje	  a	  Urueña	  “La	  Necropia”,	  octubre	  de	  2018.	  
	  
Pablo,	   Carlos	   ha	   sabido	   poner	   las	   palabras	   exactas	   a	   un	   sentimiento	   que	   tuvimos	   todos	  
ayer	  y	  esta	  es	  la	  mayor	  recompensa.	  Yo	  nada	  más	  llegar	  a	  casa	  me	  encerré	  en	  mi	  cuarto	  y	  
lloré	  por	  nada	  y	  por	  todo,	  porque	  lo	  de	  estos	  dos	  días	  juntos	  en	  la	  intimidad	  tiene	  un	  valor	  
incalculable	  que	  al	  menos	  a	  mí	  me	  ha	  marcado	  en	   lo	  más	  profundo.	  Capturé	   tantos	  mo-‐
mentos	   con	  el	   corazón	  que	   solo	  puedo	  darte	   las	   gracias	   también	  por	  hacer	  esto	  posible.	  
Hacía	  mucho	  tiempo	  que	  no	  me	  senía	  tan	  arropada	  ni	  recibía	  tanto	  cariño	  de	  personas	  tan	  
maravillosas.	  Te	  haces	  querer	  muchísimo.	  
Mariona,	  Derecho,	  U.	  Pompeu	  Fabra,	  viaje	  a	  Urueña	  “La	  Necropia”,	  octubre	  de	  2018.	  
	  
Es	  un	  taller	  especial,	  una	  experiencia	  nueva	  fuera	  de	  las	  clases.	  La	  labor	  primordial	  de	  Pa-‐
blo	  de	  mantener	  abiertas	  puertas	  y	  ventanas	  literarias	  por	  donde	  cada	  uno	  decide	  si	  aden-‐
trarse	  es	  un	  soplo	  de	  aire	  fresco	  en	  la	  Universidad.	  Como	  siempre	  repide	  en	  clase:	  "Escri-‐
bir	  es	  otra	  manera	  de	  leer";	  es	  por	  ello	  que	  hay	  una	  importante	  presencia	  de	  la	  escritura	  
creativa	  en	  sus	  clases.	  Si	  te	  gusta	  la	  literatura	  y	  además	  quieres	  poner	  en	  común	  opiniones	  
y	  aprender	  a	  enfocar	  de	  nuevas	  formas	  los	  textos,	  este	  es	  tu	  taller.	  	  
Paula,	  Estudios	  hispánicos,	  UAM.	  
	  
La	  experiencia	  en	  este	  taller	   fue	  maravillosa.	  Pablo	   impulsa	   la	  creatividad	  en	  un	  entorno	  
cercano	  y	  enriquecedor	  para	  ayudarnos	  a	  encontrar	  nuestra	  voz.	  Se	  nota	  cuando	  le	  pone	  
mimo	  y	  entusiasmo	  a	  los	  proyectos,	  porque	  salen	  cosas	  tan	  bonitas	  como	  esta.	  	  
Cristina,	  Derecho	  y	  ADE,	  UC3M.	  
	  
Descubrir	  relatos	  desconocidos	  (y	  autores	  conocidos),	  aprender	  a	  escribir	   (y	  a	  corregir),	  
	  leer	  (y	  leer),	  pensar	  (y	  leer)	  son	  algunas	  cosas	  que	  tuve	  el	  placer	  de	  hacer	  en	  los	  talleres	  
de	  P.	  Nacach	  en	  la	  UAM.	  Eso	  sí,	  crear	  antologías	  de	  relatos	  originales,	  revistas	  literarias	  y	  
comer	   leyendo	  Las	  palabras	   y	   las	   cosas	  no	   se	  hace	   solo,	   así	   que	  prepárate	  para	   currar	   y	  
echarle	  horitas.	  Merece	  la	  pena.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  siempre	  es	  un	  placer	  leer	  en	  grupo,	  pero	  
qué	  mejor	  que	  hacerlo	  con	  metáforas	  futbolísticas	  y	  citas	  de	  Nietzsche.	  	  
Caetana,	  Psicología,	  UAM.	  
	  
Los	  alumnos	  a	  veces	  estamos	  tan	  sumergidos	  en	  nuestras	  propias	  materias	  que	  olvidamos	  
el	  placer	  de	  leer.	  El	  curso	  de	  lectura	  de	  la	  Carlos	  III	  con	  Pablo	  Nacach	  nos	  permitió	  alejar-‐
nos	  un	  poco	  de	  la	  dinámica	  universitaria	  y	  reaprender	  a	  disfrutar	  con	  los	  grandes	  clásicos	  
y	   contemporáneos	   así	   como	  a	   redescubrir	   las	   relaciones	   existentes	   entre	   la	  novela	   y	   las	  
distintas	  disciplinas	  que	  se	  imparten	  en	  la	  universidad.	  
Giùlia,	  Ciencias	  políticas,	  UC3M	  
	  
Si	   el	   arte	   es	   -‐como	  dijo	   un	   poeta-‐	   la	   expresión	   del	   equilibrio	   entre	   la	   subjetividad	   de	   la	  
emoción	  y	  la	  objetividad	  del	  entendimiento,	  el	  Taller	  dirigido	  por	  Pablo	  Nacach	  fue,	  para	  
mí,	  el	  mejor	  punto	  de	  partida	  para	  aprender	  a	  sentir	  y	  comprender	  la	  Literatura	  y,	  en	  con-‐
secuencia,	  el	  mundo	  que	  nos	  rodea.	  
Sara,	  Sociología,	  UC3M.	  
	  



El	  Taller	  de	   la	  UAM	  es	   fantástico!	  Mi	  novia	  y	  yo	   fuimos	  el	  otro	  día	  y	  nos	  encantó.	  El	  am-‐
biente	  es	  íntimo	  y	  la	  calidad,	  excepcional.	  Leímos	  y	  comentamos	  un	  par	  de	  textos	  que	  nun-‐
ca	  creí	  que	  pudieran	  ser	  escritos,	  mientras	  el	  maestro	  de	  ceremonias,	  Pablo	  Nacach,	  ame-‐
nizaba	  la	  velada	  con	  curiosas	  anécdotas	  y	  bromas	  ingeniosas.	  ¡Repetiremos!	  ¡Un	  10!	  	  
Alex,	  Historia	  del	  arte,	  UAM.	  
	  
Pablo,	  ¡querido!	  ¿Qué	  tal	  el	  verano?	  Justo	  me	  estaba	  metiendo	  en	  el	  correo	  para	  escribirte	  
preguntándote	   qué	   sería	   del	   taller	   este	   año	   y	   recibí	   el	   correo	   de	  Actividades	   Culturales.	  
Este	  cuatri	  vuelvo	  al	  ruedo	  pero	  en	  el	  turno	  de	  tarde,	  si	  hay	  plazas	  porque	  estoy	  seguro	  de	  
que	  te	  las	  quitarán	  de	  las	  manos.	  ¡Abrazo!	  	  
Eric,	  Filosofía,	  UAM.	  
	  
Los	   talleres	  de	  Pablo	  Nacach	  de	   la	  UAM	  son	  una	  especie	  de	  cueva	  clandestina	  de	   ideas	  y	  
textos.	  Un	  lugar	  para	  hacer	  la	  revolución	  intelectual,	  que	  es	  lo	  que	  se	  debe	  hacer	  en	  la	  Uni-‐
versidad.	  Un	   lugar	   para	   aprender	   a	   leer	   y	   escribir,	   que	   es	   siempre	   otra	  manera	   de	   leer.	  
Para	   compartir	   lecturas	   alternativas,	   autores	   fetiche	   y	   excursiones	   impagables.	  Un	   lugar	  
para	  la	  literatura	  de	  verdad.	  Gracias	  a	  él	  algunos	  cuentistas	  de	  vocación,	  a	  base	  de	  trabajar	  
como	  si	  no	  existiera	  el	  tiempo,	  sabiendo	  que	  siempre	  faltará	  otra	  revisión,	  hemos	  podido	  
colocar	  nuestro	  breve	  pero	  intenso	  relato	  en	  esta	  colección	  de	  ínfima	  tirada	  y	  gran	  valor.	  
Sentimental,	  que	  es	  el	  que	  cuenta.	  	  
Jorge,	  Historia,	  UAM.	  
	  
Recomendabilísimo	  viaje	  literario	  a	  través	  del	  descubrimiento	  de	  espléndid@s	  escritor@s	  
y	   el	   ahondamiento	   en	   sus	   exquisitos	   textos,	   seleccionados	   exclusivamente	   por	   el	   guía	   y	  
profesor	   de	   este	   curso,	   Pablo	  Nacach,	   para	   hacer	   de	   lo	  más	  provechosos	   los	   encuentros	  
semanales	  entre	  clases	  y	  prácticas	  universitarias.	  ¿Lo	  mejor	  del	  taller?	  Compartir	  las	  apa-‐
sionantes	  lecturas	  de	  mediodía	  entre	  tuppers	  y	  en	  un	  entorno	  distendido	  con	  estudiantes	  
que	  tienen	  mis	  mismas	  inquietudes,	  las	  reflexiones	  que	  aportamos	  entre	  tod@s,	  y	  las	  acti-‐
vidades	  creativas	  que	  hay	  detrás	  de	  cada	  relato.	  Sin	  embargo,	   todo	  esto	  no	  hubiera	  sido	  
posible	   sin	   Pablo,	   dotado	   de	   un	   profundo	   conocimiento	   filosófico	   y	   literario,	   del	   que	   he	  
tenido	  la	  oportunidad	  de	  nutrirme,	  y	  con	  una	  gran	  pasión	  por	  el	  saber	  que	  ha	  conseguido	  
transmitirme	  con	  su	  entusiasmo	  desde	  el	  primer	  día.	  ¿Qué	  me	  llevo	  del	  taller?	  Aprender	  a	  
leer	   entre	   líneas,	   a	   desengranar	   los	   textos	   e	   intentar	  encontrar	   su	   esencia,	   a	   plantear-‐
me	  otras	  formas	  de	  pensar,	  y	  una	  libreta	   llena	  de	  recomendaciones	  literarias	  para	  seguir	  
bien	  arropada	  este	  camino.	  ¿Qué	  hace	  falta	  para	  formar	  parte	  del	  club?	  Una	  maleta	   llena	  
de	   entusiasmo	  por	   los	   libros	   y	  de	   ganas	  de	  descubrir	  qué	   se	   esconde	  detrás	  de	   grandes	  
textos	  de	  la	  literatura	  universal.	  
Alejandra,	  Posgrado	  en	  Derecho,	  UAM.	  	  
	  
Estimado	  Pablo.	  Recibir	  este	  correo	  me	  llena	  de	  melancolía	  y	  tristeza,	  considerando	  que	  en	  
estos	  momentos	  me	  encuentro	  a	  más	  de	  10	  mil	  kilómetros	  de	  distancia	  de	  los	  chupitos	  y	  
los	  churros.	  Sin	  embargo,	  sería	  genial	  recibir	  estos	  correos	  de	  igual	  forma	  para	  enterarme	  
de	  las	  lecturas	  y	  las	  películas	  recomendadas.	  Considerame	  desde	  ahora	  un	  miembro	  online	  
del	  taller.	  ¡Un	  abrazo!	  	  
Camila,	  Enfermería,	  Universidad	  de	  Valparaíso,	  Chile.	  
	  
Perdona	   que	  moleste	   tus	   vacaciones	   para	   decirte	   que	   Bioy	   Casares	   en	   "El	   sueño	   de	   los	  
héroes"	  me	  está	  llevando	  por	  el	  camino	  de	  la	  amargura...	  ¡Menudos	  libro!	  Si	  Bioy	  Casares	  y	  
Borges	  no	  hicieron	  El	  sur	  y	  El	  sueño	  de	  los	  héroes	  de	  modo	  colaborativo,	  este	  mundo	  en-‐
tonces	   no	   tiene	   sentido.	  Menudo	   final	   Pablo,	   Iba	   en	   el	   avión	   camino	   de	   Varsovia	   y	   tuve	  
miedo	  de	  que	  todo	  el	  viaje	  hubiera	  sido	  una	  ilusión.	  
Manuel,	  Matemática,	  UAM.	  


