EL PLACER DE LA LECTURA
Prof. Marta Caparrós
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:
En este curso los alumnos serán invitados a la lectura de una selección de obras
significativas de la Historia de la Literatura, que el profesor confeccionará
conjuntamente junto a los estudiantes en función de sus preferencias. Es por tanto una
asignatura de vocación fundamentalmente práctica, en la que se propondrán diálogos
y debates relacionados con dichas lecturas.
Nuestro objetivo fundamental será adquirir destrezas de lectura que nos permitan
interpretar y valorar la riqueza de las obras literarias. Para ello el profesor
proporcionara una serie de conceptos y nociones que ayuden a los asistentes a
agudizar su sentido crítico, así como a reflexionar en profundidad sobre el hecho
literario. Este aprendizaje buscará rehuir la aridez de las explicaciones excesivamente
teóricas, pues como indica el título de la asignatura, de lo que se trata es de descubrir
en el alumno el placer de la lectura.
Durante el curso también se tratará de inculcar entre los alumnos la lectura de
escritor, que es aquella que se lleva a cabo no sólo poniendo el énfasis en la
comprensión del contenido de los textos a leer, sino además, en las estructuras de los
textos. Es por lo tanto un tipo de lectura en el que el lector se preocupa por
comprender y abstraer cómo está escrito ese texto para luego poder aplicar lo
aprendido en el proceso de lectura a textos propios.
PROGRAMA
PARTE TEÓRICA
1.- INTRODUCCIÓN
I. Iniciación a los talleres de lectura
II. Una breve mirada sobre la Historia de la Literatura
2.- APRENDIENDO A LEER
I. Rodearnos de los mejores libros. ¿Cómo elegir buenas lecturas?
II. Volver a los clásicos. Lo universal en la literatura.
III. La elección del género. ¿Narrativa, poesía, teatro o ensayo?
IV. La literatura a través de los tiempos. El paradigma clásico frente al paradigma
moderno.
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V. El canon occidental. Los cimientos de nuestra tradición.
VI. Más allá de la literatura occidental: Una mirada sobre Oriente.
VII. Texto e interpretación. ¿Cómo se lee un texto?
VIII. Texto y subtexto. ¿Qué es lo que callan las obras literarias?
IX. Introducción a la Sociocrítica. ¿Nos hablan los textos de la sociedad y el tiempo en
que fueron escritos?
X. Introducción a la Psicocrítica. ¿Podemos conocer la psicología del autor a través de
sus obras?
XI. El papel del lector (I). ¿Transformamos los textos al leerlos?
XII. El papel del lector (II). ¿Nos transforman los textos que leemos?
XIII. La mirada del escritor. Leer nuestra vida para escribir textos.
XIV: Las cualidades del escritor: observación, sensibilidad, instinto.

PARTE PRÁCTICA: LECTURAS
Como señalábamos en los objetivos, las lecturas constituirán el núcleo fundamental de
la asignatura. Aunque el profesor ya ha seleccionado algunas de las obras que
compondrán el programa, muchas de ellas son susceptibles de cambios o sustituciones
en función de los intereses de los propios alumnos, pues se trata de adaptar siempre
que sea posible las lecturas a la clase. En cualquier caso, el inventario final tendrá la
virtud de reunir textos de épocas y geografías diversas, buscando una mirada
panorámica y completa del fenómeno literario. Igualmente cubrirá varios géneros,
aunque se concentrará fundamentalmente en la narrativa, y preferentemente en el
relato, pues su brevedad lo convierte en un candidato ideal para ser analizado en
profundidad en el aula.
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA
También se organizarán actividades que transcurran fuera del espacio académico,
como la asistencia a la conferencia de algún autor relevante o a la presentación de un
libro. Posteriormente, estas actividades serían reforzadas a través del debate y la
reflexión en clase.
En las últimas sesiones se invitará a un escritor cuya obra haya sido leída en el aula,
para que los alumnos puedan proponerle sus preguntas y comentarios
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