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1. Fundamentación     y     descripción     

En este seminario-taller vamos a estudiar -y ejercitar- un tipo de relato de 
No ficción que reivindica como sus objetos al sueño, el recuerdo próximo y re-
moto, la memoria familiar, el diario íntimo y el monólogo interior del sujeto que 
narra. Los textos que nos ocuparán proponen, en un campo atípico (la crónica 
latinoamericana de la última década y media), constituir una novela del yo. 
Nuestro objeto será un modelo de crónica tendiente a tomar distancia de la es-
cena a través de la narración del sueño, el pensamiento asociativo y la memo-
ria personal y familiar con renovados y/o reciclados permisos y operaciones for-
males. A partir de esta potente irrupción subjetiva, cuestionaremos una con-
cepción de lo real testificado como objetivo o verdadero, poniendo el énfasis en 
que ninguna escritura –ni siquiera las formulaciones más autoconfiadas– puede 
responder a un grado cero, y que ninguna escritura es neutra. Inclusive las que 
parecen ser más despojadas están persiguiendo la búsqueda de un efecto de 
sentido. 

Nos internaremos en relaciones de extrema cercanía que marcarán un 
hito en la experiencia del cronista devenido en observador participante en una 
comunidad extraña. Abordaremos exploraciones introspectivas, diarios de 
sensaciones físicas, reportes de las variaciones del estado de ánimo, 
impresiones y percepciones puestas en primer plano que son desplegados por 
los textos para que se revele el sistema que organiza sentimientos y 
emociones en un contexto de capitalismo post-industrial, en una fase de la 
Modernidad tardía que asiste a un estallido de miradas subjetivas lanzadas a 
interpretar, a través de mediaciones, los acontecimientos y las circunstancias 
histórico-contextuales. 

En este marco, expandiremos los límites de lo que se puede narrar, 
acompañando el ensanchamiento del campo de intereses de los medios 
gráficos masivos, que son citados en función de que quede conformado un 
mapa de los medios y los autores que dan impulso a la expansión de las 
fronteras del relato de realidad. Lejos de agotarse en una exploración 
introspectiva, se plasma en la crónica un modo de intervención política 
orientada a procesos de desestigmatización y legitimación de comunidades 
específicas, produciéndose una perturbación de los esquemas conocidos y la 
inscripción de un significante novedoso que reformula jerarquías, prioridades y 
preconceptos en función de la escena de la otredad pero también del espacio 
familiar.



2.     Objetivos  
-Observar cómo un movimiento de textos adecúa a un nuevo contexto 

los postulados del Nuevo periodismo estadounidense.
-Dilucidar cómo una subjetividad se repliega sobre sí misma para afirmar 

la voz individual o colectiva que narra –desmitifica, desestigmatiza: resignifica- 
la realidad. 

-Determinar de qué modos, durante dicho proceso, esa subjetividad 
invade no sólo el “qué” sino las maneras de narrar, infiltrando la prensa gráfica 
masiva de modelos de experimentación escritural en zonas subsidiarias de la 
información tales como suplementos, revistas dominicales o revistas 
especializadas, pero sosteniendo la posibilidad de volver -por momentos- lúdica 
la relación entre una mirada y la realidad, lo que lleva a cuestionar la creencia 
en un vínculo naturalmente dado entre periodista y realidad. 
 -Volver extraña y desnaturalizar la manera en que una subjetividad se 
construye.

3.     Contenidos  

Unidad     I:     [Título     de     la     Unidad     I]  
PERIODISMO DE ROL

[Descripción sintética de contenidos]
Hacia la inducción de una situación dramática. Una introducción al periodismo 
performático en su vertiente de “periodismo de rol o suplantación de 
identidad”. Un clima antes que un mensaje, un transcurrir antes que un 
recorte, una mirada antes que un dato. El camino recorrido en el género por la 
revista colombiana SoHo y la local Rolling Stone.

Unidad     [II]:     [Título]  
YO-ÍSMOS

[Descripción     sintética     de     contenidos]  
A través del estilo libre, el interés primordial recae en el desarrollo del 

ritmo del pensamiento, el sentimiento, el estado anímico, materias 
inaprehensibles de una intensidad superior al lenguaje puramente descriptivo o 
informativo clásico.

Unidad     [III]:     [Título     de     la     Unidad     N]  
MARCO DE ÉPOCA

[Descripción sintética de contenidos]
El factor contextual: una explosión de páginas personales de carácter 
confesional en Internet (weblogs), páginas-vidrieras de exhibición personal 
(fotologs), novelas de ficción que entrecruzan las figuras de autor, narrador y 
personaje y novelas explícitamente autobiográficas.



Unidad     [IV]:     [Título]  
PERCEPCIONES ALTERADAS

[Descripción sintética de contenidos]
Relatos con alteración de la percepción a través de alcohol o drogas (de 
“Yonqui”, de William Burroughs a “Miedo y asco en las Vegas”, de Hunter 
Thompson). Auto-protagonismo y sometimiento a experiencias de riesgo. Qué 
sucede en un texto cuando la percepción pasa al primer plano. Cómo se 
resignifica el cuerpo del cronista: dolencias, sensaciones, descomposición, el 
protagonismo del yo perceptivo y la trama como un Mc guffin. 

Unidad     [V]:     [Título]  
PERIODISMO COBAYO

[Descripción sintética de contenidos]
Inmersión en lo real: como ratas de laboratorio, los cronistas participantes 
registran la aventura. Si el sacrificado ya estuviera habituado, el experimento 
no sería excepcional, ni ofrecería resultados, ni pruebas, ni sería narrable. 
Ejemplos: “Sado gay: sufrir por amor”, de Enzo Maqueira para Anfibia, y “Hotel 
de señoritas”, de Jonathan Rovner, para Radar (de Página/12).

Unidad     [VI]:     [Título]  
DILETANCIAS

[Descripción sintética de contenidos]
La deriva inmotivada, diletante, casual, motorizada por la mera pulsión 
exploratoria, en textos de María Sonia Cristoff, Joaquín Linne, Martín Caparrós, 
entre otros cronistas en tránsito. Adhieren a la premisa de Charles Baudelaire 
en el sentido de ser artífices de la construcción, durante el tránsito definido por 
motivación arbitraria o casual, de cómo el yo moderno se transfigura en un 
otro.

Unidad     [VII]:     [Título]  
REGISTRO CONFESIONAL

[Descripción     sintética     de     contenidos]  
Énfasis en la mirada antes que en el tema: la forma y el lenguaje se ponen al 
servicio de la expresión más acabada de la vida consciente del narrador. 
Deslizamiento del interés narrativo hacia una reivindicación de lo cercano y lo 
íntimo sacando del tabú a la sexualidad del anciano y/o el enfermo –desde “La 
irreverente vida sexual de una señora mayor”  (Esther Díaz, Clarín) a “Soy 
positivo” (Pablo Pérez, Página/12)-.

Unidad     [VIII]:     [Título]  
CUERPOS PRESENTES

[Descripción     sintética     de     contenidos]  
La capacidad de ensanchar los márgenes de lo tolerado y modificar sub-
jetividades en torno a la cultura, la sociedad y la política, desde “Escrito en el 



cuerpo”  (Josefina Licitra en La Mujer de mi Vida) a “Poner el cuerpo”  (Leila 
Guerriero en SoHo). La híper-mostración: reacción al régimen de lo instituido 
por el sistema de cuerpos del Capitalismo tardío.

4.     Bibliografía     específica     obligatoria  

Unidad     I  
Franzen, Jonathan. Cómo estar solo, Barcelona, Seix Barral, 2003.
Freud, Sigmund. Psicopatología de la vida cotidiana, Madrid, Losada, 1997.
Gergen, KJ. El yo saturado: dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. 
Barcelona, Paidos, 1992.
Kerouac, Jack. Viajero solitario, Buenos Aires, Caja Negra, 2013.

Unidad     [II]  
[Bibliografía correspondiente a la Unidad II en orden alfabético]

Bernabé, Mónica. “Prólogo”, en Idea Crónica, Rosario, Beatriz Viterbo, 2006.
Colombi, Beatriz. “Prólogo” en Cosmópolis. Del flaneur al globe-trotter, Buenos 
Aires, Eterna Cadencia, 2010.
Foucault, Michel. Los anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 
(FCE), 2011.
Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 2004.
 

Unidad     III  

Cristoff, María Sonia (comp.). Idea crónica, Rosario, Beatriz Viterbo, 2006.
Moreno, María. “Preliminares”, en El fin del sexo y otras mentiras, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2002.
Wolfe, Tom. “El nuevo periodismo”, en El nuevo periodismo, Barcelona, 
Anagrama, 2012. 

Unidad     IV  

Boynton, Robert. The new new journalism, Nueva York, Vintage Books, 2007.
Pauls, Alan. “Prólogo” en El gran libro del dandismo, Buenos Aires, Mar Dulce, 
2013.
Salcedo Ramos, Alberto. Manual de géneros periodísticos, Bogotá, ECOE, 2005.
Thompson, Hunter. Miedo y asco en Las Vegas, Barcelona, Anagrama, 2003.
Wallraff, Gunter. Cabeza de turco, Barcelona, Anagrama, 1999.

Unidad     V  

Barthes, Roland. El grado cero de la escritura, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 
2011.
Butler, Judith. Lenguaje, poder e identidad, Madrid, Síntesis, 2004. 



Giordano, Alberto. El giro autobiográfico de la literatura argentina actual, 
Buenos Aires, Mansalva, 2008.
Rotker, Susana. La invención de la crónica, Barcelona, FCE, 2006.
Steimberg, Oscar. “Sobre algunas exhibiciones contemporáneas del trabajo 
sobre los géneros”, en Bergetal, Walter Bruno, Imágenes en vuelo, textos en 
fuga, Frankfurt-Madrid, Vervuert Iberoamericana, 2004.

Unidad     VI  

Cozarinsky, Edgardo. Palacios plebeyos. Buenos Aires, Sudamericana, 2006.
Durán, Gloria G. Dandysmo y contragénero, Barcelona, Anagrama, 2005.
Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro, Madrid, Siglo Veintiuno, 1996.
Russell Sanders, Scott. “The singular first person” en Secrets of the Universe, 
1991.
Siskind, Mariano. Historia del Abasto. Rosario, Beatriz Viterbo, 2007.
Terranova, Juan (Comp.). Buenos Aires, escala 1.1, Buenos Aires, Entropía, 
2007.

Unida     VII  

Barthes, Roland. Cómo vivir juntos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2003.
Chul-Han, Byung. La sociedad del cansancio, Buenos Aires, Herder, 2015. 
De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Ciudad de 
México, Universidad Iberoamericana, 2007.
Giddens, Anthony. Modernidad e identidad del yo, Barcelona, Península, 1995.

Unidad     VIII  

Carrión, Jorge (Ed.). Mejor que ficción, Barcelona, Anagrama, 2012.
Lyotard, Jean Francois. La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1987.
Martínez, Tomás Eloy. Lugar común la muerte, Caracas, Monte Avila, 1979.
Martini, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad, Buenos Aires, Norma, 2011.
Meradi, Laura. Alta rotación, Buenos Aires, Tusquets, 2009.

5.     Bibliografía     complementaria     general  

Angulo, María y Rodríguez Rodríguez, Jorge Miguel. Periodismo literario, Madrid, 
Fragua, 2010.
Barthes, Roland, Mitologías, Barcelona, Siglo Veintiuno, 1999.
Calabrese, Omar. La era neobarroca, Madrid, Cátedra, 1989.
Durán, Gloria G. Dandysmo y contragénero, Barcelona, Anagrama, 2005.
Foucault, Michel. Los anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 
(FCE), 2011.
Goldman, Francisco. Di su nombre, Ciudad de Mëxico, Sexto Piso, 2012.
Monteleone, Jorge. El relato de viaje. De Sarmiento a Umberto Eco, Buenos 
Aires, El Ateneo, 1998.
Moreno, María. Banco a la sombra, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
Parret, Herman. De la semiótica a la estética. Enunciación, sensación, 
pasiones, Buenos Aires, Edicial, 1995.



Pérez, Pablo. Un año sin amor, Buenos Aires, Perfil, 1998.
Serra Bradford, Matías. Buenos Aires, la ciudad como un plano, Buenos Aires, 
La Bestia Equilátera, 2010.
Piglia, Ricardo. Crítica y ficción, Buenos Aires, Anagrama, 2000.
Sacco, Joe. Palestina y Reportajes, Buenos Aires, RHM, 2013.
Sarlo, Beatriz. Viajes. De la Amazonia a las Malvinas, Buenos Aires, Seix Barral, 
2014.
Steimberg, Oscar. “Sobre algunas exhibiciones contemporáneas del trabajo 
sobre los géneros”, en Bergetal, Walter Bruno, Imágenes en vuelo, textos en 
fuga, Frankfurt-Madrid, Vervuert Iberoamericana, 2004.
Terranova, Juan (Comp.). Buenos Aires, escala 1.1, Buenos Aires, Entropía, 
2007.
Tomas, Maximiliano (Comp.). La Argentina Crónica. Historias reales de un país 
al límite, Buenos Aires, Planeta, 2007. 
Verón, Eliseo. Fragmentos de un tejido, Barcelona, Gedisa, 2004.
Wallraff, Gunter. Cabeza de turco, Barcelona, Anagrama, 1999.
Walsh, Rodolfo. El violento oficio de escribir, Buenos Aires, De la Flor, 2008.
Wolfe, Tom. “El nuevo periodismo”, en El nuevo periodismo, Barcelona, 
Anagrama, 2012. 

6.     Carga     horaria  

Cuatro horas semanales.

7.     Actividades     planificadas     
[Se consignarán las actividades planificadas: exposiciones del docente, 
exposiciones de los alumnos, trabajos prácticos, actividades especiales, etc.]

ESPACIO DE TALLER (I):
Ejercicio: Memoria familiar. Ejercitaremos una crónica de un alcance próximo y 
tangible siguiendo el modelo de “Sara” (Edgardo Cozarinsky, Ñ) y Los crímenes 
de Moisés Ville (Javier Sinay, Tusquets): buscando referencias en el árbol propio 
y, a través de los hallazgos, dando testimonio de una época pasada. Como el 
etnógrafo, el periodista genealógico no escribe otra cosa que confesiones.

ESPACIO DE TALLER (II):
Ejercicio: Realización de una crónica cultural. Desnaturalización de los procesos 
de construcción de subjetividad en las contratapas de los viernes de Juan Forn, 
en Página/12, y un recorrido de Graciela Speranza por los museos de Europa, 
en la revista Otra Parte. Cuando es la propia mirada la que se hace extraña 
ante la comprensión del cronista.

ESPACIO DE TALLER (III)
Ejercicio: Pieza periodística breve. Elaboración de una pieza breve de 
periodismo narrativo correspondiente a alguno de los subgéneros: Monólogo de 
vida interior, Crónica de inmersión o Memorias. Seguimiento del progreso de la 
narración de cada alumno y devoluciones individuales.



ESPACIO DE TALLER (IV)
Ejercicio: Crítica de crónicas. Abordajes críticos a las piezas: Yo, el alcohol y la 
vida (María Moreno, Latido, 2000), Casarse dos veces: primero con un hombre, 
con una mujer después (Patricia Kolesnicov, Mundos íntimos –Clarín-, 2012), y 
La ceremonia del adiós (Juan Forn, Orsai, 2013).  

TRABAJO FINAL:
Evaluación teórico-práctica a través de una monografía individual cuyo tema 
será el abordaje en profundidad de una de las unidades del seminario.

8.     Condiciones     de     regularidad     y     régimen     de     promoción  

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los 
alumnos deberán  asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se 
establezcan en el régimen cuatrimestral. 

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota 
será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las 
presentaciones de informes parciales, exposiciones orales individuales o 
grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 
cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, calificará 
el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción 
en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización 
del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años posteriores 
a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 
ambas notas.

Firma
Julián Gorodischer

Aclaración
Julián Gorodischer

Cargo
Profesor adjunto con dedicación parcial.


