
                                      PROGRAMA   

                     TALLER DE NOVELA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL RELATO 

                                                                           Coordinador: Mario Goloboff 

Este taller consistirá, por una parte, en la exposición y desarrollo de nociones 

teóricas sobre el relato literario, así como en la descripción, comentario y análisis 

de importantes relatos latinoamericanos y argentinos y, por otra, en la actividad de 

los participantes, mediante el aporte de textos y fragmentos propios que serán 

examinados y evaluados durante las sesiones, bajo la dirección del coordinador. 

 

Las nociones teóricas se desarrollarán de acuerdo a los siguientes temas:  

I) 

El relato como expresión social y estética. 

Extensión y popularización del cuento y la novela. 

La novela romántica. La novela realista. 

El cuento y la novela en el siglo XX. 

Las grandes rupturas: Henry James, Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, 

Robert Musil, Italo Svevo, William Faulkner. El “nouveau roman”. 

II) 

Los enunciados:           

              Argumento, trama, asuntos. 

La intriga. Secuencias. Clímax. 

Expresión y omisión. Los silencios. 

Los elementos de la estructura:  

Procedimiento. Ritmo. Descripciones y explicaciones. Personajes. Asunto o 

“tema”. Lenguaje. 

Tiempo y espacio literarios. 
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III) 

La narrativa latinoamericana del siglo XX y algunos de sus momentos 

culminantes: los relatos de Juan Carlos Onetti, los relatos de Juan Rulfo, Cien 

años de soledad, de Gabriel García Márquez, Yo el Supremo, de Augusto Roa 

Bastos.  

IV) 

El relato literario en la Argentina.  

El realismo y lo fantástico. 

 El juguete rabioso, de Roberto Arlt, Museo de la novela de la Eterna, de 

Macedonio Fernández, los relatos fantásticos de Jorge Luis Borges, de Silvina 

Ocampo y de Julio Cortázar. Rayuela. Boquitas pintadas, de Manuel Puig, El 

limonero real, de Juan José Saer. 

                                             ********** 

                

                                 BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

Amén de los textos de ficción que aparecen enunciados en el Programa, de 

lectura poco menos que obligatoria, la que figura abajo es una bibliografía teórica 

aconsejable: 

 

Auerbach, Erich, Mimesis. La representación de la realidad en la literatura 

occidental, México, Fondo de Cultura Económica, 1950. (Hay varias 

reimpresiones: 1987, 1996, etc.) 

Bajtín, Mihaíl, “El problema de los géneros discursivos”, en Estética de la 

creación verbal, México, Siglo XXI, 1982, pp. 248–293.  

Barthes, Roland y otros, Análisis estructural del relato, Buenos Aires, Tiempo 

Contemporáneo, 1970 (“Communications”). 



3 
 

              Id., Lo verosímil, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970 

(“Communications”). 

Bataille, Georges, La literatura y el mal, Madrid, Taurus, 1971. 

Blanchot, Maurice, El espacio literario, Buenos Aires, Paidós, 1969. 

Carpentier, Alejo, Tientos y diferencias, Montevideo, Arca, 1967. 

Henríquez Ureña, Pedro, Seis ensayos en busca de nuestra expresión, en: Obra 

crítica, México, Fondo de Cultura Económica, 1960 (especialmente “El 

descontento y la promesa” y “Caminos de nuestra historia literaria”). 

Kundera, Milan, El arte de la novela, Barcelona, Tusquets, 1987. 

Lukacs, Georg, La novela histórica, México, Era, /1955/ 1966. 

                          Teoría de la novela, Barcelona, Edhasa, 1971. 

Macherey, Pierre, Pour une théorie de la production littéraire, París, Maspero, 

1971. 

Pouillon, Jean, Tiempo y novela, Buenos Aires, Paidós, 1970. 

Ricardou, Jean, Problèmes du nouveau roman, París, Seuil, 1967. 

Robbe–Grillet, Alain, Pour un nouveau roman, París, Editions de Minuit, 

1963. 

Robert, Marthe, Roman des origines et origine du roman, París, Grasset, 1973. 

Shklovski, V., “El arte como artificio”, en Jakobson y otros, Teoría de la 

literatura de los formalistas rusos (Antología preparada y presentada por Tzvetán 

Todorov), Buenos Aires, Signos, 1970, pp. 55–70.  

Tel Quel (Redacción de), Teoría de conjunto, Barcelona, Seix Barral, 1971. 

Tomachevski, B., “Temática”, en Teoría de la literatura de los formalistas 

rusos, op.cit., pp. 199–23.          
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 Notas:  

a) La actividad de los participantes será evaluada, y los mismos obtendrán 

diploma por la asistencia y trabajo durante el conjunto de las sesiones. 

b) Los títulos extranjeros están todos traducidos al español. En clase, se 

aportarán las referencias bibliográficas, así como otros materiales que no 

consistan en libros. 

                                                           

                                                     **************           

 

Mario Goloboff es poeta, narrador y crítico. Docente universitario.  

Ha publicado, en poesía: Entre la diáspora y octubre, Los versos del hombre 

pájaro, Toujours encore (Todavía siempre), El ciervo (y otros poemas); en 

novela: Caballos por el fondo de los ojos, Criador de palomas, La luna que cae, 

El soñador de Smith y Comuna Verdad; en relato: los cuentos de La pasión según 

San Martín y los relatos breves de Recuadros de una exposición; en ensayo: Leer 

Borges, Genio y figura de Roberto Arlt, Julio Cortázar. La biografía y Elogio de 

la mentira (Diez ensayos sobre escritores argentinos). Así como numerosos 

trabajos sobre escritores latinoamericanos y europeos, y sobre problemas de 

política cultural, en revistas y medios de América y Europa. 

Ha enseñado en distintas universidades francesas. Actualmente es profesor 

titular de Literatura Argentina y, desde 2008, Profesor Extraordinario en la 

categoría de Consulto, en la Universidad Nacional de La Plata. 

 

Dirección E-mail: marioba@sion.com 

 

                              ************** 
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