


El seminario-taller tendrá una duración 
de 10 sesiones quincenales y buscará 
estudiar, escribir y experimentar 
en relación a los siguientes temas:  
1) Siguiendo las propuestas de escritura 
del grupo de experimentación literaria 
OuLiPo, planteareamos una concepción 
del lenguaje alfabético como máquina. 2) 
A partir de las disputas desatadas por la 
novela, La mano izquierda de la oscuridad, 
de Ursula K. Le Guin, buscaremos establecer 
una disputa contra los binarismos 
(masculino-femenino) al interior del 
lenguaje. Finalmente, 3) mediante una 
lectura cuidadosa de la novela Solaris, de 
Stanislaw Lem, trataremos de pensar la 
apertura del lenguaje hacia una dimensión 
no-humana. 

Impartido por Juan Pablo Anaya, Julieta 
Benedetto y Tania Aedo con los tutores 
invitados: Olivia Teroba y Óscar Santillán.



INFORMACIÓN CLAVE

Fechas y horarios:   14 de octubre de 2021 al 17 de marzo de 2022

      Los jueves cada dos semanas, 5:30 a 8:30 pm

Convocatoria abierta:   Martes 7 al jueves 30 de septiembre de 2021

Confirmación de participantes:   7 de octubre de 2021

Plataforma:    Zoom

Cupo / costo:    30 personas / gratuito

Formulario de inscripción:  https://tinyurl.com/tallerescrituracifi

Informes     catedra.maxaub@gmail.com

Más información   http://culturaunam.mx/catedramaxaub/

 
 

OBJETIVO
El objetivo de este seminario-taller es detonar la escritura de textos de ciencia ficción en los 
participantes. 

METODOLOGIA
Para ello estudiaremos la concepción del lenguaje y la literatura del grupo OuLiPo y leeremos La 
mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, y Solaris, de Stanislaw Lem, para imaginar 
qué trabas potenciales, según las definiera OuLiPo, habrían podido servir de germen a estos dos 
textos. A partir de la lectura de los libros de Lem y Le Guin quienes imparten el taller propondrán 
distintos ejercicios de experimentación para propiciar la escritura cifi de los participantes. 

PERFIL DEL INGRESO
Estudiantes y público interesado en escribir y experimentar con la escritura de textos literarios y 
de ciencia ficción. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Completar el formulario de inscripción en línea con información básica, carta de motivos, semblanza 
curricular y contestar a algunas preguntas en el formato. 

NOTA: El cupo está limitado a 30 personas. Se evaluará su postulación con base en las respuestas al 
formato, que muestra que ha entendido el plan de estudios y sus alcances. Se buscará seleccionar 
un grupo diverso en edades, formaciones y experiencias que enriquezcan la experiencia de 
aprendizaje del grupo. Aceptamos solicitudes fuera de la República Mexicana.

EVALUACIÓN
Se dará Constancia de asistencia al laboratorio-taller a quien tenga el 80% de asistencia, participación 
en las sesiones, realización de ejercicios y un trabajo final.

https://tinyurl.com/tallerescrituracifi
mailto:catedra.maxaub@gmail.com
http://culturaunam.mx/catedramaxaub/


Temario 

14 de octubre de 2021 (1)

• Introducción: objetivos del Seminario y del trabajo de Taller. 
• Leer para escribir o escribir como un ejercicio de re-escritura.
• El concepto de máquina, según Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
• La dimensión maquínica del lenguaje: una caja de herramientas para 

escribir ciencia ficción. 
• En esta sesión haremos un mapa de nuestra propia caja de herramientas 

literarias e imaginaremos cómo podríamos ampliarla para nuestros 
propios objetivos de escritura mediante un primer ejercicio de escritura.  

28 de octubre de 2021 (2)

• Máquinas y combinatoria, el OuLiPo y la escritura potencial: la restricción 
como productora de máquinas novedosas.  

• Discutiremos el ensayo “Traba y potencia” en el Atlas de literatura 
potencial.

• Algunos de los procedimientos matemáticos para crear narrativas 
en  libros de Georges Perec, como el bicuadrado ortogonal en La vida 
instrucciones de uso y en Las cosmicómicas de Italo Calvino. 

• El diccionario de “trabas” en la página del grupo OuLiPo https://www.
oulipo.net/fr/contraintes.

• Las máquinas oulipianas y la dimensión maquínica del lenguaje. 
• En esta sesión propondremos unas primeras “restricciones” para que 

inicien la escritura de un texto.

11 de noviembre de 2021 (3)

• Revisaremos un primer ejercicio de escritura basado en OuLiPo.
• Mostraremos el uso de la “manual de corrección de textos” que 

programaremos para este curso.

25 de noviembre de 2021 (4) 

• Discutiremos y estudiaremos, tras su lectura en casa, La mano 
izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin.

• En grupo analizaremos a detalle la novela y contrastaremos la versión en 
inglés con la traducción al español.

 

PAUSA DICIEMBRE • Trabajo de escritura y lectura individual. 

https://www.oulipo.net/fr/contraintes
https://www.oulipo.net/fr/contraintes


6 de enero de 2022 (5)

• Las críticas y debates feministas en torno a La mano izquierda de la 
oscuridad.

• Las respuestas literarias de Ursula K. Le Guin a las críticas recibidas: 
Tehanu y el ensayo “Terramar revisada: niños, mujeres, hombres y 
dragones”.  

•  La escritora Olivia Teroba nos propondrá una lectura de un fragmento de 
Tehanu y un ejercicio de escritura a partir de la novela. 

20 de enero  de 2022 (6) • Tallereo del ejercicio de escritura de la semana previa.

3 de febrero  de 2022 (7)
• Discutiremos y estudiaremos, tras su lectura en casa, Solaris de 

Stanislaw Lem.

17 de febrero  de 2022 (8)

• El artista Oscar Santillán nos propondrá una lectura de Solaris, que nos 
permita entender la construcción no humana de su mar sintiente, y un 
ejercicio de escritura a partir de la novela.

3 de marzo  de 2022 (9)
• Tallereo del ejercicio de escritura de la semana previa.
• Propuesta de un ejercicio de escritura final.

17 de marzo  de 2022 (10) • Revisión del ejercicio de escritura final.



BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
• Guía para la corrección de un texto, documento interno.
• Lem, Stanislaw, Solaris, trad. Joanna Orzechowska, Madrid: Impedimenta, 2016. 
• Le Guin, Ursula K., La mano izquierda de la oscuridad, trad. Francisco Abelenda, Barcelona: 

Minotauro. 
• -------------------------, Historias de Terramar, Barcelona: Minotauro. 
• Queneau, Raymond, Oulipo: Atlas de literatura potencial, volumen I, trad. Diego Luis San Román, 

Logroño: Pepitas de calabaza, 2016. 
• Diccionario de trabas oulipianas en la página del OuLiPo.

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA 
• Delanda, Manuel, Mil años de historia no lineal, trad. Carlos De Landa, CDMX: Gedisa, 2012. 
• máquinas abstractas, cuerpos celestes, meteorológicos, humanos, computacionales, geológicos. 
• Pickering, Andrew, Cybernetic Futures: Stanislaw Lem, Summa Technologiae

TUTORES
Juan Pablo Anaya / México

Coordinador del proyecto Aparato cifi, estudia el doctorado en filosofía en la UNAM 
y es Maestro en Filosofía y literatura por la Universidad de Warwick. Publicó el libro 
Kant y los extraterrestres (Tierra Adentro, 2012), una colección de ensayos que 
entrecruza el discurso filosófico con la narrativa y el ensayo literario. Atiende el 
blog: bordarretazos.net

Julieta Benedetto / Argentina
Editora artesanal y traductora de literatura brasileña. Licenciada en Comunicación 
Social por la Universidad Nacional de Rosario. Formada en Teatro y Literatura 
en diferentes talleres; en Gestión y política en cultura y comunicación (FLACSO), 
Seminarios de la Maestría en Comunicación y DDHH (UNLP) y de la Carrera 
de Especialización en Traducción Literaria (UBA). Desde 2017 lleva adelante 
proyectos editoriales independientes (Risco Editoras / Leí bailemos ediciones), con 
catálogos de obras literarias ilustradas, escritas por niñes y por autores inéditos, 
destinados a primeros lectores y amantes de los libros artefactos. Desde 2019 guía 
talleres de libros, literatura, artes y ciencias para niñes. Trabajó como periodista 
en el sitio infojusnoticias.gov.ar y colaboró con reseñas y entrevistas a artistas en 
diferentes medios digitales. Actualmente participa del programa radial “Para leerte 
mejor”, emitido en radio eterogenia.com.ar, estación del Centro Cultural de España, 
Córdoba, Argentina. Tradujo del portugués, entre otras obras, “Macunaíma, el 
héroe sin ningún carácter”, de Mário de Andrade (próxima edición en Argentina), 
Saci Sarará, de Silvia Cobelo (con fragmentos de El Saci, de Monteiro Lobato, Risco 
Editoras 2019) y “Tu no te mueves de ti”, de Hilda Hilst (inédita).
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