Estimad@s:
Junto con saludarlos, nos gustaría comenzar dándoles las gracias por querer
participar como monitores de estos Talleres de Fomento Lector en Recintos
Penitenciarios.
Desde 2012, bajo un convenio de colaboración con Gendarmería de Chile, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) ha estado en un constante
proceso de trabajo en Recintos Penitenciarios, llevando a cabo el Plan de Bibliotecas
en Recintos Penitenciarios. La iniciativa busca aportar significativamente en los
procesos de inserción social que se trabajan en las cárceles, así como también a
mejorar la calidad de vida al interior mismo de estos recintos.
Con ese objetivo, se gestiona una biblioteca integral en cada cárcel, dirigida no
sólo a internos, sino también a gendarmes, profesores, profesionales de las áreas
psicosociales, funcionarios en general e incluso a los familiares de todos estas
personas que habitan o trabajan en cada cárcel, entendiendo que cada uno es una
pieza fundamental para conseguir el objetivo del proyecto.
En líneas generales el Plan se estructura a través de tres aristas: la
implementación total de la Biblioteca, la capacitación inicial y continua del Encargado
de la Biblioteca – usualmente un funcionario de Gendarmería – y, finalmente, la
dinamización de la colección bibliográfica, a través de diversos talleres de fomento
lector, concursos literarios y estrategias de difusión, internas y externas.
Actualmente, la intervención Dibam DIBAM está inserta en todas las regiones
del país, en más de 60 Recintos Penitenciarios públicos, abarcando a la gran mayoría
de la población privada de libertad en Chile.
Estamos convencidos de que será gracias a su motivación, compromiso y
energía que lograremos hacer de nuestras Bibliotecas verdaderos espacios de
acercamiento a la lectura, inspiración y creación, donde las personas que viven en
contextos de encierro tengan una nueva oportunidad de expresarse y encontrarse.
Les deseamos mucho éxito y sepan que siempre pueden contar con nosotros.
Cariñosamente,

Equipo Plan de de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios
DIBAM | Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Queridos monitores:
Les damos la más cálida bienvenida como monitores de los Talleres de Fomento
Lector en Recintos Penitenciarios.
Lupa Consultoras es una empresa especializada en gestión cultural y fomento
lector, y en esta oportunidad estaremos a cargo de la implementación y coordinación
general del programa de fomento lector junto a la Dibam.
El objetivo de este manual es acompañarlos en su actividad diaria como
monitores de los talleres literarios, facilitando su ejecución en cada uno de los recintos
penitenciarios y, al mismo tiempo, invitarlos a constituir una red, sabiendo que en cada
rincón del país hay un monitor abordando los mismos contenidos, desafíos y talleres.
Entre todos nos estaremos apoyando, así como compartiendo experiencias y material
que pueda enriquecer nuestras labores.
En el manual encontrarán la planificación de cada uno de los talleres, sesión a
sesión, lo que considera un título, una descripción breve, el detalle paso a paso del
taller, organizado siempre con una estructura de inicio, desarrollo y cierre, consejos y
datos prácticos relacionados con cada tema. Además, para la planificación de las
sesiones se intentó dialogar con las colecciones de libros existentes en cada recinto.
Como sabemos que este desafío integra una amplia variedad de contenidos,
hemos establecido una modalidad de apoyo virtual en la plataforma Biblioredes
(Moodle), con un espacio de conversación virtual dirigida por dos especialistas: Carola
Vesely (encargada de contenidos), quien los apoyará en dudas que surjan clase a
clase, aspectos metodológicos y elementos de apoyo que sean necesarios para
enriquecer una sesión. Por su parte, Romina Agurre (coordinación operativa), los
apoyará con las dinámicas existentes en cada recinto, los cuidados cotidianos que es
necesario respetar, así como las dificultades o dudas que puedan surgir en su
desempeño durante el programa. También contarán con el apoyo de Constanza
Vergara, quien guiará el proceso de evaluación de los talleres, así como de Fernanda
Arrau y Cecilia Noton, coordinadoras del programa.
Esperamos que este sea el comienzo de un largo camino, y que podamos dar
vida a estas primeras lecturas en el espacio virtual, para comunicarnos, apoyarnos,
aprender y contribuir a formar lectoras y lectores conscientes de sus capacidades y
potencialidades en un entorno de trabajo de respeto, colaboración y mucha
cooperación.

Un gran abrazo,

Equipo Coordinación Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios
Lupa Consultoras | Gestión Cultural y Fomento Lector | Chile

TALLER 1:
LA NOVELA DE MI VIDA: TALLER DE ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA

(...) la elaboración de un relato que juega un papel esencial en la construcción o en la
reconstrucción de uno mismo, de una narración siempre por retomarse, siempre
susceptible de recomponerse, hasta para quien carece de palabras (…)
El Arte de la Lectura en tiempos de Crisis. Michèle Petit
Descripción general:
Este taller se propone con especial atención en dos ejes de actividad: por una parte en
la experiencia de poder narrar (1) la vida o partes de la vida, por medio de diversas
estrategias que reelaboren los recuerdos, reservando el cuidado especial de no forzar
evocar directamente un recuerdo, sino más bien poniendo en duda de que aquella
imagen (recuerdo) sólo pueda haber ocurrido así, o que no existan otras historias en
esos recuerdos, de manera que la representación no necesariamente debe ser a través
de historias “precisas y reales”. Por otro lado, el taller será una capacitación práctica
para poder narrar (2), facilitando la escritura sin mayor complicación, siguiendo algunas
instrucciones precisas. Considerando el factor terapéutico que este taller tiene, se
recomienda al monitor contactar a la Unidad Técnica para la asistencia de algún
psicólogo, así como tratar el pasado con muchísimo cuidado, intentando siempre
enfocarse en los aprendizajes y evitar los recuerdos dolorosos.
Objetivo general:
Narrar de forma sincera parte de sus vidas, incorporando formas de expresión de
calidad literaria, al modo de una presentación personal y significativa.
Objetivos específicos:
 Expresar imágenes de sus vidas reelaborándolas en la escritura colectiva e
individual.
 Utilizar pasajes o recuerdos de obra literarias en relación con la reelaboración de
sus propias imágenes de vida.
 Establecer una relación de valoración entre los beneficiarios y las obras literarias
utilizadas en el taller.
Contenidos:
SESIÓN 1: Sesión introductoria. ¿Qué es una autobiografía?
SESIÓN 2: Narrar desde la infancia.
SESIÓN 3: Eventos increíbles. Sobre un terremoto el 27 de febrero del 2010.
SESIÓN 4: Fragmentos de la memoria en una línea de tiempo.
SESIÓN 5. Recordando a partir de un árbol.
SESIÓN 6. Lugares por contar.
SESIÓN 7. Hacia el futuro: un libro.

Consejos:







Es fundamental que el monitor se dirija a los participantes por su nombre, por lo
que debe aprenderlos lo más rápido posible.
Es importante identificar los silencios incómodos de los silencios necesarios tras
haber dicho algo importante o emocionalmente significativo para algún
integrante del taller. Lo primero se pueden evitar preparando de antemano una
frase o recordando lo que dijo un integrante mencionando su nombre; los
segundos deben ser respetados.
Es importante recordar constantemente el respeto por las otras opiniones y la
validez de cada una de ellas.
Generar, en todas las sesiones, material concreto que permita hacer actividades
de difusión.
Recordar el registro de la asistencia en todas las sesiones.

SESIÓN 1: SESIÓN INTRODUCTORIA. ¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA?
Preparación:
1. Se dispondrán algunos libros de la biblioteca del recinto sobre una mesa en el
centro de la sala (idealmente la mesa debe ser baja y contar con un paño o
mantel que la cubra). La presencia de libros en los talleres, aunque estos no se
utilicen como material para alguna sesión, es importante para incentivar la
lectura con la simple presencia de los libros.
2. En todas las sesiones los elementos accesorios como el paño o la mesa baja
deben estar limpios y en buen estado, aunque pueden estar ligeramente
desgastados a criterio. Lo fundamental aquí es crear un ambiente ritual distinto a
una simple reunión, asemejando el encuentro a una cena importante o un
encuentro especial.
3. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer pero que no encandile.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Hoja de trabajo “Ping Pong Autobiográfico”
- Cuaderno
- Lápiz para escribir

Inicio:
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los participantes del taller,
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento en voz alta:
Dice Pierre Bayard [escritor francés], que los libros son un segundo
lenguaje al cual recurrimos para hablar de nosotros mismos, un “espacio
privilegiado para el descubrimiento personal”, “lo que realiza el buen lector
es una travesía de los libros, pues sabe que cada uno de ellos es portador
de una parte de él mismo y puede abrirle el camino a esta parte si tiene la
sabiduría de no detenerse, […] el lenguaje puede encontrar en su travesía
del libro el medio para hablar de lo que habitualmente se oculta en
nosotros”.
Para Gustavo Martín Garzo [escritor español], “amamos un libro en la
medida en que algo que creíamos perdido, un saber acerca de nosotros
mismos, un gesto adorado, regresa a nosotros. Leer es asistir a ese
regreso".
Para Laura Devetach [poeta argentina]: “Tal vez cuando recurrimos a los
textos todos buscamos algo desconocido, algo que se nos plantea como
un puente hacia cosas ocultas”. (…)
Y para Michèle Petit [antropóloga francesa], "Del nacimiento a la vejez,
estamos en busca de ecos de los que hemos vivido de manera oscura,
confusa, y que algunas veces se revela, se explica de manera luminosa y
se transforma gracias a una historia, un fragmento o una simple frase".

Desarrollo:
1. Luego el monitor invitará a los asistentes a presentarse uno a uno, pidiéndoles
que narren algo sobre ellos mismos que crean importante contar y que
mencionen alguna lectura, un tema, una conversación, que sientan les haya
hecho sentir algo así como un redescubrimiento personal. Es importante
presentar el tema de la lectura como algo general, que no necesariamente sea
un libro o que recuerden su título.
2. El monitor también debe narrar algo sobre sí y mencionar una lectura personal.
Aquí es de suma importancia que el monitor anote las lecturas mencionada por
los asistentes para luego cotejar si ese texto se encuentra en la biblioteca del
recinto.
3. Terminada la ronda de intervenciones, el monitor expone la que es una
autobiografía, definiéndola como una historia de vida narrada por uno mismo. Un
recuento de nuestros logros, fracasos, una oportunidad de narrar partes de
nosotros, recuerdos, anécdotas especiales que pueden ser muy interesantes y
valiosas para otros.
4. Se debe mencionar que en alguna medida una autobiografía siempre posee
algunos elementos de ficción, pero que eso no la vuelve una mentira, sino una
forma distinta de ver e interpretar las experiencias para aprender mejor de ellas.
5. Señalar que la autobiografía ha sido en la historia de las novelas un género
donde hace ya muchos años ha destacado la tradición de una escritura popular,
donde personas que en general no son apreciadas por la sociedad (entre los
que se cuentan especialmente los presidiarios) han dado desde una escritura
muy original verdaderas lecciones de escritura y estilo literario. Así, el monitor
debe invitar a los participantes a ser parte de esa tradición que les pertenece
particularmente a ellos.
6. Se debe indicar además que para hacer una autobiografía es fundamental tener
la perspectiva de otras personas, por lo que no hay mejor lugar para escribir una
autobiografía que en un taller grupal dedicado a ello.
7. Actividad: El monitor solicitará a los asistentes que se agrupen en parejas para
hacer el “juego de ping-pong”, anotando primero de forma individual y luego
respondiendo una a una con el compañero. Se entregará una hoja con
preguntas a cada asistente:
1) Fecha de nacimiento
2) Lugar de nacimiento
3) Un recuerdo
4) Un amigo
5) Un ídolo
6) Una comida preferida
7) Un equipo de fútbol
8) Una canción
9) Un juego
10) Un sueño cumplido
11) Una lectura para recomendar
12) Un programa de televisión

13) Una película
14) Una mujer importante para mí
15) Un hombre importante para mí
16) Un sueño que me gustaría realizar
17) Alguien a quien me gustaría ver otra vez
18) Si pudiera hacer un regalo a alguien (qué y para quién)
19) Una lección que recuerde (algo importante que haya aprendido en la
vida)
2. Pedir a los participantes que de forma individual le den un orden a los números
del “juego de ping-pong”, para luego escribir oraciones y párrafos reuniendo toda
la información. Por ejemplo: Nací en Tocopilla (2) el 3 de marzo de 1965 (1). Lo
primero que recuerdo es haber escuchado en la radio al ídolo de mi papá, un
cantante norteamericano... (3).

Cierre:
1. Los participantes leen sus párrafos al grupo.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. No olvidar el registro de asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
Extra:
 Adicionamos aquí un fragmento sobre la necesidad de leer y escribir los
sentimientos de la obra Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda.
Recomendamos leer estos fragmentos si se dispone de tiempo adicional o si
algún integrante del taller muestra interés especial en escuchar otra historia.
Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo,
conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial,
por ejemplo en época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían
muy esporádicamente casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando
las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener
dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo
con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos
e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba
especialmente lo repetía muchas veces, todas las que estimara
necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje
humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias
queridas. La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de
cañas de unos diez metros cuadrados en los que ordenaba el escaso
mobiliario; la hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla
de queroseno, y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por
primera vez dolores en la espalda supo que los años se le echaban
encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la mesa
de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas
de amor.

Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda.


Adicionamos aquí un fragmento sobre la inteligencia popular de los rotos en La
oscura vida radiante de Manuel Rojas
(…) y dicen que alcanzaron a descubrir que con el caliche se podía hacer
pólvora, y la hicieron, sí, harto inteligentes, más que los gringos, que (…)
[cuando] recibieron el primer cargamento de salitre lo tiraron al mar (…) y
lo mismo hicieron con el guano (…). Ya te lo dije: más discurre un
hambriento que cien letrados. —Sí, pero acuérdate que a veces los
letrados se mueren de hambre y no se les ocurre nada. —Pero a los rotos
sí se les ocurre. ¿Quién crees tú que inventó la Olla del Pobre?
La oscura vida radiante, de Manuel Rojas

SESIÓN 2: NARRAR DESDE LA INFANCIA
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Exhibir alguno de los libros mencionados en la primera sesión sobre la mesa. Así
también es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Hoja de trabajo “Autoentrevista”
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo el siguiente
fragmento:
¿Año en que nací? No sé. En la penumbra de mi infancia recuerdo a una
monjita que me pegaba en las posaderas, porque según ella, yo era la
reencarnación del Diablo. Ponía mucho de mi parte para alimentar esa
creencia: era sucio y feo. La religiosa trataba de expulsarme del cuerpo a
don Mandinga y me sacudía las posaderas con frecuencia; por aquella
época debo haber tenido unos siete años de edad. De día me largaba
para la arboleda, al fondo de la huerta del convento-orfelinato y subía a
los perales. Las otras madrecitas sostenían que yo andaba a la caza de
nidos. Jamás estuve de acuerdo: subía a robar peras. Pero para las
religiosas era más poético y puro creerme a la caza de nidos. Robando
nidos, un niño sólo interrumpe el curso natural de la vida; eso no ofendía
mucho a las religiosas. Pero robar peras era una ofensa contra la
propiedad ajena, y eso sí violentaba al mundo moral en que ellas se
movían. Corría una acequia por el fondo de la arboleda. En ellas jugaba a
las carreras de barquitos. Junto a la acequia había un hueco ancho. Yo
me quedaba horas mirándolo. Imaginaba aventuras, viajes, muchas
cosas.
El río, de Alfredo Gómez Morel.
2. El monitor, sólo después de leer el fragmento, debe indicar que Alfredo Gómez
Morel (1917-1984) fue un exitoso escritor chileno que realizó su obra en la cárcel
el año 1961. Con una condena por tres años en la cárcel de Valparaíso, fue
atendido por un psiquiatra que lo incitó a escribir como parte de su tratamiento.
La calidad de su obra fue muchas veces comparada con el ex convicto francés
Jean Genet (otro gran escritor).

Desarrollo:
1. Actividad: Pedir a los asistentes que anoten y contesten las siguientes
preguntas, a modo de una autoentrevista sobre el pasado. Se entrega a cada
asistente una hoja con las preguntas:



















¿Cuándo y dónde nací?
¿Tengo o tuve más hermanos?
¿Cómo me he relacionado con ellos?
¿Qué recuerdo tengo de mis padres? (cómo se llaman, de dónde son)
¿Dónde vivían cuando nací?
¿Cambió algo en mi familia cuando yo nací?
¿Qué recuerdo tengo de mis abuelos?
¿A qué se dedicaban?
¿Cómo era la casa donde vivía cuando era niño?
¿Qué se comía en esa casa?
¿Había otros parientes en la casa?
¿Recibían correspondencia?
¿Tenían mascotas?
¿Cómo era la rutina de mi grupo familiar?
¿Qué hacía yo por esos años de lunes a viernes?
¿Qué hacía los sábados y domingos?
¿Cómo festejamos las fechas especiales como Navidad y cumpleaños?
¿Tengo algún recuerdo de la escuela primaria y a quién recuerdo de esos
años?
 ¿Quiénes eran mis mejores amigos y/o amigas?
 ¿Me gustaba alguien por esos años?
 ¿Cómo era mi barrio durante esos años?
 ¿A qué se jugaba?
 ¿A quién admiraba cuando era niño y a quién admiro hoy?
2. Actividad: Los participantes dibujarán una línea de tiempo y ordenarán por años
todos estos eventos (las respuestas). Es importante aquí que la línea de tiempo
nos permita visualizar los años de infancia en algún orden y visualizar sobre qué
periodo recuerdo más cosas o con mejor detalle. Si no puede recordar con
exactitud los años, se pueden ir acumulando adelante o atrás del orden que sí
recuerdan.
3. Una vez cada integrante haya creado su línea de tiempo, debe elegir al menos 3
momentos especiales (que pueden contener varias repuestas de la lista). Los
que mejor recuerde según la línea. Y a partir de esos tres, escribir al menos un
párrafo de cada uno de ellos. Aquí el monitor debe asesorar a los asistentes uno
a uno y apoyarlos en su escritura (se recomienda utilizar un diccionario común y
uno de sinónimos y antónimos).
4. Recordar algunos “marcadores temporales” que puede utilizar: mientras, de vez
en cuando, a veces, alguna vez, casi siempre, nunca, el año pasado, aún,

todavía no, al cabo de, hasta que, desde que, apenas, antes de /después de,
entonces, todos los días, a menudo o frecuentemente.
5. Los participantes leerán el párrafo del paso 3 en voz alta al resto del grupo.
Cierre:
1. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
2. Recordar el registro de la asistencia.
3. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
Extra:
 Adicionamos aquí dos fragmentos recuerdos de infancia de la obra El Río de
Alfredo Gómez Morel
Eran tres hoyitos en el áspero suelo del patio. Estaban en hilera,
separados entre sí por un metro de distancia. Había muchos más en esta
cancha, que los choros destinaban al juego de las bolitas. Jugaban todas
las tardes en la media hora anterior al encierro. El director de la escuela
iba a verlos competir porque le gustaba estudiar y observar el
comportamiento del grupo. A pesar de su juventud, poseía una gran
cultura y era un explorador del alma humana. Cada hoyo tenía el tamaño
de una bolita no más grande que una cereza. Para jugar había que
alejarse tres metros del primero y debía lanzarse la bola tratando de
embocar en el último. Eso, raras veces ocurría. Por ello, se tomaba en
cuenta cuál bola había quedado más cerca del tercer hoyo. El competidor
debía calcular muy bien el empuje inicial que imprimía al arrojar la bola.
La técnica del juego consistía en alejar, por medio de violentas colisiones,
la bolita del contrario. Mientras más distante se la largara, menores eran
las posibilidades de ganar del rival. El Gitano era el que mejor lo hacía.
El Río, Alfredo Gómez Morel

Mientras cruzaba calles, pensaba cosas. Había algo importante: no
regresar al colegio. Me molestaba vivir en esa forma: el tener que
pasármelo rezando, no sentir deseos de ir a casa cuando los chicos salían
a las suyas, la proximidad de unos ejercicios espirituales que obligaban a
varios días de oraciones y lecturas especiales, la carencia de una libertad
que en el río…, …que en el río…"¿En el río?"… ¿Cómo no lo había
decidido antes? Sigamos caminando: ¡al río!
El Río, Alfredo Gómez Morel.


Adicionamos aquí un fragmento en relación a la necesidad de ordenar los
eventos del pasado para el presente de la obra Hijo de ladrón de Manuel Rojas:

¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he
llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa.
La culpa es mía: nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un metro,
línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil; y
mi memoria no es mucho mejor: salta de un hecho a otro y tomar a veces
los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos sólo cuando los
otros, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el
fondo de la vida pasada. Creo que, primero o después, estuve preso.
Nada importante, por supuesto: asalto a una joyería, a una joyería cuya
existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Tuve, según perece,
cómplices, a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe
tanto como ellos los míos; la única que supo algo fue la policía, aunque no
con mucha seguridad. Muchos días de cárcel y muchas noches
durmiendo sobre el suelo de cemento, sin una frazada; como
consecuencia, pulmonía; después, tos, una tos que brotaba de alguna
parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en libertad, salvado
de la muerte y de la justicia, la ropa, arrugada y manchada de pintura,
colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer?
Hijo de ladrón, de Manuel Rojas.

SESIÓN 3: EVENTOS INCREÍBLES. SOBRE UN TERREMOTO EL 27 DE FEBRERO
DE 2010.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Disponer diccionarios (regulares y de sinónimos y antónimos) sobre la mesa.
3. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir

Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de poemas. Primero el de Violeta Parra sobre el terremoto de 1960:
Puerto Montt está temblando / con un encono profundo / es un acabo de
mundo / lo que yo estoy presenciando / a Dios le voy preguntando / con
voz que es como un bramido / por qué mandó este castigo / responde con
elocuencia / se me acabó la paciencia / y hay que limpiar este trigo.
Del centro salté a la puerta /con gran espanto en el alma /rogando por una
calma/ pero el temblor va en aumenta. Todo a mis ojos revienta /se me
nubla la cabeza / del ver brincar en la pieza / la estampa de San Antonio
/diciendo: muera el demonio / que se anda haciendo el que reza.
La mar está enfurecida / la tierra está temblorosa / qué vida tan rencorosa
/ lo trajo la atardecida / con una angustia crecida / le estoy pidiendo al
señor/ que detenga su rencor / tan sólo por un minuto /es un peligro este
luto / pal alma y el corazón.
Así fue señores míos / la triste conversación / que en medio de aquel
temblor/ sostuve con el divino / cuando pasó el torbellino / de la
advertencia final / bajito empezó a llorar mi cuerpo resucitado / diciendo
Dios'tá indignado/ con la culpa terrenal.
Violeta Parra
2. Y luego la selección de Luis Cruz Villalobos sobre el terremoto del 2010:
Las cárceles se abren
El terremoto ha sido la llave
Algunos convictos escapan

Otros mueren en el intento
Bajo las balas veloces
Algunas prisiones arden
Se queman en la noche larga
Y el agua falta
Y la luz
Y el pan
(…)
En medio de la sed
En medio de la oscuridad
Llega la luz y el agua
Intermitente
Vacilante
Pero no me refiero a la luz y el agua cotidiana
Esa que se llevó el terremoto
Sino a la luz y agua de la bondad humana
Tenue
Frágil
Intermitente
Pero allí está
En pequeños gestos
Un kilo de harina
Un bidón de agua
Un mensaje de amor
Una señal de vida.
Luis Cruz Villalobos
3. El monitor debe indicar que muchas veces para poder contar sucesos increíbles
es necesario contarlos increíblemente. Es decir, poéticamente.
Desarrollo:
1. El monitor les indica los participantes que recuerden el momento exacto del
terremoto del 2010: ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó con el lugar dónde estabas?
¿Qué pasó con las personas que estaban ahí? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te pasó
por la cabeza? Dentro de todo lo difícil del terremoto, ¿pudiste ver algo bueno?
2. Pedir que respondan las preguntas por escrito.
3. Solicitar a los participantes que lean en una ronda sus respuestas, anotando las
palabras que más emoción expresen. Así, al finalizar la ronda, el monitor creará
una composición que reúna todas esas palabras (al modo de un cadáver
exquisito). Debe crear rápidamente un montaje de palabras con un mínimo de
articulación; al finalizar la ronda el monitor debe leer su composición (puede ser
al modo de un temblor es…[un gran ruido, es la bomba, la libertad, …]). En este
mismo paso, indicar que hay algunas palabras que expresan con mucha fuerza,
como si fueran ellas mismas imágenes muy fuertes, y que esas palabras se

4.

5.

6.

7.

8.

deben aprovechar a la hora de escribir sobre sucesos que parecen imposibles
de narrar.
A continuación, el monitor les indica a los participantes que busquen en los
diccionarios algunas palabras poco comunes que les gusten como suenan y que
las anoten en la libreta al modo de una lista junto a su significado o sinónimo.
Actividad: Entonces los participantes deben crear en otra página un párrafo
uniendo las respuestas de las preguntas anteriores e incorporando las palabras
de los diccionarios en los lugares que crean aportan a “la imagen de lo narrado”.
Aquí el monitor debe comentar que se den cuenta cómo cambia “el tono” de lo
que se narra con algunos juegos de palabras. Por ejemplo, algunas palabras
cargan lo narrado con un tono melodramático donde el lector siente piedad por
el protagonista (era como una ola de concreto que molía nuestros huesos).
Otras palabras dan un tono humorístico o sarcástico donde se pone atención a
lo ridículo o cómico (el muro aplastó al soldadito que se creía Rambo). En
cambio, otras palabras dan un tono irónico (el periodista preguntó cómo
estábamos; le contestamos que obvio que estamos excelente, entre medios
muertos con guata vacía y cagados de frío).
Actividad: En parejas, intercambiar los párrafos para intervenir el del
compañero, incorporando sus palabras a criterio y respondiendo a la pregunta
¿cómo hubieras ayudado a tu compañero si hubieras estado ahí con él al
momento del terremoto?
Luego, las parejas explican entre ellas sus modificaciones.

Cierre:
1. Solicitar a los asistentes que lleven a la próxima sesión su autoentrevista de la
sesión 2, junto con la línea de tiempo diseñada a partir de la misma.
2. Para finalizar, todos exponen sus párrafos finales tras todas las modificaciones
individuales en una ronda.
3. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos los textos.
4. Recordar el registro de la asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

Consejos:
 Un cadáver exquisito es una técnica de escritura surrealista que consiste en que
varios participantes van aportando partes a un escrito sin conocer más que el
aporte del último participante. Lo que debe realizar el monitor en el paso 2 del
desarrollo de esta sesión es si bien similar, más parecido a un montaje de
palabras.

SESIÓN 4: FRAGMENTOS DE LA MEMORIA EN UNA LÍNEA DE TIEMPO.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Línea de tiempo y autoentrevista elaboradas por los asistentes en la sesión
2.
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
- Cartulinas de colores
- Lanas de colores
- Pegamento
- Lápices de colores
- Plumones de colores
- Tijeras
Inicio:
1. El monitor saluda y da la bienvenida a los participantes. Luego, les leerá el
siguiente fragmento en voz alta:
En la escuela, fui hasta los catorce años a un CET (colegio de enseñanza
técnica [en Francia]). Había que hacerlo. En esa época, para mí decir
lectura era los mismo que decir educación, algo de sabios. Y allí está el
error, porque yo creo que hay que tomarla como un descanso, como un
pasatiempo: así entra mucho mejor. Digamos que empecé a leer a los
veintidós, veintitrés años, después del ejército. Leía bastante en la cama,
en las noches, para quedarme dormido. Pero desde que entré a la cárcel
ya no logro fijar la atención en la lectura. Leo el libro pero no sé siquiera
qué es lo que leo. Las páginas desfilan sin darme yo cuenta. He llegado a
leer un libro entro y al final decirme: pero si no he entendido nada. ¡Y
pensar que antes necesitaba siempre un libro para dormirme! No sé de qué
dependa. Tal vez tenga otras preocupaciones. Pero lo cierto es que la
cárcel me ha quitado algo: estas ganas de leer que tenía antes. Es como si
yo no dejara entrar todo lo que es externo a la prisión para crearme un
pequeño mundo propio. Es una especie de bloqueo. Hace en verdad
mucho tiempo que no he leído un libro. El último se llamaba La ganancia
[La Gagne]; era algo sobre los casinos; debe hacer unos dos años de eso. /
Sin embargo, en este momento tengo uno interesantísimo, de Frederick
Forsyth, una cosa sobre el diablo. Todos me lo han recomendado mucho,
así que lo empecé pero no logro meterme en la historia; aparte de que es
realmente voluminoso. Todavía anoche lo agarré, porque pienso que es

una mejor terapia para dormir que tomar una pastilla (…) tengo que leer a
ese Forsyth porque todos me lo han recomendado mucho. (…) Porque a mí
siempre me ha gustado leer; en serio, era una especie de terapia. Me
gustaba mucho leer antes de dormirme; no durante horas y horas, sino una
hora todas las noches. Sólo algunas veces caí en la trampa. Y,
evidentemente, al día siguiente me hallaba en un estado lamentable. Me
decía a mí mismo: pero qué estúpido eres, mira que ponerse en ese estado
por semejantes tonterías. Recuerdo sobre todo un libro de Larry Collins, El
quinto caballero [Le Cinquième cavalier], que me entrampó de lo lindo.
Pienso que en esos casos es el autor el que te atrapa. A mí lo que me
interesa es la manera en que está construida la historia, más que
identificarme con los personajes, como [en las de 007] o esas cosas por el
estilo. Sé bien que no soy un príncipe encantado, soy realista. Todas esas
series [de misiones imposibles] o [de 007] ya no las leo; son siempre las
mismas estupideces. En cambio me gustan algunas novelas, las policiacas;
Chester Himes, por ejemplo, me gusta cómo cuenta las cosas. Es como
con las películas; me gusta mucho las películas de suspenso, del tipo de
Hitchcock; en cambio, a Bergman no le entiendo nada.
"Relato de un presidiario francés"
en Historias de Lectura. Trayectorias de vida y
de lectura, de Michel Peroni
2. El monitor debe indicar que este relato lo escribió un presidiario francés en 1984
y preguntarles qué opinan del relato, animando la participación: ¿Qué creen que
significaba la lectura para este francés? ¿Están de acuerdo con lo que dice
respecto a que la lectura sirve para dormir? Si no, ¿para qué podría servir la
lectura? ¿Tal vez no tiene que servir para algo? A ti ¿qué tipo de lecturas te
gustan?
3. Señalar que a veces no hay mejor historia que la propia historia, incluso cuando
parece ser muy difícil contar algo, es posible narrar con esa dificultad. Siempre
hay algo bueno que contar, siempre hay una persona en una historia, siempre hay
una persona: un personaje.
Desarrollo:
1. Actividad: Siguiendo la misma dinámica de la sesión 2, los participantes deben
dibujar otra línea de tiempo, esta vez recordando todas las películas, series de
televisión o teleseries que recuerden haber visto hasta la actualidad (no sólo en el
pasado), intentando ubicarlas en periodos de años.
2. Una vez que hayan terminado deben comparar esta línea de tiempo con la
elaborada en la sesión 2 y observar si hay alguna relación entre las historias de
una novela, series o películas y los episodios de los recuerdos del pasado.
3. Los participantes deben escribir un párrafo intentando unir ambas líneas de
tiempo (todas las respuestas e historias en un escrito lineal) buscando alguna
similitud, relación o comparación entre algo que recuerden de sus propias vidas y
las historias leídas o vistas. Por ejemplo; recuerdo que de niño saltaba de techo

en techo en Valparaíso como lo hacía Tarzán de rama en rama en esa serie de
televisión de 1994.
4. Recordar algunos “marcadores temporales” posibles de utilizar: mientras, de vez
en cuando, a veces, alguna vez, casi siempre, nunca, el año pasado, aún,
todavía no, al cabo de, hasta que, desde que, apenas, antes de /después de,
entonces, todos los días, a menudo o frecuentemente.
5. Los participantes leen sus párrafos. El monitor se queda con una copia de ellos y
debe agradecerles a todos los participantes la voluntad de compartir sus
experiencias.
6. Actividad: Para finalizar, los asistentes trazarán sus dos líneas de tiempo en un
pliego de cartulina, utilizando para ello lanas de colores, plumones de colores,
pegamento y tijeras.
7. El resultado final de esta actividad será construir una cuelga que cruce la sala de
extremo a extremo, con todas las cartulinas colgadas.

Cierre:
1. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
2. Recordar el registro de la asistencia.
3. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
4. Como tarea para la próxima sesión, los participantes deben traer alguna
fotografía u objeto que les recuerde a alguien importante en su vida.
Extra:
 Adicionamos un fragmento sobre el personaje el Cristo de Elqui de la obra El
arte de la resurrección de Hernán Rivera Letelier:
—Lo siento, hermanos míos, yo no puedo hacer nada; el arte excelso de
la resurrección es exclusividad del Divino Maestro. [Digo El Cristo de
Elqui]. Pero los calicheros no estaban ahí para oír negativas envueltas en
celofán de frases bonitas. Rodeándolo entre todos, casi tocándole las
barbas de alambre, le reclamaron, le exigieron, le rogaron por Diosito
Santo, señor don Cristo, que por lo menos lo intentara. Que no le costaba
nada. Lo único que tenía que hacer era poner sus manos santas sobre el
cuerpo de su amigo —como lo habían visto hacer esos días con los
enfermos del campamento, y rezar un par de avemarías o un
padrenuestro. O lo que le saliera del alma. Él sabía mejor que ellos qué
cosas decirle al anciano de arriba para convencerlo. Y a lo mejor, tal vez,
quién decía si no pillaba a Diosito en su minuto de buena y terminaba
apiadándose de su compañero, hombre trabajador y esforzado como el
que más, y que dejaba en este valle de lágrimas a una viuda, todavía
joven, y a una chorrera de siete chiquillos. Imagínese, señor, siete críos,
todos en escala real y menores de edad.
El arte de la resurrección. Hernán Rivera Letelier

SESIÓN 5: RECORDANDO A PARTIR DE UN ÁRBOL.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Disponer diccionarios (regulares y de sinónimos y antónimos) sobre la mesa.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
- Fotografía u objeto encargado a cada asistente la sesión anterior.
- Lápices de colores
- Plumones de colores

Inicio:
1. El monitor dará la bienvenida a los participantes del taller invitándolos a sentarse
en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente fragmento en voz alta:
Mi padre se quiso casar con [mi madre], pero no pudo hacerlo: mi abuelo
paterno era un gran señor, y por añadidura político muy notable y
distinguido. En el hogar de mi padre los hijos ilegítimos no podían ser
aceptados. Engendrados, sí. Pero no criados. Cuando ella se vio
abandonada por mi padre, dejó de creer en los seres humanos. Se repetía
el fracaso de su propia madre, mi abuela. La puérpera [mi madre] empezó
a moverse en un universo lleno de rencores, recelos y fastidios. Lejos de
mi padre, y sola, buscó un responsable de su fracaso: estaba yo. Vio en
mí al que la dejó vapuleada y sacudida, como un trapo sucio y maloliente.
El hijo se convirtió en la meta visible de su revancha. En sus entrañas lo
había fabricado con el objeto de saberse digna: resulté la razón de su
indignidad. Me llevó en su vientre, no me abortó, para constatar y
proclamar un acto de amor y fe: fui la prueba de una burla. En mí, cobró la
venganza contra el medio. Al querer destrozarme intentaba despedazar
un mundo injusto y sucio. Es maravilloso constatarlo. Un artista debe
maravillarse frente a lo más cruel o más hermoso. Sólo así surge el
creador.
El Río, de Alfredo Gómez Morel
2. El monitor, después de leer el fragmento, les recuerda la brevemente la biografía
de Alfredo Gómez Morel (1917-1984), comentada en la sesión 2. Se trata de un
exitoso escritor chileno que realizó su obra en la cárcel el año 1961. Con una
condena por 3 años en la cárcel de Valparaíso, fue atendido por un psiquiatra
que lo incitó a escribir como parte de su tratamiento. La calidad de su obra fue

muchas veces comparada con el ex convicto francés Jean Genet (otro gran
escritor).
Desarrollo:
1. Actividad: Solicitar a los participantes que saquen la fotografía u objeto que
esté relacionada con el recuerdo de alguien importante para ellos (si algún
integrante no trae la fotografía u objeto, puede realizar la actividad recordando a
alguien importante para él hoy en día).
2. Teniendo delante ese objeto, se les pide que escriban al menos un párrafo sobre
qué recuerdan de esa persona.
3. Al finalizar, los asistentes que lo deseen pueden leer su párrafo al resto del
grupo.
4. Actividad: Luego de escribir el párrafo, se pide a los asistentes que escriban el
nombre de esa persona junto al suyo y que, a partir de ahí, dibujen un árbol
familiar (similar al genealógico).
5. Para el dibujo del árbol se pueden usar lápices de colores u otros materiales que
lo hagan atractivo.
6. Aquí es de suma importancia que si bien el árbol familiar debe comenzar a partir
de un parentesco sanguíneo, se incorporen también personas que no sean
consanguíneas, pero que sean relevantes para el grupo familiar. En el caso de
que el integrante no tenga o no recuerde vínculos pasados, que no teman en
incorporar sólo amigos importantes o muy cercanos. En este sentido el monitor
debe llamar a este árbol, árbol familiar aclarando que son los afectos y las
experiencias los que conforman a una familia.
7. Actividad: Una vez que hayan dibujado el árbol familiar, deberán elegir al
menos 3 vínculos del árbol (entre dos o más personas), y escribir 3 párrafos a
partir de ellos. El monitor debe animarlos a partir de algunos posibles inicios, por
ejemplo: Nadie sabe realmente cuándo se conocieron Marta y Fernando, pero
era bien raro cuando aparecieron por primera vez juntos por la casa. Mi abuela
que era la más viva de toda la familia, de una cachó que esa relación era de ya
hace tiempo.
8. Los participantes leen sus párrafos sobre los vínculos, uno a uno.
Cierre:
1. Como tarea para la siguiente sesión, se pide a los asistentes que lleven todos
los textos escritos hasta ese momento durante el taller:
- Párrafo basado en juego de ping pong (sesión 1)
- Tres párrafos sobre momentos especiales basados en la línea de tiempo
(sesión 2)
- Párrafo sobre los recuerdos del terremoto (sesión 3)
- Párrafo que une dos líneas de tiempo (sesión4)
- Párrafo sobre el recuerdo de una persona basado en su fotografía (sesión 5)
- Párrafo sobre tres vínculos del árbol familiar (sesión 5)
2. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias.

3. Recordar el registro de la asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
Extra:


Adicionamos aquí un fragmento sobre la operación (el deber) de recordar a una
persona de la obra De perlas y cicatrices de Pedro Lemebel:
Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos,
sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos
porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su
especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando
llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos a
soñarlos, como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje
invisible. Como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar
continuamente un rompecabezas, un puzzle facial desbaratado en la
última pieza por el golpetazo de la balacera.
De perlas y cicatrices, Pedro Lemebel

SESIÓN 6: LUGARES POR CONTAR
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
4. Materiales:
-Todos los textos escritos hasta el momento por cada asistente (asignado como
tarea la sesión anterior).
-Varias hojas blancas oficio por asistente
-Tijeras
-Lápices de colores
-Lápiz para escribir
-Lápiz a mina
-Goma de borrar
-Regla (para cortar las hojas por la mitad)

Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de El delincuente de Manuel Rojas (recomendamos mencionar antes
que un conventillo es algo así como un cité, un lugar muy económico donde
viven muchas personas):
Yo vivo en un conventillo. Es un conventillo que no tiene de extraordinario
más que un gran árbol que hay en el fondo de su patio, un árbol
corpulento. De tupido y apretado ramaje, en el que se albergan todos los
chincoles, diucas y gorriones del barrio; este árbol es para los pájaros una
especie de conventillo; es un conventillo dentro de otro. Ignoro si la vida
que se desarrolla en ese conventillo de ramas y hojas tiene algún
parecido con la que se vive en el mío. Bien pudiera ser. He leído a veces
que algunos sabios han encontrado analogías entre la vida de ciertas
aves y animales y la de los seres humanos. Si los sabios lo dicen, debe
ser verdad. Yo, como soy peluquero, no entiendo de esas cosas.
El delincuente, de Manuel Rojas
2. El monitor debe comentar la importancia de contar sobre un lugar que
conozcamos de forma especial. Explicar que narrar de forma interesante un
lugar es igual a cuando “damos el dato de una picá”. No sólo contamos dónde
queda y qué es bueno, sino que describimos los detalles más sabrosos, como lo
rico que hacen las sopaipas con ese ají que hacen ahí nomás, o cómo le pone
weno la señora que hace los churrascos, de esos que te chorrean las manos.

Desarrollo:
1. Actividad: El monitor invitará a los participantes a que recuerden un lugar en
especial que quieran recomendar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué
lugar recomendarías? ¿Dónde queda? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué
personas están ahí? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allí? Si pudieras
recomendarle este lugar en especial a alguno de tus compañeros del taller, ¿a
quién se lo recomendarías y por qué?
2. Los asistentes escriben sus respuestas.
3. Al finalizar, el grupo pone en común sus escritos.
4. Actividad: Se introduce la siguiente actividad explicando que no sirve de nada
guardar nuestras creaciones en un cajón, y que por el nivel del trabajo realizado
en el taller, lo que corresponde ahora es transformar todo ese trabajo en un libro.
5. Cada integrante reunirá entonces todos los textos compuestos en el taller:
- Párrafo basado en juego de ping pong (sesión 1)
- Tres párrafos sobre momentos especiales basados en la línea de tiempo
(sesión 2)
- Párrafo sobre los recuerdos del terremoto (sesión 3)
- Párrafo que une dos líneas de tiempo (sesión4)
- Párrafo sobre el recuerdo de una persona basado en su fotografía (sesión 5)
- Párrafo sobre tres vínculos del árbol familiar (sesión 5)
- Párrafo sobre recomendación de un lugar (sesión 6)
6. Se comenzará entonces un trabajo de edición de los textos, con miras a las
actividades de difusión.
7. Con orientación del monitor, cada asistente seleccionará los textos que le
parezcan mejor logrados (pueden ser todos), y hará un trabajo de corrección de
estilo de los seleccionados.
8. Como parte del proceso de edición, se creará un título para cada texto.
9. A continuación, cada asistente decidirá el orden que llevarán los textos dentro
del libro, definiendo cuál será el criterio de organización.
10. Una vez definido todo lo anterior, se transcribirán los textos ya corregidos y
editados. Cada transcripción se realizará sobre una hoja en blanco cortada por
la mitad. El monitor facilitará a cada monitor la cantidad de medias hojas
necesarias según la cantidad y extensión de los textos de cada asistente.
11. El paso siguiente será la enumeración de las páginas y el resto del trabajo de
creación del libro quedará para la siguiente y última sesión.
Cierre:
1. Pedir a los asistentes que conserven el trabajo realizado durante la sesión y que
lo lleven al siguiente encuentro, para seguir trabajando en él.
2. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
3. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 7: HACIA EL FUTURO: UN LIBRO
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala.
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
5. Materiales:
- Lápices de colores
- Plumones de punta fina de colores
- Pegamento
- Periódicos y revistas (u otro material recortable con ilustraciones en color)
- Pegamento
- Tijeras
- Cuchillo cartonero
- Pliegos de cartulina gruesa o cartón fino (para tapa y contratapa de libro)
- Corchetera
- Corchetes
- Témpera
- Pinceles
Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de Mejor que el vino, de Manuel Rojas.
En estos nueve años han sucedido algunas cosas, así como sucedieron
en los nueve años anteriores. ¿Qué irá a pasar en los nueve años que
vienen? En los míos hubo una guerra mundial y se desarrolló un arte, el
cinematógrafo; desapareció un imperio, el ruso, y en su reemplazo nació
una república llamada de trabajadores; la gente habló a través del aire, y
el automóvil y el aeroplano empezaron a andar por las ciudades y por el
espacio como Pedro por su casa. Siempre hay gente pobre, tuberculosis,
niños que mueren de hambre, conventillos, tifus exantemático y tifus
abdominal, o sea, piojos y mugre; pero quién sabe si esas cosas y esos
seres no tienen nada que ver con las otras, el cinematógrafo, el automóvil,
los aeroplanos, la radiotelefonía, la guerra, los imperios y las repúblicas
llamada de trabajadores. Hay gente, claro está, que pelea por los pobres y
contra la tuberculosis, la mortalidad infantil, los conventillos, los piojos y la
mugre. La gente no descansa, ello a pesar de que mucha está ya hecha,
y si no descansa la gente tampoco descansa el mundo; siempre hay
algunos que pelean, en apariencia inútilmente, aunque de pronto se salen
con lo suyo, malo o bueno, pero salen. Otros mueren sin conseguir nada y
muchos son asesinados. “¡Para qué te metes en eso!”, se oye gritar. Sí,
¿para qué te metes?
Mejor que el vino, de Manuel Rojas.

2. Actividad: El monitor invitará a los participantes a que imaginen cómo les
gustaría que fuera su vida en 30 años más: ¿Dónde te gustaría estar? ¿Con
quién? ¿Te gustaría tener hijos? O, si ya los tienes, ¿cómo te gustaría que fuera
su vida? ¿Te gustaría que te recuerden? ¿Quién(es) y por qué cosas? Si
pudieras darle un mensaje a mucha gente del futuro, ¿cuál sería?
3. Los participantes escriben sus respuestas.
4. Luego, cada integrante debe escribir un párrafo a partir de sus respuestas
(uniendo las respuestas y eliminando las preguntas).
5. Por último los participantes se reunirán en parejas y compartirán sus párrafos.
6. Actividad: A continuación se pide a los asistentes que tengan a mano el trabajo
de edición de textos comenzado la sesión anterior.
7. Cada participante decidirá si incluir o no en la compilación el texto recién
elaborado sobre el futuro. Se sugiere utilizarlo como prólogo al libro.
8. Con permanente asistencia del monitor, a continuación se volverá a revisar los
textos seleccionados, editados, organizados y titulados, para entonces dar el
gran paso: decidir el título del libro.
9. Ya con esa información se procede al diseño de la tapa y contratapa del libro,
para lo cual se utilizarán el cartón piedra, que debe ser cortado de acuerdo al
tamaño de las medias hojas en que están los textos.
10. Luego se diseña la tapa, utilizando varios materiales a elección (recortes,
témpera, plumones de colores, etc.), que debe incluir al menos el título del libro y
el nombre del autor, así como elementos gráficos atractivos y coherentes con el
volumen.
11. Finalmente se procede a encuadernar el libro, uniendo las hojas y pegándolas
dentro de la tapa y contratapa, usando para ello la corchetera. Ciertamente todo
el trabajo de diseño es libre y cada asistente debe sentirse en plena libertad de
echar a volar su creatividad para que su libro lo represente fielmente.
12. Los participantes del taller exponen sus productos finales al resto del grupo y,
según disponibilidad de la biblioteca y decisión personal, pueden dejar sus
creaciones a la vista en la biblioteca para que sus libros puedan ser leídos por
otros visitantes.
Cierre:
1. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes su gran trabajo
en el taller y dedique algunas palabras para cerrar estas siete sesiones.
2. Recordar el registro de la asistencia.

TALLER 2:
TODOS SOMOS ESCRITORES: TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

Descripción general:
El Taller de Creación Literaria es una instancia de experimentación y goce a partir de
las propias interpretaciones, donde cada participante se aproxima al acto creativo a
partir de sus propias emociones, curiosidades y necesidades.
Con ayuda de otros referentes literarios y visuales, el individuo se sumerge gozoso a la
dimensión lúdica del acto creativo, trabajando a su vez otras dimensiones de sí mismo,
como identidad, seguridad, autoconocimiento, disciplina y concentración. Se busca así
expresar y resignificar los momentos y lugares importantes de la vida, como una forma
de reconfigurar los recuerdos y poder expresarlos para uno mismo o para los demás.
Este taller es un incentivo a iniciarse en la expresión de las emociones mediante la
palabra, a través de una metodología amigable, basada en el proceso personal de cada
participante frente a la hoja en blanco.
Objetivo general:
Motivar la creación y lectura de diversos géneros y temáticas, orientado hacia la
estimulación de la capacidad creativa y el encuentro personal con la escritura.
Objetivos específicos:
 Presentar de manera llamativa diversos textos literarios que sirvan de entrada
para la lectura y escritura.
 Lograr un espacio propicio para el ejercicio creativo y el despliegue expresivo de
los participantes.
 Favorecer un espacio de diálogo horizontal y abierto entre los participantes y el
monitor, como complemento a las actividades de creación literaria propiamente
tal.
 Generar un producto final que reúna las obras creadas por los participantes.
Contenidos:
SESIÓN 1: ¿Qué es la poesía? ¿Hagamos poesía?
SESIÓN 2: La lengua poética de la mirada.
SESIÓN 3: Microrrelato: De lo bueno poco.
SESIÓN 4: Arte secuencial: Lenguaje y boceto.
SESIÓN 5: Creación y dibujo de un cómic.

SESIÓN 1: ¿QUÉ ES LA POESÍA? ¿HAGAMOS POESÍA?
El concepto de artes de hacer deviene de la profunda mirada de Michel de Certeau, viajero,
historiador y jesuita francés, quien se dedicó a reconocer las astucias que suponen las
prácticas cotidianas. De Certeau nos enfrenta ante lo que Foucault deslizaba subrepticiamente
entre las redes del poder: las tácticas de resistencia o como él llamara, las artes de hacer. Este
concepto cobra vital importancia ya que implica pensar en las posibilidades de hacer,
silenciosas y cotidianas, que se despliegan ante la visibilidad permanente que ejerce el poder
disciplinario al interior de las prisiones.
En otras palabras, son aquellos ardides que logran,
de una manera casi furtiva, trascender los muros.

María Cruz Ciarniello
Preparación:
1. Disponer las sillas en círculo, con una mesa al centro donde exhibir libros.
2. En esta oportunidad se sugiere que los libros correspondan al género poesía,
ojalá abarcando diferentes tendencias y yendo de lo más clásico a lo más
contemporáneo, según disponibilidad del catálogo.
3. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor, es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
4. Como esta sesión contempla la proyección de imágenes, recomendamos dejar
proyectada la imagen de presentación antes de que comience el taller, lo que
ayuda a crear el ambiente.
5. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
Inicio:
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los integrantes del taller,
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento La vida que e´y pasa´o de Roberto Parra en voz alta y con una
entonación poética (no como cueca):
Caramba La vida que yo ey pasa'o
en el pue, en el puente del Mapocho
en el pue, en el puente del Mapocho
Caramba y haciendo fuego con huaipe
y tapa y tapa'o con gangochos*1
caramba la vida que yo e'y pasa'o
Los mejores amigos
caramba fueron los gatos
le echaba pa' las pulgas
1

Los gangochos son bolsas hechas de arpillera utilizada para embalar.

bicarbonato
los mejores amigos
fueron los gatos.
Bicarbonato si
caramba triste y sombrío
en esos adoquines
muerto de frío.
Me tiritan los cuernos
caramba en los inviernos.
Roberto Parra
Desarrollo:
1. El monitor debe indicar que cuando escuchamos la palabra "poesía",
usualmente nos imaginamos un poema romántico o algo que simplemente
suena bonito y sentimental. Pero la poesía no es otra cosa que cuando nos
preocupamos de forma especial en decir algo que requiere mucha fuerza para
ser expresado (por ejemplo, con mucha pasión).
2. Mencionar que los momentos en que esa expresión es necesaria a veces son
las fiestas, un brindis con rico vino en honor a un amigo ausente, una frase
cuidadosa que necesitamos transmitirles a los hijos (necesitamos que la
aprendan) o algunas palabras especiales para un amor importante para
nosotros. La poesía se necesita en esos momentos especiales, y todos tenemos
en nuestras vidas esos momentos especiales.
3. Aclarar también que la poesía tiene que ver con las emociones (fuertes y breves)
y los sentimientos (más suaves pero largos), y que consiste en hacer trucos con
las palabras para expresarlos a quien escucha o lee. Por ejemplo, en el poema
de Roberto Parra que acaban de escuchar, la palabra "caramba" y la frase "en el
puente del Mapocho se repite": esa repetición provoca el efecto de realzar la
importancia de lo que se expresa.
4. Actividad: Proponer a los integrantes que recuerden dos vivencias (un recuerdo
muy bueno y otro muy malo) que sientan que no pueden expresar. Los
integrantes sólo deben recordarlo, no decirlo. Luego, se les pide que elijan una
palabra o frase que represente cada uno de los recuerdos, una para el recuerdo
malo y otro para el recuerdo bueno. Por ejemplo, si es la felicidad al nacer mi
hija/o, puede ser: un sol o mi retoño. Si fue un amigo que me engañó con mi
pareja: me quebraron el corazón.
5. Proponer que a partir de ambos recuerdos escojan sólo uno, el que mejor
recuerden y quieran expresar, y que a partir de él describan al menos 3 escenas
en relación con el recuerdo. Estas pueden poner atención sobre conversaciones
en un lugar, algo que ocurrió, o sobre el mismo lugar donde ocurrió.
6. Luego, a partir de cada descripción, se pude que intenten resumirla en una sola
frase (verso) eligiendo con bastante cuidado las palabras para que expresen o
suenen correctamente en relación a la imagen que intentamos expresar.
7. Poner en común sus trabajos, pero sin decir de qué recuerdo se trataba.

Cierre:
1. Agradecer a todos los integrantes la voluntad de compartir sus experiencias,
invitándolos a conservar sus textos y, si se animan, a continuar escribiendo
durante la semana.
2. Recordar el registro de la asistencia.
3. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
Consejos:
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.

SESIÓN 2: LA LENGUA POÉTICA DE LA MIRADA
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Para esta sesión, se deben
priorizar libros que correspondan al género poesía, que ojalá abarquen
diferentes tendencias, yendo de lo más clásico a lo más contemporáneo, según
disponibilidad del catálogo
2. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor, es deseable mantener
una luz tenue que permita leer, pero que no encandile.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
4. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir

Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y abriendo el diálogo
para intercambiar comentarios sobre la sesión anterior. ¿Alguien se animó a
escribir otra cosa durante la semana? Si es así, dar espacio para una lectura
breve y comentarios.
Desarrollo:
1. Proyectar las siguientes imágenes en el documento de Power Point “Poesía”
acompañadas por una lectura en voz alta de los textos que se adjuntan a
continuación.

LOS TRES PUENTES

Éramos niños, inquietos, llenos de ansias.
Vivíamos en Renca desde donde nos arrancábamos al río Mapocho, que traía para
nosotros un pedazo de Cordillera.
Cercano al río: los tres puentes,
por uno de ellos venía crujiendo el tren.
Corríamos los chiquillos felices imitando el ruido del tren hasta Matucana Vieja,
mientras escuchábamos los gritos de mi mamá desde su cocina: "¡no se junten con los
cabros del río!!"
El sol pegaba sobre la pared que cortaba el río y subían las aguas de la tarde. Con la
puesta de sol, se abrían las compuertas de la represa Vivaceta y nuestro espacio se
llenaba de maravillosas aguas. El río se transformaba en nuestra piscina, y trepábamos
entonces por los metales cruzados de esos puentes de fierros viejos, desde donde
volábamos en nuestros piqueros de niños pobres a clavarnos felices en las aguas del
Mapocho
Antonio Orellana. Interno de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile
Pintura: Lluvia, vapor y velocidad. William Turner.

LA MIRADA

Con una mirada, muchas veces nos han destruido el alma
otra mirada, nos ha llevado a renacer.
El mundo es así, es digno de ser vivido y admirado mientras seamos parte
del planeta.
Así como nacemos libres, tenemos derecho a sentir el calor del sol y la
tibieza de una luna melancólica con su noche estrellada, y con una mirada,
sentir que volvemos a ser niños y a soñar despiertos.
Podemos ser desafiantes con nuestra mirada, como podemos ser nostálgicos
al mirar la belleza de una flor.
Con una mirada, abrimos las puertas del alma de quien amamos, y con la
misma mirada, podemos decir algo que es tan verdad como la vida misma.
Danilo Mancilla. Interno de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile
Pintura: La Gioconda (ampliación). Leonardo Da Vinci

2. Actividad: Mostrar a continuación las tres imágenes siguientes del Power Point,
y solicitar a los asistentes que inventen una historia breve relacionada con cada
una. El monitor debe mostrar cada imagen sólo un momento, por lo que debe
indicar a los asistentes que apunten un boceto de cada historia y que luego
terminen de escribirla sin ver la imagen.

Autor: Ferdinand Hodler.

Autor: Pablo Picasso.

Autor: Brigada Ramona Parra
3. Proyectar nuevamente las tres imágenes, pidiéndole a los asistentes que anoten
3 colores que vean en cada imagen, por ejemplo, para la primera imagen, azul,
amarillo y verde. Los asistentes deberán traducir esos colores en emociones,
sentimientos o estados de ánimo. Por ejemplo, azul en tranquilidad o paz,
amarillo en alerta, verde en vigilancia (estas interpretaciones dependerán
exclusivamente de los criterios de los integrantes, por lo que el monitor debe
respetar estas interpretaciones).
4. A partir de la historia que crearon y de las emociones o estados de ánimo que
relacionaron, compondrán un poema que mezcle los elementos. Por ejemplo, si
en la historia de la primera imagen decía “En la montaña vivía una persona", al
agregar las emociones podría decir: En la pacífica (azul) montaña vivía en alerta
(amarillo) una persona”.
5. A medida que se realizan modificaciones al texto, se debe incentivar transformar
algunas comas o puntos seguidos en puntos apartes, indicando que la pausa
provoca un suspenso en el lector (otro malabar como el de la repetición). Aquí
vale recordar que no es necesario que exista rima para que el texto sea
considerado poema. De este modo fomentamos el desarrollo del verso libre en
los asistentes.
6. En parejas, los asistentes intercambiarán sus poemas y cada uno le propondrá
al compañero eliminar o cambiar palabras según lo estime conveniente.
7. Al finalizar, los participantes se devolverán los escritos y los autores deben
decidir qué dejar y qué no, pasándolo en limpio. Aquí el monitor debe apoyar y
asesorar estos cambios.

Cierre:
1. Los integrantes harán una ronda de lectura, mientras el monitor proyecta cada
imagen para los tres poemas que cada asistente ha escrito.
2. Es importante que el monitor agradezca a todos los integrantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
3. Recordar el registro de la asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
Consejos:
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.

SESIÓN 3: MICRORRELATO: DE LO BUENO POCO
Preparación:
1. Disponer las sillas en semicírculo, para que los participantes puedan verse entre
sí.
2. Preparar el proyector y los parlantes para la exhibición de nanometrajes:
 “Tendencias”: https://www.youtube.com/watch?v=uX3VKFiF020
 “Llamada Perdida”: https://www.youtube.com/watch?v=DNyec_XG-u4
 “Chile Enseña”: https://www.youtube.com/watch?v=aWlhD8y9MiE
 “Sueños de Papel”: https://www.youtube.com/watch?v=MscO2GCBMIY
3. Materiales:
- Lápiz para escribir.
- Cuaderno
- 1 hoja impresa con un microrelato para cada participante
4. Entregar una hoja con un microcuento impreso a cada participante. Intentar
entregar diferentes textos a cada uno, aunque por la cantidad de relatos habrá
algunos que se repetirán.
El cigarrillo, de Rubén Tomasi
Mi cigarrillo.
Doblo la esquina. Busco en mis bolsillos. Tomo un cigarrillo.
No tengo fósforos, tampoco encendedor. Veo una sombra cerca.
Toco su espalda.
-Disculpe -le digo muy amable-. ¿Me da fuego?
El dragón, complaciente, me fulmina en una llamarada.
El dinosaurio, de Augusto Monterroso
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Último Cuento, de Juan Carlos Garcia Reig
-En cuentos breves, el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia.
¿A qué se debe?
-En la vida también aparece con mayor frecuencia.
-¿No teme jugar con la muerte?
-Soy un escritor temerario.
-¿Qué está escribiendo ahora?
-Un cuento trivial; el escritor dialoga con la muerte y la pícara lo sorprende en la
mitad de la palabra.
-¿Cuál palabra?
-¡No sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará
inconclu....
El adivino. Jorge Luis Borges

En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le
pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será
reprobado…
El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, Augusto Monterroso
Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró
que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se
deprimió mucho.
Inicio:
1. Mostrar la selección de nanometrajes, explicando que se trata de cortometrajes
que no suelen durar más de dos minutos.
2. El monitor explicará a los alumnos que un cuento es una historia en la que un
personaje quiere algo o busca algo, y que tiene inicio, desarrollo y final.
3. Luego explicará que el microrrelato, al igual que el nanometraje, cuenta una
historia en muy poco tiempo o con pocas líneas, siendo muchas de ellas muy
buenos relatos.
Desarrollo:
1. Actividad: Leer “El Dinosaurio” de Augusto Monterroso y pedirle a cada
participante que complete el cuento, imaginando lo que puede suceder después
o lo que había pasado antes.
2. Por turnos, pedir a los asistentes que inicien la lectura en voz alta del
microrrelato que les tocó. Identificar ciertos rasgos: un final repentino o
sorpresivo, no describe personas o lugares, falta mucha información que el
lector puede completar.
3. Pedirle a los participantes que describan y fijen por escrito lo que sucede a
medida que vayan leyendo los textos, ver cómo “imaginan” cada situación (¿Qué
dinosaurio era en "El dinosaurio"? ¿Cómo era la calle de “El Cigarrillo”? ¿Qué
aspecto tenía el entrevistado de “Último Cuento”?). Realizar el ejercicio con cada
una de las lecturas.
4. Actividad: El monitor animará los presentes a escribir un microrrelato. El tema
es libre, pero pueden utilizar de pie forzado algunos tópicos surgidos en la
conversación anterior. También puede servir pedirles que relaten una
experiencia específica, por ejemplo, un mal día, un accidente que tuvieron, una
anécdota simpática, o un suceso memorable.
5. El monitor acompañará la actividad aclarando dudas, orientando y haciendo
sugerencias.
6. Los participantes leerán en voz alta el microrrelato que escribieron, y sus
compañeros completarán la historia al igual que lo hicieron con el microrrelato
“El Dinosaurio”.
Cierre:
1. Agradecer a todos los integrantes la voluntad de compartir sus experiencias,
invitándolos a conservar sus textos y, si se animan, a continuar escribiendo
durante la semana.

2. Recordar el registro de la asistencia.
3. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
4. Recordar el registro de la asistencia.
Consejos:
 El monitor debe procurar que haya un clima de respeto e interés por los trabajos
de cada participante, e insistir que escribir es algo que requiere práctica: es
como cocinar o jugar al fútbol, pues las primeras veces es normal equivocarse o
no hacerlo como uno quería, pero después se irán perfeccionando.
 Si se trata de un cuento basado en una anécdota, se sugiere que los
participantes luego compartan este microrrelato en una carta, destinada a
alguien con quien hayan vivido esa experiencia.

SESIÓN 4: ARTE SECUENCIAL: LENGUAJE Y BOCETO
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean
entre ellos.
2. Materiales:
- Lápiz para escribir.
- Lápiz a mina
- Goma de borrar
- Cuaderno
3. Disponer una mesa al centro donde exhibir libros, con el tema de arte secuencial
(cómics, historietas, novela gráfica, libros álbum, etc.).
4. Preparar el proyector para exhibir la presentación Power Point “Cómic”.
Inicio:
1. El monitor mostrará imágenes de comics en proyector, y explicará lo que son las
viñetas (cuadros) y los globos o bocadillos que contienen el texto.
2. Explicará lo que es un primer plano (solo se ve la cabeza del personaje en el
cuadro), un plano medio (en el cuadro se ve el personaje de la cintura para
arriba), y un plano general (el personaje se ve de cuerpo completo en un fondo
grande).
Desarrollo:
1. Actividad: El monitor explicará que el comic requiere de una planificación
previa, por lo que como primera actividad planificarán una mini historia y
redactarán un breve guion, para luego elaborar una historia en la que combinen
las palabras y las imágenes, aprovechando los múltiples recursos de este
lenguaje.
2. Cada alumno puede escribir su guion o también, en caso de que alguien no
quiera dibujar o escribir, pueden formar parejas. Recordar hay cómics y novelas
gráficas en que el resultado es una labor conjunta, como el cine o teatro.
3. También se puede dar la posibilidad de dibujar una historia conocida o algún
cuento que les haya gustado, realizando una actividad similar a la de los
ilustradores de las novelas gráficas presentes en la biblioteca.
4. La idea es que los alumnos aprendan a trabajar en equipo o solos, entendiendo
los pasos para la creación de un comic o narración gráfica. Pueden realizar más
de un boceto si es necesario.
5. Dividir la historia en las partes que se estime conveniente, pero que luego serán
las que den origen al storyboard: esto es un boceto del futuro cómic, con
personajes de palito (como el juego "el colgado"), que nos ayuden a dividir la
historia combinando varios planos (primer plano, plano general y plano medio).
Sin complicaciones, los personajes también pueden ser "un círculo", "un
triángulo", entre otros.
Cierre:

1. Una vez que terminen el guion y el storyboard, el monitor los revisará y realizará
comentarios. Los asistentes compartirán el guion con sus compañeros, quienes
también podrán hacer comentarios.
2. El monitor cerrará la sesión anunciando que la siguiente clase dibujarán el
comic, por lo que deben llevar a la sesión el trabajo realizado en esta sesión.
3. Pedir también a los asistentes que lleven a la siguiente sesión todas las
creaciones realizadas en el taller.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.
5. Recordar el registro de la asistencia.
Consejos:
 Es importante que los comics y novelas gráficas que estén en la biblioteca vayan
circulando entre los asistentes durante la clase, para que revisen la variedad de
estilos, desde Batman hasta Condorito.
 También deben potenciarse el trabajo en equipo y aprovechar las habilidades de
cada alumno. El que no desea dibujar puede trabajar en el guion, y el que no
quiera escribir puede encargarse de los dibujos.

SESIÓN 5: CREACIÓN Y DIBUJO DE UN CÓMIC
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean
entre ellos.
2. Disponer una mesa al centro donde exhibir libros, con el tema de arte secuencial
(cómics, historietas, novela gráfica, libros álbum, etc.).
3. Preparar en el proyector el video “Ver para leer- el fenómeno Booktuber.”
4. Materiales:
- Lápiz para escribir.
- Cuaderno
- Lápiz de mina
- Lápices de colores
- Hojas de bloc (2 por asistente)
- Algún implemento electrónico que permita filmar o grabar audio.
Inicio:
1. El monitor saludará e indicará que hoy deben crear los comics a partir del guion
y storyboard hechos la clase pasada.
Desarrollo:
1. El monitor pedirá a los alumnos que trabajen con el storyboard realizado la clase
anterior. Si es una sola persona deberá dibujarlo. Si es un equipo de trabajo, uno
supervisará y el otro dibujará el guion que escribió su compañero.
2. Actividad: En una hoja deberán volver a trazar las viñetas o cuadros que
formaron en el storyboard, y luego dibujarán el comic en una hoja de bloc de
acuerdo a los dibujos de palo hechos en el storyboard, pero esta vez dibujando
en detalle.
3. El monitor debe recordarles lo que son los tipos de plano vistos la clase anterior,
así como la noción de viñeta y de globos o bocadillos con texto. Los diálogos
deben estar escritos antes en el guion, no improvisados, aunque tienen libertad
creativa para hacer cambios.
4. Los participantes dibujarán el comic en la hoja de bloc con la supervisión del
monitor, con lápiz de mina. Una vez los comics estén terminados, pueden
repasarlos con tiralíneas e incluso pintarlos si lo desean.
5. Actividad: A continuación, como parte de las actividades de difusión, se
solicitará a los asistentes que tengan a mano todas sus creaciones realizadas
durante el taller y adelantar que para concluir el taller deberán elaborar un book
tráiler.
6. Explicar que, según el blog Diccionario de booktubers, BookTube “es una
comunidad en YouTube donde personas de diferentes edades, principalmente
jóvenes, suben videos hablando sobre libros”. El nombre proviene de las
palabras Book (libro en inglés) y Tube (por YouTube).
7. A continuación el monitor exhibe en el proyector el video “Ver para leer- el
fenómeno Booktuber.”
8. El monitor lee a los asistentes la definición de book trailer:

Un book tráiler, es una sinopsis audiovisual de un libro. En ellos se cuentan las
bondades del libro e invita a los lectores a leerlo. Cumple con las mismas
funciones que un tráiler cinematográfico: adelantar la trama, pero sin contar el
final, mostrar los personajes y el conflicto, en definitiva, abrir el apetito.
9. Se invita a los participantes a preparar material y seleccionar, entre todas sus
creaciones, aquella que más les guste o la que consideren mejor lograda.
10. La actividad consiste en recomendar la lectura de ese texto (poema,
microcuento o cómic) a potenciales lectores.
11. Los asistentes elaboran el guion y finalmente graban su reseña audiovisual. De
no haber implementos técnicos para la grabación, se les pide que imaginen que
los ojos de todos los compañeros son la cámara y que representen su book
tráiler al grupo.

Cierre:
1. El monitor conservará las grabaciones para eventualmente subirlas a alguna
plataforma online.
2. Agradecer la asistencia a todas las sesiones del taller y felicitar a los asistentes
por el gran trabajo realizado.
3. Recordar el registro de la asistencia.

TALLER 3:
LOCOS POR LOS LIBROS: CLUB DE LECTURA

Descripción general
El Club de Lectura es una instancia que agrupa a distintas personas en torno a una
motivación esencial: la lectura. A través del monitor, los asistentes se interesan por la
lectura y conocen sobre géneros literarios, estéticas y autores. La práctica es
constante, y se busca motivar a otros a leer y reflexionar en una instancia acogedora y
de confianza, idealmente acompañado de café, mate y galletitas.
Alrededor de los libros compartidos se crean vínculos positivos y afectividades hacia
las prácticas lectoras. Es necesario entonces generar dinámicas y acuerdos en torno al
respeto y escucha, incentivar la participación de todos los participantes, sin ser
obligatoria, velar por la profundización de los temas que surjan, potenciar la apropiación
(interpretación) individual del texto, mantener el hilo conductor de la conversación, y
complementar la conversación con otras referencias.
Objetivo general
Fomentar las prácticas relativas la socialización entre lectores como método de
aprendizaje efectivo y pertinente, para el desarrollo de la apreciación literaria, el
pensamiento crítico y la comprensión lectora.
Objetivos específicos
 Motivar la lectura personal, de acuerdo a la velocidad de cada participante, y su
reflexión en grupo, buscando la formación del gusto y hábito lector.
 Compartir opiniones, reacciones e ideas con respecto a la obra que se lee,
generando un enriquecimiento con las diferentes perspectivas de los demás
miembros del club.
 Fomentar actividades de creación en diversos formatos, que tengan como base
la lectura, como forma de expresión de la apropiación de una obra.
Consejos
 Un club de lectura se rige más por acuerdos que por normas.
 Es importante recordar contantemente el respeto por las otras opiniones y la
validez de cada una de ellas.
 Advertir sobre el cuidado de los libros: no está permitido el subrayado de los
textos, por eso se les regala a todos un set de post-it. También se puede sugerir
a los participantes que forren sus ejemplares mientras lo están usando, para
prevenir manchas y deterioro.
 Generar, en todas las sesiones, material concreto que permita hacer actividades
de difusión.
 Preparar preguntas motivadoras y algún texto que induzca al intercambio de
opiniones.






Recomendamos siempre llamar a los integrantes por sus nombres, pero en otros
casos como “compañeros de lectura”, haciendo hincapié en la igualdad de
condiciones ante la lectura de algunas obras
Se sugiere evitar cualquier expresión que haga explícita o implícita la situación
en que el profesor entiende algo que los integrantes no. Se deben evitar
expresiones como: ¿Entendieron algo del texto? ¿Les costó entender el texto?
Déjenme explicarles algo. En cambio se recomienda utilizar expresiones como
Compartamos lo que nos ocurrió con el texto, Relacionemos nuestras
experiencias del texto, ¿Le llegó algo del texto?
Recordar el registro de la asistencia en todas las sesiones.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA SESIÓN:
1. Narración oral colectiva.
2. Opiniones personales generales.
3. Revisión detallada de conceptos y temas específicos de la obra.
4. Lectura de fragmentos destacados por cada uno.
5. Realización de material concreto.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
 Organizar ciclos de cine para ver películas basadas en el original literario.
 Convocar un concurso de relatos.
 Booktubers
 Debates
 Conversación radial
 Escribir otro final para las historias
 Creación colectiva a partir de una pregunta general.
 Abrir una página al azar y comentar el fragmento leído.
 Editar un libro de elaboración propia.
 Ilustrar relatos de otros compañeros.
LISTADO y ASIGNACIÓN DE LECTURAS
 El listado de lecturas varía según disponibilidad cada penal, por lo que se
recomienda revisar los libros de la colección Copa Rota disponibles en cada
centro para organizar el listado, así como tomar contacto con la coordinación de
contenidos para coordinarlo.
 Es responsabilidad del monitor la asignación clase a clase de las lecturas, que
deberán darse a conocer la sesión anterior para que los asistentes lleguen a la
sesión con el texto leído. Esto con excepción de la primera sesión, que no
requiere lectura previa.
 De ser necesario, será el monitor el encargado de pedir materiales adicionales a
cargo de los asistentes (Ejemplo: elementos para vestuario o escenografía), los
que deben ser requeridos en la sesión inmediatamente anterior.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA AL CLUB DE LECTURA

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:
- Cuaderno
- Lápices para escribir
- Anexo: Biografía de autores. Se entrega un párrafo sobre un autor, en diferentes
hojas o pedazos de hojas, a cada integrante.

Inicio:
1. El monitor primero se presenta y da la bienvenida al Club de Lectura.
2. En seguida, solicita a los integrantes que desde un extremo del círculo se
reúnan en parejas y luego se presenten mutuamente. Es decir, cada pareja
primero se presenta frente a frente y luego cada integrante debe frente al grupo
presentar a su pareja indicando alguna característica con que él (su pareja)
quiere que lo recuerden (por ejemplo, Pedro, el honesto. Martín, el choro). En
este ejercicio se pueden aceptar sobrenombres pero sólo si explican qué
significa ese sobrenombre2.

Desarrollo:
1. A continuación el monitor leerá el siguiente fragmento respecto a la relación
entre la experiencia con un libro y la reconfiguración personal:
(…) dice [un escritor francés llamado] Pierre Bayard, los libros son un
segundo lenguaje al cual recurrimos para hablar de nosotros mismos, un
“espacio privilegiado para el descubrimiento personal”: “Lo que realiza el
buen lector es una travesía de los libros, pues sabe que cada uno de ellos
es portador de una parte de él mismo y puede abrirle el camino a esta
parte si tiene la sabiduría de no detenerse […] el lenguaje puede
encontrar en su travesía del libro el medio para hablar de lo que
habitualmente se oculta en nosotros”. (…) [Dice el escritor español]
Gustavo Martín Garzo, “amamos un libro en la medida en que algo que
creíamos perdido, un saber acerca de nosotros mismos, un gesto
adorado, regresa a nosotros. Leer es asistir a ese regreso…” [Y dice la
poeta argentina] Laura Devetach: “Tal vez cuando recurrimos a los textos
todos buscamos algo desconocido, algo que se nos plantea como un
2

Este ejercicio es muy útil para que el monitor se aprenda los nombres del grupo relacionándolos con alguna
característica en particular, aquí la memoria se activa intensamente al relacionar los nombres con una
característica narrativa.

puente hacia cosas ocultas”. (…) Del nacimiento a la vejez, estamos en
busca de ecos de lo que hemos vivido de manera oscura, confusa, y que
algunas veces se revela, se explica de manera luminosa y se transforma
gracias a una historia, un fragmento o una simple frase.
Michèle Petit

2. Se abre un breve diálogo sobre el párrafo leído, enfocado a las experiencias de
cada integrante con la lectura. Gustos personales, qué les gusta leer (toda
lectura aquí es bienvenida, desde revistas hasta cartas, pasando por folletos,
instructivos, en fin. Lecturas.) Dónde leen, solos o acompañados, le leen a
alguien o leen para sí mismos, para qué leen, por qué leen. Se trata de hacer un
breve recorrido sobre las experiencias de lectura de cada cual.
3. A continuación el monitor le entrega a cada integrante la breve reseña de un
autor. Se les solicita que lean el párrafo en silencio. Se adjuntan todas las
reseñas para guía del monitor.
Rimbaud escribió gran parte de su trabajo en la cárcel. Tras escaparse
de la casa cuando niño tuvo un gran amigo llamado Paul Verlaine, amigo
de prisión, con el que sufrió muchas felicidades y conflictos. Y a quién le
dejó parte de su obra para que la leyera en la cárcel. Una temporada en el
infierno se inspira en esa juventud difícil y desatada.
Melville fue un hombre de oficios entre los que se cuenta el de empleado
de banco y profesor rural pero que nunca pudo estudiar sistemáticamente
en una escuela y terminó trabajando en un barco ballenero del cual
desertó terminando prisionero de una tribu caníbal de la cual pudo
escapar con un extraña herida en su pierna. Bartleby, el escribiente es
así una historia inspirada en el conocimiento cercano de Melville sobre la
administración del poder en esos espacios.
Kafka fue un hombre enfermizo y no correspondido en al amor quien tuvo
una relación tortuosa toda su vida con un padre autoritario. Así, Ante ley
no dice mucho sobre las paradojas de la autoridad, la ley su legitimidad y
su necesidad por los hombres.
Mark Twain fue un hombre que malgastó el poco dinero que ganaba en
empresas que fracasaban y terminó siendo un marinero de poco éxito, de
hecho, Mark Twain es un sobre nombre marino que significa “marca dos”
brazas de profundidad para navegar seguro. El hombre del millón nos
cuenta así las contradicciones de una sociedad basada en los extremos
de la pobreza y la riqueza.
Tolstoi por su parte fue un hombre anarquista de profundas crisis
espirituales. No plantea con La muerte de Iván Ilich los dilemas de la vida

ante la muerte, de las posibles conveniencias siniestras de la muerte y los
sentidos de ver a distancia la propia vida.
G. K. Chesterton un hombre extrañamente espiritual que profesaba un
cristianismo que nunca fue muy popular. Con El jardín secreto nos plantea
una reflexión sobre el misterio de las vidas humas y la forma secreta en
que estas se traman.
Jack London fue un hombre enfermizo que fue vagabundo, autodidácta,
marinero, eléctrico, buscador de oro, operador de imprenta y escritor, y
del cual nunca se supo de qué murió. Encender una hoguera nos
recuerda condiciones de sobrevivencia extremas que dependen de ciertos
objetos y conocimientos específicos que todos de alguna forma
conocemos y necesitamos.
De Guy de Maupassant [en francés se pronuncia Guí de muopuagsón]
un hombre especialmente promiscuo que rechazo todo vínculo social y
prefería la vida de un paria en ambientes impopulares. Así, el miedo y
otros cuentos revela aspectos siniestros de nuestras emociones y
sentimientos en condiciones más cotidianas de las podríamos suponer en
un principio.
Stendhal fue un subteniente que intentó en su momento retirarse como
funcionario y que acusaron de realizar espionaje. Dos crónicas italianas,
narra la historia de crímenes que ocultan tras de sí un mundo en miniatura
de historias dramáticas.
Joyce, hijo de una familia adinerada, hombre que temía a los perros
(entre otras fobias), de profunda fe religiosa y que terminó en bancarrota.
Pirandello, hombre al cual su familia exigió la administración de minas de
azufre y que por motivos telúricos se perdieron y que dio pie a que
escribiera obras teatrales.
Roberto Arlt fue un hombre que trabajó en muchas profesiones: de
ayudante en una biblioteca, de pintor, mecánico, soldador, en el puerto,
hasta manejó una fábrica de ladrillos y fue periodista.
Dostoyevski fue un ingeniero militar que sufría epilepsia, autodeclarado
como un romántico y quien deja la milicia para escribir.
Nikolái Gógol un hombre enfermizo quien trabajo para la burocracia
zarista rusa para luego dedicarse al trabajo de profesor y escritor.

Baldomero Lillo hombre de una contextura débil y a pesar de eso minero
y narrador de cuentos sobre las minas de Lota, quien logró contar la
historia del Chiflón del diablo. Detallista obsesivo y crítico de la realidad.
4. El monitor debe indicar que la idea de estas reseñas no es reducir la experiencia
que cada uno de los integrantes podría tener con las historias. En este mismo
sentido, indicar que si bien después de leer cada libro debemos hacernos las
pregunta ¿qué me quiso decir esto? primero debemos experimentar sin tanto
cuestionamiento las historias y luego en lo posible reflexionar sobre ellas.
5. A continuación se pide a cada integrante que presente a su autor, no sólo
reproduciendo lo que dice su fragmento biográfico, sino también añadiendo la
propia opinión o conexión con sus propias experiencias que puede ser extraído
del fragmento.
6. Tras finalizar la ronda de presentaciones, el monitor les pregunta a los
integrantes con el fin de comenzar un dialogo:
¿Se identifican con alguna de estas vidas?
¿Les hace algún sentido que hombres de estas vidas sean escritores?
¿Tendremos alguna relación común con los libros de estos hombres?
¿Con las historias que nos quieren contar?
¿Qué reseña les llama más la atención? ¿Por qué?
7. Indicar que todos estos hombres que hoy admiramos en universidades,
escuelas, bibliotecas como tesoros de la cultura e hitos de la capacidad humana
vivieron vidas muy difíciles, vidas imposibles. Fueron todos hombres imposibles.
Y quizás no haya ningún otro lugar hoy donde tenga más sentido escuchar lo
que tienen que decir estos hombres imposibles que aquí. Y escuchándolos,
escucharemos así lo que ustedes tienen que decir. Porque este es su
patrimonio, el patrimonio de historias de hombres de vidas increíbles.
8. Luego de decir esto, el monitor debe presentar uno a uno los libros de la
colección Copa Rota y dar un tiempo que revisen los libros, para comentarios y
preguntas.

Cierre:
1. El monitor los invita así a comenzar con las lecturas y a que se comprometen
comunidad de compañeros de lectura a leer en cierto orden la serie Copa Rota
según el calendario que se estipule,
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
4. No olvidar el registro de asistencia.

SESIÓN LOS HOMBRES FIERAS, ROBERTO ARLT
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de Los hombres Fiera de Roberto Alrt.
“Los hombres fieras” es un relato descarnado narrado por un cafiche a su ex mujer.
Trata sobre crimen, prostitución a menores, violación homosexual, violencia, armas.
Arlt escupe el relato como un disparo y nos lleva al infierno en que viven los
personajes. La confesión sentimental del narrador, un hombre que siempre ha vivido de
la explotación de las mujeres, pero que se cree superior a las otras fieras enjauladas.
El protagonista está inserto en la misma vida ruin del hampa. El autor logra vislumbrar
una frontera transparente entre la sociedad de los honrados y la sociedad de los bajos
fondos por medio de un truco genial: las escenas retrospectivas, provocadas por la
memoria de un amor "imposible" y ahora perdido, están narradas desde el otro lado de
la vidriera de un café que se llama Ambos Mundos. Una rara pero impresionante
mezcla de sentimentalidad, sordidez, y desilusión que se destaca por la vitalidad de su
prosa y la inexorable angustia de su cosmovisión.
La obra de Roberto Arlt es dramática e imprevisible. Está llena de recovecos y atajos,
misterios de vidas pasadas y escenas borrascosas. Fue un impulsor de su tiempo
cuando muy pocos se animaban a traspasar los límites impuestos por una literatura
contenida y formalista. Y a pesar de la rusticidad o, si se quiere, de la inadecuación del
instrumento expresivo, no se puede pasar por alto la fuerza de un escritor que logró
imponerse y trascender más allá de su muerte. Art habla sobre lo que otros callan.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Preparar los dos videos de Youtube para ser proyectados desde el computador.
3. Materiales:
- Cuaderno
- Lápices para escribir

Inicio:
1. Dar la bienvenida a la sesión.
2. El monitor inicia un diálogo a partir de preguntas generales sobre la lectura,
empezando por: ¿Qué les pareció Los hombres fieras de Roberto Arlt? Aquí se
abre la sesión para que los asistentes den sus propias opiniones generales
sobre el relato y la experiencia de la lectura.
3. A continuación, el monitor debe comentar que Roberto Arlt fue un hombre que
trabajó en muchas profesiones: de ayudante en una biblioteca, de pintor,
mecánico, soldador, en el puerto, hasta manejó una fábrica de ladrillos y fue
periodista. En este contexto, son interesantes y curiosas las preguntas que nos
parece hacer Roberto:

¿Alguien aquí en algún momento se ha sentido una fiera salvaje?
¿Alguna vez se han sentido un animal?
¿En qué momentos en qué contextos?
¿Creen que es algo natural en los hombres comportarnos así?
Desarrollo:
1. El

monitor

proyecta

el

video
Somos
monos:
https://www.youtube.com/watch?v=xfvNJCf43-8 (el video completo dura 45 minutos,
por lo que adjuntamos una edición de 5 minutos).
2. A continuación, el monitor debe colocar la siguiente música de ambiente
(https://www.youtube.com/watch?v=QE_jOCqKE3w)
3. Actividad: Ya con música de fondo, se les solicitará a los integrantes ejecutar
las siguientes acciones:
a. Que se pongan de pie haciendo un círculo
b. Que se pongan lo más cómodos posibles para favorecer el libre
movimiento
c. Que estiren un poco el cuerpo para entrar el calor (el monitor debe dar el
ejemplo)
d. El monitor indica a los asistentes que caminen libremente por la sala en la
dirección que ellos quieran, sin detenerse.
e. Al cabo de un rato, el monitor indica que, a medida que caminen, deben
hacer contacto visual con alguien más pero sin detenerse. Al hacer
contacto visual, deben hacer un saludo sólo con un gesto, sin decir nada
(puede ser un gesto con los brazos, con la mano, con el rostro, como
quieran pero a condición de no decir nada).
f. Luego, el monitor les indica que caminarán ahora en una postura un poco
agachada y con las piernas un poco abiertas, y que seguirán saludando a
las personas con las que hagan contacto visual (sólo con un gesto, sin
decir nada).
g. El monitor les indica que a continuación deben sumar a este saludo el
gesto de levantar ambos brazos rápidamente y luego bajarlos.
h. Por último, el monitor debe indicarles que a este saludo sumen un rugido
o graznido intentando dejar en claro mi presencia frente al otro (aquí el
monitor debe ir mediando la actividad con mucha observación a que no se
generen malos entendidos o escaladas de violencia).

4. Luego de dar por finalizada la primera actividad, el monitor los felicita y los invita
a tomar asiento en el círculo de costumbre. Ya en esa posición, lee un fragmento
del libro:

“Ah, padre! Vaya, si es posible! Lo único que recuerdo es que en aquel
momento experimenté un placer vertiginoso en degradar mi dignidad
humana. Además, sentía un deseo tan violento de morder, que creo que
hubiera terminado por despedazar a Gan. Él gruñía sordamente como una
hiena acorralada. (…) Una luna llena iluminaba el camino; Gan apoyó las
manos en el suelo, y yo lo imité. A poco de iniciado este juego
comenzamos a gruñir, luego nos afilamos las uñas en el tronco de los
árboles, hasta que, cansados, nos echamos en el polvo del camino. Juro,
padre, que en aquel momento sentí que tenía cola. No hablábamos.
“Sabíamos” que esperábamos a alguien. Nada más. Pero ese alguien no
llegaba. La noche estaba muy avanzada, la selva se había poblado de mil
ruidos, y no llegaba nadie, cuando de pronto escuchamos el silbido de un
hombre, una sombra se movió en el camino, y cuando el hombre estuvo
cerca de nosotros, Gan saltó sobre él, le tiró al suelo y le desgarró la
garganta de un mordisco. Fue una escena vertiginosa, casi
incomprensible… Dispénseme, padre, de narrarle lo que hicimos después.
Yo me sentía tigre; al amanecer me sorprendí con mi conciencia de
hombre vuelta a un cuerpo completamente manchado de sangre.”
5. A raíz de la lectura, se procede a la generación de un dialogo a partir de algunas
preguntas:
Así como lo narra el juez Traitering: ¿Han sentido que han perdido el control de
su voluntad ante una situación o deseo irresistible? ¿Se han sentido animales en
esas situaciones? ¿Y esto ha sido algo bueno o algo malo? Como dice
Traitering, ¿han sentido luego una culpa por satisfacer ese deseo irresistible?
6. Actividad: Entonces el monitor les solicita a los integrantes que escriban una
lista de al menos tres deseos o situaciones irresistibles en las que ellos crean
perderían el control de sí, tal como los caníbales kwesi, el niño Gan o el juez
Traitering.
7. Una vez finalizada la lista, se les pide elegir una de esas situaciones uno, una
donde ese deseo sea más fuerte e incontenible.
8. Ya elegida la situación, se les pide escribir lo siguiente en otro papel:
a. Indicar qué ocurre usualmente antes de venir ese deseo o en qué
contexto viene ese deseo.
b. Decidir si ese deseo es algo que a ellos les gustaría dejar de sentir o no
(se puede plantear como si es algo malo o bueno)
c. Describir qué es lo que ocurre usualmente después de satisfacer ese
deseo.
9. Actividad: A continuación, los asistentes se reunirán en parejas y cada
integrante le entregará el papel con el deseo más intenso a su pareja. Cada
integrante debe entonces pensar una forma en que él mismo puede ayudar a su

compañero en el momento que viene ese deseo. Si es algo bueno, quizás
ofrecerles una ayuda, un regalo, un tiempo para conversar, o cederles un
espacio. Si es algo malo, una forma de apoyarlo, un tiempo para conversar, ser
su centinela, o decirle algo que necesitan escuchar en ese momento.
10. Dado el intercambio de papeles escritos, la pareja escribirá en el papel del otro
sus sugerencias e ideas de ayuda.
Cierre:
1. Cada pareja compartirá sus deseos irresistibles y sus compromisos de apoyo
mutuos.
2. Para finalizar, el monitor pedirá un aplauso para todo el grupo por su gran
trabajo en la sesión.
3. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
4. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
5. No olvidar el registro de asistencia.
6. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN EL JARDÍN SECRETO, G.K. CHESTERTON.

A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de El jardín secreto de G.K. Chesterton.
Reseña:
El jardín secreto es parte de la colección de relatos titulado “El candor del padre
Brown”, publicados por primera vez en 1911 por G.K. Chesterton.
Narra dos asesinatos ocurridos durante una cena; ambos crímenes son decapitaciones.
En la casa del detective Valentin, jefe de la policía de París, se celebra una pequeña
reunión entre diplomáticos y algunos conocidos, entre estos el padre Brown. Un
cadáver es encontrado en el jardín, tiene la cabeza desprendida totalmente del tronco,
el cuerpo está caliente y vestido de etiqueta, pero nadie reconoce la cara del muerto.
No pudo entrar por el impenetrable jardín, pero tampoco entró por la puerta, ya que un
criado ha estado allí toda la noche, recibiendo a los invitados. ¿Cómo llegó hasta ahí
entonces la víctima? Valentin pide a sus invitados que permanezcan en su propiedad, y
que le den hasta el mediodía siguiente para solucionar el caso.
Al otro día temprano se encuentra otra cabeza a orillas del río, es la cabeza del invitado
que todos pensaban era el culpable. Ante el mortal indulto del sospechoso número uno,
empiezan a analizar de nuevo el caso. Es entonces cuando el padre revela el misterio
con su actitud sencilla y casi ingenua: descubre que nunca hubo un integrante número
once en la reunión, sino que el inteligente asesino, al decapitar a su víctima, cogió y
cambió la cabeza para así hacer parecer que se trataba de alguien absolutamente
diferente. La pregunta es: ¿quién dispone de una cabeza por ahí para cambiar
libremente?
En el jardín y así como en otros cuentos del autor, una razón sobrenatural, religiosa, se
impone ante el pensamiento analítico, racional. Lo irracional de un milagro es lo que
desencadena el análisis lógico para descubrir al culpable. La ironía que revela
Chesterton en su obra es que un sacerdote profundamente convencido de su fe,
cumpla el papel de Sherlock.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
Inicio:
1. El monitor inicia un diálogo a partir de las siguientes preguntas:
¿Cómo crees que logró descifrar el misterio el Padre en El Jardín Secreto?
¿Alguna vez has descifrado un misterio sólo a partir de la intuición?

¿Has sentido que alguna vez te están mintiendo sin tener la certeza de que lo
están haciendo? ¿A qué crees que se deba esa sensación?
2. A continuación el monitor debe explicar la diferencia entre guardar un secreto,
mentir y engañar. Guardar un secreto es algo que de alguna forma ya está dicho
pero que sólo lo saben personas (o una sola persona) por medio de un acuerdo,
Mentir es cuando alguien afirma directamente algo que sabe que no es cierto,
mientras que engañar es cuando alguien omite información (guarda silencio o
disimula lo que se quiere ocultar) para que se suponga algo que no es cierto. Y
luego continuar el diálogo a partir de algunas preguntas:
¿Crees que a veces más de una persona se colude para engañarte o mentirte?
O al revés ¿personas que se coluden para revelar que tú estás mintiendo o
engañando?
¿Qué grupos de personas crees que lo hacen? ¿Recuerdas escenas de engaño
del libro?
¿Existen situaciones propicias para sospechar de alguien como es el caso de
Valentín quien justo había estado cerca de la guillotina antes del asesinato en el
que aparecen las 2 cabezas?
¿Existen lugares propicios para contar secretos como el Jardín?

Desarrollo:
1. Actividad: El monitor le encarga a cada integrante que en una hoja hagan un
listado de los momentos más importantes en que creen los han engañado o les
mentido. Luego, para cada mentira y engaño, se les pide que indiquen al menos
un indicio que hizo que pudieran darse cuenta de que se trataba de un engaño o
mentira (cómo descubrieron que los engañaron o mintieron).
2. Luego, se les encarga a los integrantes que redacten en otra página uno de esos
hechos al modo de una breve historia de misterio (micro cuento). El monitor
debe asistirlos y recomendarles utilizar expresiones de la novela de Chesterton
como modos de expresión adecuados para generar el ambiente de misterio.
Cierre:
1. Los integrantes ponen en común sus cuentos, narrándolos en voz alta al grupo.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
4. No olvidar el registro de asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN NOCHES BLANCAS, FIÓDOR DOSTOIEVSKI
A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de la novela Noches blancas de Fiódor Dostoievski.
Reseña
En Rusia ocurre un fenómeno natural durante el solsticio de verano en las áreas de
latitud alta, tal es el caso de la ciudad de San Petersburgo. Las puestas de sol son
tardías y los amaneceres más tempranos. Como consecuencia de esto, la oscuridad
nunca es completa. Este fenómeno natural es conocido popularmente con el nombre
de “noches blancas”. Dostoievski utiliza esta atmósfera para situar su obra.
La luz crea el escenario perfecto de esta apasionada novela. En una de esas noches,
un joven solitario e introvertido narra cómo conoce de forma accidental a una
muchacha a la orilla del canal. Tras el primer encuentro, la pareja de desconocidos se
citará las tres noches siguientes, noches en que Nástenka, relatará su triste historia. La
historia estará teñida por el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor y el desengaño.
Noches blancas es una novela romántica que tiene como protagonista a un hombre
soñador, que persigue sus fantasías en medio de la soledad y la pobreza. La aparición
de la bella Nástenka iluminará su existencia con un destello funesto. El hecho de haber
presentido el amor en sus sinceras conversaciones con Nástenka será suficiente para
que el soñador se considere un bienaventurado pese al carácter esquivo de la realidad.
El protagonista cree haber encontrado un amor correspondido, que terminará con la
soledad que lo aqueja. La última noche es decisiva, la llegada del amanecer rompe la
ilusión. Como en muchas de las obras del autor, la obra está narrada en primera
persona por un narrador sin nombre.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Dejar preparado en el computador el video que se presentará en la sesión.
3. Materiales:
- 2 copias del anexo “Vida y obra de Dostoievski”
- 4 hojas blancas
- Tijeras
- Pegamentos
- Cartulinas
- Revistas
- Plumones

- Lápices de colores
- En general, todo aquello que pueda servir para armar un collage.
4. El monitor debe tomar las dos copias del anexo “Vida y obra de Dostoievski” y
cortar los hitos de la vida del autor (cada hito está separado por una línea), pues
los participantes luego deberán ordenarlos.
Inicio:
1. Luego de saludar, y una vez que los asistentes estén listos para comenzar la
sesión, se invita a los participantes a ver el video “Viaje a las "noches blancas"
de San Petersburgo”, en https://www.youtube.com/watch?v=1DRHA42ftiY.

Desarrollo:
1. El monitor comenta con los participantes lo expuesto en el video sobre las
noches blancas: que estas son un maravilloso fenómeno atmosférico que ocurre
en las zonas de las regiones polares, en las que la oscuridad nunca es
completa, ya que el sol no se pone hasta las 10 de la noche y el atardecer dura
casi toda la noche.
2. A continuación les pregunta: ¿Qué sensación les da este fenómeno?, ¿Frío?
¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Nostalgia? ¿Ilusión? ¿Qué les provoca? Se da tiempo a
los asistentes para que se expresen.
3. Luego, el monitor les recuerda a los participantes que San Petersburgo es la
ciudad donde se escenifica la obra que leyeron del escritor Fiódor Dostoievski y
pregunta: ¿De dónde creen que surge el nombre del libro que leyeron?
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es la historia que cuenta la novela? ¿Por
qué piensan que el autor escogió ambientar esa historia en las noches blancas?
¿Qué relación identifican entre la sensación que producen las noches blancas y
de lo que se trata el libro?
4. Después de escuchar las opiniones de los asistentes, el monitor recoge la
información que le han entregado y propone la siguiente interpretación,
parafraseando tanto lo dicho por los asistentes como lo siguiente:
Las noches blancas representan la ilusión, la fantasía, el amor, mientras
que la llegada del amanecer simboliza el despertar a la cruda realidad.
En la obra de Dostoievski, el protagonista vive una ilusión (durante las
cuatro noches blancas) que en la mañana (mañana siguiente a la cuarta y
última noche) se derrumba y le muestra la verdadera cara de la realidad:
el desamor y el desengaño.
5. El monitor pide la opinión de los participantes al respecto, les da espacio para
que todos comenten y promueve la expresión de opiniones de forma respetuosa.

6. A continuación, el monitor pregunta: ¿Qué les pareció el final de la novela?
¿Creen que es triste? ¿Cómo se sentirían en el lugar del protagonista?
¿Sentirían que es como experimentar el despertar de un dulce sueño a una
cruda realidad? ¿Alguno de ustedes ha vivido algún desengaño o desamor
similar?
7. El monitor promueve un espacio para el diálogo antes de pasas a la próxima
actividad.
8. Actividad: El monitor indica a los participantes que se separen en dos grupos y
les entrega a cada grupo una copia ya recortada y desordenada del anexo “Vida
y obra de Dostoievski”. Además, entrega a cada grupo dos hojas blancas y un
pegamento. Luego, les da la instrucción de que ordenen cronológicamente los
hitos de la vida del autor.
El orden correcto (que solo se indica aquí) es el siguiente:
1. Fiódor Dostoievski, uno de los principales escritores de Rusia, nace en Moscú,
capital de Rusia, en 1821.
2. Tuvo un padre autoritario y una madre amorosa y protectora.
3. La temprana muerte de la madre por tuberculosis en 1837 sumió al padre en la
depresión y el alcoholismo.
4. Cuando Dostoievski tenía dieciocho años, su padre falleció.
5. En 1845, Dostoievski se convirtió en una celebridad literaria. En esta misma
época comenzó a contraer algunas deudas y a sufrir con más frecuencia
ataques epilépticos.
6. Las novelas siguientes no tuvieron éxito y recibieron críticas negativas, lo que
sumió a Dostoievski en la depresión.
7. Dostoievski fue arrestado y encarcelado en 1849 por formar parte del grupo
intelectual liberal.
8. El 16 de noviembre, Dostoievski y otros miembros del grupo intelectual
Petrashevsky fueron condenados a muerte por participar en actividades
consideradas contra el gobierno.
9. El 22 de diciembre, los prisioneros fueron llevados al patio para su fusilamiento.
10. Dostoievski tenía que situarse frente al pelotón y escuchar los disparos con los
ojos vendados, pero su pena fue conmutada a último momento por cinco años
de trabajos forzados en Siberia.

11. Dostoievski cumple su condena en Siberia. Durante esta época sus ataques
epilépticos fueron en aumento.
12. Años más tarde, Dostoievski le relataría a su hermano los sufrimientos que
atravesó durante los años que pasó encarcelado:
En verano, encierro intolerable; en invierno, frío insoportable. Todos los pisos estaban
podridos. La suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor; uno podía
resbalar y caer... Nos apilaban como anillos de un barril... Ni siquiera había lugar para
dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer hasta el
atardecer.
13. En 1857 fue liberado de toda condena.
14. En 1864 murió su esposa, María Dmítrievna Isáyeva, seguida poco después por
la muerte de su hermano Mijaíl.
15. Dostoievski debió hacerse cargo de la viuda y los cuatro hijos de su hermano
Mijaíl y, además, de una deuda que este había dejado. Se hundió en una
profunda depresión y en el juego, lo que siguió generándole enormes deudas.
16. Dostoievski se casó con Snítkina en 1867. La debilidad de Dostoievski por el
juego volvió a manifestarse.
17. En 1868 nació su primera hija, Sonia, pero murió tres meses después. El hecho
fue devastador y Dostoievski cayó en una profunda depresión.
18. Nekrásov, poeta y fiel amigo de Dostoievski murió en 1877. Al dolor de
Dostoievski por esta pérdida se le agregaría, al año siguiente, el de la muerte de
su hijo Alekséi.
19. Dostoievski murió en su casa de San Petersburgo, el 9 de febrero de 1881, de
una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a un ataque epiléptico.

9. Cuando los asistentes terminen, el monitor revisa el orden en que fueron
ordenados los fragmentos, y pide a uno de los grupos (o a los dos, de forma
intercalada) que lea párrafo a párrafo la biografía, a fin de que todos se hagan
una idea global de la vida del autor.
10. A continuación, el monitor pregunta: Después de conocer la historia del
Dostoievsky, ¿cómo creen que fue la vida del autor? ¿Esperaban que fuera así?
¿Piensan que sus experiencias de vida se relacionan de alguna manera con la
novela que leyeron? ¿Creen que se relaciona con el final?

11. Luego, el monitor les señala a los participantes que, a pesar de que la vida sea
muy difícil para algunos, todos, sin excepción, tenemos algún momento de
felicidad que atesoramos, y le pide a uno de los asistentes leer un fragmento de
Noches blancas, como ejemplo de esos momentos felices:

“Ayer nos vimos por tercera vez… fue nuestra última noche clara…
Verdaderamente hay que ver lo que la alegría y la felicidad pueden hacer de un
hombre. ¡Cómo alienta en nuestro corazón el amor! Viene a ser como si todo nuestro
corazón se extravasase a otro corazón, quisiera uno que todo el mundo estuviera
contento, ¡que todo sonriese! ¡Y qué contagiosa es esa alegría! ¡Anoche había en sus
palabras tanta ternura y en su corazón tanta bondad para mí…! ¡Qué atenta estuvo,
qué franca, qué afectuosa y amable! ¡Cómo me animaba el espíritu y me serenaba el
corazón!” (Página 76)

12. Finalmente, el monitor les recuerda que la felicidad está hecha de pequeños
momentos, los insta a recordar alguno de los momentos más felices de sus
vidas y los invita a realizar la actividad final (a realizarse según el tiempo
disponible): un collage de un momento feliz de sus vidas, de algún momento que
les dé sentido a sus vidas y que los hace no perder la fe. El monitor les indica
que además de recortes de imágenes, su collage puede tener dibujos y/o textos
escritos por ellos mismos.
13. Al finalizar, dependiendo del tiempo disponible, se pide a algunos asistentes que
así lo que deseen, que muestren su trabajo al resto del grupo.

Cierre:
1. El monitor los felicita por su trabajo y les agradece su participación.
2. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
3. No olvidar el registro de asistencia.
4.

No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de difusión.

SESIÓN EL CAPOTE, NIKOLÁI GÓGOL
A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de la novela El capote de Nikolái Gógol.
Reseña
La obra se sitúa en Rusia, bajo un gélido invierno y un viento helado que sopla Akaki
Akákievich, un funcionario de San Petersburgo que trabaja en los escalafones más
bajos de la administración rusa. Busca desesperadamente su capote para combatir las
bajas temperaturas. Akaki no tiene dinero pero necesita un abrigo. Y conseguir ese
capote dará color a su vida gris. ¿Por qué? Porque ahora Akaki tiene un objetivo, una
ilusión. Y esa es una buena razón para vivir: tener ilusiones. Una forma de ser por fin
alguien.
Akákievich es un personaje que podría ser cualquier persona que deambula por la calle
intentando resguardarse del frío. Pese a su humilde condición, debe gastar todos sus
ahorros en encargar un nuevo abrigo para protegerse del duro invierno. El argumento
de la obra está basado en una noticia que Gogol leyó sobre un pobre oficinista que,
después de un largo ahorro, compró un rifle y lo perdió en unos juncos cuando salió a
cazar.
Gogol nos presenta a uno de esos seres invisibles, tratados inferiormente, que muchas
veces son carne de cañón para ser objeto de burla y desprecios. Una de esas personas
que calla, no se defiende, ni replica. El silencio es su respuesta. Es empleado y ama su
trabajo. Pero no tiene ambiciones, porque no tiene aspiraciones, solo hacer aquello que
ama, que en este caso es su trabajo.
Esta pequeña historia, publicada en 1842 refleja muy bien las características de la
pluma de Nikolai Gogol. Presenta un realismo crítico, sentido del humor burlón y
socarrón, sátira y elementos fantásticos.
Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Dejar preparado en el computador el video que se presentará en la sesión.
3. Materiales:
- Una copia del anexo “Organizador gráfico” por participante
- Una copia del anexo “Fragmento de El capote de Nikolái Gógol” por participante
- Tijeras
- Pegamento
- Papel de diario
- Cinta adhesiva
- Plumones.

Inicio:
1. Luego de saludar, y una vez que los asistentes estén listos para comenzar la
sesión, se invita a los participantes a hablar sobre el clima. ¿Creen que hace
frío? ¿Cómo combaten el frío en invierno? ¿Recuerdan alguna vez en que hayan
pasado un frío extremo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo solucionaron?

Desarrollo:
1. El monitor presenta el video “El capote. Marionetas”.
2. Luego, les pregunta a los asistentes: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué formato
de la historia les gustó más: la versión de títeres o la versión del libro? ¿Por
qué? ¿Cómo es el protagonista de la novela? ¿Qué características tiene? ¿De
qué se trata la historia? ¿Qué es lo que desencadena el problema del
protagonista?
3. A continuación, el monitor le pide a distintos estudiantes que vayan leyendo, por
turnos y en voz alta, el fragmento de la novela que está en el anexo (el monitor
puede indicar el cambio de lector en las palabras subrayadas si lo considera
pertinente).
“Se dice que no fueron selladas ni la habitación ni cosa alguna que le hubiera
pertenecido, primero porque sus posesiones eran bien menguadas, a saber: un
envoltorio que contenía plumas de ganso, recuerdo de su santa madre; un libro de
papel en blanco con membrete oficial, que destinaba para sus copias en casa; tres
pares de calcetines, uno de ellos sin estrenar; algunos botones que conservaba de
pantalones o camisas ya desechadas y el ya conocido capote viejo. A manos de quién
pasó este legado, es algo que ya no ha llegado a nuestro conocimiento, pero es de
suponer que tampoco preocupará mayormente a nuestros lectores. El caso es que
Akakiy Akakiyevich fue enterrado con su uniforme de funcionario como cabía de
esperarse, pues así era como había vestido en vida y como debía seguir vistiendo en
muerte y que San Petersburgo se quedó sin él sin sentir por ello pena ni gozo, ni tener
siquiera conciencia de que había perdido a uno de sus hombres más pacíficos y
virtuosos, a uno de aquellos que, no sirviendo para mandar, realizaba la no menos
penosa labor de obedecer, y no sirviendo para crear, había ocupado sus horas en
copiar, pero en copiar con honradez, con sumisión, con verdadero amor, poniendo la
vida en cada letra y el alma en cada reglón. Había desaparecido sin conocer otro afecto
que el de su buena madre, muerta al poco de traerlo al mundo; sin otra atención que la
de sus compañeros cuando se burlan de él o la de su patrona, que le ponía vino agrio
en vez de agua; sin más ayuda que la de un bondadoso compañero que una vez le dio
un sabio consejo, o la de una “alta autoridad” que le hizo comprender lo que era; sin
más interés que el que había logrado despertar en su sastre, porque es bien cierto que
nadie reparó nunca en él, ni le hizo objeto de la menor consideración, pues ni siquiera
alcanzó la categoría de una simple mariposa a la que un coleccionista es capaz de

admirar y aún de estudiar. Un hombre oscuro, ciertamente, pero que había visto al fin,
casi cuando su vida concluía, un rayo de la penetrante luz que hace a los hombres
visibles a los demás y a sí mismos y que había tropezado inesperadamente con la
desgracia existente en el camino de muchos hombres, a veces también en el de los
poderosos. Y así como fue su vida fue su entierro, silencioso e inadvertido, sin flores ni
amigos ni semblanza, pues ni siquiera sus compañeros de trabajo supieron de su
trágico final hasta algunos días más tarde en que, sorprendido el jefe de departamento
por la falta de asistencia de su consejero titular, envió a uno de los guardias a su casa
con la orden expresa de que se presentara inmediatamente. “Lo manda el jefe”, había
dicho el guardia a la anciana patrona, pero a pesar de que el mandato era autoritario y
procedía de un superior, el tal guardia hubo de volver solo y responder ante el jefe del
incumplimiento de su deber: “Lo siento, señor –dijo, compungido- pero hace ya cuatro
días que lo han enterrado”. Y así es como se supo en su departamento la noticia de la
muerte de aquel empleado ejemplar que fue Akakiy Akakiyevich…” (Páginas 82-83)
4. El monitor pregunta: ¿Recordaban este fragmento? ¿Con qué sensación se
quedan después de leerlo? ¿Qué emoción o pensamiento les surge? ¿Cómo es
el comportamiento de las personas que rodean al protagonista? ¿Cómo se
sentirían en su lugar? ¿Creen que es justo el trato que recibe?
5. Luego de escuchar las respuestas de los participantes, el monitor les pregunta:
¿Saben lo que es el individualismo? ¿Han escuchado hablar antes de ese
término? ¿Qué han escuchado sobre él? ¿Quiénes podrían tratar de explicarlo?
6. Después de dialogar y escuchar las respuestas de los estudiantes, el monitor
propone una reflexión, vinculando la vida del personaje con situaciones
cotidianas.
7. El monitor señala que Akakiy es un personaje víctima de la injusticia social, que
gana un sueldo –al igual que millones de personas en el mundo– que no le
alcanza ni siquiera para comprarse comida o abrigo. Por si eso fuera poco, el
personaje –y millones de personas de carne y hueso– sufre de la total
indiferencia e incluso burlas de quienes lo rodean y se cruzan en su camino. El
monitor interrumpe su reflexión y pregunta: ¿alguno de ustedes conoce a alguien
en la situación del protagonista?
8. El monitor espera que los asistentes respondan y continúa explicando que entre
otras cosas, el autor de esta obra nos invita a reflexionar acerca de nuestro
actuar como sociedad y como individuos, y hace una crítica al individualismo
exagerado que hay en cada uno de nosotros. En palabras simples, ese
individualismo exagerado significa que cada uno piensa en sí mismo sin
importarle lo que le pase al resto, significa que estamos tan metido en nuestros
propios problemas que no somos capaces de ver los problemas y los dolores de
los demás, y a veces no solo somos indiferentes y fríos, sino que además les
hacemos la vida aún más difícil, como en la novela, por ejemplo, burlándonos de
ellos.

9. El monitor pregunta: ¿Qué opinan ustedes de esto que acabo de decir? ¿Están
de acuerdo? ¿En qué sí? ¿En qué no? ¿En qué hechos o en qué actitudes de
los personajes de la novela ven presente el individualismo? ¿Qué podrían haber
hecho distinto algunos personajes para no caer este individualismo del que
hemos hablado?
10. El monitor les dice que ahora tendrán que trabajar en grupo y necesitarán
ayudarse mutuamente para que la actividad les resulte bien y puedan divertirse.
11. Actividad: El monitor les dice que así como una obra literaria se puede
interpretar con marionetas, como vieron al principio de la sesión, también se
puede interpretar en el cine, en una canción y en el teatro, y que ahora lo que
ellos tendrán que hacer es interpretarla en una pequeña obra teatral. Para eso,
el monitor separa a los participantes en dos grupos y le entrega a cada uno una
copia del anexo “Organizador gráfico”, que presenta las tres partes esenciales
de toda obra (inicio, desarrollo y desenlace).
12. A continuación, el monitor lee junto con los estudiantes la información del
organizador gráfico, les pregunta si tienen alguna duda y le dicen que deben
completarlo con los datos de la novela que leyeron de Gógol para que les sea
más sencillo después representar la obra. El monitor les da espacio a los
participantes para que completen el organizador
13. Actividad: Se les indica a los asistentes que para interpretar su obra cada grupo
deberá hacer dos capotes (los dos capotes que tuvo Akakiy) con papel de diario,
scotch o masking tape y plumones. Se sugiere enfatizar que sean muy creativos,
que utilicen toda su imaginación y que usen todos los elementos que tengan en
ese momento a disposición para llevar a cabo la obra. Se da un espacio para
construir los capotes. El monitor podrá poner música tranquila mientras los
asistentes trabajan.
14. Una vez finalizada la actividad los participantes se reparten los roles (si es
necesario, un asistente puede representar a más de un personaje). En conjunto
deciden qué aspectos de la obra son los más relevantes para representar y
finalmente, se lleva a cabo la obra.
Cierre:
1. El monitor felicita a los asistentes por su gran imaginación y les agradece su
participación.
2. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
3. No olvidar el registro de asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de difusión.

SESIÓN LOS MUERTOS, JAMES JOYCE
A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña del relato Los muertos, de James Joyce.
Reseña
James Joyce (1882-1941) muestra en los quince cuentos que integran "Los
Dublineses" la obra un sentimentalismo desbordante. Logra plasmar como ningún otro
autor la naturaleza humana en sus distintas edades y condiciones, así como en el
laberinto de las relaciones personales y sociales. La perfecta estructura del libro, que
parte de las primeras experiencias infantiles para recorrer la existencia, y culminar en la
ineludible muerte.
La historia de "Los muertos" transcurre en una fiesta, celebración que una vez al año
ofrecen dos hermanas ancianas solteronas para agasajar a sus amigos y familiares.
Por una noche, la vieja casa se llena de vida. Bailan, beben, comen, ríen, festejan. Por
unas horas, la vida se detiene y la realidad deja de ser lo que es. Todos muestran sus
mejores caras, se visten con la mejor ropa, beben los mejores licores, comen la mejor
comida. Todos pretenden ser felices, evitando por una noche roces y complicaciones.
Pero no todo es relajo, las anfitrionas están preocupadas y desconcertadas, ya que su
adorado sobrino Gabriel no ha llegado, y es el encargado de dar el discurso de
bienvenida. Finalmente llega, su ansiada presencia se debe a que representa el orden
y un correcto proceder.
La velada transcurre sin problemas. Al final de la fiesta Gabriel ve a su mujer, la mira
con otros ojos, le impresiona su belleza. A la vuelta pasa todo el camino de regreso
evocando tiempos mejores, cuando los dos eran felices. Hace planes de lo que será la
noche en el hotel. Pero al llegar, nada sale como pretendió.
Una extraordinaria reflexión sobre el paso el tiempo, lo irrecuperable de todo aquello
que se perdió y se fue, que no volverá; la decadencia inevitable de una vida que
irremediablemente termina en muerte.
Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Dejar cargados en el computador los dos enlaces de Youtube que se a lo largo
de la sesión.
3. Preparar la presentación Power Point con imágenes, para ser proyectada.
4. Materiales:
- Recortes de revistas
- Pegamento
- Lápices de colores
- Hojas para dibujar.

Inicio:
1. Luego de saludar, y una vez que los asistentes estén listos para comenzar la
sesión, explicar que a continuación escucharán una canción y que deben poner
especial atención a la letra, pues luego conversarán sobre la misma.
2. Como actividad a asignar durante la audición, se pide que anoten tres frases de
la misma que les llamen la atención.
3. Poner
la
“Cumbia
de
los
muertos”
(https://www.youtube.com/watch?v=OKCOvXDgST8), ojalá sólo el audio para que no
se vea el título de la canción.
4. Se adjunta la letra de la canción para información del monitor:
Cumbia de los muertos
Ozomatli
Aquí no existe la tristeza
solo existe la alegría.
Es el baile de los queridos
de los queridos del pasado.
Mira como baila mi mamá
bailando con mi hermano del pasado
sus espíritus se juntan bailando
llenos de alegría y gozando.
Cumbia, cumbia (bis)
Cierta gente solo puede ver
espíritus bailando entre la gente.
Si pueden verlos bailando mis hermanos
serán bendecidos entre los cielos.
Mira como baila mi mamá
bailando con mi hermano del pasado
sus espíritus se juntan bailando
llenos de alegría y gozando
Cumbia, cumbia (bis)

5. Una vez que la canción termina, hacer preguntas generales sobre la audición,
para compartir ideas sobre cuál es el tema tratado. A continuación algunos
asistentes leen las frases que más le llamaron la atención.
6. Preguntar con qué emoción asociarían la canción. ¿Es alegre? ¿Rabiosa?
¿Triste? Entonces comentar que la canción se llama “Cumbia de los muertos”.
¿Qué les parece que se hable de los muertos con una cumbia tan alegre?
¿Extraño? ¿Bueno?
7. Introducir el tema de las diferencias en el modo de abordar la muerte en
diferentes culturas: ¿Hay día de muertos en Chile? ¿Cómo se conmemora ese
día? ¿Es un día triste o alegre? ¿Qué color se asocia a este día? ¿A qué cultura
pertenece la fiesta de Halloween? ¿Cómo es esta fiesta?

8. Entonces apuntar que esta canción pertenece a un grupo mexicano llamado
Ozomatli. Introducir acá información sobre el Día de Muertos en México, que es
la festividad que da origen la canción escuchada. Explicar que se trata de un día
muy alegre, una fiesta llena de colores en la que se conmemora a los que ya no
están. (Se adjunta información para añadirla a la conversación o bien para leerla
al grupo en voz alta).
Desde la época prehispánica en México, los indígenas han rendido culto a
la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, parte del ciclo
de la naturaleza.
Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión
católica, dando origen a la tradición del Día de Muertos durante el 1 y 2 de
noviembre de cada año. En estas fechas los mexicanos celebran a sus
muertos acudiendo a los cementerios para adornarlos con flores, y en sus
hogares ponen altares, para que las almas queridas abandonen el más
allá y vaguen unos cuantos días por el mundo, visitando a su familia, su
casa y amigos.
El día de muertos es:




Una tradición que reúne elementos de la espiritualidad indígena
con elementos católicos.
Es una celebración alegre y colorida en la que la muerte asume
una expresión vivaz y amistosa
Una vez al año conviven en México los vivos con los muertos

Desarrollo:
1. Preguntar si alguien tiene alguna idea sobre la relación entre lo que acaban de
conversar y el relato que leyeron para esta sesión. Pedir lluvia de ideas y
orientar la conversación hacia el título del cuento: “Los muertos”.
2. Antes de comenzar a comentar el texto, comentar brevemente que el autor del
relato es James Joyce, novelista y poeta irlandés considerado como uno de los
escritores más importantes del siglo XX. De sus varias publicaciones, su obra de
mayor fama internacional es la novela Ulises (1922), que renovó por completo
las formas de escribir utilizadas hasta el momento.
3. Especificar que “Los muertos” es un cuento perteneciente a una serie de 15
relatos contenidos en el libro Los dublineses (1914). Preguntar qué significa
“dublineses”. Orientar la conversación hacia los gentilicios, añadiendo “Yo soy
limachino” (o antofagastino, penquista, etcétera, según el origen del monitor).
Preguntar por el gentilicio de los asistentes.
4. Aclarar, a continuación, que en este volumen Joyce hace un retrato de la
sociedad de Dublín, capital Irlandesa, de principios del siglo XX. Cómo son sus
habitantes, qué piensan, cómo visten, qué comen, qué discuten, cuál es la
situación política del país, etc.
5. Actividad: A raíz de lo anterior, preguntar a los asistentes cómo son los
personajes del cuento. Sabemos que son dublineses y queremos obtener este

retrato que hace Joyce. Lluvia de ideas. El monitor irá tomando nota de las
características mencionadas, orientando la conversación para referirse a la
indumentaria (cómo se visten), la comida, la familia, el carácter, las costumbres y
tradiciones (música, etc.) En este punto se puede preguntar por los diferentes
personajes del texto: Tía Kate (anfitriona, anciana y soltera), Tía Julia (hermana
de la anterior, también anciana y soltera), Mary Jane (sobrina de las anteriores),
Lily (empleada de la casa), Gabriel (protagonista, sobrino de las ancianas),
Gretta (mujer de Gabriel), Señorita Ivors (colega de Gabriel), Freddy Malins
(amigo de la familia, bebedor).
6. Al finalizar este retrato de los personajes, el monitor leerá una selección de las
características mencionadas que mejor se ajusten al relato.
7. Preguntar a continuación en qué contexto conocemos a los personajes: se trata
de una fiesta en la casa de las tías Kate y Julia. ¿Cómo es esta fiesta? ¿Qué
ocurre ahí? Referirse a la música, el baile, la comida, la bebida, los discursos, la
familia y los amigos reunidos. ¿Se parece a algunas de las fiestas familiares que
se hacen en Chile? ¿Cuáles? ¿Navidad? ¿Año nuevo?
8. El monitor leerá en voz alta un párrafo en el que se narra parte de la fiesta en
casa de las tías.
Sugerencia de fragmento: Pp. 47-48
Desde: “Mientras Gabriel y la señorita Daly…”
Hasta: … “sobre todo porque estaba sudando.”
9. Actividad: Pedir que los asistentes escriban un párrafo narrando una festividad
familiar de la que hayan participado, intentando imitar el estilo de Joyce en el
relato. ¿Quiénes van? ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Escuchan música? ¿Qué
música? ¿Bailan? ¿Los invitados tienen diferentes tareas? (como Gabriel que
está encargado de trinchar el pavo, o de dar el discurso, o como las tías que
tienen la tarea de recibir a los invitados y de cocinar para todos). Dependiendo
del tiempo disponible, pedir a algunos o a todos los asistentes que lean sus
párrafos en voz alta.
10. Retomar la idea del Día de los muertos mexicano, mencionada al inicio de la
sesión. En México hay una celebración familiar también muy animada, ¿se
acuerdan cuál es? Ahí también hay comida, bebida, música y baile. Algo muy
particular de este festejo es que la gente construye altares muy coloridos y los
ponen en sus casas. Proyectar imágenes de altares (Power Point) mientras se
comenta lo que sigue:
Estos altares contienen Alimentos, velas, incienso, licor, flores,
fotografías, música y objetos personales del difunto; ofrendas que se
preparan con respeto por los familiares para recordar a los que se han
ido. Calaveras de dulce, pan de muerto, dibujos que se burlan de la
muerte; versos y dichos, entre los cuales uno de los más comunes es: “el
muerto al cajón y el vivo al fiestón”.
La idea es recibir a los muertos de la familia con lo que a ellos más les
gustaba en vida. Esa noche las familias reciben en sus casas a sus
difuntos, que al día siguiente regresan al mundo de los muertos.

11. Actividad: Si hay tiempo disponible, se sugiere como actividad la realización de
un altar de muertos en conjunto por el grupo. Entre todos elegirán a un difunto
famoso (Felipe Camiroaga, Lady Di, Celia Cruz, Gilda, etc.) y decidirán qué
poner en su altar. Cada asistente dibujará o creará a partir de recortes de
periódicos un elemento del altar. Las ilustraciones luego se juntarán en una
cartulina, organizadas en forma de altar.
Cierre:
1. Preguntar por qué creen que el texto leído se llama “Los muertos”. Indagar sobre
las diferentes alusiones al tema de la muerte que aparecen en el relato. Se
recomienda leer fragmentos seleccionados en los que se haga referencia al
tema.
Sugerencias de fragmentos:
1: Pp. 54-55
Desde: “Se quedó perplejo cuando le dijeron que los monjes…”
Hasta: “…mientras que tía Julia servía a sus invitados oporto y jerez”
2: Pp. 59
Desde: “Mientras oía esta noche los nombres…”
Hasta: “… cuya fama el mundo no permitirá que se extinga.”
3: Pp. 88
Desde: “-Está muerto-dijo por fin-….”
Hasta: “Le asaltó la conciencia de su propia persona y sintió vergüenza.”
4: Pp. 94
Desde: “Lágrimas generosas…”
Hasta: “… aquellos muertos habían vivido y procreado se iba reduciendo y
se disolvía.”
5: Pp. 95
Desde: “Sí. Los periódicos tenían razón: nieve en toda Irlanda.”
Hasta: “… sobre los vivos y sobre los muertos.”
2. La forma en que se aborda la muerte en Irlanda, es decir en el texto, ¿se parece
a la de México? Si la pusiéramos en un cuadro, ¿qué colores tendría la muerte
en el texto? Hacer alusión aquí a la presencia blanca de la nieve a lo largo del
relato, y a la relación simbólica entre el invierno, el silencio y la muerte en el
exterior de la casa, en contraposición al jolgorio de la fiesta en el interior de la
casa, en un ambiente festivo que niega la crudeza amenazante de la muerte a lo
largo del cuento.
3. Para finalizar, recordar la escena final del relato, cuando Gabriel está en el hotel
mirando a su esposa dormir luego de la revelación que ella le hizo. Comentar
entre todos cómo esta confesión cambia por completo la idea que tenía Gabriel
sobre su matrimonio, su mujer y su vida en general. Mostrar el video de Youtube
(que es parte de la película Los dublineses, basada en el cuento), en que

aparece el monólogo final de Gabriel en la habitación:
https://www.youtube.com/watch?v=bCYMwT-Oikw

4. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
5. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
6. No olvidar el registro de asistencia.
7. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN ANTE LA LEY, FRANZ KAFKA
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña del cuento “Ante la ley” de Fanz Kafka, contenido en el volumen al cual da
nombre.
Reseña:
La ley, representada siempre por una figura femenina con sus ojos vendados, una
balanza en una de sus manos y una espada en la otra, nos asegura que sus
dictámenes serán equilibrados y justos.
Kafka, en este cuento, crea una versión distinta a la Ley tradicional. Mezcla un
personaje bárbaro y antiguo, que es el guardián del salón donde se “guarda” la Ley. La
Ley es representada por grandes salones. Un hombre común acude deseando entrar
en el salón en varias oportunidades, pero el guardián se lo impide. El vigilante señala
con engaños que él no es el único guardián, y asegura que entre los salones restantes
existen otros guardianes aún más poderosos que él. El vigilante hace sentar en un
banquillo al hombre a la espera de poder entrar a conocer la Ley. A menudo conversa
con el guardián, sobre temas sin importancia, y también intenta sobornarle. El guardián
acepta las dádivas, entrega al guardián todos sus efectos personales, algunos muy
valiosos, para sobornar al vigilante, pero éste, a pesar de aceptar el soborno, no
cambia de postura de dejar entrar al hombre. Pasan los años, el hombre envejece,
maldice su mala suerte, al final su vista se debilita y todo se vuelve oscuro. Durante
muchos años el hombre observa casi continuamente al guardián. En medio de la
oscuridad distingue un resplandor que surge de la puerta de la ley. El hombre sabe que
va a morir. Llama al guardián, y le formula una pregunta que antes no le había
formulado: si todos quieren acceder a la ley, ¿cómo es que en todos aquellos años
nadie más que él ha pretendido entrar? El guardián comprende que el hombre está
muriendo, y para que pueda oírle bien le dice con voz poderosa: "Nadie podía
intentarlo, porque esta puerta era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla".
Kafka nos sitúa en el paradigma de la petición, de la súplica para tener acceso a la Ley.
El sujeto en el mundo kafkiano encara la realidad suplicando, y sólo obtiene negación
ante lo que suplica. Es lo que sucede en este cuento. El hombre juzga que la Ley debe
estar abierta para todos, pero la experiencia le demuestra que no es así.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Preparar el video de Youtube para ser proyectado desde el computador.
3. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
4. Adjuntamos un índice de los cuentos del libro, como material complementario
para el monitor:

ÍNDICE DEL LIBRO
ANTE LA LEY DE FRANZ KAFKA
1) UN INFORME PARA UNA ACADEMIA (p.7)
2) UN ARTISTA DEL TRAPECIO (p.26)
3) ANTE LA LEY (p.31)
4) CONVERSACIÓN CON EL ORATE (p.35)
5) CONVERSACIÓN CON EL BORRACHO (p.48)
6) LA CONDENA (p.55)
7) UN MÉDICO RURAL (p.77)
8) EN LA GALERIA (p.90)
9) UN VIEJO PAPEL (p.92)

Inicio:
1. El monitor presenta el video que verán a continuación. Se trata de la versión
audiovisual del cuento “Ante la ley” (contenido en el libro) relatado en esta
oportunidad por Orson Welles. Hay que destacar que el relato forma también
parte de la novela El proceso (1925), de Franz Kafka, una de las publicaciones
de mayor fama internacional del autor.
2. Se presenta el video: (https://www.youtube.com/watch?v=nb-YPR1QlPg)
3. Se hacen preguntas generales sobre el video: ¿Recuerdan ese cuento entre
todos los que forman parte del libro? ¿Qué les parece la narración? Opiniones
generales sobre el relato. En este punto el monitor puede agregar herramientas
de análisis del cuento, tomando información de la reseña de este documento.

Desarrollo:
1. Actividad: El monitor invita a que los integrantes indiquen qué cuento eligieron
de los 9 del libro. Una vez que cada asistente declara su elección, el monitor va
anotando y, al finalizar, se agrupan aquellos que hicieron la misma elección.
2. El monitor debe preguntar si alguien del grupo es bueno para contar cuentos
(con el doble sentido de que sea chamullento), tras lo cual da a los asistentes un
pequeño tiempo para que los grupos, parejas o personas individuales se
preparen para narrar de memoria el cuento que eligieron.
3. Aquí algunos podrían estar solos y otros serán grupos posiblemente numerosos.
En el caso de los grupos deben organizar si lo narra todo un solo integrante o se
hace una narración colectiva.
4. Así, cada “narrador” (debe ser identificado con ese nombre), narra uno de los
cuentos del libro de Kafka a sus compañeros de lectura. Al terminar cada

integrante, el profesor debe incitar a un pequeño diálogo en torno a la ley y sus
paradojas a partir de algunas preguntas guías de cada texto3:
1) Para UN INFORME PARA UNA ACADEMIA se sugiere preguntar respecto a
la posibilidad de una “ley de la selva” (sin ley) en el ser civilizado:
¿Se han sentido simio alguna vez?
¿Creen que el ser simios sea a veces la única forma en que podemos
ser?
¿Creen que exista algo así como una ley de la selva? ¿Dónde?
¿Creen que de existir algo así como la ley de los animales esta sería
cruel? ¿y la de los humanos?
2) Para UN ARTISTA DEL TRAPECIO se sugiere preguntar respecto a la
posibilidad de “nuestra ley” o “su ley”:
¿Han sentido alguna vez que uno mismo tiene “una ley propia”?
¿Qué querrá decir cuando decimos “murió en su ley”?
¿Será importante tener una propia ley?
3) Para ANTE LA LEY se sugiere preguntar
¿Es necesaria una ley (legal) entre los hombres?
¿Es justa esa ley (lega) de los hombres?
¿Qué querremos decir con la expresión dime “la legal”?
4) Para CONVERSACIÓN CON EL ORATE se sugiere preguntar
¿Creen que la ley requiere algo de locura?
¿Hay que estar algo loco para crear una ley?
¿Hay que estar algo logo para hacer cumplir la ley?
¿Hay que estar algo loco para obedecer o para desobedecer la ley?
5) Para CONVERSACIÓN CON EL BORRACHO se sugiere preguntar
¿Existe una ley que prohíbe cambiarle el nombre a las cosas o a las
personas?
¿Alguna vez quebramos esa ley?
¿Han pensado alguna vez en cambiarse el nombre y ser otra persona?
¿O cambiarse el nombre y ser la misma persona?
¿O cambiarse ser otra persona y tener otra vida?
3

Es probable que no estén en diálogo todos los textos, sin embargo de todas maneras presentamos preguntas
para todas la posibilidades. Dependiendo de la cantidad de textos puestos en narración y diálogo se debe calcula la
cantidad de tiempo dedicada a cada momento. El plan de diálogo del profesor aquí es ir recopilando (anotando) las
ideas y ejemplos más interesantes que aparezcan a partir de las preguntas. Se recomienda ir anotando todas las
ideas y ejemplo importantes junto al nombre del integrante que hizo ese aporte, de modo de que, cuando el
profesor recapitule y compare, pueda decir los nombres: “como dijo Eduardo… a diferencia de los que dijo
Mario…”

¿Cambiarías de vida con alguien de esta sala?
6) Para LA CONDENA se sugiere preguntar
¿Creen que exista una ley de la familia?
¿Y una ley del padre?
¿O una ley de la madre?
¿Cuál sería esa ley?
¿Y si es así, un hijo debe desobedecerla?
¿Qué implicaría obedecer por siempre a los padres?
7) Para UN MÉDICO RURAL se sugiere preguntar
¿Alguna vez han debido hacer algo que no quieren hacer pero de lo cual
no tienen opción?
¿Podríamos entender este tipo de obediencia como la obediencia a algún
tipo de ley?
¿Y cuando hacemos realmente lo que deseamos no estamos también
condenados a hacer eso que deseamos?
8) Para EN LA GALERIA se sugiere preguntar
¿Alguna vez no han hecho nada frente a algo que saben que no debería
ocurrir?
¿a veces pasan cosas que no deberían ocurrir y nadie hace algo?
¿qué significará hacer “la vista gorda”?
9) Para UN VIEJO PAPEL se sugiere preguntar
¿Han sentido alguna vez que están viviendo en un lugar al cual no
pertenecen?
O ¿estar viviendo en un lugar que al cual sí pertenecen?
¿Y que alguien extranjero lo invade?
¿Han sentido alguna vez el ser tú el que debe poner orden en una
situación donde es a otros a quienes corresponde ese deber?
Cierre:
1. El monitor debe cerrar la sesión sintetizando las conclusiones más generales en
torno al problema kafkiano de “la ley”. La síntesis consistiría en que a partir de
un registro de las respuestas que hicieron los integrantes al modo de una lluvia
de ideas el monitor pueda ahora leer algunas de estas mismas respuestas
dando algún sentido global. Por ejemplo, lo que se dijo sobre la ley como “una
imposición de otros”, lo que se digo sobre la ley “como un territorio”, lo que se
digo de la ley como “algo personal”.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.

4. No olvidar el registro de asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN INAMIBLE, BALDOMERO LILLO

A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña del libro Inamible de Baldomero Lillo.

Reseña
El libro está compuesto por 6 cuentos. Cada uno trata de lo siguiente:
“Juan Fariña”: El protagonista del cuento termina con la sobreexplotación de hombres
fatigados que trabajan 15 horas diarias, en un lugar irrespirable. Lo hace destruyendo
las obras interiores que sostienen la mina. Así, Fariña dice salvar a tantas
generaciones torturadas y de miserias olvidadas.
“El remolcador”: Un marino cuenta una historia que le ocurrió muchos años atrás,
antes de convertirse en capitán, que retrata las desventuras de algunos que trabajan en
el mar.
“Inamible”: Un carretonero, un policía local, un oficial inspector, un prefecto y un juez
son los protagonistas de un enredo que se produce porque uno de ellos suele inventar
palabras que no existen y, el resto, por temor al ridículo y que los de rangos inferiores
le pierdan el respeto a sus superiores, hacen como si supieran el significado de dichas
palabras.
“El Chiflón del Diablo”: Envían a dos obreros al peligroso Chiflón del Diablo,
mediante una artimaña del capataz que los amenaza con echarlos. La única opción de
ambos hombres, uno niño y otro joven, era aceptar. Finalmente, ambos mueren
trabajando en la mina, y la madre de uno de ellos se suicida.
“Calabozo número 5”: Un carcelero, Don Serafín, en apariencia una buena persona,
en realidad, no lo es.
“Víspera de difuntos”: Una señora promete cuidar a una niña, pero la maltrata y la
tortura matarla.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:

-

Una fotocopia del anexo “Fragmento de El Chiflón del Diablo” por participante
Dos hojas tamaño carta (puede ser el cuaderno)
Un lápiz mina
Goma de borrar.

3. Dejar preparado en el computador el video que se presentará en la sesión.
Inicio:
1. Luego de saludar, y una vez que los asistentes estén listos para comenzar la
sesión, se invita a los participantes a ver el fragmento de una película, sin
decirles de qué película se trata.
2. El monitor pone la primera parte de la película Subterra. Lo que se exhibe allí es
Lota en el año 1897 y a trabajadores que, generación tras generación, extraen
carbón para la compañía minera de la zona. Se muestra cómo los mineros
explotan la mina, y luego una explosión en el pique el Chiflón del Diablo. Al
terminar el fragmento, aparece el personaje de Baldomero Lillo, diciendo:
“Alguien debía hacer algo para detener esta desgracia eterna, alguien debía
contarle al mundo entero cómo se vivía aquí, bajo la Tierra”.
3. Al acabar el video, el monitor les pregunta: ¿Han escuchado hablar sobre la
película Subterra? ¿Alguno de ustedes la ha visto? A los que la vieron, ¿qué les
pareció? A quienes no la han visto, ¿qué les parece lo que acaban de observar?
¿De qué piensan que se trata la película? A todos, ¿cuál creen que es el tema
principal de esta película?
4. Ahora, el monitor comenta a los asistentes que Subterra es una película chilena
que se estrenó el 2003 y está basada en la obra de un escritor del sur de Chile.
La película describe la forma en que vivían y morían los mineros del
carbón —en las minas de Lota, en el sur de Chile— a finales del siglo XIX
y principios del XX, quienes trabajaban desde el amanecer hasta el
anochecer en condiciones miserables. Se trata básicamente de una
descripción de la vida en la mina, y la vida de sus mineros, y es también
una crítica en contra del poder explotador, que reducía la condición
humana de los mineros a simples bestias.
5. Luego, el monitor pregunta: ¿Saben quién es el personaje que habla al final del
video? Espera unos segundos y contesta la pregunta, o bien reafirma la
respuesta de los participantes, diciendo que ese personaje es, precisamente, el
escritor chileno Baldomero Lillo, el autor del libro que leyeron, Inamible, pues la
película Subterra está basada e inspirada en uno de sus libros de cuentos.

6. El monitor les presenta a los participantes al autor y se refiere al contexto social
de la época: Baldomero Lillo es un escritor chileno que nació en 1867, en el
pequeño pueblo minero de Lota, ubicado en la provincia de Concepción, y murió
en 1923.
Trabajó en una pulpería (tienda donde se venden artículos de uso
cotidiano, principalmente comestibles) de una compañía carbonífera. Esto
le permitió observar y conocer de primera fuente el sufrimiento, la
explotación y las precarias condiciones en que vivían los trabajadores a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos de escasos recursos
que necesitaban un trabajo para sostener a sus familias y se veían en la
necesidad de someterse a un trabajo de alto riesgo, sin contar con los
implementos de seguridad necesarios para realizar su labor, trabajando
hasta 15 horas diarias, todo por necesidad de trabajo y por hambre.
Así, Baldomero Lillo plasmó en su narrativa la dramática vida de los
mineros, del campesinado y los trabajadores marítimos. Sus narraciones
son en cierto sentido una protesta y varios de sus cuentos tienen un
carácter documental, ya que están basados en la realidad. Por esto,
Baldomero Lillo fue considerado el padre de lo que se llama el “realismo
social chileno”, una corriente literaria que se prolongó por casi cien años y
tomó la responsabilidad de denunciar la realidad e injusticias de la
sociedad de su época.
7. A continuación, el monitor orienta un diálogo a raíz de las siguientes preguntas:
Respecto del libro que ustedes leyeron de este autor, ¿creen que la descripción
que acabo de hacer de su obra se relaciona con los cuentos que leyeron?
¿Cómo se relaciona? ¿Quiénes son los protagonistas de los cuentos? ¿Qué fue
lo que más les llamó la atención de los cuentos? ¿Qué cuento fue el que más les
gustó o les disgustó?
8. Se avanza en el diálogo preguntando: Lo que se retrata en los cuentos que
leyeron, ¿ha cambiado hoy en día? ¿Alguien tiene algún familiar o conocido que
haya trabajado de minero? ¿Han escuchado historias al respecto? En este punto
se puede hablar de los 33 mineros.
9. El monitor entrega una copia del anexo “Fragmento de El Chiflón del Diablo” a
cada participante y les pide que se reúnan en grupos de 3 personas (esto puede
cambiarse dependiendo del número de asistentes al taller).
10. Luego, les pide que comenten el fragmento de uno de los cuentos que ellos
leyeron: “El Chiflón del Diablo”, expresando con respeto sus opiniones y
relacionando la información que el monitor les ha dado con el fragmento. Deben

intentar responder a la pregunta: ¿Qué crítica a la sociedad de la época hace el
autor en este cuento?

Fragmento “El chiflón del diablo”
“La madre del minero (Cabeza de Cobre) era una mujer alta, delgada, de
cabellos blancos. Su rostro muy pálido tenía una expresión resignada y dulce
que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas
parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de Los Ángeles.
Hija y madre de mineros, terribles desgracias la habían envejecido
prematuramente. Su marido y dos hijos muertos unos tras otros por los
hundimientos y explosiones del grisú, fueron el tributo que los suyos habían
pagado a la insaciable avidez de la mina. Sólo le restaba aquel muchacho por
quien su corazón, joven aún, pasaba en continuo sobresalto. Siempre temerosa
de una desgracia, su imaginación no se apartaba un instante de las tinieblas del
manto carbonífero que absorbía aquella existencia que era su único bien, el
único lazo que la sujetaba a la vida.
¿Cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado, sin acertar a
explicárselo, en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que
condenaban a los pobres, al mayor número, a sudar sangre para sostener el
fausto de la inútil existencia de unos pocos! ¡Y sin tan solo se pudiera vivir sin
aquella perpetua zozobra por la suerte de los seres queridos, cuyas vidas eran el
precio, tantas veces pagado, del pan de cada día!”
11. Se adjunta un breve listado de vocabulario como herramienta para el monitor:
Vocabulario:
Grisú: gas, cuyo componente principal es el metano, que se genera en las minas
de hulla y al mezclarse con el aire se hace inflamable y produce violentas
explosiones.
Fausto: afortunado.
Zozobra: Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el
riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece.

12. El monitor dice a los participantes que expresen a qué interpretación llegó cada
grupo, recalcándoles que es importante que respeten los turnos para hablar,
estén abiertos a escuchar opiniones distintas a las suyas y que justifiquen por
qué interpretan de tal manera el fragmento
13. El monitor escucha a los asistentes, promoviendo el intercambio de ideas entre
grupos, y, a modo de cierre de la reflexión sobre la obra de Baldomero Lillo,
comenta con ellos que hay escritores que piensan que la literatura tiene un papel
importante en la sociedad, que la literatura debe denunciar lo que ocurre a su
alrededor como una forma de aportar al mundo y a que se terminen ciertas
injusticias, y que ese es el caso de Baldomero Lillo.
14. El monitor les dice que ahora ellos van a pasar a ocupar el papel de escritores,
por lo que tendrán un desafío: deben imaginar y escribir, con su propio estilo,
cuál es la razón o vivencia que llevó a Juan Fariña a tomar la decisión de
explotar las obras interiores de la mina y, así, hacerla desaparecer. Esta
información no está revelada en el cuento, por lo que los participantes del taller
son libres de crear la historia que estimen más convincente y que responda a la
pregunta: ¿Por qué Juan Fariña tomó la decisión de acabar con la mina?
15. A continuación, el monitor reparte dos hojas (una de las hojas es para que la
utilicen de borrador y la otra para la versión final, aunque pueden usar también
su cuaderno), un lápiz mina y goma.
16. Finalmente, los asistentes comparten con sus compañeros y el monitor lo que
escribieron. Es importante recordar contantemente el respeto por las otras
opiniones y la validez de cada una de ellas.

Cierre:
1. El monitor los felicita y les agradece su participación.
2. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
3. No olvidar el registro de asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de difusión.

SESIÓN ENCENDER UNA HOGUERA, JACK LONDON
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña del relato “Encender una Hoguera” de Jack London.
Reseña:
A través de este cuento naturalista, London nos presenta a un hombre víctima de su
ilimitada prepotencia, que intenta vencer los infortunios de la sabia madre naturaleza.
En mitad de una violenta ola de frío polar, un hombre decide adentrarse en Yukón,
territorio canadiense, en busca de comida junto a su perro.
Desde el principio hace caso omiso de las señales que el entorno le va presentando, y
desestima de manera displicente las advertencias de los lugareños. Como explica el
narrador, se trata de un hombre "sin imaginación": aunque lógicamente es capaz de
sentir el frío, carece de las herramientas para interpretar el significado de ese dato
empírico. No ocurre así con su perro, fiel acompañante en su insensato viaje, cuyo
comportamiento debería alertar a su dueño, ya que los niveles de frío han superado la
barrera de lo soportable para un ser de sangre caliente. El relato es intenso, la
descripción del ambiente de excesivo frío nos sitúa en una compleja y extrema
situación. Finalmente, el hombre se dará cuenta de que algo no marcha bien y
emprenderá una lucha contra el tiempo por la supervivencia, donde la hoguera
simboliza la dualidad existente en el relato entre instinto y razón.
Uno de los cuentos más intensos de London, que satisface tanto a los aficionados a la
narración de aventuras como a los que buscan al ser humano enfrentado a situaciones
de extrema soledad.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
3. Ajuntamos aquí una lista de los cuentos que contiene este libro al modo de un
índice:
ÍNDICE
1)
2)
3)
4)

Cara de luna (p.7)
Encender una hoguera (p.19)
La ley de la vida (p.53)
Un buen bistec (p.68)

Inicio:
1. El monitor inicia un diálogo a partir de la lectura de un fragmento de “Encender
un hoguera”:
“Al ver al animal se le ocurrió una idea descabellada. Recordó haber oído
la historia de un hombre que, sorprendido por una tormenta de nieve,
había matado a un novillo, lo había abierto en canal y había logrado
sobrevivir introduciéndose en su cuerpo. Mataría al perro e introduciría
sus manos en el cuerpo caliente, hasta que la insensibilidad
desapareciera. Después encendería otra hoguera. Llamó al perro, pero el
tono atemorizado de su voz asustó al animal, que nunca lo había oído
hablar de forma semejante. Algo extraño ocurría, y su naturaleza
desconfiada olfateaba el peligro. No sabía de qué se trataba, pero en
algún lugar de su cerebro el temor se despertó. Agachó las orejas y
redobló sus movimientos inquietos, pero no acudió a la llamada. El
hombre se puso de rodillas y se acercó a él. Su postura inusitada
despertó aún mayores sospechas en el perro, que se hizo a un lado
atemorizado.”
2. Luego, el monitor lee este otro fragmento de “La ley de la vida” el cual propone
la contraparte del instinto de sobrevivencia del fragmento anterior, ahora
rendido y encarnado en un anciano:
“Un frío hocico rozó su mejilla y, a su contacto, el alma del anciano saltó
de nuevo al presente. Su mano se introdujo en el fuego y extrajo de él una
rama encendida. Dominado instantáneamente por su temor ancestral al
hombre, el animal se retiró, lanzando a sus hermanos una larga llamada.
Éstos respondieron ávidamente, y pronto se vio el viejo encerrado en un
círculo de siluetas grises y mandíbulas babeantes. Blandió como loco la
tea, y los bufidos se convirtieron en gruñidos… Pero las jadeantes fieras
no se marchaban. De pronto, uno de los lobos avanzó arrastrándose, y al
punto le siguió otro, y otro después. Y ninguno retrocedía…
-¿Por qué me aferro a la vida? – se preguntó.
Y arrojó el tizón a la nieve.”
3. A continuación se crea un diálogo tomando como base las siguientes preguntas:
¿Qué les parecieron los textos de Jack London?
¿Cuál les gustó más?
¿Vieron alguna relación entre ellos?
¿Si tuvieras que enfrentar un caso extremo de sobrevivencia como el del cuento,
crees que podrías sobrevivir?
¿Qué estarían dispuestos a hacer para sobrevivir?
¿Qué no estarían dispuestos a hacer?

4. El monitor propone una relación entre algunas de estas preguntas y el tópico del
odio a un amigo, en la narración “Cara de Luna”: ¿Y si en el mismo contexto
supieras que un amigo sin otra opción está dispuesto a matarte para sobrevivir?
¿Lo comprenderías? ¿Lo odiarías? ¿Ese odio te serviría para defenderte?
¿Estarías dispuesto matarlo tú a él para sobrevivir?
5. Ahora se proponen preguntas que relacionan el relato “La ley de la vida” con
alguna de las preguntas anteriores: ¿Crees que existe una ley de la vida en
relación con la muerte? ¿Y si no muriéramos qué pasaría con la vida? ¿En un
caso así cabríamos todos en el planeta?
6. Tras la conversación, el monitor recuerda que en 2015 el millonario Douglas
Tompkins murió en el sur de Chile realizando kayak (una actividad que consiste
en tomar velocidad por un río salvaje en un bote pequeño a remo). Irónicamente
este millonario fundador de una marca que vende ropa térmica (para el frío
extremo) y equipos de sobrevivencia (The North Face Chile) falleció, en este
accidente, de hipotermia. De este modo Tompkins se suma a una larga lista de
millonarios fallecidos en condiciones de riego como estás (subiendo montañas,
navegando solos en el mar, en bosques o ríos).
7. A partir de esta anécdota interpelar a los asistentes por medio de las siguientes
preguntas: ¿Por qué crees personas con mucho dinero ansían hacer este tipo de
incursiones de grandes peligros en ambientes salvajes?
Y en un sentido diferente: ¿Es salvaje también la ciudad?
¿Se requieren conocimientos de sobrevivencia en la calle, por ejemplo? ¿Y en la
cárcel?
Desarrollo:
1. Actividad: El monitor debe solicitar a los integrantes que hagan una lista de
todas las cosas que creen que son básicas para su sobrevivencia en su vida
actual.
2. Una vez completo el listado, deberán ponerlos en común explicando lo más
detallado posible por qué es fundamental cada una de esas cosas y cómo se
utiliza.
3. A continuación se proponen algunas preguntas que pueden formularse mientras
se pone en común la actividad anterior, para ir propiciando un diálogo a raíz de
las listas de supervivencia: ¿Qué podría ser un objeto de sobrevivencia? ¿Por
qué? ¿Son objetos prohibidos? ¿Son objetos valiosos? ¿Son objetos simples?
¿Son objetos que se pueden fabricar? ¿Requieres saber algo en especial para
utilizar este tipo de objetos? ¿Si otra persona tuviera alguno de tus objetos,
sabría cómo utilizarlo?
4. Actividad: A continuación el monitor debe indicar a los integrantes que narren
brevemente una mañana o una tarde de sobrevivencia en la vida actual a partir
del uso de los objetos que escribieron en su lista o de algún objeto que
compartió su compañero, imaginando que se lo escriben a alguien que nunca ha

estado recluso. El monitor debe asistir este proceso de escritura tratando de que
tiendan a describir en detalle el uso de los objetos de cómo y en qué contexto
funcionan (una escritura realista).

Cierre
1. Los estudiantes ponen en común sus narraciones.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
4. No olvidar el registro de asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN EL MIEDO Y OTROS CUENTOS, GUY DE MAUPASSANT
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de El miedo y otros cuentos, Guy de Maupassant.
Reseña:
Guy de Maupassant nace en 1850, discípulo de Flaubert y admirador de Balzac. Se
encuentra entre el realismo y el naturalismo. La locura lo amenaza desde siempre y
muere en el sanatorio donde estaba ingresado sin haber recuperado la razón. Su obra
es de las más representativas y notorias de la literatura fantástica del siglo XIX. El
pesimismo, la guerra, la crisis económica, entre otros, le confieren a la humanidad una
visión trágica. La muerte está presente en todos los relatos, donde los matices se
intensifican según la intensidad de la narración.
Su prosa tiene la virtud de ser sencilla pero directa, sin artificios. Sus historias
transmiten con una fidelidad absoluta la sociedad de su época. En una primera etapa
sostiene una visión impersonal en su narración; jamás se involucra en la historia y se
manifiesta como un ser omnisciente que se limita a describir detalladamente sus
observaciones. No en vano, está considerado como uno de los mayores cuentistas de
la historia de la literatura. A medida que se consagra como escritor abandona su visión
impersonal para profundizar más en el alma atormentada de sus personajes,
probablemente un reflejo del tormento que sufría la suya. Su desequilibrio mental
potenciaba su talento natural y le proporcionaba estados alterados de conciencia que lo
hacían sufrir alucinaciones que condicionarían su narrativa fantástica o de terror.
Guy de Maupassant es considerado unánimemente por la crítica como el mejor escritor
de relatos cortos de la historia de la literatura. Una de las características principales
que le hace brillar es la admirable imaginación que vierte en cada una de sus historias,
lo que unido a la belleza de su lenguaje y a la intensidad de su ritmo narrativo provoca
que el lector se estremezca, disfrute y se emocione con cada una de sus páginas. El
miedo y lo fantasmagórico, lo fantástico y lo terrorífico se funden en este volumen para
crear unas ficciones tan originales como memorables.
Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
3. Adjuntamos aquí un índice del libro
ÍNDICE
1) EL BICHO DEL COMPADRE BELLHOMME (p.7)
2) EL MIEDO (p.23)
3) LA TÍA COLUMPIO (p.37)

4)
5)
6)
7)

CANTÓ UN GALLO (p.47)
EL POZO (p.57)
LA NOCHE (p. 72)
AMOR (p.83)

Inicio:
1. Luego de saludar y dar la bienvenida a los asistentes, el monitor lee en voz alta,
y sin introducción, el siguiente fragmento de “El miedo”:
-Usted dice, comandante, que tuvo miedo; no le creo en absoluto. Usted
se equivoca en la palabra y en la sensación que experimentó. Un hombre
enérgico nunca tiene miedo ante un peligro apremiante. Está emocionado,
agitado, ansioso; pero el miedo es otra cosa.
El comandante prosiguió, riéndose:
-¡Caray! Le vuelvo a decir que yo tuve miedo.
Entonces el hombre de tez morena dijo con una voz lenta:
-¡Permítame explicarme! El miedo (y hasta los hombres más intrépidos
pueden tener miedo) es algo espantoso, una sensación atroz, como una
descomposición del alma, un espasmo horroroso del pensamiento y del
corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimientos de angustia. Pero
cuando se es valiente, esto no ocurre ni ante un ataque, ni ante la muerte
inevitable, ni ante todas las formas conocidas de peligro: ocurre en ciertas
circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas frente a
riesgos vagos. El verdadero miedo es como una reminiscencia de los
terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree en los fantasmas y se
imagina ver un espectro en la noche debe de experimentar el miedo en
todo su espantoso horror.
2. A continuación, se pregunta a los asistentes si recuerdan lo que acaban de oír,
para luego indicar que es un relato de Guy de Maupassant llamado “El miedo”.
Preguntas generales sobre el relato. Aquí convendría introducir algunos datos de
la biografía del autor, que encontramos en la reseña.
3. Luego se inicia un diálogo acerca de los miedos, a partir de las siguientes
preguntas:
¿Qué les parecieron los textos de Guy de Maupassant? Como dice el título del
libro ¿les generó miedo alguno de estos? ¿En qué contexto ocurrió? (¿Dónde
estaban leyendo? ¿A qué hora?). ¿Alguna vez han sentido algún miedo a de
algo que no pueden explicar? ¿Y miedo de algo que sí pueden explicar? Como
en la narración “El miedo” ¿alguno de ustedes le ha temido a algo como el mar?
¿O tal vez respeto, que es diferente al miedo? Como en la narración “La noche”
¿Miedo a la oscuridad? ¿A lo desconocido? ¿Miedo a quedarnos ciegos?

Desarrollo:
1. Actividad: El monitor les indica a los integrantes que en una hoja hagan una
lista de cosas siniestras, sombrías o macabras que conozcan; pueden ser
objetos, animales, personas, lugares…
2. Luego se pide que expliquen, uno a uno, en una puesta en común, por qué los
consideran así. Aquí el monitor debe orientar de forma personal a los integrantes
que no recuerdan o no se imaginan algo siniestro: puede ser también algo
misterioso de lo cual no tengan una explicación o sospechen extrañeza.
3. A continuación los integrantes deben escribir un breve cuento de terror a partir
de su idea y la descripción de la extrañeza de su cosa siniestra.
4. El monitor introduce esta actividad explicando que su relato debe estar inspirado
en su lista de cosas siniestras (no tienen que estar todos los elementos, sino
servir simplemente como guía). Se da inicio a la actividad con el siguiente
enunciado: “Si tuvieran que contar alguna historia de terror a partir de algo que
les haya pasado o que hayan escuchado que ocurrió. ¿Qué contarían?”

Cierre:
1. Los integrantes ponen en común sus historias de terror y votan por cuál es la
que creen es la que causa más miedo. Los integrantes se comprometen a narrar
esta historia (la que gane) a algún compañero que no pertenezca al Club de
Lectura.
2. Para finalizar, el monitor pedirá un aplauso para todo el grupo por su gran
trabajo en la sesión.
3. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
4. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
5. No olvidar el registro de asistencia.
6. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN BARTLEBY. EL ESCRIBIENTE, HERMAN MELVILLE

A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de El escribiente de Herman Melville.
Reseña:
Melville es uno de los máximos exponentes de la literatura norteamericana. Este relato
es un espejo que refleja la inmensa soledad del ser humano en las ciudades
cosmopolitas habitadas por millones. Fue publicado por primera vez a finales de 1853,
en dos capítulos en una revista literaria.
El protagonista de esta historia es Bartleby, el escribiente, contada a través de un
abogado de nombre desconocido que tiene su oficina en Wall Street, Nueva York. La
oficina cuenta con tres empleados, apodados Turkey (Pavo), Nippers (Pinzas) y Ginger
Nut (Bizcocho de jengibre). Turkey y Nippers son escribanos. Ginger Nut, un niño de 12
años, es el encargado de llevar los recados. Como los dos escribientes no son
suficientes para hacer el trabajo de la oficina, contratan a un nuevo empleado, Bartleby.
El narrador asigna al nuevo trabajador un lugar junto a la ventana. Al principio, Bartleby
se muestra como un empleado ejemplar. Sin embargo, cuando el narrador le pide que
examine con él un documento, Bartleby contesta: “Preferiría no hacerlo”. Cada vez que
el jefe le asigna una nueva tarea, la frase vuelve a ser repetida, aunque continúa
trabajando en sus labores habituales con la misma eficiencia. El narrador descubre que
Bartleby no abandona nunca la oficina y que parece que se ha quedado a vivir allí. Al
día siguiente, le hace algunas preguntas, pero Bartleby responde siempre con la misma
frase. Poco después, Bartleby decide no escribir más, por lo que es despedido. Pero se
niega a abandonar la oficina.
Con la frase “preferiría no hacerlo”, el empleado desencadena una actitud indiferente,
que descoloca a los que lo rodean, no da explicaciones, no justifica su actuar, omite
motivaciones, no se niega ni se opone, sólo confirma la imposibilidad de realizar lo que
se le pide.
Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Dejar preparado en el computador los dos videos que se presentarán en la
sesión.
3. Materiales:
- Lápiz para escribir
- Cuaderno

Inicio:
1. El monitor proyecta el video Bartleby. El escribiente, de Iván Ladeiras (6
minutos: https://www.youtube.com/watch?v=T188WujJ3No).
2. Luego, se promueve un diálogo a partir de algunas preguntas a los integrantes:
¿Alguna vez han sabido de alguien que haya logrado algo “no haciendo nada” o
“dejando de hacer”? ¿Es lo mismo “no hacer nada” que “dejar de hacer”? ¿Es
violento no hacer o decir nada? ¿Qué haces cuando alguien te desafía? ¿Qué
intentas lograr en el otro cuando haces eso? ¿Funciona? ¿Por qué crees que
Bartleby dejó de hacer sus deberes en Wall Street? ¿A qué se estará
enfrentando? Y en relación con la historia de El vendedor de pararrayos: ¿será
buena estrategia no hacer nada cuando alguien insiste tanto sobre algo?, por
ejemplo en esa historia) ¿Cuándo alguien insisten tanto en venderte algo?
Desarrollo:
1. El monitor proyecta el video Una fuerza más poderosa. Gandhi (sólo los
primeros 2 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Gp27N40GTwc&t=131s) como un caso de
demostración del poder de no hacer nada.
2. Actividad: A continuación cada integrante debe describir en su cuaderno el
recuerdo de algún conflicto propio o ajeno sin hacer mención a cómo se enfrentó
o en qué se resolvió.
3. Luego, cada integrante debe entregarle tu conflicto a otro compañero (en el caso
de que exista un número impar de integrantes el monitor debe participar para
conservar la paridad).
4. Entonces, cada integrante debe proponer, por escrito, un modo de enfrentar ese
problema considerando el poder de los actos de Bartleby y Gandhi, e indicando
cuál creen que sería el desenlace del conflicto4. El monitor aquí debe asistir a
quienes tengan dificultades al escribir o decidir.
5. Puesta en común: Por último, cada integrante relata como una sola historia, el
conflicto, su propuesta para enfrentarlo y cómo creen sería el desenlace.
Cierre:
1. Agradecer la participación y felicitar a los asistentes por su trabajo.
2. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
3. No olvidar el registro de asistencia.
4. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de difusión.

4

La dificultad evidente de esta construcción narrativa, es que los integrantes quieran en algunos casos
forzadamente concluir la narración del conflicto de forma pacífica. En estos casos el monitor debe aclarar que no
es necesario que los conflictos que imaginamos terminen siempre así, y que es importante imaginarlos de forma
realista.

SESIÓN SEIS PERSONAJES EN BUSCAR DE AUTOR, LUIGI PIRANDELLO

A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña del libro Inamible de Baldomero Lillo.
Reseña
Seis personajes en busca de autor es la más famosa obra del escritor Luigi Pirandello,
estrenada en Italia en 1921 y su primera publicación fue en 1925. Es considerada por
algunos como su obra maestra.
La obra se centra en el drama de una familia. Personajes creados por Pirandello que
exigen tener un director que pueda plasmar en un escenario sus historias. Del papel
escrito traspasa los personajes a la realidad con actores de carne y hueso que
reclaman ser escuchados. Los protagonistas, el padre y la madre, habían procreado en
el matrimonio un hijo, pero tiempo después había surgido un romance entre la madre y
el secretario del padre, por lo que el esposo los había dejado libres. En esta segunda
relación, la madre tendría tres hijos con el secretario, pero una vez fallecido éste, la
madre vuelve a la ciudad en busca de trabajo. La familia es muy pobre y la hijastra
obligada por necesidad, trabaja con Madama Pace, dueña de una casa de citas y de la
que el padre era cliente. Precisamente es allí donde el padre la encuentra, sin saber
quién es, y sólo la intervención de la madre, que entra en la habitación en que padre e
hija se hallan, impide que se consume el incesto. Afligido, el padre decide acoger en su
casa a toda la familia. Allí el hijo mayor los trata con indiferencia, como a intrusos, por
lo que la madre suplica que frene su hostilidad. Simultáneamente a estos episodios, la
niña cae en la fuente del jardín y el niño se mata con un revólver en el escenario, en
tanto que la hijastra huye lanzando una amarga risotada.

Preparación
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Preparar el video de Youtube para ser proyectado desde el computador.
3. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir
- Cartulina
- Plumones de colores
- Lápices de colores
- Cinta adhesiva
- Pegamento
- Papeles de colores
- Telas o ropa vieja que sirva como vestuario y escenografía (pueden ser
sábanas o mantas).
- Elementos y accesorios varios (sombrero, anteojos, etc.) que ayuden a la
caracterización de los personajes.

Inicio:
1. Dar la bienvenida a la sesión.
2. Preguntar las apreciaciones generales sobre la lectura. ¿Qué les pareció Seis
personajes en busca de autor? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Abrir
un diálogo libre sobre la recepción general del libro.
3. Preguntar si les llamó la atención la forma en que está escrito el texto. ¿Qué
tiene de particular? ¿Está escrito como cuento? ¿Como poema? Orientar el
diálogo con el fin de introducir el género Dramaturgia. Explicar que en la
literatura existen varios géneros diferentes. En términos generales, explicar que:
Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que
podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su estructura y
contenido. En términos generales, los géneros se han clasificado en tres
grupos fundamentales: Lírico, Narrativo y Dramático.
4. Explicar brevemente a qué se refieren los dos primeros géneros. Aquí se puede
ejemplificar haciendo referencia a las lecturas realizadas hasta el momento en el
taller.
- El género lírico se relaciona con la poesía.
- Dentro del género narrativo encontramos la novela y el cuento, entre
otros.
5. ¿A qué género creen que pertenece Seis personajes en busca de autor?
Orientar la conversación para llegar a la conclusión de que no corresponde ni a
lírica ni a narrativa. Presentar el tercer género: El género dramático o teatral.
Lo que distingue al género teatral o dramático de los anteriores es el
predominio del diálogo sobre las otras formas de expresión. Es el tipo de
género que se usa en el teatro, en el que por medio del diálogo y algunos
personajes, el autor plantea conflictos diversos.
Desarrollo
1. Esta obra que leímos, entonces, está pensada para ser montada sobre un
escenario. ¿Les gusta el teatro? ¿Qué obra de teatro han visto? ¿Qué se
necesitará para montar una obra de teatro? Orientar la conversación para
introducir un vocabulario general sobre el teatro. Lluvia de ideas. En caso de los
elementos que no conozcan, el monitor puede ir describiéndolo para realizar una
especie de adivinanza: Ej. ¿Y cómo sé yo que la obra transcurre en un castillo?
Sí. Necesito que haya puertas, paredes, velas… sí. ¡Escenografía!
2. Vocabulario:
- Escenario: Parte del teatro construida para que en ella se puedan
colocar las decoraciones y representar las obras teatrales.
- Telón: tela de gran tamaño que cae detrás en la parte trasera del
cierra la escena, formando el frente de la decoración.
- Escenografía: Conjunto de decorados en la representación escénica.
- Vestuario: Conjunto de trajes necesarios para una representación
escénica.
- Director: Persona que dispone todo lo relativo a la representación de
las obras teatrales, como la caracterización y movimiento de los

actores.
Autor/Dramaturgo: Es quien crea y escribe las obras de teatro.
- Actor/Actriz: Hombre o mujer que interpreta un papel en el teatro, el
cine, la radio o la televisión.
- Personaje: Ser ficticio, persona o animal, inventado por un autor, que
interviene en la acción de una obra literaria o de una película.
3. Sólo si surge la duda entre los asistentes, añadimos un vocabulario adicional
que forma parte del texto:
- Acotación: Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral,
advirtiendo y explicando lo relativo a la acción o movimiento de los
personajes y al servicio de la escena.
- Proscenio: Parte del escenario más inmediata al público, que viene a
ser la que media entre el borde del mismo escenario y el primer orden
de bastidores.
- Concha: Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra
parecida, que se coloca en el medio del proscenio de los teatros para
ocultar al apuntador y reflejar la voz de este hacia los actores.
- Apuntador: Persona que en el teatro, situada cerca de los actores
pero oculta al público, se dedica a dictar en voz baja el texto a los
actores cuando olvidan lo que tienen que decir.
4. Introducir preguntas generales sobre el texto, para luego desarrollar el tema de
la diferencia entre actor y personaje: ¿Cuál de estos elementos existen en la
obra? ¿Hay un director en la obra? ¿Cómo es? ¿Qué otros elementos
encontramos en la obra? ¿Hay actores? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?
5. Comentar aquí que los actores interpretan personajes, pero que una de las
particularidades de esta obra, que la hacen muy especial e innovadora, es que
los personajes aparecen como entes diferentes de los actores. En este punto,
intentar entre todos recapitular la obra, refiriéndose a la entrada de los
personajes, que no necesitan a los actores y que andan en busca de un autor,
porque el autor original los abandonó.
6. Proyectar el video de la obra Seis personajes en busca de autor
(https://www.youtube.com/watch?v=VoCIXOKaNVU&t=93s), montada por la
compañía de teatro Al Alba. El video tiene una duración de 12 minutos, pero no
es necesario verlo completo. Basta con algunos minutos para que los asistentes
puedan ver representado el texto que leyeron.
7. Al finalizar la visualización del video, preguntar si recordaron partes del libro
mientras miraban. Preguntar cuáles. Preguntar si se imaginaron así lo que iban
leyendo y qué diferencias hay.
8. Actividad: Se pide a los asistentes que se dividan en dos grupos. Cada grupo
elegirá un fragmento de la obra que les llame particularmente la atención. Con
ayuda del monitor, se seleccionará un fragmento apto para ser representado
(pero esto no lo sabrán los asistentes hasta después de seleccionarlo).
9. Una vez que los grupos han seleccionado el fragmento, se les explica que harán
una representación teatral del mismo. Para ello, se repartirán las funciones.
Algunos serán actores, uno será director, otro será escenógrafo, vestuarista, etc.

10. Luego de algunos minutos de preparación, cada grupo representará su obra
teatral al grupo.
Cierre:
1. Para finalizar, el monitor pedirá un aplauso para todo el grupo por su gran
trabajo en la sesión.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
4. No olvidar el registro de asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO, ARTHUR RIMBAUD

A fin de entregar más herramientas al monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud.
Reseña:
Una temporada en el infierno es un largo poema en prosa escrito alrededor de 1873 por
el poeta francés Arthur Rimbaud. Es la única obra publicada por Rimbaud, quien
recurrió a un impresor inglés para que le publicara cien copias, de las cuales repartió
seis entre algunos amigos y las demás fueron dejadas en el sótano de la editorial. El
resto de la edición fue encontrado a principios del siglo XX por un crítico francés.
Debido a la escasa difusión de la obra y el posterior abandono de la literatura, se cree
que Rimbaud la escribió para sí. Es una pieza fundamental de la literatura, rescatada y
valorada con posterioridad.
En la introducción se expone la condenación del narrador e introduce la historia como
“unas páginas de mi diario de condenado”.
Una temporada en el infierno es una estructura que quiebra la imagen del adolescente
incomprendido. A su vez rompe con el joven que se debate entre su pasión y su vieja
conciencia religiosa, pero aun así la poesía y la vida están ferozmente entrelazadas.
Rimbaud muestra un gran refinamiento en su sensibilidad para narrar sus confesiones
y lo plasma en esta gran obra.

Preparación:
1. Recomendamos oscurecer parcialmente la sala y ambientar la iluminación con
velas y tonalidades de rojo. El objetivo es acercar lo más posible la sesión a la
realización de un rito -sin caer en lo ridículo- que invoque la pasión poética,
rememorando imágenes como el fuego en la noche, las llamas del infierno o la
sangre del corazón.
2. Dejar preparado en el computador el video que se presentará en la sesión.
3. Como estos libros no poseen índice adjuntamos uno para que el monitor pueda
visualizar mejor el orden del libro:
ÍNDICE DEL LIBRO
UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO, ARTHUR RIMBAUD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO (p.7).
Mala sangre (p.9)
Noche del infierno (p.19)
DELIRIOS I. La virgen loca. El esposo infernal (p.24).
DELIRIOS II. Alquimia del verbo (p.31)
CANCIÓN DE LA MÁS ALTA TORRE (p. 35)
HAMBRE (p.37)
Lo imposible (p.42)

9) El Relámpago (p.46)
10) Mañana (p.48)
11) Adiós (p.49)
12) ILUMINACIONES. Después del diluvio (p.53).
13) Infancia (p. 55)
14) Cuento (p.59)
15) Representación (p.60)
16) Antigua (p.62)
17) Being Beauteous (p.62)
18) Vidas (p.63)
19) Partidas (p.65)
20) Realeza (p.66)
21) A una razón (p.66)
22) Mañana de ebriedad (p.67)
23) Frases (p.68)
24) Obreros (p.71)
25) Los puentes (p.72)
26) Ciudad (p.73)
27) Roderas (p.74)
28) Ciudades (p.75)
29) Vagabundos (p.76)
30) Ciudades (p.77)
31) Veladas (p.80)
32) Mística (p.81)
33) Alba (p.82)
34) Flores (p.83)
35) Nocturno Vulgar (p.84)
36) Marina (p.85)
37) Fiestas del infierno (p.85)
38) Angustia (p.86)
39) Metropolitano (p.87)
40) Bárbaro (p.88)
41) Saldo (p.90)
42) Fairy (p.91)
43) II. Guerra (p.92)
44) Juventud (p.93)
45) Promontorio (p.96)
46) Escenarios (p.97)
47) Atardecer histórico (p.98)
48) Bottom (p.100)
49) H (p.100)
50) Movimiento (p.101)
51) Devoción (p. 103)
52) Democracia (p.104)
53) Genio (p.105)

4.
-

Materiales:
Revistas y periódicos
Tijeras
Pegamento
Lápices de colores
Hojas para dibujar
Tiras de papel (pueden ser hojas tamaño carta cortadas en varias tiras, en las
que quepa una frase breve).
Lápices para escribir.

Inicio:
1. Esta sesión comenzará con una recitación del monitor sin ninguna explicación
previa. El objetivo es llamar la atención a partir del silencio y una presentación
coherente con la misma obra de Rimbaud. El monitor se prepara con antelación
[recomendamos que practique un par de veces antes de la sesión] para recitar el
siguiente fragmento de la página 14-16 del texto5:
Siendo todavía muy niño, admiraba al preso intratable forzado para
quien se cierran siempre las puertas de la prisión; visitaba los albergues y
tugurios [rincones]6 que él había consagrado con su estancia; veía, con su
pensamiento, el cielo azul y el trabajo florido del campo; presentía su
fatalidad en las ciudades. Tenía él más fuerza que un santo, más cordura
que un viajero –y él, ¡él sólo! por testigo de su razón y de su gloria.
Por los caminos, en las noches de invierno, sin abrigo, sin ropas,
sin pan, una voz oprimía mi corazón helado: “Debilidad o fuerza”: hela
aquí, es la fuerza. No sabes dónde vas, ni por qué vas, entra en todas
partes, respondes a todo. No te matarán más que si ya fueses cadáver.
Por la mañana tenía la mirada tan perdida y el semblante tan muerto que
aquellos con quienes me encontré quizás no me hayan visto.
En las ciudades el barro me resultaba súbitamente rojo y negro,
como un espejo cuando la lámpara deambulaba por el cuarto contiguo,
¡como un tesoro en el bosque! Buena suerte, gritaba, y veía un mar de
llamas y de humo en el cielo; y, a izquierda y a derecha, todos los tesoros
llameaban como un millar de truenos.
Pero la orgía y la relación con las mujeres me estaban prohibidas.
Ni siquiera un compañero. Me veía ante una muchedumbre exasperada,
frente al pelotón de ejecución, llorando por el dolor de que no hubieran
podido comprender, ¡y perdonando!-¡Como Juana de Arco!-. “Sacerdotes,
profesores, maestros, os equivocáis al entregarme a la justicia. Nunca he
pertenecido a ese pueblo; nunca he sido cristiano; soy de la raza que

5

No hay que olvidar que Rimbaud era enemigo de la recitación: el motivo es porque su obra hace alusión a la
realidad cruda y objetiva que no por eso deja de ser menos misteriosa y necesaria de descifrar desde la poesía. En
este sentido recomendamos recitar de forma sobria sin tonos épicos ni intentando invocar un “tono poético”.
6
Recomendamos en estos casos nombrar ambas palabras, por ejemplo…y tugurios rincones que él había…

cantaba durante el suplicio; no comprendo las leyes; carezco de sentido
moral, soy un bruto: os equivocáis….
Desarrollo:
1. Luego, el monitor debe comenzar saludando e indicando que en esta sesión
compartirán algunos fragmentos del texto de Rimbaud, y que lo que les acaba
de leer es el fragmento que más fuertemente le llama la atención a él. Aquí el
monitor debe recordar que este poeta se llama Jean Nicolas Arthur Rimbaud y
que, con algo de confianza, el que quiera puede llamarlo Nicolás (el objetivo de
esto es crear un puente entre la lejana pronunciación en francés de rgraahmbó y
expresiones más cercanas como la de “el Nico”).
2. El monitor debe mencionar que Rimbaud era un joven francés que en la época
de una guerra civil (Francesa) en varias ocasiones se escapó de la casa donde
sus padres lo golpeaban duramente. Mencionar que su primera fuga fue a los 15
años, y que en esa ocasión subió a un tren sin boleto por lo que terminó
encarcelado. Sin embargo, que no todo fue malo para Rimbaud, ya en esa
primera prisión un monitor amigo, a quien escribió una carta, permitió que
pudiera salir pagando su fianza. Los amigos para Rimbaud fueron su apoyo y
pasión más importante, y en especial, Paul Verlaine, amigo poeta, compañero
de lectura y escritura, y con quien compartió varios periodos en prisión.
3. Luego se pregunta directamente ¿Les llegó algo de estas palabras de
Rimbaud? ¿Algo que les haya llamado la atención del fragmento? Posibles
respuestas podrían ser: a) …habla de un preso b) …habla del sufrimiento c)
…habla de la fuerza. De ser así, el monitor debe ir coleccionando estas palabras
(anotándolas en una libreta) e ir redirigiéndolas a la comunidad de lectura
formulando algunas preguntas como: ¿Estará hablando de nuestro encierro?
¿De nuestro sufrimiento? ¿De nuestra fuerza?
4. Dependiendo de la fluidez del dialogo, el monitor debe dar lugar a las palabras y
luego invitar a cada integrante a compartir sus fragmentos seleccionados
comenzando por quienes crean tener un fragmento relacionado con las palabras
que ya se han mencionado (consideramos aquí nuestros ejemplos: preso,
sufrimiento, fuerza).
5. Cuando los integrantes lean sus fragmentos, el monitor les preguntará a cada
uno por qué seleccionaron ese, intentando que el asistente logre expresar algo
respecto a lo que sintió o lo que recordó.
6. Luego, se les pedirá que seleccionen un verso que resuma su fragmento (aquí el
monitor puede ayudar en caso de que al asistente no se le ocurra o no pueda
hacerlo). El monitor debe aquí mantener la atención y concentración del grupo
por medio de cierta coherencia en los temas que logrará, comparando los
aportes y haciendo referencia directa a los nombre de los integrantes. Por
ejemplo, si alguien selecciona la frase “el infierno de la calle” y otro “el infierno
del hambre”, comparar directamente ¿El infierno de la calle de Carlos será
parecido al infierno del hambre de Gabriel?

7. A medida que cada integrante va proponiendo su frase, el monitor debe ir
anotando cada una en diferentes tiras de papel para realizar la actividad del
cierre. Reservar ese material por ahora.
8. A continuación, el monitor preguntará a los asistentes si les gusta el hip hop...
Entonces comenta que les ha traído el trabajo de un grupo de hip hop chileno
llamado Cevlade.
9. El monitor proyecta el video Noche del Infierno (5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=LzX9AipIOEU). Esta obra de hip hop está creada
a partir del fragmento “Noche del Infierno” de Rimbaud (página 19). Esta
instancia, dependiendo del ánimo del grupo, puede servir de pausa para que los
integrantes se sirvan un mate o un café.
Cierre:
1. Actividad: Para terminar, el monitor entregará a cada integrante su
correspondiente tira de papel confeccionada en el punto 7 de la sección
Desarrollo.
2. A continuación se pondrá a disposición de los asistentes las revistas y
periódicos, pegamento, lápices para dibujar y hojas, invitando a cada integrante
a componer un collage de recortes y dibujos a partir de la frase que
seleccionaron (o inventaron), intentando representar cómo creen que es ese
infierno.
3. Puesta en común: Los integrantes muestran sus composiciones y las describen
al curso. La sesión se cierra con un aplauso grupal para los lectores.
4. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
5. No olvidar el registro de asistencia.
6. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de difusión.

SESIÓN DOS CRÓNICAS ITALIANAS, STENDHAL
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de Dos crónicas italianas, Stendhal.

Reseña:
La inspiración que utiliza Stendhal en esta obra la adquiere de unos manuscritos
renacentistas italianos sobre procesos judiciales de los siglos XVI y XVII, que lo
introdujeron en un mundo de crímenes pasionales, historias, personajes, amores
intensos y traiciones.
El autor selecciona ocho entre los distintos casos criminales. La abadesa de Castro,
Vittoria Accoramboni, Los Cenci, La duquesa de Palliano, San Francesco a Ripa,
Vanina Vanini, Favores que matan y Suora Scolastica, relatos que retratan las vidas
amorosas, trágicas, de nobles y ciudadanos, donde el amor, la intriga, el rencor, la
ambición y la venganza desatan desenlaces fatales.
Stendhal arranca con una suerte de prólogo sobre el siglo XVI y la mentalidad de los
florentinos. De un momento a otro el tono del relato cambia, y se transforma en un
manuscrito contemporáneo donde el primer cuento "La Abadesa de Castro", narra el
amor imposible entre un bandido y una joven noble. De a poco la historia adquiere
profundidad sicológica, pasa de lo pintoresco a lo dramático. Los personajes comenten
errores, son egoístas, extremadamente crueles, acciones que se justifican en nombre
de ese sentimiento desproporcionado que es el amor.
Más que cuentos, Stendhal escribe novelas en miniatura. Los personajes crecen,
envejecen, pierden la inocencia, viajan, se confunden y se encuentran atrapados en las
contradicciones de su época.
A pesar de que es un escritor desprejuiciado, con una visión realista del género
humano, es un autor romántico. Sus textos son espejos de realidades, realidades
idealistas, melancólicas y apasionadas.
Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales
- Cuaderno
- Lápices para escribir.

Inicio:
1. Dar la bienvenida a la sesión.
2. El monitor inicia un diálogo a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué les pareció Dos crónicas italianas de Stendhal? ¿Cuál de las dos historias
encontraron mejor? ¿Conocen alguna historia de crimen similar o más
interesante qué las que leyeron?
3. A continuación el monitor debe leer el siguiente fragmento de “Los Cenci”:
“…este Exceso de indulgencia sucedió un exceso de severidad durante
los cinco años en que reinó el gran Sixto V, del que se ha dicho, como se
dijo del emperador Augusto, que hubiera sido necesario que no vinera
jamás o que permaneciera siempre. En ese tiempo fueron ejecutados
algunos infelices por asesinatos o envenenamientos ya olvidados desde
hacía diez años, pero de los que habían tenido la desgracia de
confesarse con el cardenal Montalto, después Sixto V. / Fue sobre codo
en tiempos de Gregorio XIII cuando se empezó a hablar mucho de
Francisco Cenci…”
4. Luego se formula al grupo realizar algunas de las siguientes preguntas, para
promover un diálogo sobre la lectura (en este punto se sugiere ser cuidadosos
con el tema de discusión, pues se hace referencia a asesinatos y castigos.
Intentar tocar el tema en términos generales a menos que alguno de los
participantes quiera referirse a aspectos de carácter personal):
¿Qué crees que se debe hacer con los asesinos? ¿Crees en los castigos
severos? ¿Qué tan severos? ¿Conoces algún ejemplo Chileno de castigos
severos? ¿Crees que se pueda perdonar a un asesino? ¿Por qué? ¿Crees que
sea posible una resurrección religiosa después de la muerte? ¿Y en un juicio
final?
Desarrollo:
1. Actividad: El monitor les indica a los estudiantes que hagan una lista de los
crímenes más interesantes que conozcan en detalle (no más de 3). Por la
naturaleza del tema y de la audiencia, se intentará ejemplificar usando como
referencia crímenes aparecidos en los medios, crímenes famosos, para evitar la
presión de acudir a casos personales. Sólo en caso de que el asistente así lo
decida, puede hacer referencia a casos conocidos de primera mano.
2. Una vez que escogen los tres temas, se pide a los integrantes que identifiquen
en la historia pequeñas escenas (otras pequeñas historias) que puedan definir el
crimen como una historia de algún tipo (de amor, de pasión, de justicia, de
terror). Por ejemplo: el caso del asesinato de una señora que se iba subir a su
auto, pero… ¿Por qué la mató? ¿Por celos? ¿Por dinero? ¿Por qué necesitaba
tan urgentemente dinero el asesino? ¿Por drogas? ¿Cómo llegó a consumir
drogas el asesino?
3. El monitor aquí debe tratar de demostrar que dentro de todo crimen existen
historias de justicias o injusticias, de locura, o de amor, y que esas historias sólo
aparecen cuando narramos con cuidado los detalles y las causas al modo de un
detective (al modo de un escritor). Así, esos detalles en las causas es lo que

vuelve interesante una historia, es decir, la vuelve compleja; donde ya no es tan
fácil culpabilizar al autor de un crimen.
4. Los integrantes deben compartir los crímenes de sus listas y los detalles
interesantes que identifican cada uno.
5. Actividad: El monitor les indica a los integrantes que elijan uno de esos tres
casos y que a partir de ahí redacten un pequeño cuento. Como estrategia
pueden comenzar por narrar el crimen primero y luego las causas e historias
internas, o, comenzar por el crimen y luego las causas.

Cierre:
1. Uno a uno, los integrantes leen en voz alta su creación al resto del grupo. Luego
votan por la más lograda.
2. Para finalizar, el monitor pedirá un aplauso para todo el grupo por su gran
trabajo en la sesión.
3. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
4. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
5. No olvidar el registro de asistencia.
6. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN LA MUERTE DE IVÁN ILICH, LEÓN TOLSTOI
A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de La muerte Iván Ilich, de León Tolstoi.
Reseña:
Iván Ilich, un pequeño burócrata, fue educado con ímpetu con la esperanza de alcanzar
un puesto dentro del gobierno del Imperio Ruso. Con el paso del tiempo, sus ideales y
metas se cumplen, pero se dará cuenta de que su esfuerzo ha sido en vano. Al llegar al
escalafón que siempre anheló, se encontrará con el dilema de descifrar el significado
de tanto sacrificio, y se dará cuenta del malestar reinante que rodea el entorno familiar
que construyó. Ilich sufre un accidente al reparar unas cortinas: cae, se golpea en la
cabeza y comienza a sentir un intenso dolor. Tolstoi crea una analogía a través de un
accidente banal, cotidiano, con el proceso simbólico que vive el protagonista. Comienza
un declive en que Iván Ilich irá muriendo y planteándose el porqué de esa muerte y de
la soledad que lo corroe, a pesar de estar rodeado de personas en el mundo
aristocrático que él mismo ha construido.
En su lecho de muerte, Ivan Ilich intenta analizar su pasado minuciosamente, se
cuestiona si el estilo de vida acomodado y superficial que ha vivido ha sido el correcto.
Trata de justificarse ante su conciencia, pero a medida que se acerca su muerte asume
que, a excepción de su infancia, no ha vivido plenamente y que ya no tiene solución.
La muerte de Iván Ilich fue publicada por primera vez en 1886, es una novela corta del
escritor ruso León Tolstói. Dentro de su bibliografía, se encuentra hacia el final de su
producción. Para algunos analistas de la obra de Tolstói, esta historia reflejaría las
luchas intelectuales y espirituales que poco tiempo atrás el autor había atravesado, en
la crisis que tuvo cuando alcanzó los 50 años y que superaría con un radical cambio
espiritual. En la novela, los temas tratados son la naturaleza tanto de la vida como de la
muerte. Nos da a conocer una mirada directa a ese vacío que tanta angustia nos
reporta la muerte. Sin embargo, la novela también presenta una fuerte crítica al modo
de vida en la sociedad rusa aristocrática de aquella época. Tolstoi formula una crítica a
la existencia, la vida cuando es observada en contraste con el negro fondo de la
muerte, nos revela la mentira que se ha vivido en una sociedad donde todos quieren
negarse a la muerte.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales
- hojas de transparencias (1 por integrante)
- reglas (1 por cada dos integrantes)
- tijeras o alguna herramienta para cortar las transparencias a lo largo (mínimo
4)

-

plumones permanentes de punta bien fina de diferentes colores (mínimo 3
grupos de 6 colores) para dibujar en ellas.
1 Cinta adhesiva

Inicio:
1. El monitor pregunta a los asistentes qué les pareció la historia de Tolstoi. Se
recomienda iniciar un plan de diálogo a partir de las siguientes preguntas: Si
tuviéramos que hacer un resumen de nuestra vida como Iván Ilich:
¿Hay algún momento período que recuerden como especialmente feliz?
¿Y otro infeliz?
¿Podrían enumerar los hitos más importantes de su vida?
Para incentivar el diálogo el monitor puede leer el siguiente fragmento del texto y
luego seguir interpelando:
“La muerte de aquel hombre dejaba una plaza vacante, y esto hizo que
todos pensaran en posibles combinaciones: Alexiev podía ser nombrado
en su remplazo; el puesto de Alexiev sería ocupado entonces por Vinikov
o por Shtabel./ Por consiguiente, el pensamiento de todos, al recibir la
noticia de la muerte de Iván Ilich, se fijaba especialmente en la
importancia que podría tener aquella muerte para el ascenso de los
interlocutores o de sus conocidos.”
¿Creen que les pasaría como en la historia de Iván: que su propia muerte podría
ser conveniente a alguien más? ¿A quién?

Desarrollo
1. Actividad: Los integrantes se reunirán en parejas y deberán de forma individual
dibujar una línea de tiempo de su vida a lo largo de una hoja de transparencia,
marcando los hitos más importantes que recuerden. Todos los integrantes deben
hacerlo utilizando una regla y asignando 1 cm. a la extensión de un año,
aproximando dentro de ese mismo centímetro los 12 meses del año.
2. Es importante que los integrantes marquen con plumones de diferentes colores
al menos su infancia, adolescencia y adultez. Y en lo posible separar etapas en
la misma adultez. Para que alcance la extensión de todos los años deberán
recortar a lo largo de la hoja 2 o 3 tiras de la transparencia y luego unirlas por el
reverso con cinta adhesiva. Así, deben ponerse de acuerdo para que uno de los
integrantes de la pareja escriba en su línea de vida los hitos sobre la línea y el
otro integrante de la pareja por debajo de la línea.
3. Al finalizar deberán superponer ambas líneas de tiempo haciendo calzar los
años, pudiendo así comparar los hitos de su vida con la de su compañero.

Cierre:
1. El monitor debe leer el siguiente fragmento de la obra:
“Y él comenzó a analizar interiormente los mejores momentos de su vida
agradable. Pero lo que de más había era que aquellos mejores momentos
de su agradable vida no le parecían ser lo que habían sido. Todos,
excepto los primeros días de la infancia: algo verdaderamente agradable
había en éstos, algo con que se hubiera podido vivir, si aquello hubiese
podido renacer.”
Y a continuación les pregunta a los integrantes como lo hizo Iván Ilich:
¿Qué les hizo sentir contemplar una vez terminada su línea de tiempo?
¿Todo era bueno o malo?
¿Hay momentos felices?
¿En la infancia?
¿Momentos que no recuerdan?
¿Son muy extensos los momentos que no recuerdan?
¿Por qué recodaremos sólo algunas cosas?
Y al compararla con la de algunos compañeros
Mientras a uno le pasaba algo malo u otro algo bueno,
¿Calzaban en las fechas algunos hitos?
4. Para finalizar, el monitor pedirá un aplauso para todo el grupo por su gran
trabajo en la sesión.
5. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
6. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
7. No olvidar el registro de asistencia.
8. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

SESIÓN EL HOMBRE DEL MILLÓN, MARK TWAIN

Saqué mi billete del bolsillo y lo desdoblé.
Al mirarlo, sentí que me desmayaba.
¡Era de un millón de libras! Creí que había enloquecido
Mark Twain

A fin de prestar ayuda adicional para el monitor, se presenta a continuación una breve
reseña de El hombre del millón de Mark Twain
Reseña:
Un honrado corredor de minas de San Francisco es arrastrado con su pequeño bote de
vela mar adentro, mientras disfruta de su tiempo libre. Angustiado, solo y sin
esperanzas de ser rescatado, al caer la noche, una pequeña embarcación con destino
a Londres acude en su ayuda. Como un marinero más, tiene que trabajar para poder
costear el trayecto a Inglaterra.
A su llegada a Londres, desembarca con un dólar, que le ha servido para costear sólo
un día de estadía. El hombre deambula por la ciudad hambriento y desaseado. Con un
destino incierto, su suerte cambia cuando un niño, al cuidado de su niñera, arroja al
arroyo una pera a la que apenas había dado un mordisco. Con la boca hecha agua
ante el fruto, sus pensamientos afloran, surge la disyuntiva de recogerla y ser visto por
los transeúntes como un simple vagabundo o hacer caso omiso ante el tesoro que se le
ofrece. Mientras debate en qué debe hacer, un criado de una casa lujosa lo interrumpe
y lo convence de entrar al hogar, donde dos hermanos ancianos acaban de tener un
suculento desayuno. La sola visión de las sobras del desayuno lo hace perder la razón.
Los dos hermanos ingleses hacen una apuesta. Ésta consiste en entregarle un billete
de un millón de libras al extranjero y éste tiene que sobrevivir con ese monto en el
bolsillo durante al menos un mes sin que lo metan en la cárcel. Quien gane la apuesta
obtendrá veinte mil libras. Un billete de un millón de libras muestra las dos caras del
dinero, la riqueza y la pobreza, la veneración, la devoción al rico y el desprecio al
pobre.

Preparación:
1. Se sugiere instalar las sillas en círculo antes de comenzar la sesión, para
promover la conversación e interacción de los participantes.
2. Materiales:
- Cuaderno
- Lápiz para escribir

Inicio:
1. El monitor saluda y pregunta qué les pareció la historia de Mark Twain. Se
recomienda iniciar un plan de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Han
conocido a alguien que haya ganado mucho dinero de la noche a la mañana?
Imaginando o recordando a alguien en ese caso ¿creen que es probable que se
meta en problemas por tener mucho dinero, o en problemas para conseguir
mucho dinero?
Tomando como base la primera, preguntar ¿qué caso famoso conocen de
estafas y estafadores? Se puede dar como ejemplo la ambición descontrolada
de Rafael Garay, un experto en negocios exitoso de sólo 32 años que fue
acusado públicamente de estafa por apropiarse de dineros de otras personas
que confiaron en él para invertir. El caso de Sergio Jadue, quien llegó a ser
presidente de ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) acusado
públicamente de realizar sobornos y conspiración por 1300 millones de pesos.
También se puede comentar el caso de Alberto Chang, un inversionista acusado
públicamente de estafa y lavado de activos robando 70.000 millones de pesos.

Desarrollo
1. El monitor debe indicar que un millón de libras hoy en día serían más de mil
millones de pesos. Y que el último loto entregó a un solo ganador 3500 millones
de pesos. A continuación, preguntarle a los integrantes a raíz de la historia de
Twain (sobre la apuesta de los hermanos A y B): Si alguien les regalara una
enorme suma de dinero a condición de que no hicieran preguntas ¿lo recibirían?
¿No sospecharían del regalo?
En este mismo sentido, y en relación con la historia de El Diario de Eva,
preguntar: ¿No te sentirías utilizado en este sentido? ¿No te sentirías un
experimento destinado a algún mal? ¿Y si no pudieran canjear ese ticket
ganador durante un mes, qué harías? ¿Dónde lo guardarías?
2. Actividad: ¿Qué harían exactamente si ganaran esa cantidad de dinero (3.500
millones)? Pedir a los asistentes que hagan una lista de lo que harían
exactamente con ese dinero, indicando cuánto dinero gastarían en cada cosa. El
monitor aquí debe advertir que no será necesario que hagan pública toda la lista
(para que realicen el ejercicio con sinceridad) si bien es deseable que compartan
algunas cosas de la lista con el curso. Luego los integrantes deben compartir a
su discreción la lista con el curso.
3. El monitor debe indicar que en relación al protagonista de la historia, imaginen a
lo que está dispuesto a hacer un hombre difícilmente arrojado a enfrontar sus
necesidades vitales.
4. Actividad: Se les pide que fantaseen que por algún motivo sin explicación
saben que les queda un mes de vida. A continuación, se les pide que hagan una

lista de las cosas que harían en ese mes que les queda de vida, pero
suponiendo todas la limitaciones y dificultades reales que tienen ahora.

Cierre
1. Para finalizar los integrantes deben compartir a discreción la última lista
comparándola con la primera.
2. Despedir a los asistentes, agradecerles su participación.
3. Recordar la lectura asignada para la siguiente sesión.
4. No olvidar el registro de asistencia.
5. No olvidar hacer una copia de los trabajos realizados, para exponerlos en las
sesiones de Difusión.

