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I .  D E S C R I P C I Ó N   

Este curso busca revisar la representación de objetos en obras literarias de diversas 
latitudes y épocas. Estos forman parte importante de sus respectivas tramas, establecen 
relaciones significativas con los personajes y los espacios ficcionales y presentan 
connotaciones simbólicas. Dichos objetos, que el lector puede recrear en su mente 
gracias a la descripción o écfrasis, abren una ventana hacia la vida cotidiana de la 
realidad extraliteraria, o bien hacia una sensibilidad estética epocal, la filiación del autor a 
un movimiento literario y/o su propia fantasía y deleite por los objetos. Este curso ofrece 
un acceso al universo de la literatura desde su potencial visual y material, y pone en 
relieve la importancia de la perspectiva interdisciplinaria del giro material. El curso 
contempla la lectura de cuentos y novelas, y el visionado constante de pinturas y 
fotografías de ejemplares del mundo de los objetos. 

 
I I .   P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   

1. Analizar e interpretar, de manera oral y escrita, un corpus de obras literarias 
pertenecientes al canon occidental, a partir del eje temático propuesto en el curso: 
representación de objetos. 



2. Identificar los rasgos propios de la descripción y écfrasis en la lectura de las obras 
seleccionadas. 

3. Tomar conciencia del potencial visual y material de la literatura, de su contraste o 
diálogo con el arte, la iconografía, el cine y la cultura material de épocas 
determinadas y, en ese sentido, de cómo los objetos destacados en los textos 
simbolizan ideas y visiones de mundos. 

4. Desarrollar y/o fortalecer habilidades de comprensión lectora, de análisis (figuras, 
temas, tópicos y motivos literarios) e interpretación, tanto de manera oral como 
escrita 

5. Estimular el interés por otras manifestaciones culturales y artísticas. 
 

 
I I I .  C O N T E N I D O  
 

I. Introducción 
- La literatura como “gabinete de curiosidades”. 
- La representación verbal del mundo: el problema de la narración y los tipos de 

descripción de espacios, personajes y objetos. 
- La descripción de objetos y obras de arte en la literatura: la écfrasis 
 

II. Anticuarios, coleccionismo y consumo 
- Obras de arte que obsesionan: el milieu realista en La piel de zapa de Honoré 

de Balzac. 
- Objet trouvé y el mercado de las pulgas: Nadja de André Breton. 
- Consumo y ensoñación en los años 60s: Las cosas de Georges Perec. 

 
III. Objetos e inventarios 

- Inventariar lo portátil: El libro de los bolsillos de Gonzalo Maier. 
- Inventariar el mundo: Pequeño mundo ilustrado de María Negroni. 

 
IV. Archivos sentimentales 

- La colección sentimental y el museo ficcional: El museo de la inocencia de 
Orhan Pamuk. 

- Una herencia familiar: La liebre con ojos de ámbar de Edmund de Waal. 
 
 
I V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  
 
Cada estudiante deberá seleccionar una obra literaria que no figure dentro del corpus del 
curso. Su selección debe remitir a la representación de objetos. Deberá escribir un breve 
ensayo que contemple una investigación sobre el autor y el contexto de producción de la 
obra, y un análisis crítico que ponga de relieve dichos objetos, tanto en su dimensión 
material y simbólica, al modo de los análisis que se realizarán durante las clases. Este 



ensayo deberá contar, en la medida de lo posible, con imágenes que vinculen el objeto 
con manifestaciones artísticas, versiones cinematográficas y/u objetos provenientes de la 
cultura material de su determinada época.  
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