
Trabajo final: narración 
1° Cuatrimestre 2012 

 

Cuestiones formales: 

• El trabajo final tendrá una extensión mínima de dos carillas y media, y máxima de 

cuatro. El interlineado será de espacio y medio o doble. La letra, Times New Roman o 

Arial o Verdana (o cualquiera que sea clara). 

• Independientemente de la consigna que se elija  en el relato deberá implicarse de alguna 

forma la concepción de Viaje. Tener especial cuidado con aquellas consignas que desde 

su formulación no tengan esta implicancia. 

• El trabajo final no debe ser concebido como un trabajo más de la cursada. Por este 

motivo tienen el mes de vacaciones para planificarlo y dejarlo madurar. Debe notarse que 

han cuidado la redacción, que han leído y releído el trabajo, que han “mimado” cada 

punto y cada coma. Por este motivo no deberían aparecer errores que pongan en 

evidencia la falta de revisión: erratas, redundancias obvias (techos elevados de mucha 

altura, la posibilidad de poder, etc), faltas ortográficas que podrían haberse corregido 

solo con pasar el corrector ortográfico de Word. Por otra parte, el escrito debe generar 

placer en el lector, ser estéticamente aceptable: elegirse bien las palabras, evitar 

cacofonías, ambivalencias injustificadas, pasajes confusos, expresiones que caigan en el 

lugar común, saltos temporales injustificados (empezar en pasado y saltar al presente, 

por ejemplo).    

• Se valorará especialmente, por último, el uso de aquellos recursos y procedimientos que 

han ido trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre (historia cifrada, flashback, cambio 

de punto de vista narrativo, etc.). 

  

IMPORTANTE: Deberá adjuntarse una FUNDAMENTACIÓN en la que se precise: por qué se 

ha elegido el tema o la consigna, qué aspectos se tuvieron en cuenta antes de ponerse a 

escribir: ¿Hicieron, por ejemplo, alguna investigación previa? ¿Pensaron en una Historia 1 y 

en una Historia 2, de acuerdo a la teoría de Piglia? ¿La narración se desarrolló de acuerdo a 

lo planeado o hicieron cambios sobre la marcha? (la extensión aprox. de esta 

fundamentación será de una carilla) 

 

Consignas disparadoras:  

1) Presentar un propuesta personal para desarrollar el relato (previa conversación con la 

docente) 

 
2) Del Cuadernillo “Viaje y narración”: 

2.1) DISPARADOR INICIAL: (Pág. 5 y 6) 



2.2) INCLUSIÓN REGLADA (Pág.6)  

2.3) LOS QUE SE QUEDAN (Pág. 26)  

2.4) PUNTO DE VISTA DEL OJO SOLITARIO (Pág. 29) 

2.5) PARA CREAR MUNDOS POSIBLES (segundo lapicito, página 31) 

2.6) CONSIGNA PARA SOÑANTES (Pág. 32) 

2.7) VIAJEROS EN EL TIEMPO (Pág. 33)  

2.7) LA COMPLICACIÓN DE SER CHINO (Pág.37) 

2.9) HISTORIAS A PARTIR DE EL SITIO DE LOS SITIOS (Pág.43)  

2.10) EL CRONISTA CULTURAL (Pág. 44)  

 

3) Que no están en el cuadernillo de “Viaje y narración”: 

3.1) En el cuadernillo “Viaje y escritura (Parte 1)” pueden leerse, a partir de la página 243, 

diferentes definiciones/perfiles/ caracterizaciones del viajero. Escribir el diario de uno de esos 

viajantes. 

3.2) En Cómo se salvó Wang Fo, el emperador y su séquito contemplan absortos cómo el 

pintor prisionero y su discípulo muerto se alejan dentro de un cuadro prodigioso. Contar el 

viaje maravilloso que realizan Wang Fu y su fiel amigo Ling por ese mar pintado.  

 

3.3) En “El huésped de Drácula” el protagonista es rescatado justo a tiempo, en parte por un 

telegrama enviado por el conde y también porque “el cochero regreso con los restos del 

carruaje, que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron”. Recrear el relato del 

cochero cuando llega con la noticia de lo que ha pasado: ¿qué les cuenta a los caballeros de 

Londres? ¿ de qué forma lo hace? 

 

3.4) También en el cuento de Stoker el protagonista cae sobre la tumba de la condesa 

Dolingen de Gratz en cuyo epitafio puede leerse que “buscó y halló la muerte en 1801”. Contar 

la historia y la muerte de esta mujer.   

 

3.5) El epígrafe de “Señorita Cora” anticipa uno de sus temas: el paso de la niñez a la vida 

adulta, el viaje que realiza el joven para convertirse en hombre. Escribir un relato usando el 

mismo epígrafe que usó Cortázar. 

 

3.6)  El relato de Faulkner, “Una rosa para Emily”,  comienza con los funerales de la señorita 

Grierson. No se nos cuenta esa historia, la del cortejo fúnebre, sino todo lo anterior a ella: la 

vida de Emily y no su muerte. Construir un personaje: esbozar su vida, caracterizarlo, 

imaginar los seres que se relacionarán con él, pensar su biografía; pero no contar esa historia 

sino la que empieza con su muerte: relatar  su “el último viaje”, el que llevará su cuerpo desde 



la funeraria hasta el cementerio: ¿cómo reaccionan los familiares? ¿qué cosas se recuerdan de 

él? ¿Por qué caminos pasa el coche fúnebre? ¿Quiénes asistieron al cortejo?  

 

3.7) Reescribir la historia de “Conejo” desde el punto de vista de la mamá del niño.  

 

3.8) En “Hombre de la esquina rosada” el narrador no cuenta su enfrentamiento con Francisco 

Real. Escribir esa parte de la historia, manteniendo la primera persona en el protagonista.  

 

3.9) Escribir el monólogo interior de La Lujanera ubicando el tiempo de la enunciación en el 

momento en que está esperando al “triunfador” en su rancho.    

 

 3.10) Teniendo en cuenta este fragmento inicial, continuar esta historia focalizando en alguno 

de los personajes que aquí se mencionan:  

 
 Poncio yacía plácido y calmado. La blancura del rostro, espeluznante, inerte, era un 
disparo de nieve sobre el lúgubre ataúd. Doña Victoria apenas se vislumbraba en la 
penumbra, con su pañuelo negro sobre los ojos húmedos de lágrimas culposas y su 
mirada zigzagueando de la blancura del rostro a la candidez del amante. Alfonso no 
perdía su mirar libidinoso, ni la apocalíptica muerte de su hermano había podido 
detener el caótico, infinito sentimiento que le inspiraba la viuda. El seño acusador de 
Angelita, fruncido hasta las entrañas, era invisible para uno y otra. Acaso no 
sospecharan que la hija sabía, que la hija siempre había sabido todo. Sólo Doña 
Carmiña ponía freno a los sentimientos arrebatados: amaba al muerto, claro, pero su 
debilidad por Alfonso le duraba todavía, incluso entonces, aunque estaba vieja, incluso 
en un día tan funesto, cuando la vida la encontraba sobreviviendo a un hijo. 
 
4) Reescribir alguno de los trabajos presentados a lo largo del cuatrimestre. Tengan en cuenta 
que el relato debe mejorar en un 300% respecto al original. Un ejercicio de taller de una 
semana para la otra no es lo mismo que un trabajo final, en el que no se “disculparán” 
pequeñas lagunas en la trama argumental, la construcción del narrador, los personajes y el 
mundo posible presentado.    
 
 

 

  
 


