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Elegir dos de las siguientes preguntas, sin repetir el autor, y desarrollarlas en una extensión máxima de seis carillas.

MACHADO DE ASSIS

1) A partir de la división propuesta en teóricos para el cuento de Machado de Assis, “El alienista”, analice de qué modo se dan las relaciones
entre saber y poder en el texto. Tenga en cuenta las diferentes instancias de saber y de poder que aparecen en la historia.

2) Plantee una hipótesis de lecturas que articule las crónicas, el narrador y el personaje principal, destacando los puntos de divergencia y el
lugar asignado a la literatura.

3) A partir de lo expuesto por Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica, desarrolle una lectura de “El alienista” de Machado
de Assis.

CLARICE LISPECTOR

4) Elegir alguno de los cuentos de Clarice Lispector vistos en clase y desarrollar una lectura teniendo en cuenta el concepto de anomalía.

5) Elija al menos dos cuentos de Lazos de familia y articule una hipótesis en torno a algunos de los siguientes conceptos:
interioridad/exterioridad, amor/antropofagia, neutro/vida.

6) Analice la problematización de la idea de sujeto que aparece en La pasión según GH de Clarice Lispector. Tenga en cuenta los conceptos de
interioridad y exterioridad desarrollados en las clases teóricas.

7) Proponga una hipótesis de lectura para La pasión según GH que integre el dibujo que aparece en el cuarto de Janair, a Janair y a la
cucaracha en relación a la experiencia de GH.

GUIMARAES ROSA

8) Establezca y analice líneas de cruce, vínculos, entre oralidad y escritura en el relato “Mi tío el jaguareté” de João Guimarães Rosa.

9) Proponga una lectura para el cuento “La tercera margen del río” escogiendo entre los siguientes ejes de análisis:
-la cuestión del narrador y su relación con el padre.
-la cuestión del margen y la locura.

10) Elija al menos dos cuentos de Primeras historias y analícelos a partir de alguna de estas dos series mencionadas en teóricos: vejez, locura.
Teniendo en cuenta que más que descripciones, ambos son conceptos que articulan una poética y una ética.

FERNANDO PESSOA

11) Utilizando el concepto de función autor de Michel Foucault y de la oposición obra vs. texto de Roland Barthes, analice las configuraciones
de la identidad que realiza Fernando Pessoa.

12) Analice cómo se resuelve en la obra de Pessoa la relación entre el genio, la locura y la creación poética, y en qué medida los heterónimos
consolidan esta articulación.

13) Construya una hipótesis de lectura que articule al menos dos heterónimos en torno al concepto de comunidad.

EL PARCIAL DEBE ENTREGARSE ESCRITO A MÁQUINA EN HOJA TAMAÑO A4, A ESPACIO Y MEDIO Y NO DEBE TENER MÁS DE SEIS
PÁGINAS DE EXTENSIÓN.


