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TEATRO 

El Rastro 
Sobre la novela de la escritora mexicana Margo Glantz  

Con Analía Couceyro, Guido Wardak (3 y 10 de febrero) y Rafael Delgado (17 y 24 de febrero) 

Versión teatral en colaboración con Alejandro Tantanian 

Miércoles 3, 10, 17 y 24 de febrero a las 19:30. Terraza  

 

El rastro es una novela de la escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana Margo 

Glantz, editada en 2002, y finalista del Premio Herralde de Novela de ese año. La protagonista, No-

ra García, regresa después de muchos años a su pueblo y a la que fue su casa para asistir al velo-

rio de su ex marido, Juan.  

 

Juan ha muerto de un infarto, lo que genera en Nora una larga serie de pensamientos en relación a 

este órgano, a sus lecturas poéticas, a los mecanismos fisiológicos que condiciona. El cuerpo y su 

deterioro, el espacio deshabitado, los recuerdos, son algunos temas que aparecen, se fusionan y 

regresan reversionados, como las variaciones Goldberg de Bach, a las que Nora también vuelve 

recurrentemente. 

 

Tanto Nora como Juan, el muerto, son músicos, y así, la música está siempre presente en la nove-

la, como motivo y como forma, marcando el pulso, tanto musical como cardíaco, en las apariciones 

y variaciones de los temas. La música y el corazón funcionan como leitmotivs que circulan y se en-

tremezclan. 

 

Así se va descubriendo el rastro que deja lo vivido en el cuerpo ya muerto, en el cuerpo en general, 

y en el órgano del corazón en particular, y el rastro que ese muerto, Juan, ha dejado en quien lo 

vela, Nora García, en medio de otras voces que lo recuerdan y que no atinan, pobre Nora, a advertir 

que es a ella a quien debe darse el pésame. 

 

Texto de Analía Couceyro. 

 

Costo: $50.  

Entradas disponibles en la recepción del museo y online en www.malba.org.ar/literatura 

 
 
----- 
 
CURSO 

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes  
Por Carlos Gamerro 
Miércoles 17, 24 de febrero, 2 y 9 de marzo de 18:30 a 20:30. Auditorio. 
 
―No hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es, hasta ahora, la últi-
ma y más grande expresión del pensamiento humano; esta es la ironía más acerba que el hombre 
ha sido capaz de concebir. Y si el mundo llegara a su fin, y si se preguntara entonces a la gente: 
‗¿Habéis entendido vuestra vida en la Tierra, y a qué conclusiones habéis llegado? El hombre po-
dría señalar, en silencio, el Quijote‘‖. —Fiódor Dostoievski, Diario de un escritor.  
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Empezó casi como un chiste: un viejo hidalgo de aldea enloquece de tanto leer libros de aventuras, 
se cree caballero andante, sale a los caminos dispuesto a realizar su sueño, y solo cosecha burlas y 
molimientos varios. Podría haber quedado en eso, en una breve serie de episodios grotescos y gra-
ciosos, materia a lo sumo para una novela ejemplar como otras del autor. Pero don Quijote se negó 
a quedar en eso, sedujo a su autor con la promesa de una historia que fuera creciendo a la par del 
personaje, arrastrando detrás de sí fragmentos de la historia de España, los juegos conceptuales 
del barroco, los géneros literarios más variados, contrapuestos e incompatibles, hasta culminar en 
la primera novela moderna, y una de las más influyentes de todos los tiempos. 
 
A cuatrocientos años de la muerte de Cervantes (y de Shakespeare) recorreremos su gran novela, 
indagando sus vínculos con otros autores de su tiempo, como Lope, Calderón y Quevedo, pero 
también Shakespeare y sus contemporáneos; y luego en la literatura posterior, sea en las reescritu-
ras de Fiódor Dostoievski o Gustave Flaubert, o en las apreciaciones y comentarios críticos de Jor-
ge Luis Borges y Vladimir Nabokov.  
 
Costo: $860. 
Descuentos especiales para MALBA Amigos. Jubilados y estudiantes con credencial: 20% de des-
cuento. Inscripción en recepción de lunes a domingos (excepto los martes) de 12:00 a 19:30.  
Inscripción online en www.malba.org.ar/literatura 
 
 
Programa 
 
Clase 1. Don Quijote y la España de su tiempo. Un soneto de Quevedo: ―Miré los muros de la patria 
mía‖. Cervantes y don Quijote. J. L. Borges: ―Parábola de Cervantes y del Quijote‖. Los personajes: 
don Quijote y Sancho, oposiciones, dialéctica y diálogo. La ‗quijotización‘ de Sancho y la ‗sanchifi-
cación‘ de don Quijote. Don Quijote y el lector: visión grotesca y romántica del personaje. 
 
Clase 2. Juegos barrocos. Inclusión del autor y el traductor en la obra. Don Quijote y Las meninas 
de Velásquez. La inclusión de la primera parte en la segunda. Los lectores de Don Quijote entran en 
Don Quijote: Sansón Carrasco y los duques. El Quijote falso y el Quijote verdadero: influencias e 
intromisiones del Quijote de Avellaneda en el Quijote de Cervantes. J. L. Borges: ―Magias parciales 
del Quijote‖.  
 
Clase 3. Las historias y novelas intercaladas en el Quijote: Cardenio y Luscinda – Novela del curio-
so impertinente – Novela del cautivo. Shakespeare, lector de Don Quijote: Cardenio, de William 
Shakespeare y John Fletcher.  
 
Clase 4. Avatares del Quijote: El idiota de Fiódor Dostoievski. Madame Bovary y Bouvard y Pécu-
chet de Gustave Flaubert. ―Pierre Menard, autor del Quijote‖ de J. L. Borges. Don Quijote y el Martín 
Fierro: ―Nuestro pobre individualismo‖ de J. L. Borges. Ernesto Guevara, lector de Don Quijote.  
 
 
Carlos Gamerro es Licenciado en Letras por la UBA, donde se desempeñó como docente hasta 
2002. Su obra de ficción publicada incluye las novelas Las Islas(1998), El sueño del señor 
juez (2000), El secreto y las voces (2002), La aventura de los bustos de Eva (2004), Un yuppie en la 
columna del Che Guevara (2011) y los cuentos de El libro de los afectos raros (2005). Ha publicado 
también los ensayos El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos (2006), Ulises. Claves 
de lectura (2008), Ficciones barrocas (2010) y Facundo o Martín Fierro (2015). Sus novelas han 
sido traducidas al inglés, francés, alemán y turco. Tradujo obras de W. H. Auden, Harold Bloom y 
William Shakespeare y es co-autor del catalogo de la Bienal de Lyon 2011. En 2007 fue Visiting 
Fellow de la Universidad de Cambridge y en 2008 participó del International Writing Program de la 
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Universidad de Iowa. En 2011 se estrenó la versión teatral de Las Islas, dirigida por Alejandro Tan-
tanian. 
 
----- 
CURSO 

¿De dónde vienen las historias? La magia de escribir y sus demiurgos: 
Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Clarice Lispector  
Por Luisa Valenzuela 
Lunes 22, 29 de febrero, y 7 de marzo de 18:30 a 20:00. Auditorio.  
 
Este breve curso invita a asomarse al pozo sin fondo desde donde aflora el misterio de la creación. 
En la Antigüedad se hablaba de las musas, o de la sagrada inspiración poética. Las teorías de 
Freud nos llevaron a atribuir todo acceso a un ―saber no sabido‖ a la obra de ese espacio mental 
que se conoce (o mejor dicho se desconoce) bajo el nombre de inconsciente. Son todas respuestas 
parciales, acercamientos al secreto.  
¿De dónde vienen las historias? La pregunta surge cuando la escritura cobra vuelo, se  va gestando 
como al dictado y los personajes en una obra de ficción cobran vida propia y aparecen nuevos e 
inesperados personajes que irán torciendo la trama para llevar a quien escribe hasta espacios des-
conocidos. Hay escritores y escritoras que trabajan de acuerdo a un plan preconcebido, el ―mapa‖ 
de la obra, pero nos interesan los otros, aquellos que se dejan llevar por lo inesperado y se sor-
prenden ante el misterio de la imaginación, esa ―creación de la nada‖ a decir de filósofo alemán Rü-
diger Safranski. 
 
Costo: $645. 
Descuentos especiales para Amigos Malba. Jubilados y estudiantes con credencial: 20% de des-
cuento. 
  
Inscripción en recepción de lunes a domingos (excepto los martes) de 12:00 a 19:30.  
Inscripción online en www.malba.org.ar/literatura 
 
 
Clase 1. JULIO CORTÁZAR y sus alter egos reflexivos. 
Al leer a Cortázar y seguirlo en su busca de algo que parecería estar ―del lado de allá‖, oculto en los 
repliegues del lenguaje, reconocemos su necesidad de buscar las palabras para intentar decir lo 
inefable. Su urgencia por detenerse a recapacitar, sistematizando un pensamiento que se ha echa-
do a  vuelo como las campanas. Es muy probable que ésta sea la génesis de esos personajes late-
rales y sin embargo movilizadores, observadores imparciales que como un coro griego puntúan el 
devenir de la trama. Alter egos del escritor: Perseo en la novela Los Premios, el memorable Morelli 
que tanto fascina a los protagonistas de Rayuela. Y, desde un principio, Andrés Fava, cuyo diario 
quedó fuera de esa vieja pero fundacional novela, El Examen, y que leeremos en busca de claves. 
Lectura: Diario de Andrés Fava. Optativa: El Examen. 
   
Clase 2. CARLOS FUENTES y el doble  
Carlos Fuentes parecería buscar en el dopplegänger la voz del Otro, aquel que habla fuera de regis-
tro para decir en lo posible algo de lo que el decir nos escamotea. Quizás la célebre e ineludible 
―transparencia del mal‖ que estudia Baudrillard. Y también para denunciar esa imposibilidad huma-
na: la mismidad. Somos a la vez nosotros y el otro que dormita en la penumbra inconsciente, y en 
cualquier momento puede despertar de un salto para atacar a traición. No siempre se trata de per-
sonajes dobles que se espejan entre sí, en muchos casos suele tratarse de la inconfesable duplici-
dad del uno. Una puesta en escena de la célebre frase de Rimbaud, je est un autre, otro tan extre-
mo que llega a confrontarnos. 
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Lectura: El Naranjo. Optativa: Instinto de Inez. 
 
Clase 3. CLARICE LISPECTOR y el trabajo de espeleología 
Clarice Lispector supo sumergirse hasta el fondo más hondo del lenguaje como quien en una haza-
ña casi inhumana –contener la respiración por largos minutos– pudo nadar libremente allí donde 
otros sin aparatos se ahogan. Porque Lispector logró acercarse, temeraria, a los grandes peces 
ciegos del lenguaje, los muy escurridizos. En sus últimos años, y quizá intuyendo la proximidad de 
la muerte, Lispector recurrió a un alter ego masculino para transmitir lo entrevisto en 
las  profundidades. Y habló de literatura desde la literatura misma. Para hacerlo tuvo que encontrar-
se un doble innominado, conocido tan sólo como El Autor, a veces despiadadamente sarcástico 
como en La hora de la estrella o reflexivo y profundo en Un soplo de vida. 
―Si este libro saliese a la luz alguna vez, que de él se aparten los profanos. Pues escribir es recinto 
sagrado en el que no tienen entrada los infieles‖, supo conminarnos. O advertirnos.   
Lectura: Un soplo de vida. Optativa: La hora de la Estrella. 
 
 
Luisa Valenzuela. Escritora y viajera, nació en Buenos Aires, Argentina, donde reside en la actualidad. Sus 
últimas novelas son: El Mañana, Cuidado con el tigre, y La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Ha 
publicado volúmenes de cuentos y de microrrelatos, el último de los cuales es Zoorpresa Zoo/lógicas. Entre 
sus libros de ensayos se cuentan Peligrosas palabras, Escritura y Secreto y Cortázar-Fuentes, Entrecruza-
mientos. Su obra ha sido extensamente traducida y estudiada; ensayos al respecto y cuentos suyos figuran 
en innumerables antologías y libros de texto del mundo entero. Fue Escritora en Residencia en las Universi-
dades de Columbia y Nueva York (NYU). Es Doctora Honoris Causa de la Universidad de Knox, Illinois; 
miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, actual Presidenta del Centro PEN Argentina, 
una comunidad internacional de escritores.  
 

 
CURSO 

Literatura y mística en Borges  
y la narración persa de Rumi y Farid Al Din 
Por Leandro Pinkler 
Lunes 15, 22, 29 de febrero, y 7 de marzo de 19:00 a 21:00. Biblioteca. 
 
En ―El acercamiento a Almotásim‖ Jorge Luis Borges alude al Simurg, el remoto rey de los pájaros 
de la obra del místico persa Farid Al Din, en la que se cuenta el viaje de la reunión de un grupo de 
pájaros con su rey, para luego concluir que esa dura travesía era la del encuentro con ellos mismos. 
El curso presenta la lectura del cuento de Borges y las principales fuentes persas del misticismo: 
el Masnawi de Rumi y El coloquio de los pájaros de Farid Al Din. 
 
Costo: $860.   
Descuentos especiales para MALBA Amigos. Inscripción en recepción de lunes a domingos (excep-
to los martes) de 12:00 a 19:30. Inscripción online en www.malba.org.ar/literatura 
 
 
Programa 
 
Clase 1. Aspectos de la mística en la obra de Borges: presentación de ―El acercamiento a Almotá-
sim‖; cómo todo viajero va en busca de sí mismo. 
 
Clase 2. El coloquio de los pájaros de Farid Al Din, lectura y comentario de uno de los tesoros de la 
mística universal. Las excusas de los pájaros para no ir al encuentro de Su Señor. Las travesías de 
las mesetas y las pruebas del camino. El significado del Simurg. 
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Clase 3. La vida de Rumi –del Jorasán a Konya–. Cómo en Nishapur conoció al renombra-
do poeta persa sufí Farid al-dinAttar. El encuentro con Shams de Tabris.  
La música y la mística. Los derviches giradores y la orden sufí Mevleví en la tradición de Turquía. 
 
Clase 4. Presentación de la principal obra de Rumi: el Masnawi, relatos en torno del Amor Divino. 
Lectura de pasajes del Masnawi. Las enseñanzas de Rumi. 
  
 
Leandro Pinkler. Es licenciado en Letras por la UBA, docente de la cátedra de Lengua y Cultura 
Griegas de la misma universidad. Traductor de Sófocles y de textos griegos de mitología y religión. 
Autor de diversos estudios sobre historia de la religión, la filosofía de Nietzsche y el pensamiento 
tradicional de Guénon. Participó del Diccionario Latinoamericano de Bioética de la UNESCO. Ha 
participado en grupos de Investigación del CONICET y UBACYT. Es profesor asociado de la Fun-
dación Centro Psicoanalítico Argentino, director del Centro de Estudios Ariadna y codirector de la 
editorial El hilo de Ariadna.  


