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Código: LIT955 - Turma: U - Nível: M/D - 15 horas - 1 Créditos 
Disciplina: Seminário de Teoria da Literatura (Entre la tecla y la mano: literatura y máquina de escribir en 
América Latina) 
Professor(es): Rômulo Monte Alto; Juan Kristóbal Castro 
 

Ementa:  
El siguiente seminario busca pensar el nuevo régimen de escritura que generó el uso de la máquina de escribir a 
comienzos del siglo XX por varios escritores latinoamericanos. Interesa saber cómo la usaron, cómo la vieron, cómo 
advirtieron sus cambios e incomodidades, pensando también en la misma mano no sólo como extensión de su 
cuerpo, sino como producto de una relación diferente con la labor intelectual y escrita. Se tratará de explorar, en la 
medida de las posibilidades, esta presencia desde tres líneas y horizontes críticos. El primero tiene que ver con los 
cambios de las relaciones con el cuerpo, especialmente en el (des)vínculo entre el ojo y la mano y el nuevo rol de 
los dedos bajo otra forma de atención y régimen de visión. El segundo tiene que ver con las nuevas condiciones 
laborales muy propias de una sociedad disciplinaria, influenciada por las demandas de aceleración y productividad 
de un capitalismo que sigue modelos fordistas y taylorista de trabajo. Y el tercero tiene que ver con las redes de 
conexión técnica y discursiva que se fueron abriendo gracias a estos productos y prácticas, tratando de historiar y 
reconstruir los recorridos de cada aparato que usaron los escritores mencionados y entender así sus posicionamientos 
y las circunstancias desde donde trabajaron y escribieron. 
 

OUTRAS EXIGÊNCIAS: O seminário será ministrado em Espanhol 
 

Programa:  
El seminario se concentrará en algunas obras en específico. El corpus se detendrá en un conjunto de textos de poesía 
de vanguardia. Pienso especialmente en el poema de Mário de Andrade "Machina de escrever", publicado en su 
libro Losango Cáqui (1922), en los trabajos de Luis Vidales "Música de mañana" o "El cerebro" de su poemario 
Suenan timbres (1926), o en Carlos Oquendo de Amat con el texto "Reclam" del libro Cinco Metros de Poemas 
(1927). También incluiré otros escritos donde se menciona, e incluso se reflexiona, sobre este aparato, como el 
tercer Manifiesto Estridentista de Manuel Maples Arce, "La perfecta dactilógrafa" de Alfonsina Storni o "Mi amiga 
la credulidad" de Martín Luis Guzmán, sin obviar algunos trabajos de la portorriqueña Clara Lair. Me interesa a su 
vez contrastarlos con algunas reflexiones en las cartas de estos escritores sobre dicho instrumento y con algunas 
anécdotas de sus vidas diarias que arrojen información sobre el uso que les daban, sin obviar los manuales de 
instrucción que se publicaron en la época para instrumentar y reglamentar sus formas de empleo. De igual modo 
trataré de reconstruir las relaciones que hubo con esta máquina bien sea de forma directa, o bien sea a través de una 
secretaria a quien le dictaban o le pasaban algunos manuscritos escritos a mano; pienso en el uso que le da Borges 
a través de secretarias o familiares, o en algunas reflexiones de Macedonio Fernández o Roberto Arlt, quienes la 
menciona en algunas de sus obras. 
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