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MECANISMOS DEL DOLOR. 

CURSO

El dolor es una de las percepciones y sensaciones más 

poderosas que experimenta el ser humano. Puede 

estar plenamente identificado en un lugar específico o 

puede ser voluble e inestable, ubicado en un lugar 

impreciso en las profundidades de las emociones. 

También se trata de uno de los impulsos más 

complicados de describir. El dolor es subjetivo, puede 

ser físico, emocional o completamente impreciso; sus 

grados de intensidad cambian de persona a persona y 

los umbrales del dolor dependen de tantas variantes 

que es imposible elaborar una tipología. En este curso 

leeremos a varios autores que se han aventurado en 

las entrañas de dolor para describirlo, exorcizarlo y en 

todo caso compartirlo.

Es editora y encuadernadora del Taller Editorial 

Cáspita y conduce el programa de radio “Bella Dama 

sin piedad” en la estación por Internet Cáspita Radio 

Experimental. 

Bibiana Camacho es escritora, editora, bailarina y 

encuadernadora. Ha participado en varias antologías. 

Sus libros son los volúmenes de cuentos Tu ropa en mi 

armario (Jus, 2010), La sonámbula (Almadía, 2013) y 

Jaulas vacías (Almadía, 2019); la novela que recibió la 

mención de honor en el Premio Primera Novela Juan 

Rulfo fue Tras las huellas de mi olvido (Almadía, 2010) 

y la novela Lobo (Almadía, 2017). Fue co-guionista 

durante diez años del programa literario dirigido por 

Rafael Pérez Gay. La otra aventura y es co-autora del 

libro homónimo publicado en 2020 por editorial Cal y 

arena. Es autora junto con Javier Elizondo del libro 

juvenil Más allá del árbol del gesto, Planeta, 2020.

El dolor por Marguerite Duras, 2019



MECANISMOS DEL DOLOR. 

6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.

Lunes y miércoles 
de 16:00 a 18:00hrs.

14 / FEBRERO/ 2022

2 / MARZO/ 2022

Mayores de edad con 
interés en la lectura.

Limitado

Gratuito

Lectura a los materiales 
proporcionados. 
Conexión a Internet y 
acceso a la
plataforma Zoom.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO
Actividad Curso

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

1.-Ante el dolor de los otros con Susan 
Sontag.
2.-Una antropología del dolor de David Le 
Breton.
3.-El dolor de Marguerite Duras.
4.-Clavícula de Marta Sanz.
5.-Diario del dolor de María Luisa Puga.
6.-Sistema nervioso de Lina Meruane.
7.-Desmorir de Anne Boyer.
8.-Las profundidades del dolor en Clarice 
Lispector y Socorro Venegas.
9.-El reposo en Camilo José Celá.
10.-Operación a los cuerpos de Sergio Loo y 
Cesare Pavese.
11.-Desde lo hondo, Alejandra Pizarnik y 
Joan Didion.
12.-Alehop de José Antonio Fortuny.
13.-La enfermedad del amor de Francisco 
González Crussí.


