
 

 

 

 

Programa de Literatura Argentina I 

 

 

 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, UNSE. 

 

 

Profesora Graciela del V. Córdoba 

 

 

                                    Santiago del Estero, agosto del 2010. 

 



 

 

        Objetivos Generales: 

 

Revisar el panorama cognoscitivo de la literatura argentina de los alumnos. 

Elaborar esquemas o sistema según continuidades y rupturas. 

Análisis de los contextos y sus condiciones de lectura. 

Organizar experiencias de lectura según diferentes puntos de vista críticos. 

Analizar y producir procesos de comprensión y producción textual. 

 

 

 

        Objetivos específicos: 

 

 

                    Observación y trabajo sobre procesos metacognitivos con relación a saberes 

textuales junto a los alumnos. 

                    Distinción de conceptos pertinentes al análisis textual. 

                    Discusiones acerca de los contextos de producción y circulación de los 

textos seleccionados. 

                    Hipótesis, discusión, refutación de lecturas. 

                    Argumentación metatextual y contextual. 

                    Producción de textos críticos. 

 

 

        Contenidos Conceptuales: 

 

                   Unidad 1: El realismo en la literatura argentina. Hegemonías y 

transformaciones. El realismo en Sur y Boedo. El realismo moderno. 

                     El cuento, ficciones de la “realidad nacional”: Abelardo Castillo, Germán 

Rozenmarcher, Haroldo Conti. Transformaciones del realismo             

                     en la posmodernidad: El vuelo de la reina de Tomás E. Martínez. 

 

                    Unidad 2: El corpus marxista. Narrativa e historia: la narrativa argentina 

durante la última dictadura militar. Lecturas de la historia y lecturas de la literatura n la 

narrativa. 

El concepto de región en la teoría literaria. El color local y un sistema antagónico, 

cosmopolita y vanguardista. Tres golpes de timbal, Daniel Moyano. 

 

                      Unidad 3: Las variaciones del realismo en los 90, César Aira, La mendiga. 

El realismo de la melancolía, el kitsch y la cultura de masas. El fin de siglo y “el ocaso 

de la tradición de la ruptura”. Cae la noche tropical, Manuel Puig.  

 

                      Unidad 4: Tipología de las relaciones con el otro. Narrativas sobre 

identidades: el binarismo maniqueo, el encuentro intercultural, la fascinación distante, 

las identidades inconmensurables. La lengua del malón, Guillermo Saccomano. 
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