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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES – Comodoro Rivadavia
PROGRAMA DE:
Literatura Argentina 1

DEPARTAMENTO DE: Letras

Cursado (1er.
cuatrimestre)

Días de clase:
Jueves - Viernes

Horarios:
16-19 / 14-17

Aula/s:
310-305

PROFESOR RESPONSABLE: Magister Silvia Bittar
EQUIPO DE CÁTEDRA: J.T.P.  Prof. Myriam Langowsky

1. Fundamentación.

La escritura en el siglo XIX trabaja en relación con la historia, a este siglo se lo llama: “el siglo de la

historia”. En los textos advertimos cómo se produce una intensa labor para tratar de escudriñar el pasado

inmediato y, de este modo, construirlo con la firme voluntad de transformar el mundo.

El período en el que Juan Manuel de Rosas dominó la vida política nacional (1828-1832 y 1835-1851)

planteó una clara demanda de escritura por parte de las facciones enfrentadas. Los discursos del siglo XIX son

emergentes de un ideologema nuclear: buscar respuestas acerca de la identidad e incursionar en el pasado para

construir la Nación; existe una necesidad por llenar el vacío ‘escribiéndolo’. Los textos y procesos que

proponemos estudiar en este programa cubren un período que va de 1830 a 1890; también accederemos a

manifestaciones de las primeras décadas del siglo XX.

Partimos de una unidad temática de apertura situada en el hoy que pretende espejar nuestros rasgos,

creencias y perfil. Este inicio  intenta posicionarse en el aquí y ahora que nos permita reflexionar las maneras en

que la literatura posterior a Caseros fue definiendo al país y a sus habitantes. En este sentido, la Generación del

‘37 se plantea la cuestión teórica y programática de fundar una literatura nacional, en relación con la cual debió

analizar qué tradiciones retomar, o bien qué hacer ante la falta de tradiciones. Estas producciones pertenecen a

una etapa de formación en la cual qué leer y cómo hacerlo fueron problemas en debate; después se verá el inicio

de un proceso de autonomía literaria que crecerá de manera visible en los inicios del siglo XX, y alcanzará

madurez y especificidad en el transcurso de ese siglo.

La literatura contemporánea argentina está reescribiendo la  historia literaria y ha dado lugar  a la remisión

al pasado leída como metáfora del presente, como una voluntad por llenar vacíos y por construir una

contraversión, tanto de personajes como de hechos históricos. En este sentido se abordarán algunas producciones

que insisten en aspectos abordados por la literatura del siglo XIX, a fin de propiciar nuevas hipótesis de lectura y

de interpretación.

Los textos que propone el programa se analizarán desde la perspectiva de dos ejes axiales que lo atraviesan

transversalmente, por un lado, el espacio con el que se cuenta y aquél que se añora, que alude tanto al espacio

físico –campaña, frontera, ciudad- como al ‘espacio’ discursivo mediante el cual se construye; por el otro

estudiaremos la corporalidad, entendida como otra forma de espacialidad que a veces se pondera, otras se

castiga  y/o se omite.
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2. UNIDADES TEMÁTICAS.

Unidad 1: La Argentina y los argentinos.
Aproximación al perfil del país y de sus habitantes. Contextos literario y extraliterario. Mensaje. Cosmovisión e

ideología. La historia y la literatura: proyecciones. Los precursores consignan lo americano. Intertextualidad. La

función poética del discurso literario: recursos del lenguaje.

§ Tiras de Quino, ADN, de Jorge Lanata. (capítulos). Artículo periodístico: “La Argentina”, de Tomás E.

Martínez, La Argentina como sentimiento, de V. Massuh (fragmentos).

§  Cuentos de Misteriosa Buenos Aires, de M. Mujica Láinez..

Unidad 2: Una literatura para la nación argentina. La campaña y la ciudad.
El Romanticismo: contexto histórico y cultural argentino. La época de Rosas y la literatura. Caracteres del

Romanticismo argentino. La Generación de 1837: ideario estético y político. Propuestas para la creación de una

literatura nacional.

§ La cautiva de Estéban Echeverría.

§ El matadero, de Estéban Echeverría.

§ Maestras argentinas. Clara Dezcurra, de Roberto Fontanarrosa

§ Civilización y barbarie en las pampas argentinas. Vida de Juan Facundo Quiroga, de Domingo F.

Sarmiento.

Lectura sugerida: Rivera, Andrés. El farmer.

Unidad 3: El gaucho en el devenir nacional. La frontera.

La generación de 1866: el tema del gaucho y del indio. La literatura gauchesca y el color local. El gaucho como

tipo racial y social. Poesía gaucha y poesía gauchesca. Evolución de la figura del gaucho en el devenir literario.

Poesía y política.

§ La Ida  y la Vuelta  de Martín Fierro, de José Hernández.

§ Fausto, de Estanislao Del Campo

§ Intertextualidad: Jorge L. Borges: “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”,  y “El fin”.

Lectura  sugerida: Güiraldes, Ricardo. Don Segundo Sombra.

Unidad 4: Fin de siglo  y primeras décadas  del XX. La ciudad.

Los escritores del ’80 y el proceso de modernización. Del ‘pago chico’ al ‘pago grande’. De la élite oligárquica a

la profesionalización del escritor. Los grupos de Boedo y de Florida. Lo urbano y su incidencia en los escritores.

§ La gran aldea, de Lucio V. López.

§ El juguete rabioso, de Roberto Arlt.

§ Selección de poemas de temática ciudadana: Alfonsina Storni, Evaristo Carriego, Oliverio Girondo, B.

Fernández Moreno.

Lectura  sugerida: Sánchez, Florencio. La gringa.
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3. Metodología.

Para el análisis de los textos elegidos partimos de un enfoque teórico-metodológico que pone en juego una

lectura semiótica-pragmática. Para ello, se priorizará la lectura e interpretación situada de los textos que se

analicen.

La obra literaria será abordada desde una dimensión semántica, las relaciones entre contenidos

(significados, sentidos); desde una dimensión sintáctica, (las articulaciones entre los signos del lenguaje); y desde

una dimensión pragmática: relaciones entre el narrador, el lector, los personajes. Este análisis supone atender a la

relación de los contextos literarios y extraliterarios en los que la obra fue producida y con los que se vincula.

4. Propósitos.

Que el alumno logre:

§ Conformar un panorama sintético de la literatura argentina, en sus distintas manifestaciones genéricas.

• Conocer textos fundamentales de la literatura argentina del siglo XIX y algunas producciones de principios

del siglo XX.

• Reconocer las peculiaridades de la literatura argentina en su relación con contextos socio-culturales

determinados de modo tal que iluminen las reflexiones sobre la actualidad.

• Ejercitar métodos y técnicas de análisis literario a fin de lograr una mejor comprensión y goce del texto.

• Adquirir destreza en el manejo de la bibliografía general y específica.

Para tal construcción proponemos que el alumno:

• Lea y analice los textos de lectura obligatoria y alguno/s de las lecturas sugeridas para cada unidad.

• Analizar el discurso cinematográfico en su relación con la literatura,

• Utilizar la bibliografía crítica para completar la visión de los textos.

• Relacionar obras y/o temáticas específicas.

• Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo.

• Debatir en grupos y en plenarios.

• Elaborar trabajos en los que se manifieste la postura personal creativa.

• Habituar al trabajo responsable en grupo y al intercambio de ideas.

5.  Modalidad de acreditación.

Se evaluará:

• la participación en clase.

• la producción de prácticos escritos grupales y/o individuales.

• las exposiciones orales.

• El cumplimiento de lecturas en los plazos acordados.

 Además de las lecturas obligatorias se agregan lecturas sugeridas que ofician como complemento, culminación

y/o contracara de las lecturas obligatorias propuestas en las unidades temáticas; la lectura de ellas pretende

ampliar lo visto en la unidad.
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La Cátedra se ajustará al Reglamento de Alumnos en vigencia en relación con el porcentaje de prácticos

aprobados,  la asistencia y  la aprobación de parciales para obtener el concepto de la materia.

Para alumnos regulares:

• Asistencia y aprobación de 70 % de Trabajos Prácticos; aprobación de dos exámenes parciales. Tanto los

trabajos prácticos como los parciales tienen su instancia recuperatoria. De este modo, el alumno logrará el

concepto y pasará a la instancia de examen final.

Para Promoción sin examen final:

• Asistencia y aprobación de 75 % de los trabajos prácticos y de dos exámenes parciales. En el caso de los

alumnos promocionales sólo los parciales tienen instancia recuperatoria. La integración de los contenidos se

realizará mediante un coloquio final oral –para los alumnos recursantes- y una modalidad a convenir para los

alumnos ingresantes. En ambos casos los alumnos deberán estar preparados para integrar los distintos temas

del programa. Debe aprobar con un mínimo de 6 (seis).

Para alumnos libres:

• El alumno que opte por la condición de libre deberá elegir el eje espacial y la temática de la corporalidad a

fin de ver de qué manera se trabajan en dos textos de los consignados en el programa. Los escritos deberàn

presentarse un mes antes de rendir la asignatura. Una vez aprobado el escrito pasará a la segunda instancia, el

examen oral, en el cual se le preguntará sobre cualquier tema del programa vigente.

6. Bibliografía específica.

Unidad 2:

SHUMWAY, Nicolás. “Generación del ’37. I y II partes” (capítulos: 5 y 7).  En: La invención de la

Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1991.

VIÑAS, David. “Rosas, romanticismo y literatura nacional”. En: Literatura argentina y realidad política.

Buenos Aires, Capítulo.

JAURETCHE, Arturo. “Don Juan Manuel y el revisionismo tímido”. En: Con Rosas o contra Rosas,

Ediciones Federales, s/f.

RAVIGNANI, Emilio. “Ni con rosas ni contra Rosas”. En: Con Rosas o contra Rosas, Ediciones Federales,

s/f.

MOLINARI, Diego. “La historia oficial y oficialista”. En: Con Rosas o contra Rosas, Ediciones Federales,

s/f.

PUPO WALKER,  Enrique. “Originalidad y composición de un texto romántico: El matadero, de Estéban

Echeverría”. En: El cuento hispanoamericano ante la crítica. Madrid, Castalia, 1973, pp37-49.

CURIA, Beatriz, en colaboración. “Los epígrafes en La cautiva”. En: Revista de Literaturas Modernas, nº 15,

1982. pp 67-86.

AGRESTI, Mabel. “Relaciones hipertextuales entre La cautiva y Cartas a un amigo de Estéban Echeverría”.
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En Revista de Literaturas Modernas, nº 23, 1990, pp 81- 95.

MOLINA, Hebe. “Fondo y forma en La cautiva”. En: Revista de Literaturas  Modernas, 1990, pp.113-131.

FEINMANN, José Pablo. “Racionalidad e irracionalidad en Facundo” En: Filosofía y Nación, pp. 135-151.

COATES, Thomas. “La lengua literaria y la lengua expresiva en Facundo”. En: Estudios de Literatura

Argentina. Segunda Serie, 7. Bs. As. Universidad de Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras, 1982, pp.53-

83.

ALTAMIRANO, Carlos. “El orientalismo y la idea del despotismo en el Facundo”. En: Ensayos argentinos.

De Sarmiento a la vanguardia, Buenos Aires, Ariel, 1997.

PIGLIA, Ricardo. “Sarmiento escritor”. Filología, 31, 1-2, 1998.

ANDERMANN, Jens. Mapas de poder. Una arqueología literaria del espacio argentino. Rosario, Betriz

Viterbo, 2000.

LUNA, Félix. Los caudillos. Buenos Aires, Planeta, 1988.

GARRELS, Elizabeth. “El Facundo como folletín”. En: Revista Iberoamericana, vol. LIV., Nº143. Número

especial dedicado a Domingo F. Sarmiento abril-junio 1988, pp  419-447.

YURKIEVICH, Saúl. “Facundo como obra literaria”. En: Revista de Educación, Año II, Nº12 (Nueva Serie)

La Plata, 1957, pp.591-604.

SVAMPA, Maristella. El dilema argentino. Civilización o Barbarie. Buenos Aires, Taurus, 2006.

Unidad 3:

RODRÍGUEZ MOLAS.  Ricardo. Historia social del gaucho. Buenos Aires. Capítulo. Sociedad y cultura/11,
1982.

BORGES, Jorge L. “La poesía gauchesca”, Discusión, Buenos Aires, Emecé, 1994.

BORELLO, Rodolfo. La poesía gauchesca. Una perspectiva diferente, Mendoza, Univ. Nac. de Cuyo,
Ediunc, 2000.

GONZÁLEZ, Horacio. Restos Pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX.
Buenos Aires, Colihue, 1999.

BORELLO, Rodolfo. Hernández: poesía y política. Bs. As., Plus Ultra, 1973.

ARAGÓN, Roque CALVETTI, Jorge. Genio y figura de José Hernández. Bs. As. Eudeba, 1972.

HALPERÍN DONGHI, Tulio. Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires, CEAL, 1982.

HUGHES, John. Arte y sentido de Martín Fierro. Madrid, Princeton, Castalia, 1970.

SHUMWAY, Nicolás. “Raíces del nacionalismo argentino, Parte I  y Parte II”. En: La invención de la
Argentina, Bs. As., Emecé, 1993, pp.235-273.

LUDMER, Josefina. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos Aires, Perfil, 2000.

Unidad 4:

VIDELA DE RIVERO, Gloria. Direcciones del vanguardismo hispanoamericano. Tomos I, II, Univ. Nac.

de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 1990.

GONZALEZ, Horacio. Arlt. Política y Locura. Buenos Aires, Colihue, 1996.
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Masotta, Oscar: Sexo y tracición en Roberto Arlt. Buenos Aires, CEAL, Capítulo, 1981.

GUERRERO, Diana. Arlt, el habitante solitario. Buenos Aires, Catálogos, 1985.

JITRIK, Noé. El mundo del ochenta, Buenos Aires, Capítulo, 1982.

Historia Crítica de la Literatura Argentina. La lucha de los lenguajes. Tomo 2. Director compilador Julio

Schvartzman.

Historia Crítica de la Literatura Argentina. El imperio realista. Tomo 6. Directora compiladora: María

Teresa Gramuglio.

7. Bibliografía General.

AGUIAR E. SILVA, Víctor. Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1979.

ANSALDI, Waldo. Estado y sociedad en el pensamiento nacional. Buenos Aires, Sudamericana, 1980.

ARRIETA, Rafael (Dir). Historia de la literatura argentina. Buenos Aires, Peuser,  Tomos I-III, 1960.

AUERBACH, Erich. Mimesis; la representación de la realidad en la literatura occidental, Buenos Aires,

F.C.E., 1950.

BONET, Carmelo. El realismo literario. Buenos Aires, Nova, 1958.

BÁRBARA, Federico y Otros. Con Rosas o contra Rosas, Buenos Aires, Ediciones Federales, 1989.

CORTAZAR, Augusto R., Poesía gauchesca argentina; Interpretada con el aporte de la teoría folklórica.

Buenos Aires, Guadalupe, 1969.

CROSS, Edmond. Literatura, sociología y sociedad, Madrid, Gredos, 1986.

FEINMANN, José P. Filosofía y Nación, Buenos Aires, Legasa, 1986.

FICCIONES ARGENTINAS. Antología de lecturas críticas. Grupo de investigación de literatura argentina de

la UBA, compilador. Buenos Aires, Norma, 2004.

GONZÁLEZ Bernardo de Quirós, Pilar. Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina.Las

sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

HALPERÍN DONGHI, T. Historia Argentina 2.Buenos Aires, Paidós, 1998.

HISTORIA DE LA LITERATURA ARGENTINA, Tomos I, II, III, Centro Editor de América Argentina,

1981.

MERONI, Graciela. La historia en mis documentos. Buenos Aires, Huemul, 1983.

O’DONNELL, Pacho. Historias Argentinas. De la conquista al Proceso. Buenos Aires, Sudamericana, 2006.

ORGAMBIDE, Pedro y YAHNI, Roberto. Enciclopedia de la literatura argentina. Buenos Aires,

Sudamericana, 1970.

PANESI, Jorge. Críticas. Buenos Aires, Norma, 2000.

PIGLIA, Ricardo. La Argentina en pedazos, Buenos Aires, La Urraca, 1993.

PRIETO, Martín. Breve Historia de la Literatura Argentina, Buenos Aires, Taurus, 2006.

POZUELO YVANCOS, J. La teoría del lenguaje literario. Madrid, Cátedra, 1988.

ROJAS, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Losada, 1957.

ROSA, José M. Historia Argentina, Buenos Aires, Oriente, Tomo V.

SÁNCHEZ SORONDO, La Argentina por dentro, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

SHUMWAY, Nicolás. La invención de la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1991.
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VIÑAS, David. Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, CEAL, 1982.

Año de vigencia:
Profesor Responsable
(Firma Aclarada)

VISADO
DECANO SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO
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