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OBJETIVOS:

El desarrollo del trabajo de esta cátedra se propone que los alumnos:

• Conozcan las cuestiones fundamentales de la Literatura, la Teoría Literaria y el
Análisis y Práctica Crítica

• Infieran y se replanteen sus problemáticas básicas en relación con el todo
fenomenológico literario: contexto y texto, producción y recepción, abordajes críticos,
etc.

• Valoricen la Tradición y la Renovación en el campo de la creación literaria

• Incorporen enfoques, métodos y técnicas de análisis e interpretación del texto literario,
en sus planteos, ámbitos y principios operatorios e instrumentos, para la práctica de
los respectivos modelos de análisis

• Analicen textos literarios aplicando distintas metodologías

• Tomen conciencia de los constantes avances en los campos de la Teoría y la Crítica
literarias, y en consecuencia se formen en actitudes de apertura y actualización
permanentes

• Transfieran a su quehacer en la Carrera las problemáticas, conceptos, prácticas y
vocabulario adquiridos en esta asignatura, con crecientes propiedad, idoneidad y
fluidez

• Participen activamente y con óptica crítica en su propio proceso de formación personal
y profesional



EJE TEMÁTICO:
Encuentros entre Historia y Literatura…

CONTENIDOS:

Primer abordaje:
¿Qué es literatura?: concepto, alcances y problemática. Naturaleza y funciones de lo
literario. Literatura y comunicación. El circuito comunicacional. Funciones del lenguaje y
función poética. La obra literaria como punto de encuentro de la bipolaridad Autor-Lector.
Diferenciación entre teoría, crítica y análisis literario. El trabajo con el texto literario:
lecturas, análisis, interpretación, crítica... Elementos y tratamientos propios de la obra
literaria: temas, personajes, espacio, tiempo…

Segundo abordaje:
La sistematización en el estudio de la Literatura. La "Poética y los géneros tradicionales:
perspectivas de ayer y de hoy. Los géneros nuevos: conceptualizaciones, caracteres y
alcances.
Hacia una periodología literaria: teorización, precisiones y discusión. Movimientos,
escuelas, generaciones, grupos literarios… Reconocimiento de rasgos caracterizadores.

Tercer abordaje:
La narrativa: elementos, formas y rasgos particulares del discurso narrativo. Aportaciones
teóricas contemporáneas (Todorov, Genette…). Tipologías de la novela, el cuento y de
otras formas narrativas.
Problemáticas del realismo, la verosimilitud y la ficción. La narrativa en el tiempo. La
narrativa histórica: especies, temas y características particulares del género.
Aplicación práctica de cuestiones literarias y narrativas al estudio de cuentos de índole
histórica escogidos por la cátedra.

Cuarto abordaje:
La lírica: elementos, formas y rasgos del discurso lírico. Retórica y expresión poética.
Clasificación de las principales especies líricas.
El creador y la enunciación. Tradición y ruptura (o renovación). Subjetividad y estilo. Breve
panorama histórico-poético.
Análisis de poemas vinculados con el sentir histórico seleccionados por la cátedra.

Quinto abordaje:
La dramática: elementos, formas y rasgos peculiares del discurso teatral. Las especies
dramáticas. Hitos fundamentales del panorama histórico-teatral.
La creación y recreación de la obra dramática. Importancia de la puesta en escena y de la
acogida del público.
Análisis de  la obra de fondo histórico “La malasangre” de Griselda Gambaro.

Sexto abordaje:
La "literariedad": perspectivas teórico-críticas al respecto, a partir del Formalismo ruso.
La crisis de la unidad en los estudios literarios: Poética y poéticas o teorías literarias
contemporáneas.
Literatura y Teoría literaria: crisis y aproximaciones actuales. Núcleo problemático: la
literatura en las “fronteras”. Los discursos de acceso mayoritario o masivo. Análisis de
textos escogidos. La problemática de los “apocalípticos” e “integrados”.

Séptimo abordaje:
Planteos y prácticas de metodologías específicas: 1) Enfoque Sociológico. Ámbitos e
instrumentos: principios operatorios. Análisis desde esta perspectiva de la novela "Vuelan



las palomas” de Carlos Gorostiza.
                         2) La Estilística. Bases y desarrollo particular de sus enfoques. Estudio
estilístico de poemas seleccionados del corpus antológico presentado por la cátedra.
                         3) Teoría de la Recepción y Semiótica. Principales posturas y criterios en
que se apoyan. Aplicación a la obra dramática  "Antígona Vélez” de Leopoldo Marechal.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO
General:

AAVV: El comentario de textos (tomos I, II, III, IV)- Madrid- Castalia-1980/84
AAVV : Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Siglo XXI
Angenot, Marc et al.: Teoría literaria- México-Siglo XXI-1993
Aguiar e Silva, Víctor Manuel: Teoría de la literatura- Madrid-Gredos-1979
Bajtin, M. M.: Estética de la creación verbal – México- Siglo XXI-1985 (2° ed.)
Bello Vázquez, Félix : El comentario de textos literarios- Barcelona-Paidós-1997
Bellomo, Dora Alicia: Manual de crítica literaria- Tucumán- U. N. Tucumán-1982.
Bratosevich, Nicolás: Métodos de análisis literario(t.1 y II) – Bs. As. –Hachette -
                                  1980/1988
Castagnino, Raúl: Análisis literario- Buenos Aires-Nova-1974
Castelli, Eugenio: El texto literario- Buenos Aires-Castañeda-1978
Correa-Calderón – Lázaro Carreter: Cómo se comenta un texto literario- Madrid-
                                  Cátedra-1981 (20° edición)
Di Girolamo, Costanzo: Teoría Crítica de la Literatura –Barcelona- Crítica-1982
Díez Borque, José Maria: Comentario de textos literarios- Madrid-Playor-1984
___________________ : Métodos de estudio de la obra literaria – Madrid-Taurus
                                  1985
Ducrot – Todorov: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje- México-
                                  Siglo XXI-1991 (15° edición).
Eagleton, Terry : Una introducción a la teoría literaria- México- F. C. E.-1998 (2° ed)
Fokkema, D. W. – Ibsch, E. : Teorías de la literatura del siglo XX -Madrid-Cátedra-
                                   1984 (2° edición)
García Berrio, Antonio: Teoría de la literatura. La construcción del significado
                                   poético – Madrid-Cátedra-1989 (2° edición ampliada)
Gómez Redondo, Fernando: La crítica literaria del siglo XX – Madrid- EDAF-1996
Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y del arte- Madrid-Guadarrama-1974
Kayser, Wolfang: Interpretación y Análisis de la obra literaria- Madrid-Gredos-1981
Lapesa, Rafael: Introducción a los estudios literarios –Madrid-Cátedra-1985
Lázaro Carreter, Fernando: Diccionario de términos filológicos- Madrid-Gredos
                                   1974 (3° edic. corregida)
Marchese – Forradellas: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria-
                                   Barcelona-Ariel-1991 (3° edición.
Pagnini, Marcelo: Estructura literaria y método crítico–Madrid-Cátedra-1982 (2° ed)
Pozuelo Yvancos, José María: La teoría del lenguaje literario – Madrid – Cátedra -1988
Prada Oropeza, Renato: Literatura y realidad- FCE, U. Veracruzana y U.Autónoma
                                    de Puebla- México-1999
Reis, Carlos: Fundamentos y técnicas del análisis literario - Madrid - Gredos -1985
Reyes, Graciela (ed.): Teorías literarias en la actualidad– Madrid- El Arquero-1989
Segre, Cesare: Principios de análisis del texto literario – Barcelona-Crítica-1985
Selden, Raman: La teoría literaria contemporánea- Barcelona-Ariel-1989 (2° ed.)
Villanueva, Darío: Curso de teoría de la literatura – Madrid- Taurus-1994
Wellek – Warren: Teoría de la literatura – Madrid – Gredos -1974 (4° edición)
Wellek, René: Historia de la crítica moderna (1750-1950) –Madrid-Gredos-1972



Especial (por abordaje):

1
Castagnino, Raúl: ¿Qué es literatura? – Buenos Aires-Nova-1974 (7° edición)
 _____________: Análisis literario – Buenos Aires-Nova-1974 (9° edic. act.)
Eagleton, Terry: Introducción: ¿Qué es la literatura?, en  Op. Cit.
Lázaro Carreter, Fernando: La literatura como fenómeno comunicativo, en: Mayoral, José
                       Antonio : Pragmática de la comunicación literaria – Madrid-Arco Libros-1987
Lotman, Juríj: El contenido y la estructura  del concepto “literatura” ( traducción de la
                       cátedra del Prof. Panesi, U. B. A.)
Sartre, Jean Paul: Qué es literatura – Buenos Aires – Losada -1950
Vitagliano, Miguel: Lecturas críticas sobre narrativa argentina – Bs. As. – CONICET- 1997

2
Bonet, Carmelo: Escuelas literarias – Buenos Aires – Columba - 1953
Garasa, Delfín: Los géneros literarios – Buenos Aires-Columba-1971 (2° edición)
García Berrio, Antonio y Huerta Calvo, Javier: Los géneros literarios: sistema
                            e historia – Madrid-Cátedra-1995 (2° edición)
García Berrio-Hernández Fernández: La Poética: tradición y modernidad –Madrid-
                            Síntesis-1994 (2° reimpresión)
Garrido-Gallardo, Miguel Ángel (comp.): Teoría de los géneros literarios – Madrid-
                          Arco-Libros-1988
Spang, Kurt : Géneros literarios – Madrid-Síntesis-1996
Tacca, Oscar: La Historia Literaria – Madrid – Gredos -1968
Tinianov, J.: Sobre la evolución literaria, en Op. Cit. Teoría de la literatura de los
                      formalistas rusos (Op. Cit.)
Wellek, René: Historia literaria. Problemas y conceptos –Barcelona-Laia-1983

3)
Baquero Goyanes, Mariano: Qué es el cuento – Buenos Aires – Columba –1974 (2° edic.)
______________________: Qué es la novela  -Bs. As.-Columba-1975 (3° ed.)
_____________________ : Estructuras de la novela actual –Madrid-Castalia-1989
Bourneuf – Ouellet: La novela- Barcelona-Ariel-1983 (3° edición)
Chatman, Seymour: Historia y discurso – Madrid-Taurus-1990
Genette, Gérard: Figuras III –Barcelona-Lumen-1989
_____________: Nuevo discurso del relato –Madrid-Cátedra-1998
Jitrik, Noé: Historia e imaginación literaria – Buenos Aires. – Biblos - 1995
Lancelotti, Mario: Teoría del cuento –Buenos Aires-Ed. Culturales Argentinas-
Omil – Piérola: Claves para el cuento –Buenos Aires-Plus Ultra-1981
Pacheco, C.-Barrera Linares, L.: Del cuento y sus alrededores –Caracas, Venezuela
                           -Monte Ávila-1997 (2° edición)
Rest, Jaime: Novela-cuento-teatro, apogeo y crisis –Buenos Aires-C.E.A.L.-1971
Santa Cruz, Inés: Novela histórica y literatura argentina – Rosario – Fundación Ross-1999
Serra, Edelweis: Tipología del cuento literario –Madrid-Cupsa-1978
Sullá, Enric (ed.): Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX – Barcelona
                           -Crítica-1996
Summerlian, León: Técnica de la ficción narrativa – Buenos Aires-Juan Goyanarte-1976
Van Dijk, Teum: La ciencia del texto –Barcelona-Paidós-1983/1996 (3° reimp.)
White, Hayden: El texto histórico como artefacto literario – Barcelona – Paidós – 2003
____________: Introducción: la Poética de la Historia, en Metahistoria – México - FCE -
                          2002

4)
Beristaráin, Helena: Análisis e interpretación del poema lírico – México- U N A México-
1989



Castagnino, Raúl: Análisis literario – (Op. Cit.)
______________: Fenomenología de lo poético –Buenos Aires-Plus Ultra-1980
Cohen, Jean: Estructura del lenguaje poético –Madrid-Gredos-1974
Ibáñez Langlois, José Miguel: La creación poética - Santiago de Chile, Ed. Universitaria,
                                             1969
Mortara Garavellí, Bice: Manual de retórica – Madrid-Cátedra-1991
Quilis, Antonio: Métrica española – Madrid - Alcalá-1973
Verdugo, Iber: Hacia el conocimiento del poema – Buenos Aires-Hachette-1982

5)
Aristóteles: Poética –Madrid-Editora Nacional-1977
Castagnino, Raúl : Teorías sobre el texto dramático y representación –Bs. As.-
                                 Plus Ultra-1981
Castagnino, Raúl: Teoría del teatro –Buenos Aires-Nova-1967 (3° edición)
Rest, Jaime: Novela-cuento-teatro. Apogeo y crisis – Buenos Aires -C.E.A.L.-1971

6)
A.A.V.V. : Dominios de la literatura. Acerca del canon – Buenos Aires-Losada-1998
A.A.V.V. : Literatura Popular, Especial revista Anthropos n° 166-167
AAVV :  Revistas Insula n° 552 : Perspectivas actuales de la Teoría Literaria,  n° 587-588
      (Dic. 1992) :¿Hacia una nueva crítica ? ( Dic. 1995) , n° 600 : Un viaje de ida y vuelta.
                       El canon (Dic. 1996)
AAVV: La crisis de la literariedad- Madrid-Taurus-1987
Amorós, Andrés: Subliteraturas –Madrid-Ariel-1974
Barei, Silvia: De la escritura y sus fronteras – Córdoba-Alción-1991
Bosch, Jorge : Cultura y contracultura –Buenos Aires-Emecé-1992
Eagleton, Terry: Introducción: ¿Qué es la literatura ?, en  Op. Cit.
Eco, Umberto: Apocalípticos e integrados –Barcelona-Lumen-1985 (8° edición)
Farré, Luis: Categorías estéticas, Aguilar.
Lázaro Carreter, Fernando: La literatura como fenómeno comunicativo, en: Mayoral, José
                       Antonio : Pragmática de la comunicación literaria – Madrid-Arco Libros-1987
Lotman, Juríj: El contenido y la estructura  del concepto “literatura” ( traducción de
                       cátedra Prof Panesi, U. B. A.)
Matamoros, Blas: Saber y  literatura –Madrid-Ed. de la Torre-1980
Zecchetto, Victorino: Comunicación y actitud crítica –Buenos Aires-Ed. Paulinas y
                                 Asoc.-1986
Zubieta, Ana María (Coord.): Cultura popular y cultura de masas- Bs.As.-Paidós-
                                 2000

7)
AAVV : Sociología de la creación literaria –Buenos Aires-Nueva Visión-1984
AAVV: Literatura y sociedad- Buenos Aires-C.E.A.L.-1991
Altamirano, C. - Sarlo, B. : Conceptos de sociología literaria- Buenos Aires-C.E.A.L.-1991
Altamirano, C. - Sarlo, B. : Literatura / Sociedad- Buenos Aires-Hachette1983
Cros, Edmond : Sociología de la literatura, en Angenot, Marc et al. : Op. Cit.
Guiraud, Pierre: La estilística – Buenos Aires-Nova-1982 (3° edición)
Iser, Wolfang: El proceso de lectura: enfoque fenomenológico, en Mayoral, José Antonio
                      (comp.): Op. Cit.
Jauss, Hans Robert: El lector como instancia de una nueva historia de la literatura, en
                      Mayoral, J. A. (comp.) : Estética de la Recepción (Op. Cit.)
Jauss, Hans Robert: Estética de la recepción y comunicación literaria, Revista Punto de
                                  Vista, Año IV, julio/octubre 1981.
Lorenzo – Negri: Aproximación semiótica a un texto dramático –Bs. As.-Plus Ultra-1978
Mayoral, José Antonio (comp.): Estética de la Recepción –Madrid -Arco-Libros-1987
Selden, Raman: Teoría literaria contemporánea – (Op. Cit.)



Williams, Raymond : Marxismo y literatura –Barcelona-Península-1997
Yllera, Alicia: Estilística, poética y semiótica – Madrid – Alianza –1984 (2° edic.)

Lecturas obligatorias de obras literarias:

Selección de cuentos históricos realizada por la cátedra.
Carlos Gorostiza: “Vuelan las palomas” (Planeta)
Selección de poemas líricos realizada por la cátedra.
Griselda Gambado: “La malasangre” (Cántaro u otra editorial)
Leopoldo Marechal: “Antígona Vélez” (Huemul u otra editorial)

Observaciones: La cátedra ampliará o variará la bibliografía en algunos puntos según
intereses, problemáticas o necesidades planteadas, y señalará lecturas obligatorias de
obras literarias y de textos de estudio.

Evaluación y promoción

Para lograr la promoción en la presente asignatura el alumno deberá cumplir con los
siguientes requisitos básicos:
a) Asistencia y aprobación del 70% de los trabajos prácticos,
b) Aprobación del coloquio integrador de los seis abordajes previstos,
c) Aprobación de los tres parciales establecidos (se prevén recuperatorios)
d) Aprobación del examen final, según el presente programa.

Condiciones para el alumno libre

Modalidad tradicional:
Se podrá rendir el examen final en calidad de alumno libre luego de cumplir con las
regulaciones que se detallan:
a) confección de 2 (dos) monografías asignadas (o acordadas) por la cátedra,
b) cada monografía será aprobada o desaprobada a posteriori de un coloquio en el que el
alumno defenderá los conceptos vertidos en los trabajos presentados,
c) en todos los casos el alumno libre rendirá según el programa vigente el año
inmediatamente anterior al de realización del examen.

Año de vigencia: 2008
Profesor Responsable
(Firma Aclarada)                                   Susana de los Ángeles Medrano
VISADO
DECANO SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO
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