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t- Ohjctivns
Lograr que los alumnos:
• comprendan e interpreten texlos literarios de variada complejidad,
• desarrollen habilidades para el reconocimiento, comprension y ami lis is de lextos de

teo ria, crilica, precept iva e historia literarias;
• reconozcan las caracteristicas propias del discurso literario y sus posibles

clasilicaciones;
• desarrollen habilidades para la lectura anaHtiea y critica de tcxtos literarios;
• desarrollen la expresi6n oral y escrila a traves de la produccion de lexlos exposilivos

yargumentalivos.

11- Cnntcnidns;

Unidad I
La situacion comullicativa y cl texto
La situaci6n comunicaliva: el mensaje ell contexlo. Circuilo real y liccional (narrador-
narralario, yo Hrico-receptor IIrico) de In comunicacion. Funciones del lenguaje: marcas
jingliisticas de los componenles y condicionantes de la situaci6n comunicativa en el
texto.\
EI texlo
Sus caracleristicas como unidad semantica inserla cn un contexto lingUistico y social.
Consistencia en registro yeohesi6n.

Ilihlio!!n1fia de cOllsulta (lara el atumllo;
Jakobsoll, Roman, "LingUistica y Poetica" en EllSayos de lingiiislica Genera/,
Barcelona, Seix Barral, 1986.
Kerbrat Orecchioni, La enunciaci<Jn,Buenos Aires, Hachelte, 1986.
Halliday & Ilassan, Cohesion in English, Londres y New York, Longman, 1976. Ficha

I Se trabajara transvers..-t1mcntc a 10 largo de todas las unidades del programa.



Unidad 2
Estructura del texto argumentativo: punto de partida, hipotesis, argumentos y
conclusion. Conectores de orden propios de la argumentaeion y eonectores logicos y
temporales propios de la trama argumentativa.
Figuras retoricas propias de la argulllcntaci6n: cita de autoridad, comparaci6n. analogiu,
etc.
Redaccion de textos de argumentacion generica a partir de hipotesis sugeridas por el
protesor a partir de la interpretacion y am\lisis de los textos literarios.

nihliografia de consulta nanl cl alulIllio
Van Dijk, T., La ciencia del lexlo, Barcelona, Paidos, 1978, cap. 5. Ficha

Unidad 3
Il1trnduecioll al coneepto de literatllnl y allellguaje literario
Intencionalidad estetica, estruetura textual y lenguaje poetico. Norma lingUistica y
artilieio. EI efecto estetieo; el lenguaje literario como lenguaje connotativo y
polisemieo; eltexto literario como interaccion de c6digos verbal, retorico y cultural. La
transtextualidad: intertextualidad (alusi6n, cita, plagio), hipo/hipertextualidad
(reeseritura seria y parodica), paratextualidad (paratextos de autor), metatextualidad,
architextualidad.2

Unidad 4
Gcncro lirico
Rasgos especificos de los textos poeticos: disposicion poctiea. Rclacion con las artes no
verbales, opaeidad del referente, condensacion de informacion, lenguaje metar6rico;
recurrencias y equivalencias semanticas; isotopia estilistica y eje isotopico.
Ruptura de esquemas predetenninados y de la disposicion poetica:
caligramas/ideogramas 0 poesia visual y prosa poetica.
Figuras retoricas que afectan los pianos fonico, Icxicosemantico y morfosintactico.
Aliteraci6n, anarora. encabalgamiento, paralelisl11o, quiasl11o, antilcsis, metafora,
mctonimia, sinecdoquc.
Elementos de metrica y versilicacion. Principales recursos del ritmo; principales
organizaciones estrolicas. Romance, soneto, oda, silva. Topicos y motivos en la poes!a
c!asica y contemporanea.

Bihliografia de consllita para c111hlmIlO
Unidades 3 y 4
CUlldemillo de IiriCll (autores: profesores Gonzalez, Maria lnes e IIlescas, Raul;
colahoracion de profesores Acera, Eduardo; Alazraki, Ruth; Denes, Marilina; Grosso,
Marcela; Morano, Mabel).

Bihliogmfia litera rill p"r" elllillmno
Unidades 3 y 4
Alpostll, Luis, "Un soneto me pide el amor propio", en Conlin cacho de nada
Apollinaire, Guillaume, Caligralllas
Borges, ,Jorge Luis, "ivlilonga de Jacinto Chiclana", en Para las seis cllerdas;
"Fulldaci6n mitica de Buenos Aires", en ClImlernos de San ,\;/arlin; "A un gato", en £1
oro de los ligres; "EI poema de los dones", en £1 hacedor; "1964". en £1 olro, ellllislllo.

2 Sc Irabajara lransversallllenle a 10 largo de todas las unidadcs lid programa.
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COI'lazar, .Julio, "Voz de Darne", en /'reludios y sone/os
Cuenea, Luis Alhel10 dc, "Collige, virgo, rosas", en /'or./ilerles yFon/eras
dc la Barca, Pedro Caldcn)n, "iVes esa rosa que tan bella y pura ... ?", en Ohra
comple/a.
,Ic Vcga, Lopc, "Un soneto me manda hacer Violantc", en /'oesia lirica
Dicgo, Gcmn!o, "Insomnio", en Alondra de Verdad.
Fcr",hlllcz Morcuo, nahlolllcrn, "Colera de Violante", en Farva.
Garcia Lnrca, Federico, "Cuando se abre a 130 maiiana", en Doija Rosita la soltera.
Gelman, ,Juan, "Oficio'" en Violin y o/ra.\" clIestjones; "Desconsoladamente". en Bojo
la lIuvia ajena, "Mi Buenos Aires '1uerido" en Go/an. Buenos Aires, Ediciones
I lorizonte, 1962.
Girnndo, Olivcrio, "Recien entonces", "Espantapajaros I" en En lamasmedula.
Goul(om, Luis dc, "!lustre y hermosisima Maria", en Ohra comple/a.
Gonzalez Tunon, Raid, "Rlues de las adolescentes", "Llllvia", en Todos hai/an
Guillen, .Illl'gc, "AI'S vivendi", Clamor,
IIe •.•uindez, Miguel, "Nanas de Iii cebolla", en Ullimospoemas.
Huidohro, Vicente, ••Douce figures poignardees ... ", «Paysagc», en l/orizon carre
Lugoucs, Leo(loldo, "EI zorzal", en Ellihro de los paisa;es.
Neruda, Pahlo, "La (loesia", en Memorial de Isla Negra; "Poema 2", "Poema 8", en
Vein/e poemas de amor y una canci6n desesperada. "ada a la cebolla", en Odas
elemen/ales.
Ortiz, ,'nan L., "Diana", "Domingo", en EI agull Y 11ll1oche; "Mira mi hijo ... Lque es
cso?'\ en Protosauce.\'.
Paz, Oetav;o, "2", en Arbol aden/ro,
Pizaruik, Alejandra, "Hemos dicho palabras", en I.as aven/ura.I'perdidas.
Quevedo, Fraucisco dc, II jAh de 1'1 vidal. .. iNadie me responde?", "A Dafne, huyendo
de Apolo", en /'oesia comple/a.
Storni, Alronsiua, "Dolor", en (Jcre; "Yo en el rondo del mar", en Mundo de sie/e
pozos; Obra de Amor", Mundo de sie/e pozos.
Vaccarczzu, Alberto, ;'Un sainete en lin saneta", en Canlos de la vida y de /alierra.
Vel(a, Ga.-cilaso de la, "Soneto XXIII". "Soneto XIII" en /'oesia comple/a.

Unidad 5
Gcnero narnltivo
Ilistoria, relato y narracion. EI acto narrativo: la instancia de la enunciacion. EI nivel de
la historia: conflicto, episodios, sucesos. Ilistorias encadenadas, altcrnadas, intercaladas.
EI marco de la accion. EI espacio literario: descripciones, el espacio como marco 0

como agente del avance de la accion. EI tiempo: la cpoca en que transcurre 1'1 accion, EI
paso del tiempo en el nivel de 1'1 historia y su incidencia en el desarrollo del conf1icto.
La construcci6n del personaje: caracterizaci6n dirccta e indirecta; onomastica;
principales, secundarios; (llanos y redondos; estaticos y dinumicos,
EI nivel del relato: autor y narrador, auto I' Iiccionalizado, narrador virtual. La
construccion del punto de vista: voz 0 persona gramatical, evaluacion de 10 relatado,
manejo del tiempo, ungulo de vision propiamente dicha. EI ungulo de vision:
perspectiva y rocalizacion.
Modos de interaceion de 1'1 voz del narradar base y otras voces del relata. Polironia. Las
tecnicas narrativas: discursa directo, indirecto, indirecto libre, directo libre,
introspeccion, mono logo tradicional, mono logo interior, el fluir de 1'1 conciencia,
EI tiempo del relato. Distancia entre el tiempo de la historia y el del relato. Las
relaciones de orden entre el tiempo de la historia y el tiempo del relata: cronologia y
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anacronias narralivas (analepsis, prolepsis). Las relaciones de frecueneia entre eltiempo
de la historia y eltiempo del relato: singulativa, iterativa y repetitiva. Las relaciones de
duraeit\n entre el liempo de la historia y el liempo del relato: elipsis, relato sumario,
pausas deseriptivas 0 reflexivas, amllisis, eseena dialogada.
EI cuento, la nouvelle y la novela: delinicit\n, problematica y caracteristicas del genero.
La novela como genero polift\nico.

Biblingrafia dc eonsulta para cl aillmllo
Clladcrnilln de lIarrativa (autoras: profcsoras Gonzalez, Maria Ines; Grosso, Marcela).
Alvarado, Maite y Yeannoterguy, Alicia, "La narraci6n" cn La escriturll y .....lls/ormas
discllrsivas, Bs. As, EU DEBA, 2007 Aristt\teles, Poe/icl/, Madrid, Espasa Calpe, 1976.
Cortazar, Julio, "Algunos aspectos del cuenlo" y "Del cuenlo breve y sus alrededores",
en Pacheco, C., Barrera Linares, L., (comp.), Del cllen/o y .1'11.1' alrededores, Caracas,
Monle Avila Lalinoamericana, 1993.
Gonzalez, Maria Ines, "EI retralo de Dorian Gray", en Lenglla y ii/era/lira II.
Pol i/llodal.
Buenos Aires, AZ, 2001.
Gonzalez, Maria Ines, Grosso, Marcela, "Enigmas criminales", Guia para el profesor, en
An/alogia del cllen/o polieial. Buenos Aires, Sudamerieana, 1999.
Klein, Irene, 1,0 narraeirJn, Buenos Aires, EUDEBA, 2007.
LalTorgue, Jorge, Rivera, Jorge, "i,Que es el genero polieialT', en Asesinos de papel.
Ensayos sobre narra/iva policial, Bs. As., Colihue, 1996.
Millones Mayer, Los devoradores deficciones. Un eS/lldio de "Boqlli/as Pin/ados" de
Manllell'lIig, en Per.I/Jec/ivas I,a/inoamericanas nO2,2005.
Paez, Roxana, Manllel Pllig, "Una novela pop" (Cap. I) en Del pol' a la ex/raiieza,
Buenos Aires, Almagesto, 1995.
Pampillo, Gloria et ai, Una arona en el zapa/o, Buenos aires, Libros de la Araucaria,
2004.
Piglia, Ricardo, "EI jugador de Chejov", en Clarin, Suplemenlo "Cultura y Naeit\n",
nov,1986.
Poe, E.A., "Ilawthorne y ia teoria del efecto en el cuento" y "Sobre la trama, el
desenlace y el efecto" en Pacheco, c., Barrera Linares, L., (comp.), Del cllen/o y SIIS
alrededores, Caracas, Monte Avila Latinoamericana, 1993.
Samoilovich, Daniel, "EI genero rosa: fotonoveia, radio-teatro y teletealro".

Biblingrafia Iitcraria para el alumno
CIICllto
Bnrges, ,Jnrge Lllis, "La muerte y la brl,jula", "La lonna de la espada", en Ficciones;
"EI cautivo", en £1 !lacedor, "EI indigno", "EI inlllrlne de Brodie" en £1 injiJrme
Brodie.
Caslilln, Abelardn, "Hernan", "EI mariea", ell Las o/ra.I'pller/as
Cnrl;izal', .IIIlin, "Gralitti", en Qllere/llos /an/o a Glenda; "La Seiiorita Cora", en Todos
los jilegos eljilego; "Circe", en Bes/iario; "EI rio", en Final del jllego; "Torito", en
Cllen/os cO/llple/os.
Chejn\', Alltlill, "La dama del perrito", "La tristeza", "Zinochka", ell Cllen/os
comple/os
Drllmmnnd de Andrade, Carlos, "Flor telefollo, muchacha", ell Breve an/alogia de
cllen/os. l,a/inoalJllirica y E.\IJ{JIla(Sudamerieana Joven).
Fall Ikner, \Villiam, "Septiembre seco", "Ulla rosa para Emily", ell Olen/os cO/llple/os
(Allaguara)



Hemingway, Ernest, "Los asesinos", en Nick Adams; "101mar cambia", "lJn lugar
limpio y bien iluminado", en EI K{lnador no se //el'a nada; "Colinas como elefantes
blancos", en llombres sin ml~iercs
.Joyce, .James, '''Eveline'', en Dublinc.'ics
Maupussant, Guy dc, "La mana", "Una vellganza", "Ell-iorla", en Clien/os compietos
Mc Ewan, I, "101hebe, en Las nuhes
Moyano, Daniel, "La espera", "La tia Lila"en La espera y olms cllenlos
Ocampo, Silvina, "Cielo de claraboyas", en Viaje oll'idado; "Las fotografias", en La
furia
Poe, Edgar, A., "Manuscrito hallado en una botella", "101pozo y el pendulo", "101tonel
de amontillado", "Ligeia'" "EI gala negro" en ellen/OS comp!e/o.\'
Quiroga, Homeio, "La muerte de Isolda", en Cuenlos de alnor de locura y de muerle
Rulfo, .Iuan, "101hombre". "Macario", "No oyes ladrar a los perras". en El //ano en
//amas
\Yalsh, Rodolfo, "Nota al pie", en Un kilo de oro

Nouvelle
Con rad, .1., EI coparlicipe secrelo, La posada de las dos brujas.
HoITmann, E.T.A., EI hombre de arena
Kan"., Franz, En la colonia penilenciaria a b?forme para una academia
Maupassant, Guy de, Bola de sebo
Melville, Herman, Barlleby, el escrihienle

Novela
Auster, Paul, EI pais de las II/limas casas
Capote, Truman, A sW1Kre./i"ia
Dostoievski, Fedor, El.i"Kador a El elerno marido
Huxley, A., Un mundofeliz
Martinez, Guillel"lno, Crimenes imperceplibles
Orwell, G., 1984
I'uig, Manuel, BOl[uilas pinladas
\Yilde, Oscar, EI relralo de Dorian Gray

lJnidad 6
GCllcro dram •.itic()
EI heeho leatral. Ellexlo dranl<itieo como uno de los eomponenles del heeho tealral. 101
lexto espeelacular y la puesla en escena. Los niveles de comunicacion en la
represenlacion teatral.
Organizacion del discurso drarmilico: dialogos y didascalias internas yexlernas.
Signos y codigos en elleatro: modos de aparicion de los codigos no verhales en el texto
dramarieo y en la puesla en escena. Estructura externa. Tiempo y espacio en el tealro. 101
liempo en el texto dramalico y en la puesta en escena: liempo de la representacion, de la
aecion representada (tiempo escenico y liempo dramatieo). Espacio escenico, dramatico
y de In represenlacion.
EI tealro clasico griego y latino. La tragedia y la eomedia. Caracterizacion aristotelica
de la tragedia: unidad de aceion, peripecia, anagnorisis, pathos. Noeiones filosoficas
representadas en la tragedia: destino, hybris. Finalidad de la tragedia: catarsis.
101teatro isahelino. Shakespeare: ruptura del modelo aristotelico.
La eomedia de caracleres. Moliere. Reescrituras de la comedia latina.



Bihliografia lIc consnlta para cl alulllno
Cuallcrnillo lIc tcatro (autora lIc la introduccion teorica: profesora Gudaitis, Barbara;
compilador del glosario de terminos teatrales: profesor Accra, Eduardo).
AAVV, "Moliere y eI desarrollo de la comedia", en 'I'omo II. Clasicismo c Iluminismo,
!lisloria de la Lileralura Mundial, Buenos Aires, CEAL, 1970.
AA VV, "Shakespeare y el tcatro isabelino", cn Tomo I. Rcnacimiento y Humanismo,
llisloria de la Literalura Mundial, Buenos Aires, CEAL, 1970.
Auden. Wystan Ilugo, "Prologo", en £Imundo de Shakespeare, Buenos Aires, Adriana
lIidalgo, 1999.
Barthes, Roland, "La representacion. EI teatro griego", en Lo obvio y 10obtuso. Paidos,
1982.
Do Arizonas, Galio, "Prologo" a Moliere, £1 avam, Buenos Aires, Cantara, 1997.
foucault, M., "Segunda conferencia" en La verdad y las .fiJrmasjuridicas, Barcelona,
Gedisa,2003.
Gonzalez, Maria Ines, "EI teatro isabelino: los rcyes al palco", en AAVV, Lengua y
/ileralura 11.Po/imadal, Buenos Aircs, AZ, 2000.
Landin, en Revista Tealm lIel Complejo Teatral dc Bucnos Aires, 2008.
I.opcz, A., Pocina, A., Capitulo I, Comedia Romana, Madrid, AKAL, 2007.
Vinas Piquer, David, "Antigiiedad clasica. 4. Aristotcles. Introduccion", en Hisloria rle
la crilica litel'llria, Barcclona, Ariel, 2007.

Bihliografia Iitcraria para cI alulllno
Mo\ie,'c, £1 avam a Anlilrion
Plauto, A'!lilrilin a La o/la
Shakcspearc, Willialll, Macbelh, I/amlel. £1 rey Lear, Olelo, Mucho mida y paens
nueees S6foclcs, £dipo rey. Anligona

AA. VV., Tealro por la irlenlidad (antologias Ed. Colihue a Eudeba)

Notas imporhllltcs:
I. Los alumnos que se presenten a rendir la asignatura en calidad de rcgularcs deberan
conocer los textos literarios que estudiaron durante el ana y traerlos 0 no de acuerdo con
la indicacion del profesor.
2. Los alumnos que tengan la materia previa a se presentcn a rcndir cxamen cn calidad
lIc lihrcs u prcvios lihrcs deberan obligatoriamentc cumplir can la lectura y anal isis de
cinco pocmas, cinco cucntos, 1I0s novelas (0 nna novcla y una noul'elle), lIos
tragcllias y uua comcllia, de cntrc los tcxtos litcrarios indicados cn cI programa,
inllcpcnllicntclllcntc lIc cu"lcs hayan sillo los titulos y la cantillall dc tcxtos
cstulliallos cn su calillalilic alumnos rcgularcs.
Es ncccsario tmcr los tcxtos litcmrios prcparados para rcnllir cl cxalllcn oral.

i'rofcsorcs lIc tcrccr ano
Acera, Eduardo; Alazraki, Ruth; Denes, Marfa Elina; Domine, Marcela; Gonzalez,
Maria Ines; Gudaitis, Barbara; Morano, Mabel.

.:. Estc programa rue realizado con 1£1colaboraci6n de profesores del Departamento de

Castellano y Literatura. ~» ~!m" <1,1Jif' <I,

I
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