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Contenidos

UNIDAD
I

Literatura y memorias. El testimonio.
El vínculo entre las obras literarias y
su contexto político. La escritura
como forma de resistencia.

La literatura argentina en los años
previos a la última dictadura cívico
militar. Nuevo periodismo en los
años 70. Impacto del genocidio sobre
la cultura y la subjetividad.

UNIDAD
II

La cosmovisión del humor. La mirada
cómica como crítica social y fuga
frente a situaciones de opresión.
Lenguaje y poder.

Parodia, sátira, ironía. Humor
absurdo. Siglo de oro español.
Reversiones de la gauchesca. Teatro
del pueblo.

UNIDAD
III

La cosmovisión alegórica. Metáfora.
Simbolismo. La lectura crítica.
Interpretación de textos y
argumentación.

Lectura crítica. La metáfora y la
interpretación. Recursos
argumentativos.

UNIDAD
IV

Movimientos de ruptura. Crítica a la
razón occidental. Las vanguardias
europeas y latinoamericanas.
Influencia de las vanguardias en la
literatura posterior. Pensamiento
decolonial.

Contexto histórico del surgimiento de
las vanguardias. Procesos políticos de
fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. Independencias
latinoamericanas y modernismo. El
Ultraísmo y las escuelas de Florida y
Boedo; las revistas culturales
porteñas. El movimiento
antropofágico en Brasil. Surrealismo
y otras vanguardias europeas y sus
influencias en la literatura
latinoamericana.

Bibliografía
Selección de poemas de Cristina Peri Rossi, Vicente Luy, Eileen Myles y Ferreira Gullar
Fragmentos de Poder y desaparición de Pilar Calveiro
Operación Masacre y la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” de Rodolfo Walsh
Fragmentos de La escritura o la vida de Jorge Semprún
Selección de poemas de Ana María “Loli” Ponce y Jorge Caffatti
“El halcón verde y la flauta maravillosa” de Daniel Moyano



Fragmentos de Las malas de Camila Sosa Villada
Fragmentos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
Saavedra
¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? de Michel Nieva
“Sepa por qué es usted machista” María Elena Walsh
“El gordo Luis” de Roberto Fontanarrosa
“La perra” de Fabio Morabito
Fragmentos de Terrenal de Mauricio Kartun
Selección de poemas de Margarita Roncarolo, Vicente Luy y Mariano Blatt.
Selección de historietas de Joaquin Lavado “Quino” y Roberto Fontanarrosa.
“Lengua de cascarudo” de Rosario Lázaro Igoa
“Gallinas” de Rafael Barrett
“Historia sin retorno N° 2” y “La máquina de pensar en Gladys” de Mario Levrero
“Como un león” Haroldo Conti
Selección de poemas de Rita González Hesaynes y Fabio Morabito
Selección de manifiestos y poemas de los movimientos de vanguardias (modernismo,
ultraísmo, movimiento antropofágico, surrealismo, dadaísmo, futurismo italiano y futurismo
ruso)
Selección de artículos de la revista Sur
Artaud de Pescado Rabioso

Evaluación
La evaluación se basará en la participación de lxs estudiantes en instancias de debate y
círculos de lectura y en la elaboración de trabajos críticos sobre las obras leídas (informes,
monografías, ensayos) y producciones literarias propias, que en ambos casos serán tanto
individuales como grupales.


