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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

UNIDAD I 

El Romanticismo europeo: los inicios del movimiento cultural; la influencia de la Revolución 

francesa; el liberalismo como método de expresión. Principales características y exponentes del 

movimiento. 

Panorama de la Argentina del siglo XIX. La organización nacional. La época de las dicotomías: 

federales y unitarios; civilización y barbarie.  

El Romanticismo del Río de La Plata.  

La Generación del 37: los ideales románticos y la visión de país. Textos fundantes: 

“El Matadero” y La cautiva de Esteban Echeverría. Selección de Facundo civilización y barbarie, 

de Domingo Faustino Sarmiento. 

La construcción del “otro” decimonónico: el gaucho. Primero pasos hacia la conformación de 

una literatura gauchesca nacional. La incorporación del subalterno, según Josefina Ludmer, a la 

“civilización” y la construcción del concepto de alteridad cultural e Rolena Adorno. 

 

Bibliografía de la unidad 

Adorno, Rolena. 1988. “El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad”, Publicado en 

Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año 14, No. 28, Historia, Sujeto social y discurso 

poético en la Colonia, pp. 55-68 

Echeverría, Esteban. 1874. “El Matadero” en Obras Completas de D. Esteban Echeverría, edición de 

Juan María Gutiérrez, Buenos Aires, Carlos Casavalle Editor. 

---.  1874. “La cautiva” en Obras Completas de D. Esteban Echeverría, edición de Juan María Gutiérrez, 

Buenos Aires, Carlos Casavalle Editor. 

Ludmer, Josefina. “Una máquina para leer el siglo XIX” formato digital en PDF, extraído de: 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/14130 

 

UNIDAD II 

La figura del gaucho: construcción de la imagen histórica frente a la imagen literaria. 

Importancia del gaucho para las políticas nacionales y su reflejo en la literatura gauchesca. 

Características principales de la gauchesca nacional. 

El nacimiento del héroe nacional: Lectura de “La ida” de Martín Fierro de José Hernández. 

Características textuales; el yo poético y el yo autoral; el verso y la música. 

 

Repercusiones en el siglo XX: “La biografía de Tadeo Isidoro Cruz” y “El fin” de J.L.Borges 
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El fin de siglo en el mundo hispánico.  El espacio ciudadano y la figura del intelectual. El escritor 

frente al progreso.  

El Naturalismo en el Río de La Plata a través del cuento moderno: Eduardo Holmberg y 

Leopoldo Lugones. La visión de la ciencia como medio para alcanzar el conocimiento. Elementos 

fantásticos del cuento moderno. 

 

Bibliografía de la unidad 

Borges, Jorge Luis. 2008. “La biografía de Tadeo Isidoro Cruz” y “El fin” en Ficciones. Buenos Aires. 

Emecé 

Hernández, José. 2014. Martín Fierro. Buenos Aires, ed. La Botica. 

Holmberg, Eduardo. 1957. “Horacio Kalibán o los Autómatas” en Cuentos fantásticos. Buenos Aires, 

Librería Hachette. 

Lugones, Leopoldo. 2009. “Yzur” en Las fuerzas extrañas. Madrid. Eneida. 

Rojas, Ricardo. “Ensayo sobre los gauchescos”. 

Sarmiento, Domingo Faustino. 1978. Facundo, civilización y barbarie (selección). Buenos Aires. EDAF. 

 

 

UNIDAD III 

Acercamiento a la literatura del Boom latinoamericano. Los escritores rupturistas y la 

conformación de una literatura crítica en un contexto histórico revolucionario en América. La 

influencia de la obra de Julio Cortázar y la figura del cronista en Roberto Arlt. 

El nacimiento del movimiento Pop-Art en Latinoamérica: la relación objeto artístico-dinero; la 

comercialización del arte y la importancia de la imagen. 

Análisis de la novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Lectura desde la 

problematización de diversos espacios: corporal, ideológico, sexual y textual. La ruptura de la novela y 

la aproximación al cine. 

El concepto de biopolítica. Estudios sobre el cuerpo como un espacio de control, sumisión y 

dominación social. 

 

 

Bibliografía de la unidad 

Arlt, Roberto. 1998. Aguasfuertes porteñas: Buenos Aires, vida cotidiana (selección). Buenos Aires. 

LOSADA. 

Cortázar, Julio.1997. “Recortes de prensa” y “Graffiti” en Queremos tanto a Glenda. Buenos Aires. 

Alfaguara 
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Puig, Manuel. 2003. El beso de la mujer araña. Buenos Aires, Seix Barral 


