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NOTAS PREVIAS 

El número de horas a dictar previstas es de 86 aproximadamente (no se consideran para el cómputo los días 
correspondientes a la suspensión de cursos por concepto pruebas especiales). La distribución dispar de las 
asignadas a las unidades indicadas por el programa oficial es debida a motivos pedagógicos. Se eliminaron algunos 
de los núcleos variables y en el caso de la Unidad II (Biblia) se opta aquí por excluir el análisis textual del Nuevo 
Testamento. 

El Programa desplegado aquí no cuenta con guías para el abordaje a los textos, las que serán incorporadas en cada 
semestre al programa parcial desarrollado efectivamente. 

PRIMER SEMESTRE (hasta 1ª Prueba Parcial) 

UNIDAD I (20 horas) 

Núcleo Básico:  

SÓFOCLES: Antígona. 
Información general. La literatura griega: importancia y evolución. Períodos: época arcaica, clásica o ática, helénica y romana o 
grecolatina. Evolución de los géneros literarios: poesía épica, lírica y dramática. La religión griega: el politeísmo. La Tragedia en su 
forma clásica: aproximaciones a una definición y la definición aristotélica. La Tragedia desde los puntos de vista: ético-religioso, 
mitológico-filosófico, político-social, dramático, psicológico, artístico. El héroe trágico. Orígenes y evolución de la Tragedia. El 
Ditirambo y su transformación. Los concursos y las fiestas dionisiacas. Estructura del teatro y formas de la representación 
dramática. Teoría de las unidades de tiempo, espacio y acción. Estructura de la Tragedia: su carácter dialógico. Entre lo lírico y lo 
dramático: alternancia fundamental en la Tragedia. Ubicación de Sófocles. El período ático: rasgos básicos. Características 
generales de la obra del autor. Esquilo y Sófocles: Los siete contra Tebas y su relación con Antígona. Información general y 
opiniones en torno a Antígona. Nociones de mito y leyenda: definiciones y sus relaciones. El ciclo tebano: mito de Edipo y su 
relación con la obra. Cosmovisión griega (nociones claves): nomos y Diké, aristos, aidós, sebas, areté, arkhé, hybris. Contexto 
histórico: la democracia ateniense. Aspectos artísticos en Sófocles: caracterización de los personajes, ritmo dramático, los 
contrastes, las comparaciones. Influencia y trascendencia de la cultura y literatura griega. 

Análisis de la obra: 

Tema 1: Análisis del Prólogo. 

Tema 2: Análisis del Episodio II. 

UNIDAD II (12 horas) 

Núcleo Básico: 

Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. 

Información general. Definición de Biblia, contenidos, características. Cosmovisión: el pensamiento religioso hebreo. Aspectos 
claves: monoteísmo, alianza, moral, mesianismo. Ubicación: literatura hebrea y literatura sagrada. El problema de las lenguas y 
de la recepción. Características de la lengua hebrea: su simplicidad y los procedimientos para superarla. Concepto de inspiración. 
Noción de canon y relación con el concepto de inspiración. Los distintos cánones: hebreo, alejandrino y cristiano (protestante y 
católico). Transmisión de los libros sagrados: las distintas versiones. El aporte masorético. Épocas literarias. Estructura externa y 
contenidos fundamentales del Antiguo y Nuevo Testamento. Unidad de la Biblia. Las Escrituras como textos sagrados. Valor 
literario. El problema de la originalidad y la autoría de los textos. Significado general. 
Nuevo Testamento: Definición, clasificación, características y recursos literarios. La Nueva Alianza: el universalismo cristiano. 
Contexto histórico, social y religioso. Judaísmo y helenismo. Roma y Palestina. La confluencia cultural. Los libros del Nuevo 
Testamento: clasificación de acuerdo al género y contenidos fundamentales. Las versiones del Evangelio como género literario. 
Canon y cuestión sinóptica. Los autores. 
Aspectos formales y estilísticos: la prosa y el verso; la noción de paralelismo y sus variantes; metáforas y comparaciones; la 
prosopopeya y antropomorfismo; alteración de las reglas gramaticales; libertad en la adjudicación de significado a las palabras. 
Repeticiones y uso de fórmulas. El estilo sentencioso. Parábola y alegoría. Clasificación de los libros: históricos, proféticos, 
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poéticos, didácticos. Los géneros literarios: prosa narrativa y didáctica, lírico, gnómico o sentencioso, profético. El verso o poesía 
hebrea: la periodicidad y sus manifestaciones (estrofa, versículo, verso). La cultura hebrea y su impacto en occidente. 

Antiguo Testamento: Génesis. 

Información general. Religión y mito. El Pentateuco: características generales. Los mitos de la creación: el problema de la 
originalidad. Estructura: la historia primitiva (relato de la Creación y del hombre; caída original y consecuencias) y la historia 
patriarcal (la figura de Abraham, la primera alianza y descendencia hasta el establecimiento en Egipto). Contenidos 
fundamentales. Noción de alianza y sus proyecciones. Primera parte: la coexistencia de tradiciones diversas (elohísta y jahvista). 
Carácter compuesto de los textos. El estilo. Caracteres peculiares de la lengua hebrea. 

Análisis de la obra: 

Tema 3: Primer y segundo relato de la Creación (capítulos 1 a 3; análisis comparativo). 

Núcleo Variable: Popol Vuh (capítulos inaugurales, 1-5). 
Los mitos de la Creación: el encuentro de culturas.Ubicación del Popol Vuh. Comparación entre la tradición hebrea y la maya-quiché: similitudes 
y diferencias de ambas cosmogonías. 

UNIDAD III (15 horas) 

Núcleo Básico: 

DANTE ALIGHIERI, La Divina Comedia. 

Información general. Edad Media y cosmovisión. Evolución de la lírica amorosa medieval: La poesía provenzal, la Escuela Siciliana 
y la transición al Dolce Stil Novo. Notas biobibliográficas acerca de Dante. La pasión política y el exilio. Estructura de la Comedia y 
características generales. Características de los tres reinos de ultratumba. La simetría y la simbología de los números. Los 
contenidos de la obra. Antecedentes. Dante y los precursores: las innovaciones del autor. Lo medieval y lo renacentista en Dante. 
Los personajes: Dante, Virgilio y Beatriz. Estilo: estructura de los episodios y creación de personajes. Concepto de alegoría. Las 
posibles lecturas: literal, alegórica, moral y anagógica. El Infierno: estructura. La concepción moral y su relación con el plan 
general del Infierno: la clasificación aristotélica. El contrapasso: la relación entre el pecado y castigo. La Comedia como sueño 
político de Dante. 

Análisis de la obra: 

Tema introductorio: Infierno: Canto I: Estudio del Canto hasta la aparición de Virgilio. 

Tema 4: Infierno: Canto III: Estudio del Canto hasta la presentación y tormento de los indiferentes. 

Tema 5: Infierno: Canto XXXII-XXXIII: Episodio del conde Ugolino. 

Núcleo Variable: La Poesía Provenzal y el Dolce Stil Novo. 
Ubicación de la Poesía Provenzal y del Dolce Stil Novo y características fundamentales. Concepto de amor cortés. Fragmentos de un poema de 
Bernart: Cuando veo la alondra…). Poesía provenzal, la Escuela Siciliana y el Dolce Stil: las transposiciones. El estilo. La angelización de la mujer. 
El culto mariano. Carácter introspectivo de la poesía stilnovista. La poesía como conocimiento y revelación. El amor como discurso y el discurso 
del amor: conceptos esenciales ejemplificando con el soneto Tanto gentile e tanto onesta pare… (Cfr. con Infierno, Canto V: Paolo y Francesca; 
los tercetos del Amor). 

 

SEGUNDO SEMESTRE (hasta 2ª Prueba Parcial) 

UNIDAD IV (15 horas) 

Núcleo Básico: 

W. SHAKESPEARE: Macbeth. 

Información general. Contexto cultural: Renacimiento, Manierismo y Barroco: características y especificaciones con relación al 
autor y a la obra. El manierismo y barroco: visión del hombre y del mundo, actitud común, valores, generalidades desde el punto 
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de vista artístico. Orígenes del teatro inglés: la representación litúrgica y el espectáculo pagano. La transformación del teatro: los 
estímulos. El edificio teatral y la representación dramática isabelina. La renovación del lenguaje escénico. Verso y prosa. El verso 
blanco y sus ventajas para la representación. La amplia repercusión del fenómeno teatral: la teoría de los niveles. La Tragedia 
griega y la isabelina: similitudes y distancias. 

Notas biobibliográficas acerca del autor. Etapas en la producción dramática del autor. La ubicación problemática de Shakespeare: 
lo manierista, lo barroco, lo renacentista en su obra. Shakespeare y su visión del mundo. Concepción dramática de Shakespeare. 
Teatro de libre concepción: estructura de sus dramas y aplicabilidad de las unidades aristotélicas; mezcla de lo trágico y lo 
cómico. Concepto shakesperiano de Tragedia. La noción de derroche (waste) de Bradley. El héroe trágico shakesperiano (relación 
con la concepción griega clásica). Los textos y sus fuentes. Estilo: las recursos expresivos y los registros de lengua heterogéneos 
(funcionalidad del verso y de la prosa). Lo trágico y lo cómico. 

MACBETH: Fecha de composición y fuentes de la obra. Estructura dramática: motivación, planteo, peripecia y desenlace. 
Naturaleza del conflicto y su desarrollo en Macbeth. Noción de Destino  (diferencias con la Tragedia clásica y las variantes en 
Macbeth). La incompletud de Macbeth como héroe trágico y su madurez (preparación del héroe, plenitud y caída). Creación de 
los personajes: Macbeth y Lady Macbeth (diferencia entre la noción de tipos y de caracteres dramáticos). Complementariedad 
(Macbeth-Lady Macbeth) y desdoblamiento (Macbeth-Banquo) de personajes. Características de Macbeth y Lady Macbeth como 
caracteres dramáticos. Evolución de los personajes. Atmósfera del drama: el horror y los procedimientos utilizados por 
Shakespeare para la creación del clima. Lo maravilloso: el gusto por lo sobrenatural. Lo maravilloso psicológico. Las apariciones 
espectrales. Las brujas y el problema del Destino. Función dramática de las brujas. Las alucinaciones y las perturbaciones de la 
naturaleza. El estilo: las imágenes y su función; la acumulación de expresiones poéticas (comparaciones y metáforas); la 
adjetivación. Temas: la ambición, el sueño, la muerte, la locura, el poder. 

Análisis de la obra: 

Tema 6: Acto I, 1-4: Análisis de la motivación en su conjunto. 

Tema 7: Acto I, 3: Análisis de la escena (relacionar con escena Acto I, 1 y Acto IV, 1). 

Texto complementario: Hamlet. 
El héroe trágico en Shakespeare: Hamlet vs Macbeth. La pasión de la ambición y del pensar. Los desequilibrios. Función de lo sobrenatural: el 
espectro y las brujas. Función dramática. Procedimientos teatrales: la obra de teatro dentro de la obra en Hamlet. Modernidad del personaje. 
Teoría de los niveles. Tema del ser y las apariencias en ambas obras. 

UNIDAD V (12 horas) 

Núcleo Básico: 

Goethe: Fausto. 

Información general: Romanticismo. El siglo XVIII y XIX: caracteres histórico-culturales. Clasicismo y romanticismo: las rupturas. 

Racionalismo y positivismo. Evolución en Europa: Prerromanticismo y Romanticismo. Sturm und Drang: características 

fundamentales y ubicación de Goethe. Caracteres generales del romanticismo. La revolución cultural. Visión de la realidad: el 

dinamismo universal vs. el estatismo clasicista. La mirada historicista. La concepción del poeta y de la poesía. El artista como un 

ser superior. El conflicto con la sociedad. Evasión y rebeldía. La huída en el tiempo y en el espacio: lo medieval y lo oriental como 

idealizaciones románticas. Naturaleza contradictoria esencial del espíritu romántico. La angustia metafísica y el pesimismo. El 

proceso creador: abandono de la imitación por la expresión del yo. Actitud estética: la reacción a la preceptiva clasicista y la 

absoluta libertad en la creación artística. Lo irracional: el valor de la intuición y la imaginación; la valoración del mundo onírico. 

Las inclinaciones temáticas: lo marginal, lo exótico, lo demoníaco, lo grotesco, la locura, las ruinas, la noche, la naturaleza, lo 

sobrenatural y fantástico. El paralelismo psicocósmico. El romanticismo en Europa y su disolución: las orientaciones 

antirrománticas. Trascendencia del romanticismo. 

Presentación del autor: notas biobibliográficas. Goethe y el panteísmo (Spinoza). Fausto y sus antecedentes. Lo romántico en 

Fausto (configuración del personaje). El titanismo. Estructura y contenido de la obra: el Drama del conocimiento y la Tragedia de 

Margarita. Las escenas de transición y sus funciones. Aspectos significativos en el Prólogo en el cielo y Prólogo en el teatro: 

función, contenidos fundamentales y estudio comparativo. Novela y teatro en Goethe. El poeta romántico y Fausto. Lo divino y lo 
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humano: la conciencia del límite. El conflicto fáustico. La búsqueda del absoluto: la unidad universal. El ser y la acción: la 

identificación con la naturaleza y la divinidad. 

Análisis de la obra: 

Tema introductorio: Prólogo en el Teatro y Prólogo en el Cielo (aspectos particulares y estudio comparativo). 

Tema 8: La noche (análisis de conjunto y Monólogo I en particular). 

UNIDAD VI (12 horas)  

Núcleo Básico: 

Guy de MAUPASSANT, Bola de Sebo. 

Información general: Realismo y Naturalismo. 

El contexto histórico: Europa en hacia mediados del siglo XIX. La mentalidad positiva y cientificista. Evolución de la literatura 

europea en el siglo XIX: del romanticismo al realismo. Realismo y naturalismo como manifestaciones antirrománticas. Las 

diferencias entre ambas corrientes. 

El Realismo. 

La imitación objetiva de la realidad como ideal artístico. La contemporaneidad de las historias narradas y el lector. El enfoque 

histórico. Tratamiento espacial: la minuciosidad descriptiva. La desripción como variedad de discurso privilegiado: características, 

técnica de imitación ruptura del hilo narrativo. El ritmo narrativo: lo estático y lo dinámico. El héroe en la novela: creación de 

personajes (la tipificación del personaje en la literatura realista como entidad individual y abstracta, y el retrato como medio de 

presentación a través de lo psicológico, lo moral -etopeya- y lo físico -grafopeya). Centralidad del protagonista en el relato. El 

concepto de verosimilitud (opinión de Stendhal acerca de la finalidad de la novela). Contemporaneidad de los hechos narrados en 

relación al mundo del autor y del lector: su finalidad. El mundo de los objetos y su relación con el personaje. La visión 

determinista. Aspectos técnicos: lenguaje utilitario de significación concreta y unívoca; linealidad cronológica, narrador 

omnisciente. El lector como espectador del mundo narrado. Sencillez de la prosa. 

El Naturalismo. 

Una concepción del hombre y un método de indagación del comportamiento humano (Émile Zola). El determinismo biológico y 

social. Positivismo y ciencias experimentales. Las inclinaciones temáticas: lo patológico y anormal, lo vulgar y obsceno. Aspectos 

técnicos y estilísticos: la exacerbación del realismo (la observación rigurosa y afán documental; la reproducción del habla 

coloquial). La visión crítica de la realidad: la novela de tesis. 

La novela realista, naturalista y Maupassant. 

Contexto histórico-cultural en la Francia de Maupassant. Francia y el Realismo. El autor y el Naturalismo. Visión del mundo de 

Maupassant. Realidad y ficción: el marco del relato. Importancia de la descripción de paisajes, ambientes y personajes. Función 

de este tipo de discurso en el relato. El ritmo narrativo. Creación de personajes. Visión crítica a través de la voz narrativa. Las 

intervenciones del narrador: la subjetividad a través de su opinión explícita e implícita.  

Enfoque de la información y su aplicación al texto a partir de los siguientes ejes temáticos: 

Tema 9 Estudio del Realismo y el Naturalismo en general y del autor en particular: El relato naturalista a través 

de Bola de Sebo (descripción inicial vinculada al ritmo narrativo y a la elección de un contexto próximo al 

lector; retrato de los personajes: estilo y finalidad; retrato de Bola de Sebo e intencionalidad; el relato y 

su linealidad cronológica: la secuencia de acciones; lo naturalista a través de la posición ideológica 

implícita en el relato, etc.). 

Prof. Gabriel Fraga 


