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UNIDAD I: Del Racionalismo al Sturm und Drang. 
Autor: 
El Neoclasicismo: el ensayo y ficción filosóficos 
Jonathan SWIFT: Una modesta proposición… 
Presentación del autor. Swift y su siglo: el racionalismo y el neoclasicismo como corriente artística: sus características. El relato de 
tesis o filosófico, y de aprendizaje o formación. El ensayo. Filosofía, literatura y visión del mundo: preeminencia de la idea sobre el 
lenguaje literario. La finalidad didáctica. La sátira. Temas y técnicas. La ironía en Swift. Literatura militante. Utopía y distopía. 

(1) Estudio de la obra completa 

Autor: 
La novela filosófica: un caso del Siglo XX 
José SARAMAGO: Ensayo sobre la ceguera. 
Presentación del autor. Análisis del título: ¿novela o ensayo? ¿Una novela filosófica? Literatura e ideología: ¿la idea sobre el lenguaje 
literario? Lo fantástico como punto de partida. La creación de personajes y espacios. Temas y técnicas narrativas. Distopía en 
Saramago. Diferencias y similitudes con Swift. 
Estudio del siguiente capítulo (contribuye al desenvolvimiento del alumno que este conozca la obra completa): 

(2) Capítulo I 

Autor: 
Prerromanticismo: el Sturm und Drang: 
GOETHE: Primer Fausto. 
Presentación del autor. Prerromanticismo y Romanticismo. Goethe y el Sturm und Drang. Génesis del movimiento y características 
fundamentales. Irracionalismo e individualismo: el espíritu romántico. Temas. Sentimiento cósmico de la naturaleza. El panteísmo. El 
paralelismo psicocósmico. Fausto como héroe romántico: la búsqueda de lo absoluto. La obra: estructura externa e interna. Temas. La 
tragedia del conocimiento y la tragedia de Margarita. El estilo. El monólogo y su importancia en la obra. El anticlasicismo: ruptura con 
la tragedia clásica. Lo romántico en La Noche. 
Estudio de los siguientes fragmentos: 

(3) La Noche: Monólogos I y II 

UNIDAD II: Del Romanticismo a la contemporaneidad. 
Información general. El siglo XIX: caracteres histórico‐culturales. Clasicismo y romanticismo: las diferencias (se retoman contenidos 
trabajados en la Unidad I). Racionalismo y positivismo. Evolución del Romanticismo en Europa. Caracteres generales del movimiento. 
La concepción del poeta y de la poesía. El artista como un ser superior. Actitud estética: la reacción a la preceptiva clasicista y la 
absoluta libertad en la creación artística. El romanticismo en Francia: evolución y caracterización de las distintas etapas (iniciación, 
desarrollo y auge y descomposición). La tercera etapa: emergencia de Baudelaire y disolución del romanticismo. Las orientaciones 
antirrománticas hacia el final del movimiento en Francia: el romanticismo social, el pintoresquismo y el lirismo interior. Las 
consecuencias: los grandes movimientos antirrománticos: el simbolismo, el parnasianismo y el realismo. El Romanticismo como 
revolución cultural. Trascendencia del romanticismo: la libertad del arte y del artista, ante todo. 

Autor central: 
Charles BAUDELAIRE: Las flores del mal. 
Presentación del autor. Baudelaire y el romanticismo: cercanías y distancias. Ubicación problemática del autor: lo romántico y lo 
antirromántico. Concepción del poeta y de la poesía. Concepción de la creación artística: la obra de arte como producto de la voluntad 
consciente del artista vs la inspiración romántica. Influencia y presencia de Poe en su concepción de la creación poética: el 
intelectualismo. La búsqueda del efecto en la composición. Mal del siglo y Spleen. Baudelaire y la ciudad: la cuestión de la modernidad. 
La poetización de la ciudad. Poesía y antipoesía: la inclusión de lo antipoético en el arte y su proyección hacia el Siglo XX (cfr. 
Vanguardias). Visión de lo humano: Baudelaire y la actitud poético‐filosófica. El satanismo como visión filosófica. Poema Al lector 
como expresión de la visión del autor. El amor en la poesía de Baudelaire: la mujer como apertura. El simbolismo: el poeta y su 
carácter de precursor. Teoría de las correspondencias: una visión mística del mundo. Poema Correspondencias como base poética del 
simbolismo. Mística de la sensación vs mística romántica del sentimiento. La sinestesia: procedimiento y concepción del mundo como 
unidad. Imaginación, fantasía y sueño. El tiempo y la poesía. El escritor y el enfoque crítico de la sociedad. El arte y el compromiso. 
Las flores del mal: Génesis de la obra, arquitectura y temas. Búsqueda de un efecto totalizador. Estilo. Poesía y antipoesía. Estética de 
la obscenidad y lo repugnante. Lo romántico y lo antirromántico. Ideal y spleen. La noción de spleen como noción clave en la visión 
poética de Baudelaire. El poema Al lector como pórtico de Las flores del mal. El poeta y el amor: la mujer como símbolo. La ciudad: el 
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valor estético de lo residual. El mal y lo bello: la concepción de belleza del autor a través del poema Himno a la belleza. Los paraísos 
artificiales. El viaje como posibilidad de trascendencia. La muerte y su significado en la obra. 
Estudio de los poemas: 

(4) Al lector (conocimiento del poema como texto introductorio a la obra) 
(5) A una mujer que pasa 
(6) Los ciegos 
(7) Himno a la Belleza 

Autor complementario: 
Stephane MALLARMÉ. 
Los movimientos antirrománticos: Realismo y Naturalismo (novela y teatro), Parnasianismo y Simbolismo (poesía). Baudelaire y el 
Simbolismo: su carácter precursor y el poema emblemático Correspondencias como ejemplo. Simbolismo: ubicación y características 
fundamentales. La búsqueda de un nuevo lenguaje. La palabra y la música. El lenguaje de la sugerencia. La ruptura del espacio: la página 
como experiencia (ruptura del concepto clásico de verso y el juego tipográfico). La experiencia mística: la realidad poética vs la realidad 
fenoménica. El simbolismo como reacción al racionalismo positivista. Vertientes del movimiento y postura estética de Mallarmé. Influencias 
y riesgos del simbolismo. El hermetismo. 

UNIDAD III: Del Realismo a la contemporaneidad. 
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. 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 y lo físico). El concepto de verosimilitud y el afán de objetividad. 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 heterodiegético neutral y editorial. El lector como espectador del mundo narrado. 
Sencillez de la prosa. Un ejemplo parcial: inicio de la novela Papá Goriot, de Balzac. 
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 el afán documental; la reproducción del habla 
coloquial). La visión crítica de la realidad: la novela de tesis. 

Autor: 
Guy de Maupassant: Bola de Sebo. 
Presentación del autor y de la obra. Realismo y Naturalismo: similitudes y diferencias. Ubicación literaria de Maupassant. Estilo. El 
relato: argumento y temas. Estructura interna del relato. Técnicas narrativas. Creación de espacios y atmósfera; análisis del título y 
modo de creación y presentación de los personajes. La posición crítica del escritor ante la sociedad. Lo naturalista a través de un caso 
ejemplar: Bola de Sebo como personaje. Otros ejemplos del autor: Las joyas y El collar ¿realismo o naturalismo? 
Análisis del texto (el alumno debe conocer toda la obra): 

(8) Aspectos del relato realista y naturalista en Bola de Sebo (hasta presentación de la protagonista) 
Nota: El alumno debe aplicar los aspectos teóricos de la narrativa realista y naturalista a la obra utilizando el texto, haciendo hincapié en las 
descripciones espacio‐temporales y de personajes, la noción de verosimilitud, las técnicas narrativas, la posición del narrador. 

UNIDAD IV: Las rupturas: Vanguardias Artísticas del Siglo XX. 
Información general. Atmósfera espiritual del siglo XX: los cambios histórico‐culturales. La crisis cultural en el umbral del nuevo 
siglo. Contexto de emergencia e impacto de la Primera Guerra mundial y la Revolución rusa. Los extremos: positivismo y 
antipositivismo en la segunda mitad del Siglo XIX y sus persistencias en el Siglo XX. La noción problemática de realidad. El arte 
vanguardista como expresión de una nueva cosmovisión. El repudio al realismo decimonónico. La repercusión en el arte y la 
literatura. Ubicación y características de los siguientes ismos en la plástica y la literatura: Expresionismo, Futurismo, Cubismo, 
Dadaísmo, Surrealismo y Ultraísmo. Posiciones teóricas: los manifiestos. Rasgos comunes y divergentes de los distintos 
movimientos. El rechazo a la tradición y a toda estructura lógica del pensamiento. El afán de originalidad. Lo experimental: las 
innovaciones en los procedimientos artísticos. El ready‐made de Marcel Duchamp como exacerbación de la ruptura con la tradición y 
la problematización acerca de la esencia del arte. Lo efímero como condición intrínseca del espíritu vanguardista: el Dadaísmo como 
caso particular. Actitud hiperartística vs hipervital. La evolución pictórica: desde el realismo hasta la abstracción. La producción 
literaria: énfasis en la poesía. La importancia: su valor histórico y artístico. Proyecciones de las vanguardias: las rupturas en el mapa 
de la literatura y del arte en general. El Pop Art como expresión vanguardista de la segunda mitad de siglo. El problema de la 



6º: AE / FM-MD / SE / SH Programa Final de Literatura 2017 
 

 3 
 

recepción artística: el lugar problemático del artista y del receptor. Hermetismo y comunicación. Las rebeliones contra la tradición, el 
lenguaje, el ideal de belleza, la función comunicativa del arte: sus alcances y riesgos. 

(9) Caracterizar un movimiento de vanguardia en particular o comparar dos movimientos 

UNIDAD V: Narrativa Vanguardista del Siglo XX. 
Información general. Narrativa del Siglo XX. Estudio comparativo de las diferencias entre la narrativa tradicional o “clásica” del siglo 
XIX (realismo y naturalismo) y la narrativa vanguardista de las primeras décadas del siglo XX. Las nuevas técnicas narrativas: 
tratamientos del punto de vista narrativo (diversificación de la voz narrativa), el monólogo interior como exacerbación de la 
subjetividad; la historia y su problematización en el discurso (las técnicas del puzle y del flashback). La representación ambigua y 
simbólica de la realidad. La tematización del contexto histórico. El valor expresivo y polisémico del discurso narrativo. Las nuevas 
exigencias al lector: la resignificación del relato y su contribución en la construcción del mismo. La realidad: sus nuevas dimensiones. 
La concepción del héroe y su recurrente carácter arquetípico. La valoración del mundo onírico y la existencia de mundos paralelos. La 
dimensión temporal subjetiva y el tiempo cronológico real. El fragmentarismo y la crisis del lenguaje. La obra de arte como metáfora 
de la realidad. El salto cualitativo: de lo real‐ficticio a lo fantástico: La realidad: sus nuevas dimensiones. La concepción del héroe y su 
recurrente carácter arquetípico. La valoración del mundo onírico y la existencia de mundos paralelos. La dimensión temporal 
subjetiva y el tiempo cronológico real. El fragmentarismo y la crisis del lenguaje. El hombre ante el nuevo siglo: la masificación, la 
alienación, la soledad, el escepticismo, la incomunicación, el absurdo. La obra de arte como metáfora de la realidad. 

Autor: 
William FAULKNER: Una rosa para Emily. 
Presentación del autor y su obra. Faulkner y el contexto histórico‐cultural. La generación perdida: características. Ubicación particular 
de Faulkner y en la generación y en la denominada narrativa vanguardista. Técnicas narrativas y temas en el autor. Historia y 
fabulación: el Sur como escenario mítico. Recreación crítica del Sur. Yoknapatawpha y la creación del universo novelesco. Visión del 
hombre y de la historia. Temas: la fatalidad del Sur y las facetas de la decadencia. Ubicación del relato en el conjunto de la obra. 
Faulkner y su influencia en la narrativa latinoamericana (por ejemplo, en Onetti, Rulfo, García Márquez). 
Estudio de la obra (el alumno debe conocer el cuento completo): 

(10) Una rosa para Emily (análisis en particular de los capítulos I y V) 

Autor: 
Franz KAFKA: La metamorfosis. 
Presentación del autor y su obra. Kafka y sus laberintos: la cuestión del ser y su identidad (lo judío, lo checo, lo alemán). Su universo 
narrativo: lo fantástico y lo absurdo. El expresionismo en su obra. Técnicas narrativas y temas en el autor: lo absurdo y la alienación 
como elementos centrales. Los umbrales en La metamorfosis: lo simbólico. Visión del hombre y del mundo: lo kafkiano. 
Estudio de los textos (se recomienda conocer toda la obra en el caso de La metamorfosis): 

(11) El despertar de Gregorio (estudio hasta las preocupaciones de Gregorio en torno al trabajo) 
(12) Ante la Ley (SOLO ORAL) 

Autor: 
Haruki MURAKAMI: Sueño. 
Presentación del autor y su obra. Estilo narrativo. Literatura y música en el autor. Su mundo narrativo: lo fantástico y lo absurdo. 
Técnicas narrativas y temas en el autor. Elementos recurrentes en su literatura. Aspectos temáticos, técnicos y estilísticos presentes 
en Sueño. 
Estudio de (se debe conocer todo el texto en el caso de Sueño): 

(13) Sueño (segunda parte) 
(14) Análisis comparativo entre El despertar de Gregorio y Sueño 

UNIDAD VI: Poesía Latinoamericana Posmodernista. 
Información general. Panorama de la poesía latinoamericana del siglo XX. Poesía modernista vs la poesía vanguardista: la ruptura. 
Diferencias. El poema Sonatina de Rubén Darío como texto ejemplar del movimiento modernista. Poesía vanguardista. Borges y el 
ultraísmo. Lo poético y lo filosófico en su poesía. Estilo: lo coloquial y la concisión de la frase poética. Temas. Aspectos formales y de 
contenido en 1964. Su estructura interna: evolución del yo lírico. Recursos. Neruda y el surrealismo. Su etapa surrealista: Residencia 
en la tierra. Estilo y temas en Walking around. 

Autores: 
Jorge Luis BORGES: El otro el mismo: 1964. 
Pablo NERUDA: Residencia en la tierra: Walking around. 
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Estudio comparativo entre: 
(15) Sonatina, de Ruben Darío, 1964, de J. L. Borges y Walking around, de P. Neruda (análisis del conjunto, observando 

estructuras, temas, estilos, diferencias) 

UNIDAD VII: Narrativa Vanguardista Latinoamericana del Siglo XX. 
Información general. Narrativa Latinoamericana del Siglo XX. Narrativa regionalista (narrativa primitiva) vs narrativa vanguardista 
(narrativa de creación): ubicación y diferencias. Características de la obra de Juan Rulfo. Temas y técnicas narrativas. Los personajes: 
características. Aspectos característicos de su narrativa en el relato indicado. Estructura interna. Estilo. Narrador. Personajes. 

Autor: 
Juan RULFO: El llano en llamas: No oyes ladrar los perros. 

TEMAS INDICADOS POR ALUMNO DE ACUERDO A SU CATEGORÍA* 

6º AE MOTTA Sofía UNIDADES: II, III y V (CAT. C) 

 PÉREZ Mahite UNIDADES: V. VI y VII (CAT. B) 

6º MD DEBATTISTA Mauro UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

 NÚÑEZ Santiago UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

 TRIGO Bruno UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

6º FM BEROIS Bruno UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

 FERREYRA Gastón UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

 TEJADA Joaquín UNIDADES: II, IV (ORAL), V y VI (CAT. C) 

6º SE GARCÍA Maximiliano UNIDADES: II, V y VI (CAT. C) 
 LARROSA Matías  UNIDADES: I, II, III, V, VI y VII (CAT. D) 

6º SH ALONSO Romina  UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 
 BEIROA Fabrizio UNIDADES: II, V y VI (CAT. C) 

 ESPÍNDOLA Mateo UNIDADES: II, III, V, VI (CAT. D) 
 LÉPORE Diego UNIDADES: V, VI y VII (CAT. B) 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DÍA DEL EXAMEN: 
De acuerdo a la reglamentación vigente se realizará el sorteo de dos temas que deben corresponder a unidades diferentes (si el segundo 
tema corresponde a la misma unidad se procederá a sortear uno nuevo hasta que el tema sorteado corresponda a una unidad distinta). 
Los alumnos con adecuación curricular tendrán un lapso previo a pasar al oral que destinarán a pensar las respuestas, a hacer esquemas 
o resúmenes, con los que podrán contar como apoyo en el momento de la instancia oral. 
Es responsabilidad de todos los alumnos asistir con los textos, los que podrán consultar en ocasiones determinadas por los docentes. El 
tribunal no contará con los textos. 

PAUTAS DE INSPECCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL EXAMEN: 
Para la Categoría B la prueba oral tendrá una duración no mayor a 15 minutos, pudiendo extenderse al doble de considerarse necesario 
por el tribunal, y siempre en beneficio del alumno. 
Para las Categorías C y D la prueba escrita tendrá una duración de ciento veinte minutos (120’). De acuerdo al Artículo 48 (Circular 2957), 
las pruebas escritas tendrán carácter eliminatorio ya que “No serán aprobados los exámenes que consten de dos pruebas cuando una de 
ellas tenga calificación 1 ó 2”. (Se señala que, por el contrario, una nota de suficiencia en la prueba escrita no exonera la prueba oral) De 
acuerdo al Artículo 48 del Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado de Bachillerato de Reformulación 2006: “Para las instancias de 
examen la calificación 5 marcará la suficiencia mínima para la aprobación”. 

Prof. Gabriel Fraga 

* La definición de los temas es producto de una selección y recorte del programa del curso efectivamente desarrollado. El espíritu es acomodar el mismo a las formas de 
evaluación vigentes y al perfil de los alumnos del grado específico, optando por la calidad antes que por un número de temas desmedido; esto permite un pacto de exigencia 
realizable entre las partes involucradas en el acontecimiento de la evaluación. Por ese motivo, cada unidad tendrá un texto a trabajar (será un fragmento o un texto completo) y 
una serie de informaciones‐conceptos a manejar por el alumno a aplicar al estudio de los textos. Se privilegiará siempre la aplicación de conceptos al texto en cuestión y no su 
mera citación. 


