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Fundamentación pedagógica  
 
 

El curso de formato trimestral dividido en 3 bloques temáticos a abordar en 12 

clases se propone a partir de  una mirada lúdica , repasar textos fundamentales 

y fundacionales de la literatura argentina del siglo XX y pensar a los mismos 

dentro de un contexto histórico determinado, para poder dese allí pensar la 

vinculación que estas ficciones tienen con la historia política del país. 

Principalmente, la idea es acotar las ficciones trabajadas desde la segunda 

mitad del siglo XX hasta la actualidad repasando concepciones diversas desde 

lo estético e ideológico. 

El curso se propone dar cuenta de la diversidad manifiesta de manera explícita 

por la literatura argentina a lo largo del siglo XX, con la intención final de 

historizar los materiales a trabajar y poder conectar los mismos con la 

experiencia de vida de los cursantes. 

Las experiencias de vida de lo cursantes serán el vector principal sobre el que 

se apoyará el curso, pues sus miradas resignificarán el material elegido.  

Cada curso tendrá una bibliografía optativa que será otorgada de manera 

gratuita por el docente para poder trabajar de manera sistémica sobre el 

material de lectura. 

 



La aproximación pedagógica del curso se vincula principalmente con el 

contenido lúdico que tiene la literatura, no existiendo instancia alguna de 

evaluación. La misma será reemplazada, a modo de cierre, por la propuesta 

opcional de escribir una breve historia de vida real o ficcional que los cursantes 

realizarán basándose en sus propias trayectorias de vida. 

 

 

Unidades Temáticas : Literatura e Historia  en la  Argentina 

Unidad 1 de la clase 1 a la 4 

 

Borges Rozenmacher y Cortázar: tres visiones sobre el surgimiento del 

peronismo 

Sur y contorno: la crítica literaria y política en debate en la década del 50. 

Politica y Literatura 

Violencia y ficciones: Soriano, Saer,Piglia Asís, Feinman. Las nuevas ficciones 

que produjo la década del 70 

Unidad 2 

La voz femenina: Sara Gallardo, Silvina y Victoria Ocampo, Alejandra Pizarnik 

Los excéntricos: Jose Bianco,Leopoldo Marechal,Macedonio Fernández,  

Manuel Mujica Lainez 

Las nuevas ficciones: literatura del yo y subjetividad en primer plano:  Fabián 

Casas,  Pablo Ramos , Eduardo  Sacheri, Mariana Enríquez 

 

Unidad 3 

Las Malvinas en la literatura argentina; un estudio de caso: Fowgil, Gamerro, 

Kohan 

Literatura y periodismo: Rodolfo Walsh, Roberto Art, Juan Gelman. 

 

 

Bibliografía optativa:   

• La fiesta del monstruo: Jorge Luis Borges 

• Casa tomada: Julio Cortazar 



• Cabecita negra: German Rozenmacher 

• Operación Masacre: Rodolfo Walsh 

 

• Cuentos Completos: Jorge Asis 

• Sudeste: Haroldo Conti 

• No habrá mas penas ni olvido: Osvaldo Soriano 

• Triste solitario y final: José Pablo Feinman 

• Las islas: Carlos Gamerro 

• Ciencias Morales: Martin Kohan 

• Los pichiciegos: Fogwill 

• Mafalda: Quino 

• Inodoro Pereyra: Roberto Fontanarrosa 

• Los lemmings y otros: Fabián Casas ( Cuentos) 

• Veteranos del pánico: Fabián Casas 

• El origen de la tristeza: Pablo Ramos 

• El eternauta: Héctor Oesterheald 

• Sherlock Time: Héctor Oesterheald 

• El diario del año del cerdo: Adolfo Bioy Casares 

• El traductor: Salvador Besnedra 

 

 

 

 

 

 


