
 

 

w w w . m a r t i n y o m a r . e d u . a r  
 

MATERIA: LITERATURA 

DOCENTE: CAMILA SZERESZEWSKI 

CURSO: QUINTO AÑO A Y B 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

 

UNIDAD 1:  

Bloque realista 

 

-El realismo. La denuncia social, económica y política en Las viudas de los jueves (2005), de 

Claudia Piñeiro (ESI). Los lugares de enunciación, los puntos de vista, el relato polifónico y la 

construcción de personajes y mundos. El lugar de la mujer, dinámicas familiares, la justicia, la 

venganza y el honor.  

 

-La denuncia y el archivo histórico en Si esto es un hombre (1947), de Primo Levi. El testimonio, 

el concepto de Holocausto y de lo inenarrable; la justicia, la transmisión de generación en 

generación. Lectura del capítulo “El musulmán”, en Lo que queda de Auschwitz (2005), de 

Giorgio Agamben.  

 

-El realismo y su ruptura en Operación masacre (1957), de Rodolfo Walsh, en conjunto con la 

Carta a la junta militar. La no-ficción, el periodismo novelado. El relato testimonial y los puntos 

de vista. Los paratextos del relato. La problematización del género literario. Relaciones con la 

película Operación Masacre (1973), de Jorge Cedrón. El cine clandestino. 

 

 

UNIDAD 2  

Bloque rupturista 

 

- El realismo mágico en Crónica de una muerte anunciada (1981), de Gabriel García Márquez 

(ESI). El lugar de la mujer, el honor, la violencia, la venganza y el deseo de justicia.  

 

-La ruptura del realismo en los cuentos fantásticos. Selección de cuentos de Julio Cortázar y de 

Silvina Ocampo (ESI). El amor romántico, la idealización amorosa, el lugar de la mujer, la 

denuncia, la violencia, la venganza y el deseo de justicia. Lectura crítica de Introducción a la 

Literatura fantástica (1970; selección) de Tzvetan Todorov, y de “El cuento fantástico I: el 

tiempo” y “El cuento fantástico II: la fatalidad”, en Clases de Literatura (1980), de Julio 

Cortázar. 

 

-El género fantástico y el extraño en la novela Otra vuelta de tuerca (1898), de Henry James. La 

literatura de terror y suspenso; el límite entre lo realista y lo fantástico, y entre lo fantástico y lo 

extraño. Construcción del misterio y de la ruptura del mundo posible. 

 

 

INTEGRADORA FINAL:  

Se evaluarán los temas vistos durante el año. Los alumnos deberán estudiar el listado de obras 

leídas y analizadas, y elaborar una hipótesis a través de un eje analítico pautado previamente. 

Este trabajo quedará reflejado en una argumentación escrita.  

 

 


