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Contenidos: 

Unidad 1: Ficción 

¿Cómo definir la literatura? Posturas esencialistas y relacionales. Ficción y función estética. 
Literatura como producto estético: el arte por el arte. 

Cuentos del género policial: clásico y serie negra. Orígenes, elementos y estructura. Literatura de 
masas y canon. Homenaje, parodia y límites del género. 

El policial en la argentina. Los rasgos locales: periodismo, traducción, denuncia, homenaje/ parodia  
y dictadura. 

Corpus: 

             “La carta robada” E. A. Poe 

              “Los asesinos” Ernst Hemingway 

              “Zugzwang” Rodolfo Walsh 

             “Orden jerárquico” Eduardo Goligorsky     

           

Bibliografía: 

              “Literatura”, Cristian Vaccarini: Literatura. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, 
debates. J. Amícola y Luis de Diego 

             “Introducción”, Cuentos con detectives y comisarios Ed. Colihue 

              “Sobre el género policial” Crítica y ficción, Ricardo Piglia. Ed.    Anagrama 

               Material adaptado sobre literatura de masas 

 

Lecturas complementarias: 

                “Continuidad de los parques” Final del juego, Julio Cortázar  

                 “Borges y yo” Jorge Luis Borges 

                 “Tan huesolita que te ibas” Juan Carlos Bustriazo Ortiz 

                  

             

Unidad 2: Proyecto Walsh 

Rodolfo Walsh: literatura como arma. Itinerarios entre la denuncia, los testimonios, el periodismo y la 
ficción.  

Corpus:  

           “Esa mujer” Rodolfo Walsh 

“Nota al pie” Rodolfo Walsh. 
 
 “Carta a Vicky” y “Carta abierta a la Junta Militar” Rodolfo Walsh.  
 

Bibliografía: 
                 
Cronología de los hechos: peronismo, “Revolución Libertadora” y dictadura. 
 



 

Unidad 3: No ficción 

No-ficción: entre el periodismo y la literatura. Definición, procedimientos y redeficiones de un género 
en los límites. 

Autobiografía o escrituras del yo. Características del género y redefiniciones en clave de mujer. 
Memoria colectiva y memoria personal. 

         Corpus: 

                        “Prólogo” y “Primera parte: las personas”. Operación Masacre de Rodolfo Walsh Ed. 
De la flor 

                        Chicas muertas de Selva Almada Ed. Random House (caps. 1-5, 11 y Epílogo)   

                        Selección de poemas de Ninguna Mujer nace para puta y La puta esquina de Sonia 
Sánchez 

 

 

Bibliografía: 
                        Material elaborado por la docente en base a El relato de los hechos. Rodolfo Walsh: 
testimonio y escritura Ana María Amar Sánchez 

                        “Autobiografía” y “femicidio” de Diccionario de estudios de género y feminismos 

                         Selección de material periodístico obre el femicidio de Andrea López 

                         LEY 26.485. Definición de violencia de género, clasificación y modalidades. 

 

Unidad transversal: herramientas de la lengua 

La escritura en tanto un proceso recursivo: borrador, escritura, corrección, reescritura. 

El párrafo y la oración como unidades de sentido. Uso de conectores lógicos y temporales y 
marcadores textuales. Refuerzo de signos de puntuación. 

Ampliación de vocabulario: uso de sinónimos, referencias, elipsis y otros recursos cohesivos. 

 

Acreditación 

Es requerimiento para la aprobación de la asignatura contar con la carpeta, materiales de trabajo y 

de lectura completos. Asimismo, en instancias de examen será necesario que les estudiantes 

cuenten con la lectura, análisis y puesta en diálogo de los textos literarios y no literarios que se 

consignan en el Programa de Examen. 

El examen constará de una instancia escrita y otra instancia oral, en cada una de las cuales el 

estudiante deberá obtener una calificación no inferior a 7 (siete). 

 

 

 

 


