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Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

 La polifonía en la conquista de América: los textos de los protagonistas y 

las reinterpretaciones actuales. Los límites entre la historia y la literatura. 

Las contradicciones y la búsqueda de la verdad. 

Fragmentos seleccionados de: Colón, Diario de navegación,  Cortés, 

Segunda carta de relación . Díaz del Castillo, Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España . De las Casas, Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias . Esquivel, Malinche.

La voz de la colonia: Sor Juana Inés de La Cruz. Análisis de poesía: 

Redondillas y Sonetos.

 El encuentro de una voz: la gauchesca y el roman7cismo en la literatura 

argentina. Definición, características, principales autores. Literatura, 

historia y política. 

Textos seleccionados de Hidalgo, Ascasubi y Echeverría.

 Buenos Aires a principios del siglo XX. Las nuevas formas de expresión 

popular: el tango y el lunfardo. 

Selección de tangos

El realismo y el registro de una nueva realidad. Roberto Arlt y el 

periodismo. Las Aguafuertes porteñas.

Selección de Aguafuertes

Inmigración y Literatura. El nuevo teatro: sainete y grotesco. Alberto 

Vaccareza y Enrique y Armando Santos Discépolo. 

Vacarezza, El conventillo de la paloma

Santos Discépolo, El organito

La comunicación narrativa. El cuento ambiente. Juan Rulfo, El llano en 

llamas. Revolución y post-revolución mexicana.

Lo fantástico. La ficción especulativa. El carácter ilusorio de la realidad. La 

transtextualidad. Jorge Luis Borges, Ficciones. (selección de cuentos)

Esquema de Contenidos para el Período de Orientación, evaluación y promoción - cierre 

Diciembre 2013

Formación y crisis de la 

identidad argentina en la 

literatura de principios del 

S. XX
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Narrativa latinoamericana 

y argentina del siglo XX

La literatura y el 

nacimiento de la identidad 

latinoamericana

Hernández, El gaucho Martín Fierro


