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FUNDAMENTOS: El programa de Literatura de 4º año que estudiará obras 
del s. XX y llegará por primera vez hasta el presente si bien será el más breve 
cronológicamente se presenta como el más complejo por distintos motivos 
algunos de los cuales son: 

a) muchos de los escritores a estudiar viven y siguen produciendo por lo 
que el “corpus” a estudiar constantemente se modifica. 

b) La variedad o pluralidad de corrientes, movimientos, escuelas o grupos 
obligan a estudiar más “transversalmente” y “longitudinalmente” o 
“sincrónicamente” y “diacrónicamente”. 

c) Las producciones textuales de los escritores se han diversificado de tal 
forma que abarcan desde los llamados tradicionalmente “géneros 
literarios” con las típicas rupturas del s. XX a otras formas quizás 
injustamente consideradas “menores” pero fundamentales en sus 
aportes ideológicos como por ejemplo: entrevistas, discursos (pensemos 
en los del Premio Nobel), declaraciones, testimonios, ensayos, etc. y 
otras formas más novedosas como guiones televisivos , fílmicos y 
radiofónicos como (sólo para citar ejemplos) lo hicieron Beckett y Pinter. 

d) La industria editorial cada vez más ágil así como también la publicación 
“on line” (recordemos que muchos escritores y críticos literarios dan a 
conocer sus obras por este medio para lograr una mayor y casi universal 
recepción de sus obras) nos obligan a incorporar escritores, críticos y 
grupos constantemente reconociendo y valorando los autores 
“canónicos” pero también percibiendo casi con inmediatez aquellas 
últimas incorporaciones que van enriqueciendo la gran malla de textual 
que es la Literatura. En este punto habría que tener presente el ensayo 
de T.S. Eliot titulado “La tradición y el talento individual” donde 
fundamenta este aspecto. 

e) Íntimamente vinculado al punto anterior, el lector hábil que es al que va 
dirigido este curso, deberá percibir las intertextualidades con las obras 
de anteriores siglos puesto que se trata de un curso Terminal dentro del 
trayecto de formación del docente de la especialidad de Literatura. A 
modo de ejemplo: es imposible abordar la lectura del Ulises de Joyce sin 
el dominio de La Odisea, de Shakespeare, de Santo Tomás. etc.

f) El abordaje y estudio de estas obras sólo se podrá lograr con el sostén 
de los sucesivos cursos de Teoría Literaria y de Estética literaria 
previstos en la malla curricular sin los cuales careceríamos del marco 
teórico y estético desde los cuales iniciar un “diálogo” o hermeneútica de 
la obra.



OBJETIVOS:
  -Conocer los textos más representativos de la diversidad de escuelas, 

movimientos, grupos y autores que conforman el vasto universo de la literatura 
occidental así como también los del oriental cuya recepción haya llegado hasta 
nosotros.

  -Distinguir las innovaciones así como también las herencias culturales de 
cada una de las obras

  -Contextualizar las obras según marco histórico y cultural. 
  -Profundizar el estudio de las mismas recurriendo a distintas teorías 

literarias así como también las distintas escuelas filosóficas y sociológicas que 
fundamentan la cristalización de las obras de arte.   

  -Percibir y disfrutar de las nuevas propuestas estéticas de las obras de arte 
de nuestro presente. 

METODOLOGÍA:
  Será fundamental el trabajo interactivo entre docente y alumno desde el 

aula puesto que ella continuará siendo modelo para los futuros docentes en 
formación. Pero será preceptivo la investigación por parte de alumnos de todos 
aquellos textos que no puedan ser abordados en clase. Esto último garantizará 
el cumplimiento total de los contenidos así como también desarrollará la 
capacidad crítica, creativa y de investigación (para lo cual tendrán una 
asignatura específica llamada Metodología de la Investigación literaria). 

 CONTENIDOS: 
  1º) Portal del s. XX. Modernidad. El contexto histórico y cultural previo a la 

Primera Guerra Mundial. Las corrientes de vanguardia: Cubismo, Futurismo, 
Dadaísmo, Expresionismo, Superrealismo, etc. Estudio de sus manifiestos y 
otros textos teóricos

de las vanguardias. Se sugieren textos de de Marinetti, Maiakovski, 
Apollinaire, Breton. 

   2º) El mundo entre las dos Grandes Guerras. Las grandes innovaciones 
en lírica y narrativa y en el drama. 

a) la lírica francesa vanguardista: G. Apolllinaire, P.Éluard, L.Aragon, 
P.Valéry. St. John Perse. J. Supervielle. 

b) la lírica italiana vanguardista: G. Ungaretti, A. Gatto, M. Luzi, C. 
Pavese, E. Montale.

c) la lírica angloamericana: D. Thomas, Ezra Pound, T.S. Eliot, C. 
Sandburg

d) otros exponentes ineludibles: R. M. Rilke, F. Pessoa.
e) la narrativa y la crisis de realismo decimonónico ( en este caso su 

variedad sólo mencionaré nombres de autores: J.Joyce, F. Kafka, M. 
Proust, W. Faulkner , I. Babel, M. Sholojov, H. Hesse, D. Buzzati, H. 
Böll, J.P.Sartre.    H. James, T. Mann, E. 
Hemingway, V. Woolf, L.F. Céline, M. Yourcenar. 

“Le nouveau roman”: Natalie Sarraute y Alain Robbbe- Grillet, A. 
Camus.

La narrativa de ficción científica: R. Bradbury, I. Asimov, S. 
Lem, J.G. Ballard. 



f) las nuevas propuestas teatrales. Textos teóricos de: Stanislavski, 
Craig, Copeau, Piscator, Brecht, Artaud, Sartre, Weiss. 

Algunos dramaturgos representativos: G.B.Shaw. L.Pirandello, 
E.O`Neill, P. Claudel, A. Miller, B. Brecht, J.P.Sartre, S. Beckett, T. 
Williams, K. Durremat, A. Wesker , E. Ionesco, H. Pinter, D. F

3º)El mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra 
Fría. La Caída del Muro. La Posmodernidad. Poscolonialismo. 

  - La Literatura femenina y feminista. Simone de Beauvoir como fundadora 
del feminismo tanto en su narrativa como en sus ensayos, K.A.Porter, S. Plath. 

  - La literatura de la “negritud”. Aimé Césaire y Edouard Glissant (ambos 
francófonos de La Martinica) , Toni Morrison (afronorteamericana).

  -La literatura de los escritores poscoloniales. Algunos ejemplos: Salman
Rushdie (India), Margarita Duras (Saigón), John Maxwell Coetzee (Ciudad 
de Cabo), Chinua Achebe (nigeriana). 
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