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Literatura Argentina 

Leer Literatura argentina es siempre un desafío ya que nos invita y compromete a 

develar nuestra identidad para, desde la ficción, intentar dar una respuesta al interrogante 

¿quiénes somos los argentinos? 

La literatura argentina surge en la época de Rosas, se puede decir que contra él. Una 

de las primeras manifestaciones fue El matadero de Esteban Echeverría quien se propuso 

describir el gobierno de Rosas desde su cuento. 

A lo largo de la historia, desde su nacimiento, las temáticas de esta literatura fueron 

recurrentes. La política, la violencia, las clases sociales, lo cotidiano, entre otras, forman 

parte de la amplia variedad de obras de autores argentinos que no podemos encontrar.  

También se produjeron diferentes movimientos literarios que se reflejaron en 

nuestra propia literatura. Además, aquellos que tuvieron la posibilidad de estudiar en 

Europa, dieron origen a lo que conocemos como Literatura Gauchesca que es un 

subgénero de la Literatura latinoamericana pero que geográficamente se ubica en toda la 

región pampeana de Argentina.  

Algunos de los autores más reconocidos y que marcaron una época e impusieron 

sus estilos son: José Hernández, D. F. Sarmiento, Esteban Echeverría, Hilario Ascasubi, 

Alfonsina Storni, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Julio 

Cortázar, Liliana Heker, entre otros.  

Para poder conocer un poquito de la Literatura Argentina, les propongo que lean 

“La fiesta ajena” de Liliana Heker y luego respondan las siguientes consignas.  
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 Actividad N° 1:  

a) ¿Qué tipo de sociedades se pueden visualizar? Justificá con citas textuales.  

b) ¿Cómo se describe la figura de la madre en este cuento? 

c) ¿Qué violencia se puede describir desde lo leído? ¿Desde qué aspectos del 

cuento la podemos identificar? Justificá con citas.  

d) Relacioná el punto C con lo trabajado en la asignatura Psicología.  

e) ¿Cómo actuó la señora Inés con Rosaura? Justificá tu respuesta. 

 

 Actividad N° 2: 

a) Realizá un recorrido desde la primera actividad desarrollada, visualizá los 

textos que utilizamos, las temáticas y elaborá un texto en el cual escribas 

todo lo que hemos trabajado durante el año 2020.  

 

La actividad 8 tiene como fecha de entrega el día viernes 20 de noviembre, en el 

horario de 8 a 16h. Recuerden que estamos a disposición para cualquier consulta 

referida a las actividades.  

Prof. Beltrame, Cristian 


