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PREGUNTA 1
En el capítulo 11 de Facundo, Sarmiento cierra la escena en que Facundo se enfrenta
cuerpo a cuerpo con uno de sus oficiales, al que termina traspasando repetidas veces con
la lanza, del siguiente modo:
Las furias están desencadenadas…Y sin embargo de todo esto, Facundo no es
cruel, no es sanguinario; es el bárbaro nomás, que no sabe contener sus
pasiones, y que, una vez irritadas, no conocen freno ni medida; es el terrorista
que a la entrada de una ciudad fusila a uno y azota a otro.
Desarrolle, a partir de este fragmento, de qué forma específica Sarmiento define la
barbarie de Facundo y del modo de vida que representa. Tenga en cuenta los
procedimientos tanto descriptivos como narrativos en la construcción de esta figura y el
sistema de relaciones que despliega por relación o confrontación con los otros
protagonistas del texto.
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PREGUNTA 2
Desarrolle las variaciones de distancia entre ilustración y salvajismo que plantea El
matadero de Esteban Echeverría, teniendo en cuenta las formas en que el narrador
articula la marcación de los límites, los modos en que define los términos (en su voz y en
la voz de los personajes) y las maneras en que describe los polos de la oposición.

Bibliografía sugerida
Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo: “Esteban Echeverría, el poeta pensador", en Ensayos
argentinos. De Sarmiento a la vanguardia. Ariel: Buenos Aires, 1997.
Iglesia, Cristina, “Mártires o libres: un dilema estético. Las víctimas de la cultura en El
matadero de Echeverría”, en Cristina Iglesia (compilación y prólogo): Letras y divisas.
Ensayos sobre literatura y rosismo. Buenos Aires: Eudeba, 1998
Jitrik, Noé: “Forma y significación en El matadero de Esteban Echeverría”, en El fuego
de la especie. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971
Kohan, Martín. "Las fronteras de la muerte". Laera, Alejandra, y Martín Kohan (comps.):
Las brújulas del extraviado: Para una lectura integral de Esteban Echeverría. Rosario:
Beatriz Viterbo Editora, 2006
Piglia, Ricardo: “El lugar de la ficción”, en La Argentina en pedazos. Buenos Aires:
Ediciones de La Urraca, 1993
Viñas, David: “Mármol: Los dos ojos del romanticismo”, en Literatura argentina y
realidad política. Buenos Aires: CEDAL, 1982.
-----------------: “El escritor liberal romántico”,en De Sarmiento a Cortázar. Buenos

Aires: Ediciones Siglo XXI, 1971.

PREGUNTA 3
Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla supone una relativización de
la dicotomía civilización-barbarie. Describa dos de los procedimientos empleados para
operar esa relativización en el texto; fundamente su desarrollo con la lectura de pasajes
del texto.
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