
PROGRAMA 2022

1. Presentación

La presente propuesta se enmarca en el compromiso institucional del Programa de

Contenidos Transversales Acreditables de Grado que desde el año académico 2020

brindó una oferta de diversos seminarios, cátedras abiertas y talleres transversales

comunes para todas las carreras de la Facultad de Humanidades y Artes.

Estos seminarios se encuadran en lo que se conoce como Espacios Curriculares

Electivos, y pueden acreditarse, luego del cursado y aprobación, como materias

electivas de las diferentes carreras de la Facultad.

Nuestro punto de partida considera que toda formación profesional involucra una

matriz de producción de subjetividad subyacente al perfil profesional al que aspira

cada casa de estudios a través de la delimitación de sus incumbencias.

En el mismo sentido, entendemos que toda matriz institucional opera desde una

perspectiva política e ideológica respecto de la consideración de “lo extranjero” y “lo

propio”, que en la mayoría de los casos resulta funcional a las posiciones de poder

hegemónicas tanto interna como externamente.

En este sentido, este Seminario busca generar cambios en la manera de pensar dichas

categorías, como una estrategia para problematizar los mecanismos de producción de

subjetividad, apostando a la actualización de los marcos teóricos dentro del ámbito

académico universitario, en pos de generar profesionales críticos.

1.1. DEPARTAMENTO DE ITALIANÍSTICA – FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO o TALLER

Una storia semplice ma non troppo: Leonardo Sciascia en los libros y en el cine.

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO o TALLER

Obras literarias, sus transposiciones fílmicas y lecturas críticas del período propuesto

en el objetivo general.

1.4. PROFESOR/A TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido

de cada uno/a)
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Prof. y Lic. Emilio A. Bellon. Profesor titular.

Mag. Federico G. Ferroggiaro. Profesor titular.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales

Brindar a los y las estudiantes un recorrido teórico y de lecturas a través de la obra

literaria de Leonardo Sciascia, enfocándonos especialmente en la relación con el

género policial y las particularidades que adquiere en la producción narrativa del

escritor siciliano, en relación con el contexto histórico y político.

2.2 Objetivos específicos

- Abordar una selección de obras literarias que dan cuenta de diferentes modos

de recrear y posicionarse en el período histórico mencionado.

- Plantear relaciones de correspondencia y diferenciaciones según algunos

recorridos que nos ofrecen los textos teóricos referidos al género policial.

- Establecer diálogos con las transposiciones fílmicas de las obras literarias

propuestas.

- Fomentar lecturas críticas de textos literarios, brindando herramientas teóricas

que fortalezcan la contextualización y el marco interpretativo, junto a un mayor

goce de la lectura.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN

En el presente Seminario, nos proponemos realizar un abordaje parcial, pero

significativo, de la producción narrativa del escritor siciliano Leonardo Sciascia (1921 –

1989), centrándonos especialmente en las obras que pueden vincularse con el género

policial, aunque analizando y reconociendo las características particulares que dicho

género adquiere en su escritura. En esta línea, nos interesa plantear, además, un

diálogo y múltiples relaciones entre las novelas que integrarán el corpus de lecturas

seleccionadas con las versiones fílmicas que se realizaron, en diferentes momentos, a

partir de estas obras literarias. El día de la lechuza, A cada uno lo suyo y El contexto

serán visitadas, junto a los filmes que las recrearon, para dar cuenta de los temas y el

tratamiento que Sciascia realiza con ellos en el marco del racconto inchiesta.
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Paralelamente, y en virtud de la importancia y las implicancias que tienen en su obra y

en su activa vida política y social, continuaremos nuestro recorrido acercándonos al

modo en que las novelas citadas y otras (El teatro de la memoria, Puertas abiertas, La

desaparición de Majorana, Todo modo y El caso Moro), abordan con tono

denuncialista, crítico o reflexivo temas como las relaciones entre la mafia y el poder

político y eclesiástico, el juego de la apariencia y la realidad, el fascismo como fondo y

atmósfera, la impunidad y la connivencia entre los partidos políticos y los grupos

terroristas.

De esta manera, vinculando la literatura con el cine, las entrevistas, los artículos

periodísticos y otras intervenciones textuales, podremos delinear un perfil de la obra

de este escritor, intelectual y defensor de los valores éticos y humanísticos, cuyos

planteos nos continúan interpelando.

No se establece cupo de inscriptos.

CONTENIDOS

Unidad Nro. 1

Trazos biográficos de un maestro que se hizo escritor. Racalmuto, Agrigento… Sicilia.

Una identidad siciliana y su contraste con las identidades peninsulares. Naturaleza,

paisaje e historia. Sicilia como metáfora de Italia y del mundo. Sciascia y sus

precursores: Cervantes, Voltaire, Sthendal, Manzoni, Pirandello y Borges. Las

conversaciones con Sciascia: Marcelle Padovani y Domenico Porzio, diálogos entre la

memoria y el presente.

Unidad Nro. 2

El género policial: una revisión general desde la literatura y el cine. Sciascia y un policial

muy particular: il racconto inchiesta. Una técnica creada a la sombra de la columna

infame. El día de la lechuza: la ética de Bellodi. El poder político y el poder de la mafia:

las imposibilidades de la Justicia. La omertà como complicidad. La distancia de la isla en

relación con el centro de poder. Silencio, omertà y terror. El policial político y la mafia

como sistema paralelo. Sicilia como metáfora. A cada uno lo suyo y El contexto, el

profesor Paolo Laurana y el inspector Rogas. La ética, virtud de unos pocos hombres.

Filmes: A cada uno lo suyo (1967) de Elio Petri. El día de la lechuza (1968) de Damiano

Damiani. Excelentísimos cadáveres (1976) de Francesco Rosi.
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Unidad Nro. 3

El juego de la apariencia y la realidad. El teatro de la memoria y Puertas abiertas. El

fascismo como fondo y atmósfera. Sicilia bajo el poder del prefecto Cesare Mori. La

verdad como búsqueda y como duda. La desaparición de Majorana. La ciencia para el

Mal. ¿Quién fue Ettore Majorana? Una mirada histórica sobre su desaparición.

Filmes: I ragazzi di via Panisperna (1989), Gianni Amelio.

Unidad Nro. 4

La Iglesia y el poder político. La Inquisición y sus sombras. La bruja y el capitán. La

tortura como crimen contra la humanidad. Continuidades entre el s. XVII y el s. XX.

Entre la oración y la conspiración: Todo modo. Don Gaetano y sus diálogos con el

pintor.

Filmes: Todo modo (1976) de Elio Petri.

Unidad Nro. 5

Intervenciones periodísticas y las opiniones de Sciascia como hombre político. La

reconstrucción de un crimen resonante: El caso Moro. La Democracia Cristiana y las

Brigadas Rojas. La última novela de Sciascia: Una storia semplice.

Filmes: El caso Moro (1986) de Giuseppe Ferrara.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Fuentes

Sciascia, Leonardo. (1979 [1966]). A cada uno lo suyo. Trad. Pruna, Domingo.

Barcelona: Plaza y Janes.

Sciascia, Leonardo. (2011 [1978]). El caso Moro. Trad. Salmerón, Juan Manuel. Buenos

Aires: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (1981 [1971]). El contexto. Trad. Artal Rodríguez, Carmen.

Barcelona: Bruguera.
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Sciascia, Leonardo. (2008 [1960]). El día de la lechuza. Trad. Azaola, Juan Ramón.

Buenos Aires: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (2011 [1973]). El mar color de vino. Trad. Salmerón, Juan Manuel.

Buenos Aires: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (2010 [1981]). El teatro de la memoria. Trad. Salmerón, Juan

Manuel. Buenos Aires: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (2007 [1975]). La desaparición de Majorana. Trad. Salmerón, Juan

Manuel. Barcelona: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (2013 [1989]). Para una memoria futura. Trad. Salmerón, Juan

Manuel. Buenos Aires: Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (2005 [1987]). Puertas abiertas. Trad. Pochtar, Ricardo. Barcelona:

Tusquets.

Sciascia, Leonardo. (1999 [1974]). Todo Modo. Trad. Jordá, Joaquín. Madrid: Unidad

Editorial.

Sciascia, Leonardo. (2005 [1989]). Una historia sencilla. Trad. Manzano, Carlos.

Barcelona: Tusquets.

Bibliografía

Agamben, Giorgio. (2019). ¿Qué es real? Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Borges, Jorge Luis. (1979). “El cuento policial” en Borges, oral. Buenos Aires: Emecé.

Capano, Daniel. (2011). “La sicilianidad de Leonardo Sciascia” en Sicilia en sus

narradores contemporáneos. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Carmello, Marco (2019). “Sicilia y la paradoja de la modernidad” en Mejía Ruiz, C. y

Popeanga Chelaru, E. (coords.) Un viaje literario por las islas. Madrid: Síntesis.

Castellani, Jean Pierre (2019). “Islas reales, islas imaginarias” en Mejía Ruiz, C. y

Popeanga Chelaru, E. (coords.) Un viaje literario por las islas. Madrid: Síntesis.

Eco, Umberto (1995). “El fascismo eterno” en Cinco escritos morales. Barcelona:

Debolsillo.

Forn, Juan. (2019). “La desaparición de Majorana, el libro de Leonardo Sciascia sobre el

hombre que no quiso inventar la bomba atómica”, en Radar libros, 02/09/2019.

Disponible en:
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https://www.pagina12.com.ar/214583-la-desaparicion-de-majorana-el-libro-de-leonar

do-sciascia-so

Herrera, José. (2019). “Leonardo Sciascia y la mafia” en Cuadernos Hispanoamericanos.

01/03/2019. Disponible en:

https://cuadernoshispanoamericanos.com/leonardo-sciascia-y-la-mafia/

Hobsbawm, Eric. (1983). “La mafia” en Rebeldes primitivos. Barcelona: Ariel, pp. 53 –

92.

Lo Cicero, Elena. (1976). Grotescos y absurdo en la literatura italiana. Buenos Aires:

Editorial Plus Ultra.

Luperini, Romano. (1981). Il Novecento. Torino: Loescher editore.

Monserrat, Asecio. (2018). “Sciascia y la ficcionalización de la realidad” en Revista de

Humanidades Nro. 37, enero – junio 2018. Santiago de Chile: Universidad Andrés Bello,

pp. 261 – 290.

Pantaleone, Michele. (1969). Mafia y política. Barcelona: A. Redondo editor.

Peña, Victoriano (20119. “Fascismo italiano y vanguardia: del futurismo al

novecentismo”, Revista Afinidades, 5, noviembre 2011, Granada, pp. 36 – 50.

Petronio, Giuseppe. (1990). Historia de la Literatura Italiana. Madrid: Cátedra.

Piglia, Ricardo. (1993). “Sobre el género policial” en Crítica y ficción. Buenos Aires: Siglo

XX, pp. 99 – 104.

Pirandello, Luigi. (1994). El Humorismo. Trad. Aloisi, Enzo. Buenos Aires: Editorial

Leviatan.

Ricciardi, Mario. (1989). La letteratura in Italia. Profilo Storico. Milano: Gruppo

Editoriale Fabbri.

Sciascia, Leonardo. (1961). Pirandello e la Sicilia. Caltanissetta – Roma: Salvatore

SciasciaEditore.

Sciascia, Leonardo. (1991). Sicilia como metáfora. Conversaciones con Marcelle

Padovani. México: Fondo de Cultura Económica.

Sciascia, Leonardo. (1992). Fuego en el alma. Conversaciones con Domenico Porzio.

Madrid: Arnoldo Mondadori Editor.

Todorov, Tzvetan. (2003). “Tipología de la novela policial” en Link, Daniel (comp.), El

juego de los cautos, Buenos Aires: La Marca editora, pp. 63-70.
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Ubach Medina, Antonio. (1996). “Una storia semplice. La última novela de Leonardo

Sciascia” en Espéculo. Nro. 5. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero5/sciascia.htm

FILMOGRAFÍA

A cada uno lo suyo (1967) de Elio Petri.

El caso Moro (1986) de Giuseppe Ferrara.

El día de la lechuza (1968) de Damiano Damiani.

Excelentísimos cadáveres (1976) de Francesco Rosi.

I ragazzi di via Panisperna (1989), Gianni Amelio.

Todo modo (1976) de Elio Petri.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

a) Clases video sincrónicas de 2:20 horas de duración los días viernes en el horario

de 18 a 20:20 hs., en las cuales se presentarán los temas que integran las

distintas Unidades.

b) Visión de los films señalados y lectura de la bibliografía por parte de los y las

estudiantes ya que en las clases solamente se repondrán pasajes de los films y

de los textos literarios consignados.

c) Realización y entrega en término de las guías de trabajo. Para ello se acordarán

horarios de consulta para la atención de los estudiantes.

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar 2 h 20.

Carga horaria total: 80 horas.

Inicio: viernes 19 de agosto 2022.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN
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Asistencia al 75% de los encuentros, participando activamente en ellos, y aprobación

de las guías de trabajo propuestas por la cátedra.

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la

cátedra)

Se realizará un coloquio de acuerdo a un cronograma a coordinar con los y las

estudiantes.

ALUMNOS LIBRES (Indicar si la cátedra exige, además de los requisitos reglamentarios,

algún requisito previo al examen. En caso afirmativo, especificarlo)

No se contempla esta modalidad.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA

Federico Ferroggiaro

DNI 25171029
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