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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: TEORÍA  LITERARIA I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La disciplina constituye una de las bases intelectuales más importantes del 

conocimiento literario ya que proporciona una  visión teórica general que difícilmente, 

podrá ser atendida por los estudios literarios particulares demasiado comprometidos con 

obras, autores, corrientes, procedencias programáticas concretas que necesariamente 

soslayan tanto las perspectivas problemáticas como los principios y planteos 

especulativos dirigidos a comprender los diferentes aspectos que supone la actividad 

textual en tanto que experiencia estética cabal. 

En los últimos años, estimulada por disciplina afines (lingüística, semiótica, filosofía, 

hermenéutica, etc.), la teoría literaria ha alcanzado un relieve particularmente notable 

del que da prueba el creciente interés académico y editorial por la temática que propone 

esta disciplina y consecutivamente, la multiplicación de puntos de vista, doctrinas, 

métodos, que discuten las diferentes vías de aproximación a un objeto literario que se 

transforma constantemente cuestionado por enfoques que destacan alternativamente 

aspectos diferentes del proceso comunicativo que la propuesta literaria precipita. Por 

otra parte, pero como derivación previsible de este desarrollo teórico, se verifica que 

esta instancia epistemológica ha desbordado los límites de la preocupación institucional 

– que es la que nos concierne- accediendo dialécticamente a la acción estética de 

manera que ya no cabe limitar fronteras demasiado rígidas entre la reflexión imaginativa 

y la ficción analítica. De ahí que más allá de las funciones instrumentales, subsidiarias o 

marginales a las que se reservaba la concepción intelectual, se observa desde hace cierto 

tiempo una verdadera explosión analítica, crítica y teórica que afecta sustancialmente 

las realizaciones culturales de nuestros días. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Promover y consolidar perspectivas teóricas a fin de estimular la actitud 

reflexiva en relación con el acontecimiento literario; suscitar la problematización 
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del texto o del comentario insistiendo sobre el riesgo de conformarse a (y con) 

soluciones dogmáticas y conocimientos rígidos que por considerarse 

suficientemente válidos se presentan como definitivos o excluyentes. 

- Alentar la necesidad de procurar una información actualizada sobre los temas 

que preocupan a los pensadores contemporáneos de manera tal que se intente 

superior, o conocer, por lo menos, las rupturas epistemológicas que omiten 

etapas  completas del pensamiento universal y contemporáneo. Además de la 

responsabilidad informativa que se contrae, esta extensión referencial 

contextualizará el conocimiento literario fuera de los límites restrictivos 

determinados por intereses circunstanciales que someten la literatura y su 

conocimiento a presiones de convivencia. 

- Informar sobre diferentes estrategias de lectura, análisis y crítica que habiliten 

técnicas  y métodos de comprensión libres de interpretaciones autoritarias y 

dogmáticas. 

- Observar la especialidad de la realización literaria en relación con otras 

realizaciones culturales. Reconocer la interacción con otras realizaciones 

culturales. Reconocer la interacción ineludible entre la experiencia particular  

del texto y otras experiencias, estéticas, éticas, científicas, prácticas, que inciden 

tanto como para orientar o determinar la interpretación. Desde el momento  en 

que esta interpretación no puede sustraerse  a los implícitos circunstanciales, 

facilitar los principios teóricos y métodos adecuados según los cuales sea posible 

reconocer esos implícitos verbalizarlos, de modo que se intente racionalizar o 

comprender la comprensión. 

- Procurar la discusión de los problemas teóricos  relativos al conocimiento 

literario fundamentado en una reflexión crítica que se basa en la consulta de 

bibliografías diversas, calificadas y suficientes, las que hayan sido indicadas 

para los diferentes problemas, a fin de evitar los comentarios de mera opinión 

que, contradictoriamente, son considerados legítimos por personales aunque por 

su misma espontaneidad suelen  proceder del lugar común de las  consignas e  

inercias del discurso.   

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

- Evitar la imposición de métodos definitivos o excluyentes. 
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- Propiciar la lectura comparativa de distintas teorías a fin de contraponer 

activamente principios y doctrinas. 

- Relacionar las inquisiciones teóricas con la experiencia literaria personal por un 

lado y por otro, con las necesidades derivadas de la función de comunicar esa 

experiencia ya sea en razón del discurso crítico ya sea en razón del discurso 

didáctico. 

 

4.- UNIDADES DIDACTICAS. 

      Tal como se ha procedido en los últimos años, se4 mantiene en términos  

generales el programa en vigencia que había sido elaborado  originalmente por 

Carlos Real de Azúa, ya que se comparten la fundamentación, objetivos y 

propuestas temáticas que siguen siendo perfectamente válidos, apuntalados por la 

atención a bibliografías y aportes  teóricos que actualizan los planteos formulados 

con toda naturalidad. 

     El curso aparece bajo la denominación global de “El concepto de literatura”. La 

definición que se propone no constituye una equivalencia deductiva ni tautológica 

ya que parte por cuestionar el objeto mismo y su relación designativa por medio de 

una variedad de puntos de vista como para articular con coherencia y sin 

restricciones la complejidad del tema. La sucesión de definiciones que se enumeran 

desde el punto de vista del lenguaje, (desde el punto de vista axiológico, la literatura 

considerada como imitación, como expresión, como forma de conocimiento, como 

comunicación, como plasmación de objeto, como forma de acción) conforman una    

visión suficientemente vasta y problemática abordando desde el principio las 

dificultades que existen para definir la literatura y los aciertos siempre parciales de 

definiciones que, al mismo tiempo, no dejan de ser válidas por coexistir con otras 

definiciones. 

     Como ocurre en disciplinas de  índole diversa, no está de más que la teoría 

literaria empiece por definirse a sí misma y a su objeto aunque haya que reconocer 

las limitaciones de toda definición en esta materia, precisamente porque en esas 

limitaciones. 

El concepto de la literatura.       

4.1. La literatura calificada desde el lenguaje. 

       Lenguaje referencial y lenguaje de  actitudes; valor de ajuste a lo real y valor de 

expresividad; sensorialidad y abstracción; denotatividad y conotatividad; ambigüedad  y 
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univocidad; formas discursivas y formas presentativas; refutabilidad y verificabilidad; 

estructura y dispersión; sonido y sentido; signo y símbolo. 

   Lenguaje literario, lenguaje científico y lenguaje coloquial. 

   El concepto de literariedad y literalidad. 

4.2. La literatura desde el punto de vista axiológico. 

        La literatura como “masa escrita” no como “escritura valiosa”, “portadora de 

belleza”, el valor estético como suscitados de experiencias o comportamientos 

específicamente artístico.  

    La belleza como unicidad y rótulo de una constelación de valores heterogéneos; las 

especificaciones de belleza (lo sublime, lo trágico, lo cómico, etc.). La belleza como 

valor, como predicado, como atributo, como sustancia. Sinonimias de lo bello en la 

concepción de lo clásico tradicional y en la concepción romántico-moderna: unidad y 

variedad, proporción, armonía, consistencia, color, brillo, fuerza, vida expresividad, 

autenticidad, funcionalidad, necesidad, corporeidad, autonomía operativa, etc. 

   La belleza y el comportamiento estéticos; análisis de los rasgos registrados: lo autote 

lico, autónomo, completo, placentero, esclarecedor, encuadrador, no discursivo e 

inmediato, etc. La cuestión de la especificidad o no especificidad de la experiencia en el 

comportamiento estético. 

4.3. Sinonimias de la literatura: la literatura-imitación.  

       Las nociones  de mimases, representación, imitación y reflejo. La mimesis material 

de Platón. Aristóteles y Plotino: la imitación de las ideas, los “movimientos del alma” y 

el proceso creador divino. Reformulación clásica y neoclásica: “la imitación selectiva de 

los sustantivo esencial”. Los tipos. Lo general y lo universal a través de lo singular y lo 

particular. Posiciones del realismo y naturalismo literarios. 

   La ilusión, el “como si”, “el engaño consciente”, la “mentira desnuda”, “la suspensión 

temporal de la descreencia”, verdad y verosimilitud. 

   El realismo: tendencia de larga duración. ¿Qué es lo real? Las múltiples dimensiones 

de la realidad. Cuestionamiento y planteo filosóficos. 

4.4. Sinonimias de la literatura: la literatura como expresión.  

Concepto y extensión del fenómeno expresivo: fenómeno cósmico, fenómeno humano-

cultural, fenómeno artístico. El grado  de espontaneidad expresiva y la noción de 

“desborde”. Expresión, distanciamiento y objetivación. Particularidad y universalidad 

de la expresión. Fines y móviles del acto de expresión. “El sueño ordenado” y la 

objetividad de la neurosis (perspectivas desde el psicoanálisis). Esteticidad e 



 5

inesteticidad de la expresión. El problema de los objetos, los estilos y las artes no 

expresivas. 

   La “proyección sentimental”, “empatía” o identificación  proyectiva. Expresión y 

crítica. 

4.5. sinónimos de  la literatura: la literatura como forma de conocimiento.   

La tradición del arte y la literatura como instrumento de percepción real. Función de 

imitación o reflejo. La captacitación de la expresión y su contenido. la recepción del 

mensaje. Versiones del arte y la literatura como conocimiento extralógico: visión, 

revelación, identificación, contemplación, iluminación. La tradición romántico-

simbolista. Poesía y mística. La contemplación de las esencias, Platón y Plotino (El 

Simposio y las Enéadas). Visión y metáfora. El conocimiento despejado de la voluntad 

(Schopenhauer); la percepción original, desinteresada y extracotidiana (Bergson). 

El conocimiento por selección, reordenación y condensación esclarecedora de la 

realidad. La experiencia como decantación de nuestra relación con el mundo. La 

intuición de las esencias. El conocimiento por tipos y la versión de lo universal a través 

de lo particular. La construcción literaria y el peso de los elementos referenciales del 

lenguaje. 

   El conocimiento literario (novelístico) como conocimiento de lo concreto, directo, pre 

conceptual en la línea filosófico-existencial. Valor y límites del arte y la literatura como 

conocimiento. 

4.6. Sinonimias  de la literatura: literatura como comunicación.                                  

       Importancia del problema de la comunicación. Antecedentes: Platón y “el 

entusiasmo de la cadena de inspirados”. Aristóteles y la catarsis. Los  términos de la 

comunicación: el mensaje, el llamado (Malraux, Sartre), el diálogo, el monólogo. 

Formas  de la comunicación: participación, identificación, revocación, transferencia de 

la emoción, el contacto existencial de los existencialistas. Condiciones y requisitos de la 

comunicación. La teoría de la recepción. 

   Peculiaridad de la comunicación literaria. Sugestión e ilusión, información, 

asentimiento (intelectual) y convicción (sensible, emotiva, existencial). Univocidad y 

multivocidad de la recepción del mensaje; la noción de “palimpsesto” de Croce. 

Literatura  retórica. 

   Los efectos de la comunicación. La lectura como efecto y recepción individual. El 

público y el consumo como fenómenos macro sociales. La clásico como duración. 

Valor de lo fugaz o lo periodístico. El “escribir” para su tiempo. 
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4.7. Sinonimias de la Literatura: la literatura como plasmación de objeto.        

Plasmación, construcción, instauración, configuración, creación de entidad nueva 

(afinidades y matices de estos  términos). Primacía del hacer: distingo francés “faire” 

“agir”. Noción de acción poética, poesías en la actividad teórica y la actividad teórica y 

la actividad práctica. Prioridad  del lenguaje y énfasis en el medio.  

   La obra como fundación (Neidegger). Obra e instrumento. Mundo y tierra: dialéctica 

del cierre y apertura. 

4.8. Sinonimias de la Literatura: la literatura como forma de acción. 

      Acción  simbólica y acción vicaria (K. Burke). Acción por develación (Sartre). 

Retórica y comunicación intencionada. Aspectos normativos: la noción de 

“compromiso”. 

   Literatura, hombre, mundo.  Del caos al orden y el darle nombre a las cosas (Vico-

Malraux). 

    Funciones  psico-antropológicas: la literatura como trascendencia, como evasión, 

como supervivencia, etc. 

   Literatura y poder: magia y exorcismo (Baudelaire). 

   Arte y  juego: planteo de un cotejo clásico. 

Nota. Según las posibilidades circunstanciales, el estudiante integrará los diferentes  

temas desarrollados en clase con lecturas personales. Conocidas las condiciones de 

precariedad notoria en materia bibliográfica, la lista que se presenta a continuación solo 

tiene carácter orientativo y no  debe ser atendida en forma compulsiva ya que no se 

considera suficiente ni definitiva. 

5.- EVALUACIÓN  

      Según las consideraciones precedentes el curso se desarrollará a partir de un trabajo 

docente apoyado permanentemente en las intervenciones de los estudiantes que 

participarán en clase a partir de exposiciones personales o integrados en  equipos de 

estudio donde se elaborarán los temas propuestos según  las bibliografías 

correspondientes y de acuerdo con los principios metodológicos y  objetivos 

formulados, debidamente discutidos. Se requerirá en cada oportunidad una versión 

escrita de esas exposiciones a fin de documentar las intervenciones respectivas, por una   

parte y, por otra, a fin de reunir y dejar a disposición de los demás estudiantes los 

materiales bibliográficos complementarios, del curso. 

   A pesar de que un examen final no es la mejor comprobación del aprovechamiento de 

esta clase de cursos, mientras se mantenga el excesivo número de estudiantes asistentes 
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y la razón cuantitativa impida atenderlos en su mayor parte durante el curso, convendría 

mantener el régimen de una prueba escrita final que asegure una consideración 

retrospectiva global y particularizada de los  temas tratados. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

Abrams, M.H. – El espejo y la lámpara. 

Alonzo, Amado. – Materia y forma en poesía.  

Auerbach, E. – Mimesis. 

Aristóteles – Poética, Retórica. 

Bense, Max. – Estética. 

Berenson B. – Estética e historia de las artes visuales. 

Baudelaire, Ch. – El arte romántico. 

Blanchot, M. – El espacio literario. 

Carritt, E.F. – Introducción a la estética. 

Castagnino, r. – El análisis literario. ¿Qué es la literatura?. 

Croce, B. – Estética. Breviario de estética.    

Cohen, J. – Estructura del lenguaje poético. 

Eco, Umberto. – Obra abierta. Lector in fabula. 

Forster, E.N. – Aspectos de la novela.   

Genette, G. – Figuras. Crítica y estructuralismo. 

Guerrero, L.J. – Revelación y acogimiento de la obra de arte. 

                          Creación  y ejecución de la obra de arte. 

                          Pronombre y requerimiento de la obra de arte.  

Hegel, G.W.F. – Lecciones de estética. 

Heidegger, M. – Arte y poesía. 

Huismans, D. – La estética. 

Jauss, H.R. – La literatura como provocación. MALDOROR 19. 

Hauser, A. – Introducción a la historia del arte. 

Kayser, W. – Análisis e interpretación de la obra literaria. 

Lalo, Charles. –Escritos de estética.     

Lessing, G.E. – Laqocoonte o sobre los límites de la poesía y la pintura. 

Martínez Bonati. – La escritura de la obra literaria. 

Menéndez Pelayo. – El estilo literario. 

Picon, Octavio. – El arco y la lira. Corriente alterna. In-mediaciones. 

Platón.- Diálogos. 
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Pfeiffer, J. – La poesía. 

Read, Herbert.- Imagen e idea. El concepto del arte. 

Reyes, Alfonso.- El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria. La experiencia literaria. 

Santayana, G. – El sentido de la belleza. 

Sartre, J.P. - ¿Qué es la literatura?. Las palabras. 

Sábato, Ernesto. – El escritor  y sus fantasmas. 

Souriau, E. – La correspondencia entre las artes. 

Todorov, Tzvetan. – Poética de la prosa. Teoría de la literatura. 

Wellek R. y Warren B. – Teoría literaria. 

Aguiar e Silva, V.M. - Teoría literaria. 

Barthes, Roland. – El grado cero de la escritura. Ensayos críticos. Literatura y sociedad. 

     

   
        


