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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: TEORÍA LITERARIA II 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      En términos generales, el segundo curso de Teoría Literaria se propone a partir de 

los mismos principios teóricos que orientaron el curso anterior, de ahí que gran parte de 

las fundamentaciones, objetivos, sugerencias metodológicas y formas de evaluación, 

coincidan parcial o totalmente. En cambio, deberá dispensarse una atención específica a 

la descripción de las unidades temáticas donde se desarrollan, en forma pormenorizada, 

los temas y puntos que serán tratados en este curso en particular. 

Una vez afianzada la importancia de la posición teórico-crítica  con respecto al análisis 

del acontecimiento literario, ya planteados los problemas relativos a las posibles 

definiciones de la literatura, cuestionadas las relaciones con otras formas de creación 

artística y diversas manifestaciones del conocimiento y la escritura, se insiste sobre la 

necesidad de mantener y extender la perspectiva teórica, también con respecto a los 

temas específicos que este curso propone. Sin embargo, es necesario destacar que en 

esta oportunidad – a diferencia del curso anterior – el tratamiento de los diferentes 

temas requiere una aproximación  mayor a las entidades particulares que intervienen en 

el quehacer literario; la obra, el autor – Lector, las condiciones de producción de 

producción del texto. En efecto, interesa especialmente en este caso, proceder al 

reconocimiento de la complejidad estructural, de la concepción de la obra como 

totalidad organizada y de la participación individual y social del autor-lector, una 

entidad dual de la que esas integraciones dependen. De manera que  la perspectiva 

teórica ha de habilitar el reconocimiento de los elementos constituidos de la obra, de la 

obra en tanto constituye “un origen de sentidos” (los estratos sensoriales, los estratos 

semánticos, su independencia, el sentido como procedimiento y orientación, finalidad y 

objetivos), la obra como lugar de radicación de sentidos y el texto como una operación 

literaria a partir de la  cual el sentido tiene lugar. 

Dentro de la misma perspectiva, se observarán asimismo los diferentes términos del 

proceso comunicativo que se verifica a partir de la experiencia literaria, considerada 
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tanto a partir de las instancias de la creación (las motivaciones estéticas, la razón 

técnica, la razón inspiradora, la razón psicosocial) y la necesidad de hacerlas extensivas, 

más allá de la estructura individual de un autor, a otras escrituras, al juego de contextos 

como la presencia y el presente a partir de los cuales la lectura ocurre. Serán 

consideradas las condiciones psicológicas y antropológicas que caracterizan al escritor, 

dentro del cuadro social y cultural del que procede, donde se inscribe y al que 

contribuye a conformar. Es decir, se tomarán en cuenta las determinantes 

socioculturales, las marcas y marcos ideológicos y las diferentes presiones literarias que 

condicionan intrínsecamente la producción del texto como una escritura-lectura que 

tiende a ser categorizada, esa creación que aún sometiéndose a formas y géneros, 

contribuye a controvertirlos. 

 

2.- OBJETIVOS. 

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

en relación con el acontecimiento literario; suscitar la problematización 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 superar 

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 acontecimiento literario fuera de los límites restrictivos 

determinados por intereses circunstanciales que someten la literatura  y su  

conocimiento a presiones de conveniencia. 

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

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 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 
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circunstanciales, facilitar los principios y métodos adecuados según los cuales 

sea posible reconocer esos implícitos  y 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 base 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  y excluyentes. 

- 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. 

- Estimular y orientar, en todos los casos, la iniciativa personal del  estudiante por 

medio de proyectos de indagación bibliográfica, reflexiva crítica, a fin de orientar 

sus intereses docentes hacia la investigación o, por lo menos, hacia la 

actualización permanente de sus conocimientos y conclusiones. 

 

4.-  UNIDADES TEMATICAS. 

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

generales, el programa que había sido elaborado originalmente por Carlos Real 

de Azúa, ya  que se comparten la fundamentación, objetivos y propuestas 

temáticas que, a partir de las virtudes destacadas de su minuciosa y ambiciosa 

concepción, siguen siendo perfectamente necesarios y vigentes; la estructuración 

de su programa habilita la incorporación de temas y puntos que se consideren 

oportunos y facilita la dirección de la atención  hacia bibliografías y aportes 

teóricos que puedan actualizar los planteos por él formulados, sin que se 

resientan las bases programáticas establecidas. La descripción temática que 
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figura pormenorizadamente en el programa actual constituye una iniciación 

teórica que habilita la reflexión necesaria para abordar críticamente la 

aproximación a la literatura y al discurso que  esta aproximación  provoca.  

- Una posible consideración global del curso sería comprenderlo como un análisis 

de la producción del texto  ya que los distintos temas tienden a promover una 

visión del acontecimiento literario en su conjunto pero también contemplado en 

la diversidad de todas sus instancias, articulando analítica y consecutivamente lo 

que en su  realización se verifica como una  experiencia simultánea, conjunta y 

completa. El reconocimiento de los elementos constitutivos, las relaciones que 

entre ellos  se establecen, las prioridades que se alternan en las distintas  formas 

literarias, la interdependencia psicosocial son aspectos de una misma 

comprensión estética que desborda el ejercicio intelectual o racionalizado 

procurando recuperar las dimensiones cognitivas de la sensorialidad de un 

acontecimiento individual y colectivo, metodológico y original,  fragmentario y 

total, transgresivo y tradicional. 

Primera  Parte.           

Bolilla I.    – La obra literaria como entidad compleja. 

a) La concepción dualista: materia y forma. La concepción pluralista: los estratos y la 

variedad de niveles de la obra, desde la forma externa a la masa extra literaria y el 

medio lingüístico. La pluralidad dignativa: materia, contenido, fondo, sustancia, 

medio. El significante y el significado. La forma como fuerza instauradora y 

plasmadora. La indisolubilidad de forma y materia; la forma vacía. - La materia-

informa. –Los distintos grados de formalización. 

b) Estilo (personal); estructura; construcción; técnica. 

Bolilla 2. Los niveles del significado. 

a) El tema: noción y ambigüedad de ella. El tema condensable en una proposición y el 

tema como “red organizada de obsesiones”. 

b) La trama del acontecer espacio-temporal: asunto, argumento, fábula, peripedia. 

c) Las ideas, las ideologías y las cosmovisiones como integrantes de la obra. Ideología 

y estilo. 

d) Motivos, tópicos, mitos, y arquetipos como núcleos tradicionales, supra conscientes 

y supra individuales del significado. 

e) Las coordenadas del espacio y el tiempo. 

f) El  “mundo” de cada obra de cada autor. 
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Bolilla 3. La sonoridad literaria y sus materiales. 

   La rima. Aliteración y consonancia.  Onomatopeya y armonía imitativa. El símbolo 

fónico. “Armonía” y euforia. Sonido y significado: relación directa y relación 

asociativa. 

Bolilla 4. Sensorialidad e imagen en literatura. 

a) la función imaginativa. Percepción, invención y reproducción imaginativa. 

“Imaginación” y “fantasía”. 

b) Imagen, comparación o símil, metáfora, alegoría, símbolo. 

c) Visualidad y extravisualidad: la imagen implícita. Lo individual y lo social: la 

metáfora fosilizada. Los tipos de imaginación básica y las grandes familias de 

imágenes; concepción de Bachelard sobre los tipos básicos de imágenes basados en los 

elementos: tierra, fuego, aire, agua. 

Bolilla 5. El ritmo en literatura. 

a) El ritmo como fenómeno cósmico, como fenómeno humano y como fenómeno 

estético. 

b) Función y efectos del ritmo: adormecimiento y exaltación: sensibilización y 

percepción. 

c) Los “talleres” del ritmo literario y poético: ritmo tónico. Ritmo de timbres y color 

acústico: aliteración y asonancia. Ritmo de alturas y curvas de entonación (A. 

Alonso). Ritmo de estructuras sintácticas. El llamado “ritmo de pensamiento”. 

d) El verso y la rima en su significación rítmica. 

Segunda Parte.  

Las instancias, los cuadros, las fuerzas. 

Bolilla 6. El fenómeno literario como proceso. 

a) De la génesis, a la obra a los efectos. La “instancia creadora”. Posibilidades de una 

generalización descriptiva-explicativa del proceso creador. El “pudor creador” (La 

parábola de Animo y Anima de Paul Claudel). Condiciones y estímulos de la 

creación. Las dicotonomías que registran los testimonios: creación inconsciente vs. 

Creación deliberada y lucidez. “Inspiración y cálculo”. Felicidad y dolor creadores. 

Suscitación exterior  e inmediatez (toda poesía es poesía de circunstancias, Goethe) 

vs.  Decantación creadora. Crítica y creación. Las  tres etapas posibles; el “brotar de 

la fuente”, la maduración” y la “puesta en obra”. 

b) La obra. 

c) La recepción y sus efectos. 



 6

Bolilla 7.   Los cuadros y las fuerzas. El escritor, psicología y tipología. 

a) Noción de fuerzas o determinantes que desde afuera y desde antes generan la obra 

literaria. Noción de marcos o cuadros socio-culturales o técnico-formales entre los 

cuales se produce regularmente y es pautada la obra literaria pero que también ésta-

en el caso de las  de poderosa originalidad- tiende a modificar. 

b) El escritor (o poeta) como tipo humano. Rasgos psicológicos y antropológicos del 

escritor. Las facultades del escritor. La teoría del genio como fuerza in domeñable. 

El escritor como “Homo esteticus” (Sprenger). Perspectiva psicoanalítica del 

escritor. El tema de los móviles del escritor (las encuestas sobre  por que y para qué 

se escribe). Tipologías del escritor Muschgg: el mago, el vidente y el cantor. 

Tipologías cualitativas: Croce “poeti, letterati, e prodduttori de letteratura”. Barthes: 

écrivain et écrivant. 

Bolilla 8. Las fuerzas: la propia literatura. 

a) Fuentes e influencias. Noción y relación de ambos términos. 

b) La tradición literaria: noción y crítica. 

c) La literatura mundial y la literatura comparada. 

 

Bolilla 9. Las fuerzas: la sociedad, la historia y el ambiente histórico social.... 

a) Desglose del tema de sociedad- histórica fuerzas de la literatura, de otros 

involucrados en la expresión “sociedad y literatura”: exclusión del tema “literatura 

testimonio social”, “la influencia social de la literatura”, “el deber social del 

escritor”. Misión, compromiso, etc. en su sentido normativo. 

b) La sociedad o el ambiente histórico-social determinante de la obra literaria por 

influencia directa: a) Teoría casualista de H. Taine: El momento histórico junto al 

medio físico y el factor biológico-racial. 

c) El contexto social determinante a través del modo de producción, las relaciones de 

producción,  las clases y las ideologías. 

d) Los  modos de determinación o las  vías  de la influencia histórico-social; a) 

situación y pertinencia de clase e ideología del escritor. b) la fijación de los gustos, 

el consumo literario. c) El rol, el status y las tareas del escritor. d) La compulsión de 

los valores y metas de la sociedad global o de  sus sectores dominantes. e) La 

correspondencia entre estructuras  sociales y estructuras literarias (Goldmann). 

Bolilla 10.  Los cuadros o marcos categoría les de la literatura. 
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a) El problema de los cuadros o  estructuras categoría les a nivel literario (estilo, 

géneros, etc.). Su relación con el clásico conflicto sobre el realismo o el 

nominalismo de los “universales”;  “realidades consistentes”, “moldes vacíos”, 

“instrumentos operativos” para el manejo y comprensión de lo real. 

b) La posición sustancialita: formas del “espíritu objetivo” o  del espíritu objetivado en 

las obras concretas, las organizaciones colectivas e impersonales de Ch. Lalo. 

c)   La posición negativita: Croce, etc. y sus  supuestos: una sola realidad arte o belleza 

o poesía   como intuición-expresión completa; nada intermediario entre el Espíritu y la 

obra concreta y ninguna subcategoría interpuesta entre el espíritu y la intuición-

expresión. Una sola categoría: arte-belleza y una sola síntesis: lo feo. Indiferencia de la 

realización material de la obra y como mero “valor” clasificatorio, no judicativo ni 

operativo de las nociones de género, estilo, etc.  d) La posición intermedia: la noción de 

fuerzas plasmadoras  y la ley de Ermatinger, las estructuras significativas temporales de 

Lukacas-Goldmann, los sistemas de “normas operatorias” y de “pautas de estimación y 

expectativa”, la  noción de repertorios de posibilidades, de “tipos empíricos” y de “tipos 

ideales” de “esencias materiales a priori” de  aprehensión fenomenológica. 

e) Relación del problema con la cuestión de la realidad y validez de los conceptos y 

categorías científicas y de su significación instrumental. Los  peligros de 

“sustantivación” o “hipóstasis” de las categorías y su inversa imprescindibilidad. 

 

5.- EVALUACION. 

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

docente apoyado permanentemente en las intervenciones de los estudiantes cuya 

participación se verificará a partir de intervenciones personales o  integrados en equipo 

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 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, referencias indispensables para atender al curso 

retrospectivamente. 

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

de esa clase de cursos, mientras se mantenga el excesivo número de estudiantes 
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asistentes y  la razón cuantitativa impida atenderlos 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. 

     Alonso, 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. Figures. Crítica y estructuralismo. MADOROR 20. 

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

                             Creación y ejecución de la obra de arte. 

                              Promoción 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. MALDODOR 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. Laocoonte o sobre los límites de la poesía y la pintura. 

      Martínez Bonati. La estructura de la obra literaria. 

      Menéndez Pelayo. El estilo literario. 

      Picon, Gaetan. El escritor y su sombra. 
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Paz, Octavio. El arco y la lira. Corriente alterna. In-mediaciones. 

Platón. Diálogos. 

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. Poética de la prosa. Teoría de la literatura. 

Wellek R. y Warren B. Teoría literaria. 

Aguilar e Silva, V.M. Teoría literaria. 

Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Ensayos críticos. 

                            Literatura y sociedad. 

Cohen, J. Estructura del lenguaje poético. 

Comunicaciones. Análisis estructural del relato. 

Dilthey, W. Poética. 

Eliot, T.S. Los poetas metafísicos. 

Enkvist, N.E. y otros. Lingüística  y estilo. 

Escarpit, R. Sociología de la literatura. 

Erlich, V. Los formalistas rusos. 

Goldman, L. Por una sociología de la novela. 

Hauser, A. Introducción a la historia del arte. 

Hendrick, W. Semiología del discurso literario. 

Levin, S. Estructuras lingüística en poesía. 

Mouninn, G. Poesía y sociedad. 

Oribe, Emilio. Poética y plástica. 

Read, H. Arte y sociedad. 

Schucking, L. El gusto literario. 

Sontag, S. Contra la interpretación. 

Taine, H. Historia de la literatura inglesa. 

Lefevbre, Goldman, Barthes. Sociología de la literatura. 

Lucas, G. Teoría de la novela. 

Van Dijk, T. Texto y contexto.        


