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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LITERATURA URUGUAYA I 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

La fundamentación del programa propuesto para Literatura Uruguaya comienza por 

fundamentar la asignatura y su importancia para el estudiante del Instituto de Formación 

Docente. 

La Literatura Uruguaya si bien puede tener cuerpo independiente, en un  principio es 

casi imposible deslindarla del contexto hispanoamericano. 

Antes de la Independencia, fines del XVIII y principios del XIX, tuvimos una literatura 

neoclásica, que no podríamos mentarla como uruguaya. 

Hay que destacar la labor de Luciano Lira y su Parnaso Oriental, primera obra literaria a 

considerar editada en 1835 con el pomposo nombre de “Templo de la Libertad. El Sol 

de julio. Constitución. Libertad. Montevideo. 1835”. 

Es  una literatura que apunta al canto patriótico, a la retórica, amores dieciochescos, 

versos que poco tienen de literatura. 

La obra encomiable de Lira es rescatar autores como Prego de Oliver, Valdenegro    o 

Petrona Rosende, nuestra primera poeta. 

Podríamos señalar pues varias etapas para calificar la literatura en nuestro país, pero  

indudablemente, no la marca la Independencia política de 1825, sino la generación del 

Ateneo de la década del 80. 

2.- OBJETIVOS. 

Unidos a la fundamentación van los objetivos. 

Conocer, rescatar nuestra primera literatura es uno de los objetivos primordiales. 

A veces hay interés por lo anecdótico, lo singular, lo extraño, lo pintoresco. Fueron los 

primeros. Y esta literatura reflexionaba sobre su entorno, pero sin perder de vista su 

entorno americano. 

Conociéndola, el futuro docente aprende a conocer su propio ámbito, se analiza y ubica 

en el mundo, un mundo que fue, pero que se imbrica y prolonga ahora. 
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Entre los objetivos aclaramos que los conocimientos explicitados en los diferentes 

momentos históricos, se postulan en unidades. Para ello entramos en objetivos de 

carácter específico: 

1) Una primera unidad retrata el momento histórico de la Colonia. Manuel Pérez 

Castellanos y su recordada Carta al maestro de latinidad Don Benito Riva. Iniciamos 

así el estudio del género epistolar tan caro al S. XVIII. 

      Dentro del primer momento épocas recordamos la literatura testimonial y crónica. 

      El Diario de viaje de Montevideo a Paysandú del Padre Dámaso Antonio Larrañaga 

      ilustra el ítem. 

2) Otra segunda unidad la integra la literatura iniciada ya con intención de dar a 

conocer los trabajos literarios de los últimos años de la Colonia y primeros de 

nuestra Patria con vida independiente. Contamos con la mencionada en la 

Fundamentación de Luciano Lira. Es el Neoclasicismo de nuestras letras. 

Francisco Acuña de Figueroa, Eusebio Valdenegro, Petrona Rosende, primera poeta 

y feminista oriental, Prego de Oliver, Bartolomé Hidalgo, Francisco Araúcho, 

Florencio Varela, Carlos Villademoros, Juan Cruz Varela, por citar los más 

encumbrados de la época. 

3) Un tercer momento lo inicia el período romántico, con Adolfo Berro. Es el primer 

      romántico uruguayo, muerto prematuramente a los veintitrés años, lo que provocó 

      duelo nacional con exequias de héroe.   

      Otro período del romanticismo lo lidera el siempre errante y exiliado Juan Carlos 

      Gómez, vate de vida lírica, romántico por antonomasia. Pudo  ser nuestro Lord  

      Byron. 

      Son dos momentos, dos épocas que manifiestan diferentes conductas. 

4) Otra unidad la integran los polemistas. 

Bernardo Prudencio Berro, hermano de Adolfo, presidente de la República luego, y 

asesinado en 1868, el mismo día que Flores, nos brindó las famosas Cartas; unas 

dirigidas a su hermano, y otras a Errazquin. En ambas advierte del peligro de los 

romancistas (sic), que así llama a los románticos. Claro que estaban los románticos 

argentinos que huían de Rosas y venían a estas tierras a echarse en brazos de Rivera, 

quien los acogía primorosamente y que a sus intereses políticos. Es por esto que 

como apuntaban más arriba   debemos dar importancia primordial al avatar 

histórico, que siempre signa los hechos culturales. 
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5) William Henry Hudson, a pesar de escribir en ingles y estar traducido brillantemente 

en primeras ediciones por Cunningan Graham y ahora por nuestra excelente Idea 

Vilariño, integra con su Purple Land unidad aparte. 

Autobiografía novelada  en Richard Lam, nos muestra un personaje que comienza 

despreciando la Banda Oriental, al enfrentarse con un paisaje desolado y hostil, en 

los primeros capítulos. Al ir evolucionando el hombre comprende, ama y hace su 

aprendizaje, y en brillante despedida desde el Cerro de Montevideo, saluda 

optimista al pueblo oriental. 

6) Nuestra gran literatura comienza con la Generación del ATENEO. 

     Eduardo Acevedo Díaz la inicia con la novela histórica. 

    Carlos María Ramírez y su Artigas, y Juan Zorrilla de San Martín con    

    La Leyenda Patria, ofrecen desde distintos  puntos  de vista sus conceptos de la 

    patria y nuestra nacionalidad. 

    Agnósticos los unos, católicos los otros, ambos sentimientos se complementan para 

    cimentar el concepto de país que estaba tambaleante después de tanta tierra purpúrea.  

    José Pedro Varela y su titánica labor en pro de la educación completan la obra. 

    Novela, Ensayo y Lírica son fundamentales para destacar la generación tan polémica 

    y fermental. 

    No olvidemos a Juan Manuel Blanes, quien  con su pincel épico nos deja un friso 

    inalterable a través del tiempo. 

    Demás está decir que los contenidos los  postulé ya en estos objetivos fundamentales. 

    Pero algo importante  y que debe ser tenido en cuenta para elaboración de futuros 

    planes, es mi sugerencia de estructurar en unidad UNICA, la generación del 900. 

    Es sin duda la promoción más rica, variada y heterogénea. 

    Presumo que debe ser desarrollada en un cuezo único. 

    En este punto 7) establecí la división en los géneros: 

    NARRATIVO: Horacio Quiroga, Carlos Reyles, Javier de Viana, pero también los 

    narradores no tan conocidos como Benjamín Fernández y Medina, Santiago Maciel, 

    Teófilo Díaz...  

    LÍRICA: Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Julio Herrera y Reissig, a 

quienes acompañaron Julio Raúl Mendilaharsu, Héctor Andrés Lerena Acevedo, 

Roberto de las Carreras, Álvaro Armando Vasseur, Ángel Falco. 

DRAMA: Destacamos a los dos más grandes creadores. Ernesto Herrera y Florencio 

Sánchez. 



 4

Ensayo: José Enrique Rodó, Rafael Barret. 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Es conveniente que los estudiantes conozcan en profundidad dos autores por unidad, 

pero también que se arbitraran los recursos para que se familiarizaran con la totalidad 

del programa. A este fin, una de las pruebas de evaluación podría consistir en hacer 

analizar un texto de un autor no dado por el profesor. 

Demás está subrayar la importancia que un trabajo monográfico puede revestir para un 

alumno de literatura; pero ese trabajo deberá ser sugerido o propuesto en las primeras 

semanas del año, de modo tal que el alumno lo vaya desarrollando con el auxilio y 

orientación del profesor en el correr del mismo. 

Para concluir debo recordar que el análisis de texto o lectura comentada sigue siendo el 

método por excelencia para aproximarse al hecho literario. 

Esto no excluye la necesidad de noticias o panoramas generales. 

BIBLIOGRAFIA. 

Diccionario de literatura uruguaya. 2T. Ed. Arca – Credisol. 1987. 

Excelente tarea coordinada por los profesores Carolina Blixen y Oscar Brando. 

Contiene más de cuatrocientas fichas de otros tantos autores nacionales. Agrega la ficha 

con datos del autor, bibliografía y referencias.  

A modo de ejemplo. Bibliografía: 

Magallanes, Juan Mario (1893-1950) Poeta y narrador. Nació en  Florida y murió en 

Montevideo. Después de publicar dos libros  de poesía de vaga inspiración modernista 

(Mi Báculo, 1920 y Las rutas, 1922), se inicia en el terreno de la narrativa con La 

Mariscala (1931)... 

Referencias: 

Panorama del cuento nativista del Uruguay, Montevideo, Claridad, 1943...  

Tanto las  fichas del autor, como las bibliografías y referencias, abundan en datos serios 

y extensos. Obvié anotar todo. 

Cincuenta y dos son los autores del diccionario. Esta ficha la realizó Hilia Moreira. 

Montevideo y su primer escritor, José Manuel Pérez Castellanos de Vicente O.Cicalese. 

Montevideo. 1987. 

Proceso intelectual del Uruguay. Alberto Zun Felde. Montevideo Ediciones del Nuevo 

Mundo. 1967. 

El Parnaso Oriental. Luciano Lira. Montevideo.  Colección de Clásicos Uruguayos. 

1981. 
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El gaucho. Fernando Asunçao. Arca 1969. 

El Parnaso Oriental. Raúl Montero Bustamante. Montevideo Macci Hnos. 1905. 

Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay. Arturo Ardao. Montevideo Universidad de 

la República 1968. 

Poesía Sociedad. (Uruguay 1880-1911). Hugo Achúgar. Montevideo. Arca 1985. 

Historia de la sensibilidad del Uruguay. 4 tomos. José Pedro Barrán Banda Oriental. 

Boulevard Sarandí. 4 tomos Milton Schinca. Banda Oriental. 1992. 

Sexo y Poesía en el 900. Emir Rodríguez Monegal. Montevideo. Alfal 1969. 

Literatura Uruguaya siglo XX. Mario Benedetti. Montevideo.Alfas 1969. 

Antología de poetas modernistas menores. Selección y prólogo Arturo Sergio Visca. 

Clásicos Uruguayos. Vol.189. Montevideo 1971. 

Capítulo Oriental. Todos los 45 tomos. Montevideo Cedal. 1968. 

Juan José Quintans. 20/10/94. 

A la Profesora Inspectora Graciela Antelo.   

Espero sugerencias. 


