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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD ESPAÑOL 
CURSO 4º 

ASIGNATURA 
LITERATURA LATINOAMERICANA 
(Hispanoamericana y Uruguaya) 

FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 horas 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 
 
CARGA HORARIA: 2 HS 
Sugerencias para un Programa de Literatura Hispanoamericana  
El programa desarrollado presupone la conservación de las tres horas 
semanales que tiene hasta el plan actual, dictadas en el cuarto año de la 
carrera. Sigue, entonces, exigiendo una gran concentración y recortes que 
permitan, en esas 80 horas de clase, mostrar expresiones emblemáticas de un 
proceso de siglos. 
Una forma de conseguir esa síntesis es marcar un doble objetivo: por un lado 
atender a aquellas manifestaciones literarias que permitan reflexionar sobre el 
español de América (la violencia de la traducción, las gramáticas del siglo XIX, 
la lengua de la gauchesca, las instancias modernizadoras: modernismo y 
vanguardias, etc.); por otro lado, poner en el centro del curso, a la manera de 
un irradiador de sentido, un momento de esa historia recorrida: RUBÉN DARÍO 
Y EL MODERNISMO, protagonistas de una “crisis de la conciencia americana” 
que actúe como eje reflexivo. 
0. La literatura Hispanoamérica permite una doble incisión inicial: una fugaz 
intervención en el concepto de “literatura” en virtud de la tradición oral pre y 
poshispánica que la configura; y un sobrevuelo a la noción de América, entidad 
poshispánica que permitió el ingreso de un territorio colonial a la cultura 
occidental. 
1. De los textos significativos de origen prehispánico, el Popol Vuh contiene 
una suficiente variedad de relatos míticos, legendarios, cronísticos articulados 
en un conjunto que admite la lectura de una cosmogonía. No debe perderse de 
vista, en este o en otros casos de textos prehispánicos, que se trabaja con 
traducciones. El Popol Vuh o los relatos recogidos por Bernardino de Sahagún 
y su equipo etnográfico en el área nahuatl, ponen en práctica una cadena de 
violencias sobre las lenguas nativas que bien pueden emblematizar las de la 
conquista. 
2. Una primera emergencia del proceso americano diverge por dos caminos 
irreconciliables (manifestación incipiente de la heterogeneidad cultural):  
a) la conquista va gestando a “América” como referente y creando una 
literatura alrededor de ese sujeto. Podría postularse el arribo a él como la 
“visión del paraíso” que califica la campaña de expansión colonial. Cristóbal 
Colón, (Diario y cartas), Alvar Núñez (Naufragios) serían ejemplos de esa 
mirada. 



 

b) una “visión de los vencidos”, pachacuty en términos andinos, revelaría la 
catástrofe que para las civilizaciones originales significó la conquista. Hay, 
entre muchos, dos textos altamente representativos: la “matanza de Tlatelolco” 
en las versiones de los cantares mexicanos (se sugiere la versión que realiza 
José Emilio Pacheco a partir de distintas fuentes y su prolongación hasta la 
matanza de 1968); y en el área andina el Apu inka Atualpaman, elegía por la 
muerte del inca (también se sugiere leerla en contacto con el poema de José 
María Arguedas “A nuestro padre creador Tupac Amaru” y con las versiones 
del mito del Inkarrí). 
2 a. Avanzada en la creación del sujeto americano y en el arte de contar se 
destaca la CRÓNICA. “Creación de sujeto” ya no solo significa el del enunciado 
sino también el de enunciación, en la medida en que revelan al personaje 
agónico de las primeras décadas. El propio Colón protagoniza una “novela de 
vida” en la que es posible ver el derrumbe que lo lleva de la noción de elegido 
(capitulaciones, primeros escritos) hasta la quiebra del sujeto en la Carta de 
Jamaica, cuarto viaje, 1503. En este espacio se mueven con fluidez las Cartas 
de Hernán Cortés y la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo; la 
polémica intervención de Fray Bartolomé de las Casas, el poema de Ercilla 
sobre Chile o los numerosos historiadores del tipo de Cieza de León para la 
zona andina. 
Dos grandes cronistas del siglo XVII sirven de culminación al género (segunda 
divergencia y estabilización de la heterogeneidad): el Inca Gracilaso y Felipe 
Huamán Poma de Ayala. 
3. A Sor Juana Inés de la Cruz podría adaptarse lo que Borges escribió sobre 
Quevedo: es una dilatada y compleja literatura que dibuja las alternativas de 
ser mujer, artista y monja en el México colonial del siglo XVII. Recorrió todas 
las posibilidades retóricas con o mayor o menor originalidad (dicho esto como 
postulación de una diferencia con respecto al modelo europeo). No son 
desdeñables sus imitaciones del modo gongorino, sea en sonetos o en letrillas. 
Los más destacables son su poema del conocimiento “Primero Sueño” y La 
Respuesta a Sor Filotea, revelación del sentido de una vida en una mezcla de 
ensayo y autobiografía. 
4. El siglo XIX se postuló en el quicio de una oposición: civilización/barbarie fue 
la forma más conocida de plantearla, pero también pudo leerse como 
ciudad/campo, Europa/América, civilización/naturaleza. Andrés Bello, Esteban 
Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Martí recorren un siglo pautado 
por los viajes científicos (el tema de los viajeros en el siglo XIX es de gran 
interés), los ensayos sociológicos, la biografía como recurso historiográfico.  
4 a. Si se quiere una opción más canónica los autores citados en 4 permiten 
elegir textos adecuados. También novelas como Amalia de José Mármol o 
María de Jorge Isaacs serían elecciones satisfactorias. Pero en ese caso 
recomendaríamos desplazarse a la literatura brasilera porque allí tendríamos 
Memoria de un sargento de milicias de Almeida y luego la obra notable de 
Machado de Assis entre la que se puede seleccionar más de un texto impar (El 
alienista, Memorias póstuma de Bras Cubas, etc.) 
5. Martín Fierro como culminación de la gauchesca no necesita mayor 
fundamentación. 



 

6. En este punto llegaríamos al centro ideológico irradiador del programa. El 
llamado MODERNISMO hispanoamericano y su poeta mayor Rubén Darío 
quedarían instalados en el vórtice de un proceso múltiple de cambios: 
modernización, pasaje del hombre de letras al artista, la cuestión social, el arte 
en la sociedad de masas, la literatura popular y de consumo, la autonomía del 
arte y su valor social, son algunos de los problemas que se le plantean al 
artista del 900. Darío representa todas esas crisis: la búsqueda afanosa de una 
forma armónica, el sentimiento de la pérdida, el mundo desacralizado y el 
artista maldito se pueden recorrer en la poesía erótica, en la política, en la 
existencial, en la evolución de sus mitos. En el espacio de Darío, en sus 
contradicciones, puede recogerse la preocupación americanista del 900, con 
los fantasmas del período: los EEUU, la capacidad de ingreso al mundo 
moderno. Darío se lee en relación a otros poetas modernistas, en diálogo con 
los pensadores del período (Rodó, Blanco Fombona, Manuel Ugarte), como 
precursor de algunas de las elecciones de las vanguardias que lo sucederán. 
7. Los Vanguardismos se expanden desde la obra temprana de José Juan 
Tablada y Vicente Huidobro a lo largo de todo el siglo. Desde la obra central de 
los poetas que asumieron las consignas radicales de las vanguardias: 
antimimetismo y antirretórica, toda la poesía del siglo XX formó una vasta 
cuenca con meandros, afluentes y desvíos. El programa nítido y exigente de 
Huidobro convivió con el menos clasificable de César Vallejo, el mutante de 
Pablo Neruda, el juvenil y siempre subversivo de Oliverio Girondo. Pero al 
mismo tiempo vivió una poesía hermética, purista, primitiva, prosaísta, 
sencillista, etc. Si en las primera décadas del siglo se vio ejecutada en los 
Contemporáneos, Guillén-Palés Mattos, Mariano Brull, Gabriela Mistral, 
Lezama Lima, Octavio Paz, etc. en el medio siglo generó espacios poéticos 
también experimentales como los de la antipoesía, la poesía concreta, la 
conversacional, el neobarroco, entre muchos. Quizá este momento del curso 
debiera ser la oportunidad de plantear, con ejemplos antológicos, un proceso 
de la poesía del siglo XX. 
8. Algo similar a lo de la unidad 7 sucedería con el panorama de la narrativa. La 
postulada “crisis de la conciencia americana” tendría en el proyecto narrativo 
de los treinta un momento clave. Confluye allí la decadencia europea, los 
nuevos lenguajes estéticos, para intentar modelar, sobre la novela regionalista, 
una nueva narrativa. Carpentier, Asturias, Rulfo nos remiten a un antes: la 
novela de la revolución mejicana, la novela de la tierra, y a un después: la 
superación de los lenguajes experimentales, el regreso al relato. 
Los experimentalismos del boom se alimentaron de vetas distintas: una 
fantasía más “clásica” fue reformulada por Borges, Bioy Casares, Arreola, 
Cortázar. El recuento de cosmogonías “originales” americanas marcó la obra 
de Carpentier, Asturias, García Márquez, Arguedas. De aquí irrumpió una 
categoría crítica que tuvo muchos vericuetos: la del realismo mágico o realismo 
maravilloso. En otro sentido Roberto Arlt, Onetti propusieron otros desvíos del 
realismo hacia el sueño, el delirio, la ciudad inventada con sus locos y artistas. 
Un reacomodo de estas ambiciones totalizadoras (deicida llamó Vargas Llosa a 
García Márquez para calificar su tarea de novelista) hizo virar el programa de 
los narradores a partir de 1970. Tal vez los ejemplos señeros en este sentido 
sean los de Fernando Vallejo y Roberto Bolaño. 



 

9. El estudio del teatro hispanoamericana presenta distintas dificultades. Por un 
lado hay una tradición que puede remontarse hasta un drama de materia 
prehispánica o derivado de formas de representación precoloniales. Luego hay 
un teatro de la colonia, en particular en los fastos del barroco, que tiene 
ejemplos relevantes en Sor Juana. Toda esta masa dramática es hoy tarea de 
especialistas que deben, además, vincularla con los rituales sociales y 
religiosos y con una vasta literatura en latín que escapa a los objetivos de este 
curso. 
En el teatro del siglo XX el proceso más fácil de seguir, por motivos obvios, es 
el del teatro rioplatense. Partir del circo, pasar por el género chico, la comedia, 
el grotesco, el teatro simbólico lleva de la mano formas de la dramaturgia que 
asimilan la tradición y los lenguajes innovadores: el pirandellismo, el teatro 
lírico, el teatro popular y político. A partir de los cincuenta se alternarán la 
persistencia del realismo, los nuevos lenguajes del absurdo y el teatro épico, la 
asimilación lenta de Artaud y las escuelas posartodianas. El estudio del teatro 
no debería ser solo el de los textos dramáticos sino el de textos 
espectaculares. El sainete, el grotesco, el teatro de Arlt, el realismo íntimo, el 
absurdo, el teatro político, las nuevas opciones puede seguirse en el caso 
argentino.  
10. Un prolífico pensar americano atraviesa los siglos estudiados. Para un 
curso como este no es recomendable separar el ensayo o la crítica como 
unidad de estudio sino trabajarla en relación a los temas elegidos. 
Supongamos: Samuel Ramos u Octavio Paz si el tema es Rulfo, Real de Azúa 
o Ángel Rama para el modernismo, o González Prada o Mariátegui para las 
reflexiones indigenistas o Alfonso Reyes para lo que sea que se esté 
estudiando. 
Como siempre, se trata de un programa abierto en opciones metodológicas y 
en incorporaciones de temas, autores, cruces y vías. La bibliografía está 
pendiente (todo se puede consultar en la Historia de la literatura 
hispanoamericana, 4 tomos, de José Miguel Oviedo: ese libro es, solo, un 
curso y una guía). 
 
 

 
LITERATURA URUGUAYA 

Carga horaria: 3 horas 
 
Fundamentación 
Es de vital importancia que el profesor de Idioma Español conozca los 

diferentes movimientos literarios que se desarrollaron dentro de la literatura 
nacional,  

A pesar del poco tiempo transcurrido desde nuestra independencia se 
pueden rastrear cambios y evolución en la expresión literaria, así como de los 
diferentes modos del decir creador.  

Por ejemplo el tema del amor está tratado de diferente manera en Petrona 
Rosende- dama del siglo XIX, en Juana de Ibarbourou o en Idea Vilariño. 
Utiliza cada una un vocabulario propio a su época, así como también una 
sintaxis peculiar a su momento. 



 

Este es un programa que puede ser ampliado por el profesor ya que hay 
autores que son revalorados por la crítica actual. 

Si bien está dividido en unidades, en estas se elaboran solamente listas de 
nombres ya que se prevee  que el profesor  haga un enfoque que abarque 
textos y contextos. También se notará que si bien algunos escritores estan 
incluidos en un único género   corresponderá al docente seleccionar en cuál 
hará el abordaje del mismo según su enfoque del curso. 

Se trata de ofrecer al docente la mayor cantidad posible de opciones. 
A los géneros clásicos, se les incorpora el estudio del periodismo y el 

ensayo fundamentalmente en los puntos del programa que estudian los 
períodos más cercanos temporalmente. 

En cuanto a las unidades 1, 2 y 3, se sugiere que estas sólo sean 
planteadas por el docente en sus líneas generales, ya que se considera que, 
dada la profusión de bibliografía, los estudiantes pueden realizar el abordaje de 
estas unidades sin dificultades. También se destaca que estos puntos 
únicamente serán preguntados en el oral y no como tema a desarrollar en 
forma escrita. 

Justifica dicha decisión, la necesidad de contar con el tiempo necesario para 
llegar a las unidades cuya proximidad temporal genera mayores dificultades a 
la hora de su análisis.  

Por otra parte la inclusión  de los autores citados en las primeras tres 
unidades enriquecen la visión diacrónica que es imprescindible a los 
estudiantes de profesorado de Idioma español. 

 
 
OBJETIVOS: 
Ofrecer un panorama de la literatura uruguaya lo más variado posible. 
Nuestra literatura deberá ser considerada en su relación con las culturas 

hegemónicas (Europa y EEUU fundamentalmente) y en el ámbito 
latinoamericano. Un instrumentos útil para hacerlo ha sido el concepto 
de transculturación desarrollado por Angel Rama. Este podría ser un 
punto de partida para introducir una discusión sobre los planteos de los 
“estudios culturales” y la noción de una sociedad globalizada.  

Privilegiar el análisis del lenguaje en su potencial estético e ideológico para 
el acercamiento a los textos 

El abordaje a partir del género literario permite incorporar al análisis 
elementos de la estilística y de la teoría de la recepción. La actitud 
metodológica del docente debería ser lo más amplia posible.  

 
Unidad 1: Bartolomé Hidalgo. 
 
Unidad 2: Juan Zorrilla de San Martín. 
 
Unidad 3: Eduardo Acevedo Díaz. 
 
Unidad 4: GENERACIÓN DEL NOVECIENTOS. 
 
 Lírica: Julio Herrera y Reissig o Delmira Agustini o María Eugenia Vaz 



 

Ferreira. 
 Narrativa: Javier de Viana u Horacio Quiroga o Juan Carlos Reyles. 
 Teatro: Florencio Sánchez o Ernesto Herrera. 
 Ensayo: Rafael Barret o José E. Rodó. 
 
Unidad 5: LITERATURA POSTMODERNISTA. GENERACIONES DEL 17 

Y DEL 30. 
 Lírica: Juana de Ibarbourou, Juan Parra del Riego, Sara de Ibáñez, 

Pedro Leandro Ipuche, Juan Cunha, Líber Falco. 
 Narrativa: Pedro Bellán, Francisco Espínola, Juan José Morosoli, 

Felisberto Hernández, Enrique Amorin. 
 Ensayo: Emilio Oribe, Gustavo Gallinal, Carlos Quijano. 

 
Unidad 6: GENERACIÓN CRÍTICA O DEL 45. 
 
A. Lírica: Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Selva Márquez, Humberto 

Megget. 
B. Narrativa: Juan C. Onetti,  Mario Benedetti, Mario Arregui, Armonía 

Sommers, Carlos Martínez Moreno 
C. Teatro: Carlos Maggi. 
D. Ensayo: Carlos Real de Azúa, Arturo Ardao, Angel Rama, Enrique 

Rodríguez Monegal, Arturo Sergio Visca. 
E. Periodismo: Carlos María Gutierrez, Carlos Martínez Moreno, Hugo 

Alfaro, Julio Castro. 
 
Unidad 7: GENERACIÓN DE LA CRISIS O DEL 60. 
 
A. Lírica: Marosa di Giorgio, Salvador Puig, Circe Maia, Wáshington 

Benavides. 
B. Narrativa: Eduardo Galeano, Mario Levrero, Cristina Peri Rossi, Silvia 

Lago, Héctor Galmés. Anderson Banchero. 
C. Teatro: Jacobo Langsner, Milton Schinca, Mauricio Rosencof. 
D. Ensayo y periodismo: Jorge Albistur, Ruben Cotelo, Fernando Aínsa. 

 
Unidad 8:  
 
 Lírica: Rafael Courtoisie, Elder Silva, Alfredo Fressia, Tatiana Oroño, 

Luis Bravo, Roberto Apratto, Hebert Benítez, Hugo Achugar. 
 Narrativa:Roberto Echavarren,Tomás de Mattos, Carlos Liscano, Alicia 

Migdal, Mario Delgado Aparaín, Hugo Burel, Rafael Courtoisie, Juan 
Carlos Mondragón, Henry Trujillo, Juan Introini. 

 Teatro: Carlos Liscano, Carlos Manuel Varela, Ana Magnabosco, Alvaro 
Auchaín, Mariana Percovich. 

 Ensayo y  periodismo: 
 
Unidad 9: Principios del siglo XXI: los más jóvenes 
 



 

Se ofrecerá un panorama general de las diferentes tendencias en los 
géneros ya tratados en otras unidades. Se atenderá a la vasta producción de 
revistas literarias. 

 
EVALUACIÓN:  Según reglamentación vigente. 
 


