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PROGRAMA DE ESTÉTICA LITERARIA-plan 2008 

Objetivos. 
La asignatura Estética literaria tiene como objetivos : 

- Que el estudiante profundice en sus conocimientos de los principales 

problemas que han ocupado a los teóricos de la Estética , en especial en 

los temas relacionados con Literatura . 

- Que  el estudiante sea capaz  de distinguir los distintos discursos crítico 

teóricos y  descodificarlos .Establecer de qué corriente provienen  , de 

qué visión de la literatura , de qué lugar de enunciación. 

- Que el estudiante tenga una clara conciencia del diálogo y del debate 

entre diferentes posturas teóricas así como de la multiplicidad y 

diversidad que las  caracteriza . 

- Que tenga conciencia  que trabaja con construcciones y no con 

verdades absolutas. 

- Profundizar algunos conocimientos de los cursos anteriores de Teoría  

Literaria en el marco de una visión dialógica. 

- Conocer autores y posturas que no están presentes en el programa 

vigente pero que tienen gran incidencia en estos estudios. 

- Incluir en el programa conceptos , autores y debates que se han dado en 

Latinoamérica. 

- Que el estudiante logre una aproximación a la especulación teórica que 

lo ayude a entender y participar de temas que se trabajan en cursos de 

posgrado , congresos , seminarios. 

- El objetivo más importante es que estos conocimientos le den seguridad  

y elementos para su tarea docente. 

- METODOLOGÍA. 

Debido a la necesaria extensión del programa el profesor elegirá los temas 

que profundizará en clase pero el examen exigirá el estudio de todo el 

programa.  Por esta razón algunas clases serán meramente orientadoras. 

En todos los casos se trabajará con lecturas directas de autores – no se 

conoce un  teórico sino conocemos  su discurso -.Otros textos tendrán la 

función  de dar panoramas generales , ubicar , orientar (por ej .A. Illera ; 

Fokkema , etc.) 
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Cada profesor se  manejará en clase con la metodología que entienda 

adecuada y responda a las necesidades del grupo . Recomendamos   para 

algunos temas el trabajo grupal que exige al estudiante el intercambio con 

sus compañeros. Por otra parte , las primeras unidades y algunas nociones 

particularmente complejas de unidades posteriores ameritan el método 

expositivo . 

CONTENIDOS 
1. LAS GRANDES PREGUNTAS DEL QUEHACER ESTÉTICO. 

  Describir y valorar .  Distinguir corrientes descriptivas de valorativas. 

Plantearse hasta donde es válida esta distinción. 

1.1 La valoración y sus dicotomías . distintas nociones de “valoración”. 

1.2 . la valoración desde la noción de belleza . Construcciones de esta noción a 

través de la historia. 

1.3 El problema del “gusto” . Críticas a  esta construcción (Bourdieu) 

1.4 Valoración e ideología. 

1.5 Obra y sujeto . Revisión del sujeto (Castoriadis) 

2,La experiencia y la experiencia estética . (Dewey , Jauss) 

3..1 La noción de “representación”. La escuela francesa . La escuela 

alemana. La interposición del signo saussereano. 

3.2. Representación , hegemonía y poder. (Gramsci , Beverly, etc).Su 

incidencia en la literatura y en sus categorías ,Literatura y antropología.. 

Discurso e ideología. 

 

2…LAS TAREAS CRÍTICO TEÓRICAS 
2.1 . la visión tradicional de la noción de crítica y de teoría. Distintas 

nociones de “método”.Polémicas .en torno a la teleología de los estudios 

críticos .(Por ej : Barthes y la “antigua crítica”) 

2.2. Polémica  sobre los paradigmas.(Literatura , géneros).Elementos 

filosóficos e ideológicos que inciden en estos debates. La polémica en torno 

a los géneros y su estatus “literario”. Crítica y Modernidad/es  y Crítica y 

Posmodernida/es.. Crítica y globalización. 

.3.los llamados “géneros  problemáticos”.La “non fiction”.. 



 3 

.4..1.Algunos autores y conceptos que perfilaron el quehacer teórico literario 

en Latinoamérica  en la relación Literatura –Sociedad.(Transculturación , 

heterogeneidad , hibridez ). Otras posturas en Latinoamérica. El debate 

latinoamericano. 

.5. De la crítica entendida como Literaria a la crítica cultural. (P. Henriquez  

Ureña , Carlos Real de Azúa) . desde una nueva noción de “cultura” :Rama ; 

Cornejo Polar ; H. Achurar) 

.6. La Crítica en el Uruguay . El papel de las historias literarias. Otras 

Visiones. 

 

3.LAS VUELTAS DE LA CRÍTICA EN EL S IXX.. 
Las grandes tendencias 

1. La/s crítica/s románticas.. . 2. El biografismo 3.El avance de las 

construcciones historicistas..3. La influencia del positivismo. 4. La 

Filología. 5 La importancia de P. Valery..6 las historias literarias en  

América Latina y la ideología subyacente. 

 

      4 . CORRIENTES TEÓRICO CRÍTICAS EN EL S. XX. 
De la Filología a la Estilística. 

4.1. La Estilistica Literaria. Sus padres : Vossler , Spitzer.. La escuela 

española.: Amado Alonso , Dámaso Alonso.. (Lecturas directas) 

4.1.1.La influencia en la crítica latinoamericana. 

5. La relación psicoanálisis  literatura.5.2 Evolución de esta relación .5.3 

Estudio detenido de un representante de esta corriente,5.4 Algunos ejemplos 

en el Río de la Plata 

5,4.1 . Sartre – Existencialismo y Literatura . su posición filosófica  . Lectura de 

una de   sus obras –o fragmentos de ellas – sobre la Literatura o autores 

Literarios. 

 

6..La  relación Literatura sociedad. 6.1.Lukacs , Goldmann. , G . Della 

Volpe.6.2. Gramsci .  (lecturas directas) 

6.3. la importancia de la Escuela de Frankfurt. Benjamín . Adorno -Lecturas 

directas-. Críticas de Adorno a Lukacs.6.4.Principales polémicas dentro de esta 
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relación. 6.5 Polémica literatura psicoanalisis y literatura sociedad..(lecturas 

directas) 

6.6. críticas en la perspectiva literatura sociedad en América Latina ..Los 

debates  desde lecturas directas de autores.(Sarlo , Rama ; Cándido ,etc) 

7 . Formalismo ruso. Evolución .. Aportes . Lectura de un texto paradigmático 

de la corriente. Multiplicidad en el formalismo ruso. 

8.La revolución de Bajtin .desde la visión monológica a la dialógica. Bajtin y 

su filosofía . Bajtin y la lingüística , Su teoría de la novela . .La importancia de 

las culturas populares. Sus discrepancias con el formalismo ruso. En Los 

estudios formales en literatura.. Se aclara nuevamente que el estudiante 

deberá conocer al autor a través de lecturas directas.  

9 Los estructuralismos . Sus aportes . Evolución .Lectura directa de un texto 

representativo. Del estructuralismo a la Semiótica. 

10. la semiótica . sus vertientes ,Principales autores, Lectura directa que 

escogerá el estudiante 

10.2 . Eco y sus aportes a la Semiótica .Evolución de la obra de este autor. 

11.La/s estética/s de la recepción- 
11.1 Vodicka o  Ingarden o Mukaroski. El estudiante elegirá uno de estos 

autores para hacer una lectura en profundidad pero deber´tener referencias de 

los tres. 

11.2 . la Escuela de Constanza. – Lecturas de textos de Jauss  y de Iser . Sus 

propuestas , sus diferencias , diacronía y sincronía . 

12.J. Derrida . influencia en la crítica literaria. 

13.E. Said . Su evolución ,sus obras,su importancia. 

14. la literatura comparada- caracterización . Influencia en América Latina en 

particular en Brasil 

 

 

                                     

BIBLIOGRAFÍA  
No nos proponemos dar una bibliografía conclusa sino abierta a las 

inquietudes y posturas de cada profesor. Por ese motivo señalaremos obras 
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de carácter general , orientadores . En algunos casos incluiremos algunas 

poco conocidas en nuestro medio .Por otra parte ,varios autores han sido ya 

señalados en la formulación de contenidos así como la posibilidad de que 

se elija la obra que el docente considere más adecuada para sus alumnos 

.(Eco , Derrida ,  Spitzer, Sartre , etc). 

  

Adorno , Th-Teoría Estética..Madrid . Akal .2004.(hay edición anterior en 

Taurus ) 

------------Notas sobre Literatura- Madrid . Akal.2003. (hay edición anterior en 

editorial Ariel. 

Altamirano , C y Sarlo , B..Literatura y sociedad. Buenos Aires. Edicial. 

1993.. 

Bayer..Historia de la Estética. México.Ed, FCE.1965. 

Cornejo Polar , A. Escribir en el aire . Horizonte. 1994 

Bajtin , M.. El método formal en los estudios literarios..Madrid. Alianza 

Universidad. 1994. 

Benjamín , W. Poesía y capitalismo. Madrid . Taurus ( Iluminaciones 

2).1980. 

Bourdieu , P .La distinción ..ed . Taurus . 2oo6. (hay ediciones anteriores ) 

Casullo , N. (comp.).El debate modernidad pos-modernidad. Buenos Aires. . 

Puntosur.1989. 

Dewey , J. El arte como experiencia. México . FCE.. 1949 

Eagleton , T . Walter Benjamín.. Madrid. Ed. Cátedra –colección Teorema. 

1998. 

Freud , S .Psicoanálisis del  arte. Madrid. Alianza editorial.1965 

Fokkema e Ibsh. Teorías de la literatura en el S:XX.Madrid . Cátedra . 1997. 

Foucault , M –Las palabras y las cosas. Mexico . S .XXI. (varias ediciones) 

--------------,La microfísica del poder . México . S:XXI – varias ediciones- 

González Stephan , B. La historiografía literaria del liberalismo 

Hispanoamericano del siglo IXX..La  Habana . Casa de las Américas.1987. 

Henriquez Ureña , P. Historia de la cultura en la América Hispánica. México. 

FCE..2001. (hay ediciones anteriores ) 

Iser ,  W . El acto de leer.. Madrid . Taurus 1987. 

Jauss-Experiencia estética y hermenéutica.. Barcelona . Taurus .1986 
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Le Galliot , Jean .  Psicoanálisis y lenguajes literarios. Bs. As. Hachette. 

1978.. 

Lukacs. Obras completas.Barcelona . Grijalbo 1966 

Molloy , S. Acto de Presencia..México . FCE. 1996 

Rama , A. Transculturación narrativa en América Latina. Montevideo . 

Fundación Ängel Rama. 1989. 

Reyes , A . El deslinde..México . ediciones del Colegio de  México. 1944.. 

Real de Azúa , C. Apuntes del curso de Introducción a la Estética Literaria .. 

ANEP.. 

-------------Antología del ensayo uruguayo contemporáneo .Universidad de la 

República . 1964 

Romiti , E .Literatura comparada .Montevideo . Trilce . 1990 

Saer , J.J.  El concepto de ficción .Seix Barral . 1997. 

Said , E .El mundo , el texto y el crítico. Argentina. Ed. Debate .2004  

Sarlo , B. Tiempo Pasado . Cultura de la memoria y giro subjetivo .Una 

discusión. , Argentina . SXXI editores. 2005 

Todorov , S- Ensayos estructuralistas. CEDAL 1971. 

Van Dijk , T .Ideología .ed. Gedisa ,2000. 

---------------,Estructura y funciones del discurso –(en particular conferencia 5 

),Siglo XXi.. 1987. 

Yllera , Alicia .Estilística  , poética y semiótica. Madrid . Alianza . 1979. 

Varios autores . Sociología de la creación literaria..Bs. As. Nueva visión 

.1971. (Incluye importante trabajo de L. Goldmann). 

Varios autores .  Realismo :¿Mito ,doctrina o tendencia histórica?.Bs. As. . 

Ed. Tiempo contemporáneo.1969. (incluye trabajos de Lukacs , Adorno  

Barthes , Jakobson , etc, )                                                                         

Varios autores . Lectura crítica de la literatura americana..Biblioteca  

Ayacucho . 1996. (Esta obra ,de varios tomos , resulta imprescindible para 

la  comprensión de los  temas planteados en este programa relacionados 

con la crítica latinoamericana) 

 

 

 


