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FUNDAMENTOS:
  En el plan de estudios de la asignatura Literatura Universal (hasta 

ahora denominada “Literatura general”) el programa de este Tercer Curso (III) 
incursiona en las modalidades literarias que se inician y se desarrollan durante 
los siglos XVIII y XIX. 

En tal sentido los contenidos abordan producciones literarias, 
surgimiento de corrientes, estilos y autores surgidos en las diversas lenguas y 
culturas del continente europeo y, en menor cantidad, en los Estados Unidos 
de América (el mismo período correspondiente al sector de las ´literaturas 
iberoamericanas` es abordado específicamente por las asignaturas Literatura 
Española, Literatura Iberoamericana, Literatura Uruguaya). 

 Las macro unidades temáticas, articuladas en lo histórico-literario, 
incluyen sin embargo aspectos filosóficos y estéticos que propician el estudio 
de “géneros discursivos” relevantes por su desarrollo en este período de dos 
siglos en los que se sientan las bases de la “modernidad” literaria para la 
cultura occidental.

 Esta unidades son:  
- I. Diálogo entre las diversas “ilustraciones” europeas 
- II. Proto-romanticismo y Romanticismos europeos y norteamericano. 
- III. Narrativas del Realismo / dramaturgias del Naturalismo y 

Simbolismo
- IV. Corrientes líricas de la modernidad. 

 La Unidad I corresponde a la puesta en diálogo de los diferentes modos 
en que se desarrolla la “Ilustración”: Enlightment (Inglaterra); Les lumières 
(Francia), Aufklarüng (Alemania). El acercamiento a las “nuevas ideas” debe 
hacerse, en rigor, desde el discurso filosófico y científico que, desde el siglo 
XVII y durante el “siglo de las luces”, es el que informa y replantea todo el 
devenir cultural del período, incidiendo de manera determinante en lo literario y 
en las artes. De ahí que se plantee un vasto repertorio de autores filosóficos 
para que dicha unidad comience con referencias y/o con lecturas 
complementarias de los mismos.

 Los “géneros discursivos” (T. Todorov, 1996) afectados por lo filosófico 
son determinantes para comprender el panorama literario de una “ilustración” 
que ya provoca notorias rupturas y ampliaciones del canon “neoclasicista”, a 
saber: la prosa ensayística, la narrativa filosófica, el cuento de tesis, las nuevas 
modalidades de los textos utópicos, la narrativa confesional y la novela 
epistolar. Cualquiera de estas modalidades puede generar un trabajo de 
literaturas comparadas que relacione textos previos con textos del período. 



Sirva de ejemplo un abordaje de “textos utópicos” que puede comenzar con los 
fundadores del “género” en el siglo XVI (T. Moro, T. Campanella, F.Bacon) que, 
en general, no son tratados en el curso de Literatura Universal II, con las 
muestras dieciochescas del mismo en obras de: Voltaire, Diderot, J.Swift, 
Marqués de Sade.

 La Unidad II corresponde al Proto-romanticismo alemán y francés, 
discernible del pleno Romanticismo, ya en la vasta proliferación que atiende a 
las diversas modalidades y estilos que adopta según las particulares ´literaturas 
nacionales`. Las diferencias contextuales y textuales de los “romanticismos” 
(alemán, inglés, francés, italiano, ruso y norteamericano) plantean que el 
docente pueda elegir trayectos particulares o que relacione de manera 
transversal obras de diversos registros a la vez. 

 La Unidad III se concentra en las diferentes perspectivas y alcances de 
la corriente del Realismo en narrativa, así como del Naturalismo en el género 
dramático.

 Esto atiende principalmente a la novelística del realismo francés, del 
realismo ruso y del norteamericano. Así como, en una segunda articulación, se 
aproxima a la obra de los dramaturgos del naturalismo y del presimbolismo.

 La Unidad IV aborda las corrientes líricas post-románticas que implican 
una serie de remociones estéticas a partir de las cuales se irá constituyendo el 
cambio de paradigmas que sobrevendrá con las vanguardias históricas del 
Siglo XX (primera unidad del programa de Literatura Universal IV). Estas 
corrientes son: Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, Impresionismo 
literario.

 ( Tanto el orden de esta propuesta programática —que no es más que 
eso— como la inclusión del tratamiento de los “géneros discursivos” 
mencionados, así como una serie de autoras/es que se incluyen en cada 
unidad temática, no figuraban en el programa hasta ahora vigente). 

OBJETIVOS:
- Articular el panorama literario que va desde la Ilustración del S.XVIII 

hasta las corrientes líricas de finales del S. XIX, de manera tal que el 
estudiante obtenga las herramientas necesarias para relacionar de 
manera dialéctica, crítica, y creativa los diferentes elementos que lo 
constituyen.

- En tanto este programa es un “eje conceptual” fundamental para 
comprender la articulación de la “modernidad” literaria, propiciar:
a) el desarrollo de una mirada crítica que incluye la 

interdisciplinariedad entre lo filosófico, lo histórico, lo estético y lo 
literario; b) el estudio de la variabilidad de “géneros discursivos” 
que adelantan la complejidad textual de la modernidad con sus 
correspondientes estrategias literarias; c) ir conformando un cada 
vez más fluido relacionamiento intertextual del estudiante con las 
obras y autores ya estudiados en los cursos anteriores, así como 
con los que estudiará en el curso posterior. 

- Transmitir al estudiante la importancia del ´descubrimiento` de obras 
y de autores que por su relevancia estético-literaria resultan 
fundamentales de ser incorporadas a su acervo cultural, aunque 



algunas de éstas no estén incluidas en los actuales programas de 
Educación Secundaria.

- Incentivar al estudiante a un manejo cada vez más profesionalizado 
en la conformación de trabajos monográficos, así como de 
exposiciones orales previamente preparadas para una puesta en 
común en clase. Esto implica, a su vez, una ampliación del uso 
pertinente de fuentes bibliográficas, así como una aplicación analítica 
de contenidos teóricos.

METODOLOGÍAS:

- El abordaje de los contextos culturales específicos para cada unidad, 
así como para las obras de los autores elegidos se realizará 
utilizando diferentes formatos, a saber: exposición (del docente o de 
equipos de estudiantes previa elaboración) con utilización de textos 
informativos genéricos (panoramas críticos específicos o 
interdisciplinarios, biografías y memorias, lecturas de fragmentos y 
citas textuales significativas, líneas de tiempo, utilización de 
materiales audiovisuales). 

- El análisis de los textos específicos incluye aspectos teóricos según 
cada texto lo requiera: estrategias discursivas, tipos textuales, 
funciones del lenguaje, focalización narrativa, estructuras líricas, así 
como un amplio espectro de técnicas literarias de alcance 
hermenéutico.

- Además de las evaluaciones especificadas (dos parciales anuales) 
se realizarán propuestas de “seminarios” internos con temas 
definidos en los que los estudiantes, en forma individual o grupal, 
prepararán exposiciones críticas, previamente guiadas por el 
docente, así como monográficos para ser entregados por escrito (en 
los que se completará el desarrollo de temas no abordados en clase). 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
(No se desarrollan las informaciones correspondientes a cada unidad.  
Los autores en rojo no figuraban en programa anterior) 

Unidad I
- La Ilustración europea: literatura y pensamiento. Racionalismo y 

empirismo.
(Lecturas complementarias de los siguientes autores, a elegir: 

R.Descartes, T.Hobbes, J.Locke, B.Spinoza, G.Leibniz, R.Bacon, I. 
Newton, A.Collins, P.Bayle, I. Kant) 

- Prosa (ensayo, narrativa, narrativa filosófica, textos utópicos):  
Francia: Voltaire, D.Diderot, Montesquieu, Marqués de Sade, C. de 
Laclos.
Británicos: J. Swift, L.Sterne. Alemania: G. Lessing, G. Lichtenberg. 

- Drama : Goldoni, Beaumerchais, Marivaux, Voltaire, Sade. 

Unidad II 

- Proto-romanticismo (ensayo, prosa, novela epistolar, lírica, drama): 



J.J. Rousseau, Herder, J.G. Goethe, Schiller. 

- Romanticismos. Lírica. Poetas anglos: W.Blake, S.Coleridge, 
W.Wordsworth, Lord Byron, P.B.Shelley, J.Keats, E.A. Poe. 

Narrativa: E.A. Poe, Mary Shelley. 
Poetas alemanes: Hölderlin, Novalis, Heine. 
Narrativa: H.V.Kleist, L.Tieck. 
Poetas y narradores franceses: Lamartine, Chateaubriand, 

V.Hugo, A. de Musset, A.de Vigny. 
Poetas italianos: G. Leopardi, A. Manzoni. 
Poetas rusos: A. Pushkin. 

 Unidad III

   (En esta unidad será obligatorio el estudio de dos narradores realistas 
de distinto origen: por ejemplo, un autor francés y un autor ruso o 
norteamericano).

- Realismo: narrativa. 
Francia: Stendhal, H. de Balzac, G. Flaubert. 
Rusia: Gógol, Turgueniev, Tolstoi, Dostoievski 
Norteamérica: Ch.Dickens, H. Melville, N. Hawthorne, H. James. 

- Naturalismo y presimbolismo: dramaturgia. 
Á. Chéjov, H.Ibsen, A.Strindber, E. O`Neill. 

 Unidad IV

 (esta unidad en el programa anterior estaba intercalada entre realismo 
francés y realismo ruso, sin fundamentación alguna). 

Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo o Malditismo, 
Impresionismo.  

Poetas franceses: G.de Nerval, T. Gautier, T.de Banville, Leconte de 
Lisle,

        Ch. Baudelaire, P.Verlaine, A.Rimbaud. 
Poetas uru-francos: J.Laforgue, Conde de Lautréamont. 
Narradores del decadentismo: J.Huysmans, O.Wilde. 
Poetas modernos norteamericanos: Emily Dickinson, W.Whitman. 


