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Fundamentación pedagógica  
 
 

El curso se propone con formato trimestral de 12 clases divido en 3 ejes 

tematicos de 4 clases cada uno y  a partir de una mirada lúdica, repasar textos 

fundamentales y fundacionales de la literatura latinoamericana desde su 

fundación a finales del  siglo XIX y pensar a los mismos dentro de un contexto 

histórico determinado, para poder desde allí pensar la vinculación que estas 

ficciones tienen con la historia política de los diversos países. 

A este respecto consideramos importante pensar como la conformación de los 

estados nación en toda la región a lo largo del siglo XIX estructuran el 

desarrollo del campo literario en dicha  región y como luego en el siglo XX las 

diversas problemáticas que atraviesan los diversos países también nos 

permiten pensar vinculaciones complejas que potencian y complejizan tanto el 

campo estético en el que se desarrollan estas ficciones como el campo político 

e ideologico en el que se desarrolla la vida política de los países de dicha 

región. 

La idea central del taller  es trabajar principalmente  con ficciones desarrolladas  

durante el  siglo XX hasta la actualidad repasando concepciones diversas 

desde lo estético e ideológico sin perder de vista ese momento fundacional en 

el que se constituye el campo literario en la región haciendo principal hincapié 



en el llamado boom latinoamericano que surgido en la década del 60 funciono 

como un disparador y un conector de las diversas literaturas desarrolladas con 

la particularidad de cada pais 

El curso se propone dar cuenta de la diversidad manifiesta de manera explícita 

por la literatura latinoamericana desde sus orígenes  con la intención final de 

historizar los materiales a trabajar y poder conectar los mismos con la 

experiencia de vida de los cursantes. 

Cada curso tendrá una bibliografía optativa que será otorgada de manera 

gratuita por el docente para poder trabajar de manera sistémica sobre el 

material de lectura. 

A su vez, también intentaremos poder pensar y problematizar en cuestiones 

político ideológicas e históricas que atraviesan a la región y que dan por otra 

parte cuenta de problemáticas que surgen en las ficciones o textos que el taller 

desarrolla. 

Vale aclarar que en el taller se priorizara el trabajo sobre textos ficcionales 

(Novela, cuento y poesía) sin dejar de lado las posibilidades de pensar desde 

generos como son el ensayo, la cronica  e incluso algunos textos periodísticos 

que permitan confrontar diversas miradas de la realidad política coyuntural, 

desde la experiencia subjetiva de los participantes del curso. 

La aproximación pedagógica del curso se vincula principalmente con el 

contenido lúdico que tiene la literatura, no existiendo instancia alguna de 

evaluación. La misma será reemplazada, a modo de cierre, por la propuesta 

opcional de escribir una breve historia de vida real o ficcional que los cursantes 

realizarán basándose en sus propias trayectorias de vida. 

 

 

Unidades Temáticas : Literatura e Historia  en la  Argentina. 

 

 

 

 

 

 



Unidad 1  

La constitución de la literatura latinoamericana. Literatura y política, Sarmiento 

y Martí. Dos cosmovisiones del mundo. 

 

El boom latinoamericano. García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa 

 

 

Unidad 2 

El boom latinoamericano II. Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Alejo Carpentier 

Literatura uruguaya. Los dos canones, costumbrismo y existencialismo. Mario 

Benedetti, Eduardo Galeano, Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti y Mario 

Levrero. 

 

Contemporaneidad. El canon puesto en discusión. Roberto Bolaño, Andres 

Caicedo, Jaime Bayly, Alberto Fuguet y Juan Villoro 

 

Unidad 3 

Las mujeres en la historia de la literatura latinoamericana. Sara Gallardo, ilda 

Vilariño, Clarice Lispector, Victoria y Silvina Ocampo. 

 

4 grandes novelistas: Alonso Cueto, Arturo Uslar Pietri, Jose Donoso, Miguel 

Angel Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía:   

• Facundo: Domingo Faustino Sarmiento 

• Casa tomada: Julio Cortazar 

• Versos libres: José Marti 



• Ismaelillo: José Marti 

• Cien años de soledad: Gabriel Garcia Marquez 

• Noticia de un secuestro: Gabriel García Marquez 

• La ciudad y los perros: Mario Vargas llosa 

• La fiesta del chivo: Mario Vargas Llosa 

• Rayuela: Julio Cortazar 

• La muerte de Artemio Cruz: Carlos Fuentes 

• Pedro Paramo: Juan Rulfo 

• El llano en llamas: Juan Rulfo 

• El siglo de las luces: Alejo Carpentier 

• La tregua: Mario Benedetti 

• Gracias por el fuego: Mario Benedetti 

• Espejos: Eduardo Galeano 

• De días y noches, de amor y de guerras: Eduardo 

Galeano 

• El caballo perdido: Felisberto Hernandez 

• Cuentos completos: Felisberto Hernandez 

• El astillero: Juan Carlos Onetti 

• Juntacadaveres: Juan Carlos Onetti 

• La maquina de pensar en Gladys: Mario Levrero 

• Los detectives salvajes: Roberto Bolaño 

• Estrella distante: Roberto Bolaño 

• Viva la música: Andres Caicedo 

• El huracán lleva tu nombre: Jaime Bayly 

• Cuentos completos: Alberto Fuguet 

• Dios es redondo: Juan Villoro 

• Narrativa breve completa: Sara Gallardo 

• Poesia reunida: Ida Vilariño 



• La pasión según G. H: Clarice Lispector 

• La hora de la estrella: Clarice Lispector 

• Hombres de Maiz: Miguel Angel Asturias 

• Alonso Cueto:  El vuelo de la ceniza 

• Arturo Uslar Pietri: Las lanzas coloradas 

• Cuentos escogidos: Victoria Ocampo 

Coronacion : Jose Donoso 

 

 

 

 

 

Cronograma de clases 

Clase 1 

Sarmiento. El paradigma de la civilización y barbarie 

José Martí. Literatura y compromiso americanista 

 

Clase 2 

García Márquez. Cien años de soledad y el nacimiento de la 

literatura latinoamericana, Noticia de un secuestro y un 

aproximamiento a la realidad en clave de policial negro 

 

Clase 3 

Vargas Llosa. La realidad peruana  vista desde la literatura en 

la ciudad y los perros. 

Cortazar. Rayuela y la novela universalista que intenta 

abarcarlo todo 

 

Clase 4 



Carlos Fuentes. La muerte de Artemio Cruz y la relectura de 

Faulkner desde Latinoamerica. Como narrar una vida en una 

novela 

Juan Rulfo: El anómalo del boom y los relatos del llano en 

llamas 

 

Clase 5. 

Mario Benedetti. el existencialismo a la uruguaya. La tregua y 

Gracias por el fuego 

Eduardo Galeano. Literatura de calidad  y compromiso 

 

Clase 6 

Juan Carlos Onetti. El astillero y la narración como economía 

de recursos. 

Felisberto Hernandez: el maestro del cuento y su influencia en 

Cortázar. 

Mario Levrero: Como narrar el amor 

 

Clase 7. 

 

La revolución de Bolaño en la literatura latinoamericana: los 

detectives salvajes y la reescritura de la novela total. 

Estrella distante: Pensar el golpe a Allende desde la distancia. 

Alberto Fuguet: la narración breve en el chile contemporáneo 

 

Clase 8. 

 

Andres Caicedo: Matar al padre, la influencia del rock en la 

literatura latinoamericana. 



Jaime Bayly: el melodrama como motor narrativo 

 

Clase 9. 

 

Dos mujeres que revolucionaron el lenguaje 

Clarice Lispector y el feminismo extrañado, dar voces desde la 

experimentación en el lenguaje 

Sara Gallardo: por los caminos de Borges, fundar un mundo 

desde los bordes entre realidad y ficción 

 

Clase 10. 

Ilda Vilariño y la poesía contemporánea 

Silvina y Victoria Ocampo: las mujeres de la literatura argentina, 

literatura y política 

 

Clase 11 

Alonso Cueto: El vuelo de la ceniza y la actualidad del policial 

latinoamericano 

Jose Donoso: Coronación y la novela total 

Clase 12: Arturo Uslar Pietri; las lanzas coloradas y la lucha de 

clases en la america latina del siglo XX 

Miguel Angel Asturias; Hombres de Maiz y un retrato del 

continente profundo 

Clase final. 

XX  

 

 

 

 


