Literatura Latinoamericana.
50 horas presenciales. 3 créditos universitarios.
DESCRIPCIÓN:
El curso de Literatura Latinoamericana consta de cuatro unidades. La primera es una
introducción que muestra una panorámica muy general de la literatura latinoamericana desde
sus orígenes hasta los inicios del siglo XX, haciendo énfasis en las condiciones y características
particulares de las respectivas áreas lingüísticas que atañen a nuestro tema: la hispana, la
portuguesa y la francesa en el continente americano.
La segunda parte se ocupa del estudio de obras y autores de los países latinoamericanos
de lengua española, con una presencia dominante de los escritores asociados con el Boom
latinoamericano. Se da, aquí especial atención a los rasgos distintivos, tanto temáticos como
estilísticos y estructurales de las obras de lengua española, en oposición con las de las otras
zonas lingüísticas.
La tercera y cuarta unidad se concentran en las literaturas en lengua portuguesa y
francesa respectivamente. Se estudiarán algunos de los narradores brasileños más
representativos del siglo XX, así como una muestra general de poesía, narrativa y ensayo en
lengua francesa de la región de Quebec.
Nota: en el caso de los obras escritas en portugués y francés, se trabaja con traducciones
españolas de las mismas, y se trata sobre la problemática de las traducciones literarias.
PROGRAMA DE LITERATURA LATINOAMERICANA
OBJETIVO GENERAL:
1. Que el alumno tenga una visión general de las principales manifestaciones de las
literaturas hispana, portuguesa y francesa desarrolladas en el continente americano
durante el siglo XX.

PROGRAMA
1. Introducción
2. Literatura en lengua española
a. Jorge Luis Borges
b. Juan Rulfo
c. Julio Cortázar
d. Carlos Fuentes
e. Gabriel García Márquez
f. Augusto Monterroso
g. Octavio Paz
h. Jaime Sabines
i. Alejandra Pizarnik
3. Literatura en lengua portuguesa
a. Joao Guimaraes Rosa
b. Nélida Piñón
c. Rubem Fonseca
d. Clarice Lispector
4. Literatura en lengua francesa
a. Prosa, poesía y ensayo de Quebec
EVALUACIÓN
Examen de medio curso

20 %

Examen final

40%

Ensayo final

30%

Reportes de lecturas

10%

Total

100
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DESCRIPCIÓN POR UNIDADES

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Que el alumno comprenda de manera concisa los procesos por los
que ha pasado el desarrollo de las diferentes literaturas en lenguas romances antes del
siglo XX, tanto en su vertiente narrativa como en la poesía.
UNIDAD 2
LITERATURA EN LENGUA ESPAÑOLA
OBJETIVOS PARTICULARES:
1. Que el alumno conozca los rasgos característicos de la obra de algunos de los
escritores más representativos de la narrativa escrita en lengua española en el
continente americano durante el siglo XX.

2. Que el alumno tenga un panorama general, basado en ciertos escritores
representativos, de la poesía que se escribió en lengua española en el continente
americano en el siglo XX.
UNIDAD 3
LITERATURA EN LENGUA PORTUGUESA
OBJETIVOS PARTICULARES:
El alumno identificará las particularidades estéticas y temáticas de algunos autores
representativos de la narrativa brasileña del siglo XX.
UNIDAD 4
LITERATURA EN LENGUA FRANCESA
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Que el alumno conozca las expresiones de la literatura francesa que se generó en la
provincia canadiense de Quebec durante el siglo XX.

