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2º Semestre 2020 
Online 

 

Chile a través de sus letras: un viaje desde la Literatura hacia la Historia 
 

 
Profesor: Fabián Andrés Pérez Pérez. Doctor en Historia, Magíster en Historia, 

Licenciado en Historia con mención en Ciencia Política, Profesor de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Duración:  8 sesiones 
Horario:  lunes 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   lunes 10 de agosto 

 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
Descripción:   
 
En este curso se entrega una visión introductoria acerca del desarrollo de la Literatura 
chilena, desde aquellos relatos que marcan el tiempo anterior a la llegada de los españoles, 
el descubrimiento, la colonización, hasta los nuevos caminos y fronteras literarias de finales 
del siglo XX. De manera más específica, se analizan las principales plumas, movimientos, 
obras importantes, hitos y relaciones que forjaron los diferentes períodos dentro de la 
historia de la cultura literaria chilena, revisando y examinando desde, por ejemplo, las 
principales Crónicas y relatos de la Conquista y colonización, pasando por el período 
criollista, el romanticismo y la literatura realista de fines del siglo XIX, el Modernismo y la 
maduración literaria de principios del XX, hasta las profundidades narrativas de mitad del 
siglo, las altas cumbres poéticas y las nuevas propuestas literarias de fines del siglo XX. Por 
medio de este curso se busca valorar la profundidad y trascendencia de la literatura chilena 
no solo en el escenario local sino, también, Latinoamericano, aportando en la reflexión 
sobre la relación íntima que pudiera tener la Literatura y la Historia, comprendiendo sus 
principales estructuras y, por ello, cómo la creación literaria se ve influida y funciona como 
una caja de resonancia en relación a los principales procesos de la historia política, social y 
cultural de Chile. 
 
Objetivo General: 
 
 Describir y analizar la historia de los principales movimientos de la cultura literaria 
chilena, desde el descubrimiento hasta fines del siglo XX, por medio de la revisión de algunas 
de sus principales obras y escritores, comprendiendo la relación entre los procesos 
históricos y la creación literaria. 
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Objetivos Específicos: 
  
 1.- Identificar los principales movimientos literarios dentro de la historia de Chile y 
sus conceptos asociados, examinando algunas de sus obras referenciales y el impacto que 
pudieron haber causado en su época de creación y publicación.  
 2.- Analizar la incidencia que tuvieron determinados procesos históricos con algunos 
de los principales autores, obras y movimientos literarios chilenos en relación a su creación 
literaria. 
 3.- Desarrollar una reflexión y análisis crítico respecto del legado e importancia que 
tiene la Literatura para la comprensión y el estudio de la historia de Chile. 
 
PROGRAMA: 
 

1. Capítulo 1: El relato del inicio: Chile antes de Chile. 
En Tiempos de los dioses. 
Los escritos del Reyno I: La Conquista. 

 
2. Capítulo 2: Soñando un país al sur. 

Los escritos del Reyno 2: La Colonia 
Soñando, observando e historiando Chile: Naturalistas, contadores y teólogos. 
 

3. Capítulo 3: Insurgentes y moralistas. El paréntesis independentista. 
Tiempos de cambio: La independencia y el anhelo de insurgencia: Camilo 

Henríquez. 

Egaña, el moralista; Bello, el maestro. 

 

4. Capítulo 4: La irrupción de los románticos. 
El polémico año de 1842. 

Pérez Rosales y la chilenidad; Jotabeche, las costumbres y al ironía. 

Blest Gana y la novela como pilar de la Literatura chilena. 

 

5. Capítulo 5: Un camino de búsquedas y encuentros: el fin de siglo. 
El Naturalismo, el Modernismo y el Criollismo. 

Baldomero Lillo y Federico Gana: narrando rebeldías y resignaciones. 

Mariano Latorre contando Chile. 

Joaquín Edwards Bello y el placer de narrar. 

 

6. Capítulo 6: El gran cambio y las profundidades narrativas I. 
Profundidades Poéticas: Gabriela Mistral. 

Alturas poéticas: Huidobro, Neruda, Castro, Parra. 
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7. Capítulo 7: El gran cambio y las profundidades narrativas II. 

Manuel Rojas y el relato interior. 

Marta Brunet, la mujer hecha relato. 

José Donoso y la imaginación. 

María Luísa Bombal, entre realidad y ensoñación. 

 

8. Capítulo 8: Hacia el fin del siglo: Tendencias complejas. 
Rosasco, Délano, Huneeus, Skármeta y lo inclasificable. 
Lecturas y relecturas: Allende, Ampuero, Rivera Letelier, Lemebel. 
De Bolaño a Fuguet y la literatura de fin de siglo. 
 

Propósitos: 
 
Al término del curso, el estudiante será capaz de comprender de forma panorámica 

y reflexionar acerca de la relación existente entre los principales movimientos literarios y la 
historia de Chile, estableciendo relaciones conceptuales y vínculos entre Literatura e 
Historia. 
 
Metodología: 

 Las clases son expositivas en formato on line, con apoyo visual y audiovisual. 
También se ocuparan lecturas y esquemas que orientarán el desarrollo y discusión en el 
curso. Cada clase tiene considerada la reflexión y conversación de los temas con los 
estudiantes. 

  
Bibliografía seleccionada / recomendada: 
 

- Angenot, Marc, El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible. Siglo veintiuno editores 

argentina, s.a. Buenos Aires, 2010 

- Araya, Guillermo, Historia y sociedad en la obra de Alberto Blest Gana, Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana, Año 7, No.1, 1981 

- Cella, Susana; Diccionario de literatura latinoamericana, El Ateneo, Buenos Aires, 1998. 

- Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre Historia Cultural, Editorial Gedisa, Barcelona, 

1992 

- Chartier, Roger. Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades restringidas. Fondo 

de Cultura Económica. México, año 2000.   

- Fernández Fraile, Maximino; Historia de la Literatura Chilena, Editorial Don Bosco, Santiago, 2007. 

- Goic, Cedomil, La novela chilena. Los mitos degradados. Editorial Universitaria, Santiago, 1968 

- Lastarria, José Victorino; Antaño y Ogaño: novelas y cuentos de la vida hispanoamericana, LOM Ediciones, 

Santiago, 2009. 

- Meek, Margaret. En torno a la cultura escrita. Fondo de Cultura Económica. 2004. 

- Puccini, Darío; Yurkievich, Saúl; Historia de la cultura literaria en Hispanoamérica, tomo I y II, México, 2010. 

- Solar Correa, Eduardo; Semblanzas literarias de la Colonia, Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre, 1970. 
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- Subercaseaux, Bernardo; Historia del Libro en Chile. Desde la Colonia hasta el Bicentenario, LOM Ediciones, 

Santiago, 2010. 

- Subercaseaux, Bernardo. Historia de las Ideas y de la cultura en Chile. Desde la Independencia hasta el 

Bicentenario. Volumen I. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, año 2011. 


