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2º Semestre 2021 

 

 
Latinoamérica 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:  jueves de 19.00 a 20:30 hrs 
Inicio:   jueves 12 de agosto 2021 
Modalidad: Online / Plataforma Zoom 
 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
 
Descripción:   
 
En este curso se entrega una visión introductoria acerca del desarrollo de la Literatura 
latinoamericana, desde el encuentro entre dos mundos durante el proceso de 
Descubrimiento, hasta las vanguardias de fines del siglo XX. De manera más específica, se 
analizan algunas de las principales obras, plumas, movimientos e hitos que forjaron los 
diferentes períodos dentro de la historia de la cultura literaria de la región, revisando y 
examinando desde, por ejemplo, las principales Crónicas y relatos del descubrimiento, 
conquista y colonización, pasando por el período Barroco e Iluminista, la literatura 
romántica y rebelde del período de independencia, el despertar de los movimientos 
realistas del siglo XIX, las vanguardias modernistas y el ímpetu de renovación radical de 
principios del XX, hasta el Boom Latinoamericano, el “realismo mágico”, el movimiento 
cuentista y los nuevos paradigmas literarios de fines del siglo XX. Por medio de este curso 
se busca aportar en la discusión y reflexión sobre la relación íntima que pudiera tener la 
Literatura y la Historia latinoamericana, comprendiendo sus principales estructuras y, por 
ello, la descripción que hacen de los procesos históricos en la región y cómo estos afectaron 
su creación literaria.  
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Objetivo General: 
 
 Analizar los principales movimientos de la cultura literaria latinoamericana desde el 
descubrimiento hasta fines del siglo XX, por medio de la revisión de algunas de sus 
principales obras, autores y generaciones literarias. 

 
Objetivos Específicos: 
  
 1.- Identificar los principales movimientos literarios dentro de la historia 
latinoamericana 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 relación e incidencia que tuvieron determinados procesos históricos 
con algunos de los principales autores, obras y movimientos literarios latinoamericanos en 
relación con 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 latinoamericana, tanto 
desde sus orígenes en el descubrimiento hasta nuestros días. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 

1. El Nuevo Mundo: el relato del descubrimiento, la conquista y la colonización. 
La importancia de la lengua para la nueva realidad y la invención del otro: Vasco de 
Quiroga. 
La empresa del descubrimiento: Magallanes y Pigafetta. 
Los conquistadores: Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. 
La literatura de evangelización: Bartolomé de Las Casas. 

2. La Literatura del período manierista, el Barroco y el Iluminismo americano. 

El Inca Garcilaso de la Vega y la transculturación. 
La épica hispanoamericana y la visión indígena: Alonso de Ercilla y Zúñiga y Pedro de 
Oña. 
El Barroco americano: entre la poesía épica-religiosa y la poesía sacra y profana. Luís 
de Góngora y Juana Inés de la Cruz. 

3. La literatura (rebelde) de Independencia, el Neoclasicismo y el romanticismo 
latinoamericano. 
La civilidad romántica como literatura de rebelión. Andrés Bello y José Joaquín 

Olmedo. 

El gaucho como ícono rebelde frente al orden: José Hernández y Bartolomé 

Hidalgo. 

Romanticismo y cambios de sensibilidad: Alberdi, Echeverría, Sarmiento. 
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4. Del realismo al naturalismo: el surgimiento de nuevas temáticas y grupos en las 
sociedades latinoamericanas. 
La literatura como utilidad socia y la “aparición” de la clase media: Alberto Blest 

Gana, Tomás Carrasquilla y Eugenio Cambaceres.  

La prosa costumbrista y el fin del siglo. 

5. El problema de la identidad latinoamericana y las variantes del realismo a 
principios del siglo XX. 
La decadencia del romanticismo.  

Lo regional como literatura nacionalista. Ricardo Güiraldes y Rómulo Gallegos. 

El cuento y la novela urbana latinoamericana: Horacio Quiroga, Marechal y Sábato. 

6. Infracciones de la vanguardia: El modernismo, la poesía existencial y el ensayo 
naciolista y universalista. 
Vicente Huidobro y el inventar la rosa. 

Jorge Luís Borges y los laberintos. 

Octavio Paz y el ensayo a “campo abierto”. 

7. Cambio en el sistema narrativo. El “realismo mágico” y lo “real maravilloso”. La 
novela total. 
Juan Rulfo y la búsqueda de paternidad latinoamericana. 
Carpentier y la escritura de la Revolución. 
Lo real y lo imaginario: Onetti, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y 
Bórges, nuevamente. 
El Cruce entre Historia y Narrativa: Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Donoso 
y Vargas Llosa, nuevamente. 

8. Algunas narrativas de fin de siglo XX. 
Roberto Bolaño y los realviceralistas. 
César Aira, Rodrigo Fresán, Rodrigo Rey Rosa y las nuevas voces. 
Reflexiones y nuevas perspectivas. 

 
 
Propósitos: 

 
Al término del curso, el estudiante será capaz de comprender y reflexionar la 

relación existente entre los principales movimientos literarios y la historia latinoamericana, 
estableciendo relaciones conceptuales y una mirada crítica a partir de la discusión realizada 
en el curso. 
 
Metodología: 

 Las clases son expositivas en formato on line, con apoyo visual y audiovisual. 
También se ocuparán guías, 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. 
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