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Categorías críticas en la literatura latinoamericana

a. Fundamentación y descripción
A lo largo del siglo XX el pensamiento latinoamericano desarrolló un complejo archivo de

categorías críticas para trabajar y explicar las producciones culturales surgidas de una sociedad
post-conquista.  Este  dispositivo  de  términos  y  palabras  clave  recibió  el  aporte  de  distintas
disciplinas, espacios académicos y tendencias teóricas, y en las últimas décadas ha abrevado de
los  estudios  coloniales,  poscoloniales  y  culturales  en  el  continente.  En  este  programa  nos
proponemos revisar ciertas categorías de análisis de la literatura latinoamericana y, al mismo
tiempo, estudiar textos clave de esta tradición, algunos de ellos considerados canónicos. Nuestra
propuesta  presenta  una  doble  inflexión:  una,  orientada  a  estimular  la  discusión  sobre  los
conceptos  críticos;  la  otra,  a  la  lectura  y  análisis  del  corpus  literario  dentro  de  esta  trama
historiográfica  y  especulativa.  El  concepto  de  “archivo”  que  introduce  Roberto  González
Echevarría  en  Mito  y  archivo para  la  consideración  del  corpus  latinoamericano  resulta
motivador para nuestra propuesta, y se entrecruza con la aproximación poscolonial de Achile
Mbembe, que permite pensar otras dimensiones críticas y materiales, por lo que partimos de
ambos para  problematizarlo.  Así,  nos  preguntamos  tanto por  la naturaleza y los  límites  del
archivo  como  por  los  alcances  del  canon.  En  efecto,  numerosos  textos  y  discursos  de  la
literatura latinoamericana permanecieron al margen o se incorporaron a destiempo tanto a una
como a otra instancia de conservación o de consagración. Qué formas toma el sujeto colonial y
su representación en la  literatura  latinoamericana,  y  de qué manera  focalizaciones  y elipsis
organizaron un corpus que debe ser revisitado y ampliado hoy. A estas problemáticas se refiere
Rolena Adorno con su categoría de “polémicas de la posesión”, a través de la cual advierte
acerca de la trama densa de las narrativas latinoamericanas, su tensión con las definiciones que
propician las literaturas nacionales, y la posesión entendida también en términos metafóricos y
textuales,  como  posesión,  como  silenciamiento.  En  este  marco,  qué  ocurrió  con  las  voces
elididas, relegadas o excluidas, con las producciones de carácter híbrido provenientes de un
campo fracturado desde la conquista, con los fenómenos que exceden los parámetros de lo que,
convencionalmente, llamamos lo “literario”, con las manifestaciones multiculturales donde se
traman diversas tradiciones discursivas. De esto nos advierte Antonio Cornejo Polar en su libro
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Escribir en el aire, propuesta de apertura a la consideración de aquello que siempre corre el
riesgo de  ser  acallado,  censurado u  olvidado,  por  exclusión  del  archivo  o  marginación  del
canon. De allí la centralidad de su concepto de heterogeneidad que desafía esa tendencia del
archivo a constituirse en algo homogéneo y maleable. Ángel Rama intervino, asimismo, en la
reubicación de los materiales de tal potencial archivo y diseñó líneas rectoras para recorrerlo,
como  el  concepto  de  ciudad  letrada,  con  el  cual  propone  una  tesis  acerca  de  la  compleja
articulación entre letrados y poder, desde la conquista hasta el siglo XIX. Dentro de este marco,
nos dedicaremos a revisar los conceptos de archivo, sujeto colonial, polémicas de la posesión,
heterogeneidad, crónica mestiza, barroco de Indias, criollo, ciudad letrada, ficción fundacional,
modernización,  modernismo  y  cosmopolitismo,  dentro  de  un  corpus  representativo  de  la
literatura latinoamericana, desde el siglo XVI hasta el siglo XX.

b. Objetivos:
1. que los alumnos adquieran conocimiento sobre el campo de estudio de la Literatura La-

tinoamericana, sus problemas, categorías críticas, textos y contextos.
2. que los alumnos adquieran conocimiento sobre la articulación de la literatura latinoame-

ricana en torno a sus palabras clave y conceptos críticos.
3. que los alumnos desarrollen competencias para el análisis y consideración de las distin-

tas tradiciones discursivas y géneros que conforman la literatura latinoamericana.
4. que los alumnos desarrollen una actitud crítica frente a los temas, textos y bibliografía

propuestos.
5. que los alumnos se capaciten en el ejercicio contrastivo, en la adquisición de herramien -

tas de análisis textual y en la escritura crítica sobre los temas seleccionados.

c. Contenidos:

Unidad I: Archivo latinoamericano
Archivo y literatura: mal de archivo, formas del archivo, materialidad del archivo. El problema
de la autoridad textual, el corpus y el canon. Una génesis del archivo americano: las cartas de
Cristóbal Colón. Tópicos y retóricas en las primeras representaciones de América y del  otro.
Los debates en torno al Quinto Centenario: el "descubrimiento", la invención, el encuentro y el
trauma.

Unidad II: Sujetos coloniales
a)  Para  una  revisión  de  la  noción  de  “sujeto  colonial”:  definiciones,  disputas,  polémicas.
Actualidad y ajustes de la categoría. 
b) Las Cartas de relación de Hernán Cortés: archivo, autoría y escritura cortesiana. Modos de
focalización,  desplazamientos  del  enunciador, modalidades  de interpelación de enunciatarios
diversos. Cortés archivista. 
c) Sujeto colonial y crónicas mestizas: el testimonio autóctono según el Libro XII de la Historia
general  de fray Bernardino de Sahagún.  El debate en torno a las crónicas mestizas:  Martin
Lienhard,  Serge  Gruzinski,  perspectivas  críticas  en  el  nuevo  milenio  (C.  Poupeney  Hart).
Autoría múltiple, proto-etnografía y mirada imperial en la historia de la conquista de México. 

Unidad III. Polémicas de la posesión
a) Polémicas de la posesión (Adorno). Redes del discurso polémico sobre la Conquista.
b) La  Brevísima relación de la destrucción de las Indias  de Bartolomé de las Casas: rupturas
con las historias que legitiman la Conquista,  mundus inversus  y la violencia en los efectos de
lectura. Fundación y trascendencia de la “Leyenda negra hispanoamericana”.

Unidad IV: Heterogeneidad enunciativa
a) Cornejo Polar: literaturas heterogéneas. 
b) Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. El discurso de la historia, armonía y
conflicto. Subtexto andino, traducción e identidades oscilantes.
c) La Historia general del Perú y el encuentro de Cajamarca: otras adscripciones identitarias,
otras genealogías. El encuentro como utopía y como crítica al presente.



Unidad V: Barroco de Indias, ciudad letrada, criollos
a) El concepto de barroco de Indias en Mariano Picón Salas. Ángel Rama y la ciudad letrada.
El concepto de “criollo” y las revisiones críticas de J.A. Mazzotti y Vitulli-Solodkow.
b) Sor Juana Inés de la Cruz, la construcción de una autoría femenina, los límites de la escritura
poética.  La  Respuesta  a  sor  Filotea,  autobiografía,  apología  y  tretas  del  débil.  Tradiciones
poéticas, figuraciones y auto-figuraciones.
c) Carlos de Sigüenza y Góngora y el archivo mexicano. Representaciones del letrado y de los
sujetos populares en Alboroto y motín de los indios de México. Espacialidades y temporalidades
superpuestas en el relato de la ciudad.

Unidad VI: Ficciones fundacionales 
Las novelas “fundadoras” (Sommer) de la nación en el siglo XIX. El Caribe como “isla que se
repite” (Benítez Rojo), la circularidad del ingenio y la ficción cubana. La novela antiesclavista,
las trampas de la raza y un texto canónico: Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde.

Unidad VII:   Modernización, modernismo y cosmopolitismo
a) Modernización, modernismo y cosmopolitismo.
b)  José  Martí:  el  intelectual,  el  exilio.  Las  Escenas  norteamericanas:  miradas  sobre  la
modernidad técnica, industrial, estética. Entre la crónica y la poesía. El sujeto lírico y la poesía
nueva en Versos libres. Nuestra América y el ensayo continental.
c) De sobremesa de José Asunción Silva. Novela de artista, diario íntimo, relato de viaje, ensayo
estético. Apropiación de los discursos finiseculares: intertextualidad, parodia, coleccionismo y
archivo de lo moderno.
b)  Rubén Darío:  una poética  del  cosmopolitismo.  Prosas profanas y  la  construcción de un
nuevo  repertorio  poético;  “paisajes  de  cultura”,  écfrasis  y  transposición.  Los  textos
programáticos. La escena moderna en Peregrinaciones y otras crónicas viajeras. 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si co-
rrespondiera: 

Unidad I: Archivo latinoamericano

Bibliografía obligatoria

General sobre archivo y canon
Foucault, Michel (2000). Arqueología del saber. Trad. Aurelio Garzón. México: Siglo XXI 
Editores. (Selección).
González Echevarría, Roberto (2000). Mito y archivo. México: FCE. (Selección).
Mbembé, Achille (2002). “El poder del archivo y sus límites”. En C. Hamilton, V. Harris, J. 
Taylor, M. Pickover, G. Reid y R. Saleh (eds.), Refiguring the Archive (pp. 19-26). Ciudad del 
Cabo: David Philip Publishers. [Trad. de Carla Fumagalli para la cátedra de Literatura 
Latinoamericana I-A].
Zanetti, Susana (2000). “¿Un canon necesario? Acerca del canon literario latinoamericano”. En 
Voz y escritura, 10, pp. 227-241.

Sobre conquista, literatura colonial y cartas de Colón
Añón, Valeria y Vanina Ma. Teglia (2012). “Prólogo”. En Cristóbal Colón,  Diario del primer
viaje y otros escritos. Antología esencial (pp. 7-85). Buenos Aires: Corregidor.
Todorov, Tzvetan (1987). “Descubrir”. En La conquista de América. El problema del otro (pp.
13-58). México: Siglo XXI Editores.
Zamora, Margarita (1993). Reading Columbus. Berkeley: University of California Press. [Trad.
de  J.  Rodríguez  y  Vanina  Ma.  Teglia  para  la  cátedra  de  Literatura  Latinoamericana  I-A].
(Selección).

Bibliografía complementaria



General sobre archivo y canon
Bloom, Harold (2004). El canon occidental. Madrid: Anagrama.
Dalmaroni,  Miguel (2009). “Discusiones preliminares: el campo clásico y el corpus”. En  La
investigación literaria. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, pp. 63-77.
Derrida, Jacques (2000). Mal de archivo. Madrid: Trotta. 
Farge, Arlette (1991). La atracción del archivo. Trad. Anna Montero. París: Editions Alfons el
Mágnanim-IVEI.

Sobre conquista, literatura colonial y cartas de Colón 
Brading,  David (2003).  Orbe indiano.  De la  monarquía  a  la  república  criolla,  1492-1867.
México: FCE. 
Dussel, Enrique (1994). El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la Modernidad.
La Paz: UMSA. 
Elliott,  John H. (2001). “La conquista española y las colonias de América”. En  Historia de
América Latina. Barcelona: Crítica. 
Greenblatt, Stephen (2008). “Introducción”. En  Maravillosas posesiones. El asombro ante el
Nuevo Mundo (19-64). Barcelona: Marbot.
Larsen, Neil (1993). “En contra de la des-estetización del discurso colonial”. Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana, XIX-37, pp. 335-342.
Mignolo, Walter (2010). “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad”. En Desobediencia
epistémica.  Retórica  de  la  modernidad,  lógica  de  la  colonialidad  y  gramática  de  la
descolonialidad  (pp.  39-49).  Buenos  Aires:  Ediciones  del  signo.  Disponible  en:
http://www.macba.es/PDFs/walter_mignolo_modernologies_cas.pdf [fecha  de  consulta:
23/04/2017].
Mignolo, Walter (2016). El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y
colonización. Traducción de Cristóbal Gnecco. Popayán: Universidad del Cauca.
O’Gorman, Edmundo (1958). La invención de América. México: FCE.
Quijano,  Aníbal  (1992).  “Colonialidad  y  modernidad-racionalidad”.  En  Heraclio  Bonilla
(comp.),  Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas (pp.437-447). Santa
Fe de Bogotá: Tercer Mundo Editores/Flacso Ecuador/Libri Mundi.
Rabasa, José (2009). La invención de América. México: Universidad Iberoamericana.

Fuentes
Colón, Cristóbal (2012). “Carta a los Reyes anunciando el Descubrimiento” y “Carta a Luis de
Santángel”. En Diario, cartas y relaciones  (pp. 297-338). Edición, prólogo y notas de Valeria
Añón y Vanina Ma. Teglia. Buenos Aires: Corregidor.

Unidad II: Sujetos coloniales

Bibliografía obligatoria

General sobre sujeto colonial y crónica mestiza
Adorno, Rolena (1988). “El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad”. Revista
de Crítica Literaria, año XIV, n. 28, pp. 55-68.
Añón,  Valeria  (2010).  “Sujetos  y  subjetividades  en  textualidades  coloniales:  una  revisión
crítica”. En Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (Jalla). Niteroi.
Lienhard, Martin (1982). “La crónica mestiza en México y el Perú hasta 1620: apuntes para su
estudio histórico-literario”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 17, pp. 105-115.

Sobre las   Cartas   de Hernán Cortés
Añón, Valeria (2010). “Prólogo”. En Hernán Cortés,  Segunda carta de relación y otros textos
(pp. 9-75). Buenos Aires: Corregidor.
Clendinnen, Inga (1993). “'Fierce and Unnatural Cruelty': Cortés and the Conquest of Mexico”.
En Stephen Greenblatt (comp.),  New World Encounters  (pp. 12-47).  Berkeley:  University of
California Press. (Hay traducción).

http://www.macba.es/PDFs/walter_mignolo_modernologies_cas.pdf


Checa, Jorge (1996). “Cortés y el espacio de la conquista: la Segunda carta de relación”, MLN
(Hispanic Issue), 111, 2, pp. 187-217.

Sobre   Historia general de las cosas de la Nueva España   de Fray Bernardino de Sahagún
Añón, Valeria (2016). “Prólogo”. En Fray Bernardino de Sahagún, Historia de la conquista de
México. El Libro XII de la Historia general de las cosas de la Nueva España (pp. 9-35). Buenos
Aires: Corregidor.
Johansson, Patrick (1999). “La Historia General de Sahagún: de la voz indígena al capítulo 15
del libro XII: las tribulaciones de un texto”. Estudios de cultura Náhuatl, 29, pp. 209-241.
Villoro, Luis (1999). “Sahagún o los límites del descubrimiento del otro”. Estudios de cultura
Náhuatl, 29, pp.15-26.

Bibliografía complementaria

General sobre sujeto colonial y crónica mestiza
Cabanillas  Cárdenas,  Carlos  (coord.)  (2017).  Sujetos  coloniales:  escritura,  identidad  y
negociación en Hispanoamérica. Nueva York: IDEA.
Cornejo  Polar,  Antonio (1993).  “Ensayo  sobre  el  sujeto y  la  representación  en la  literatura
latinoamericana”. Hispamérica, año 22, núm. 66, pp. 3-15.
Poupeney Hart, Catherine. (1995). “Algunos apuntes en torno a la crónica mestiza (México-
Perú)”.  En  Jorge  Chávez  Chávez  (ed.),  Actas  del  IV  Congreso  Internaciones  de  Historia
Regional Comparada. vol. 1 (pp. 279-288). Ciudad Juárez: Universidad Nacional Autónoma de
Juárez.
Quispe Agnoli, Rocío (2003). “Orígenes coloniales del sujeto latinoamericano contemporáneo:
identidad,  fragmentación  y  sincretismo”.  Ciberletras,  vol.  10.  Disponible  en
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v10/quispe.htm

Sobre las   Cartas   de Hernán Cortés
Añón, Valeria (2017). “Los silencios de Cortés: archivo, polémica y escritura”. En Antecedentes
cortesianos en Cervantes. XXVII Coloquio Cervantino Internacional (pp. 223-244). Guanajuato,
México, Universidad de Guanajuato-Museo Iconográfico del Quijote.
Aracil Varón, Beatriz (2016). “Yo, don Hernando Cortés”. Reflexiones en torno a la escritura
cortesiana. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert. 
Delgado Gómez, Ángel (1993). “Estudio introductorio”. En Hernán Cortés, Cartas de relación
(pp. 9-72), Madrid: Castalia.
Elliott, John H. ([1967] 2007). “El mundo mental de Hernán Cortés”. En Elliot, John H. España
y su mundo. Trad. De ángel Rivero Rodríguez y Xavier Gil Pujol. España: Taurus pp. 51-68
Martínez Martínez, María del Carmen y Alicia Mayer (coord.). (2016). Miradas sobre Hernán
Cortés. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.

Sobre   Historia general de las cosas de la Nueva España   de Fray Bernardino de Sahagún
Añón, Valeria (2017). “Hacia la definición de una retórica mestiza: metáfora, trasposición y
autoría en el Libro XII del Códice Florentino”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana,
año XLIII, núm. 86, pp. 41-66.
Castro Klarén, Clara. (2017). “Produciendo a Sahagún: el problema de la autoría en Sahagún,
Pablo de San Buena Ventura, Antonio Valeriano, Alonso Vegerano, Martín Jacobita, o Sahagún
y los neo-tlacuilos”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año XLIII, núm. 86, pp. 89-
110. 
Maynez,  Pilar  y  José  R  Romero  Galván (eds.)  (2014).  El  universo  de  fray  Bernardino  de
Sahagún, pasado y presente. Mexico: UNAM.

Fuentes
Cortés, Hernán (2010).  Segunda carta de relación y otros textos.  Edición, prólogo y notas de
Valeria Añón. Buenos Aires: Corregidor.
Sahagún, Fray Bernardino de (2016).  Historia de la conquista de México. El Libro XII de la
Historia general de las cosas de la Nueva España. Edición, prólogo y notas de Valeria Añón.
Buenos Aires: Corregidor.



Unidad III: Polémicas de la posesión

Bibliografía obligatoria

Sobre polémica de la posesión:
Adorno, Rolena (2009). The Polemics of Possession in Spanish American Narrative. USA: Yale
UP. (Selección).
Vives, Juan Luis (1998). Cap. III “De la Historia”. En El arte retórica. De ratione dicendi (pp.
236-253). Barcelona: Anthropos. 

Sobre   Brevísima relación de la destrucción de las Indias
Burucúa,  José  Emilio  y  Nicolás  Kwiatkowski  (2011).  “El  Padre  Las  Casas,  De  Bry  y  la
representación de las masacres americanas”. Eadem Utraque Europa, 10/11, pp. 147-181.
Camacho,  Jorge  Luis  (2002).  “Meta-historia  y  ficción  en  la  Brevísima  relación  de  la
destrucción de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas”. Hispanófila, 134, pp. 37-47.
Colombi,  Beatriz  (2013).  “La  Brevísima  relación  de  la  destruición  de  las  Indias  de  fray
Bartolomé de Las Casas en el eje de las controversias”. Zama, 5, pp. 91-102.
García, Gustavo V. (2003). “La invención 'ética' del sujeto indígena en la Brevísima relación de
la destruición de las Indias”. Iberoamericana, Nueva época, 12, pp. 7-24.
Teglia, Vanina Ma. y Guillermo I. Vitali (2017). “Introducción”. En Bartolomé de las Casas,
Brevísima relación de la destrucción de las Indias (pp. 7-47). Buenos Aires: Corregidor.

Bibliografía complementaria

Sobre polémica de la posesión:
Adorno,  Rolena  (2007).  “Fray  Bartolomé  de  las  Casas,  Polemicist  And  Author”.  En  The
Polemics  of  Possession  in  Spanish  American  Narrative (pp.  1-20  y  61-98).  New Haven  y
London: Yale University Press. 
Altuna, Elena (2009). “Contra toda mudanza: descripción y memoria de ‘lo notable’ en textos
coloniales del siglo XVI”. En  Retórica del desagravio. Estudios de cultura colonial peruana
(pp. 101-115). Salta: CEPIHA.
Koselleck, Reinhart (1993). “Historia magistra vitae”. En Futuro pasado. Para una semántica
de los tiempos históricos (pp. 41-66). Barcelona-Buenos Aires: Paidós.  

Sobre   Brevísima relación de la destrucción de las Indias
Chartier, Roger (2016). “Textos sin fronteras”. En La mano del autor y el espíritu del impresor
(pp. 89-122). Buenos Aires: Eudeba.
Forte Monge, Juan Manuel (2015). “La  Brevísima de Bartolomé de las Casas: destrucción de
Indias  y  construcción  de  lo  inaudito”.  En  Francisco  Castilla  Urbano  (ed.).  Visiones  de  la
conquista y la colonización de las Américas (pp. 25-40). Alcalá de Henares: Universidad de
Alcalá. 
Geer, Margaret, Walter Mignolo y Maureen Quilligan (2008). “Introduction”. En Rereading the
Black Legend. The Discourses of Religious and Racial Difference in the Renaissance Empires
(pp. 1-24). Chicago: The University of Chicago Press.
Jáuregui, Carlos A. (2008). “La trampa especular de la diferencia”. En Canibalia (pp. 133-221).
Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
Martínez Torrejón,  José  M.  (2009).  “Informar,  conmover,  culpar. Retórica  para  reyes  en la
Brevísima relación del padre Las Casas”. Nueva Revista de Filología Hispánica, 57, 2, pp. 607-
628.
Merrim, Stephanie (1993). “The Counter-Dicourse of Bartolomé de las Casas”.  En Jerry M.
Williams y Robert E. Lewis (eds.), Early Images of the Americas (pp. 149 162). Arizona: The
University of Arizona Press. (Traducción de Juan Rodríguez Piñeiro).
Parrilla,  Beatriz B. (2007). “El viaje a Camelot de Bartolomé de las Casas”.  Kipus. Revista
andina de Letras, 21, pp. 5-24.



Fuentes
Casas, Bartolomé de las (2017).  Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Edición,
prólogo y notas de Vanina Ma. Teglia y Guillermo I. Vitali. Buenos Aires: Corregidor.

Unidad IV: Heterogeneidad enunciativa

Bibliografía obligatoria

Sobre heterogeneidad
Cornejo Polar, Antonio (1994).  Escribir en el  aire.  Ensayos sobre la heterogeneidad socio-
cultural en las literaturas andinas. Lima: Horizonte (selección).

Sobre el Inca Garcilaso de la Vega
Caresani, Rodrigo (2013). “Escenas de traducción en los Comentarios Reales del Inca Garcilaso
de la Vega”. Anclajes, XVII, 1, pp. 1-20.
Ortiz Canseco,  Marta (2017).  “Autorretrato de un cortesano:  Juan Boscán,  modelo del  Inca
Garcilaso”, en Hipogrifo, 5.2, pp. 429-442.
Rodríguez Garrido, José A. (1995). “La identidad del enunciador en los Comentarios Reales”.
Revista Iberoamericana, LXI, 172/173, pp. 371-383.
----------------------------------  (1993).  “La  cita  de  los  cronistas  españoles  como  recurso
argumentativo en la segunda parte de los Comentarios Reales”. Lexis, XVII, 1, pp. 93-114.
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Zamora,  Margarita  (1987).  "Filología  Humanista  e  historia  indígena  en  los  Comentarios
Reales". Revista Iberoamericana, 53, 140, pp. 547-558.

Bibliografía complementaria

Sobre el Inca Garcilaso de la Vega 
Brading, David A. (1991). "Un humanista inca". En Orbe Indiano. De la monarquía católica a
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Unidad V: Barroco de Indias, ciudad letrada, criollos 
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Luciani,  Frederick  (1985).  “Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz:  epígrafe,  epíteto,  epígono”.  Letras
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Arrom, J.J. (1951). “Criollo: definición y matices de un concepto”. Hispania, 34 (2), pp. 172-
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Ruiz, Facundo (2013). “Formas de abandonar un laberinto: Sor Juana y la figura sorjuanina del
escritor  americano”.  Orbis  Tertius 18  (19),  pp.  230-244.  Disponible  en:
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Unidad VI: Ficciones fundacionales
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En Ana Pizarro (org.). América Latina: Palabra, Literatura e Cultura. Volume 2: Emancipaçao
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Ramos, Julio (1994). “Migratorias”. En Josefina Ludmer (comp.).  Las culturas de fin de siglo
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Cano Gaviria, Ricardo (2011). "Por un poeta sin aureola". Alicante: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes [http://www.cervantesvirtual.com/portales/asuncion_silva/articulos_ensayos/]
González,  Aníbal  (1997).  "Estómago  y  celebro:  De sobremesa,  el  Simposio de  Platón  y  la
indigestión cultural". Revista Iberoamericana., Vol. LXIII, Nos. 178-179, Enero-Junio, pp. 233-
248.
García  Márquez,  Gabriel.  "En  busca  del  Silva  perdido".  En  José  Asunción  Silva  Poesía
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e. Organización del dictado de la materia: 

Total de horas semanales: 6 horas (4 horas de clases teóricas, 2 de clases prácticas).
Tres clases teórico-prácticas de 2 horas cada una, distribuidas en el cuatrimestre.
Total de horas cuatrimestrales: 102 horas.

f. Organización de la evaluación: 
La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe asistir a un 80% de las
clases teóricas y a un 80 % de clases de trabajos prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar
dos parciales y un trabajo escrito con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.
Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la promoción directa, pero
que hayan asistido al 75% de las clases de trabajos prácticos y aprobado los trabajos con un
promedio no menor a 4 puntos son alumnos regulares y podrán presentarse en tal condición en
la mesa general de exámenes.

EF – EXAMEN FINAL: 
El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial.
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL
deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.
El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes
que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos. 

PD – PROMOCIÓN DIRECTA: 
El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial.
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
i. asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases teóricas,
prácticas, teórico-prácticas u otras dictadas por los/as profesores/as y/o auxiliares docentes); 
ii. aprobar 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7 (siete)
puntos, sin registrar aplazos en ningún examen parcial.

Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA,
pero que hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán presentarse
como estudiantes regulares en la mesa general de exámenes finales.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y
el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4
puntos),  el/la estudiante deberá  volver  a inscribirse  en la asignatura o rendir  examen en
calidad  de  libre.  La  nota  del  recuperatorio  reemplaza  a  la  nota  del  parcial  original
desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta
a  disposición  del/la  estudiante  en  un  plazo  máximo  de  3  (tres)  semanas  a  partir  de  su
realización  o  entrega.  El  examen  será  devuelto  al/la  estudiante  con  la  corrección  y
calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente.



El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y
conste en el Certificado Analítico.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no
necesariamente  consecutivos.  Si  no  alcanzara  la  promoción  en  ninguna  de  ellas  deberá
volver  a  inscribirse  y  cursar  la  asignatura  o  rendirla  en  calidad  de  libre.  En  la  tercera
presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia
será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para
cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE
EVALUACIÓN  DE  MATERIAS:  Quedan  exceptuados/as  de  las  condiciones  para  la
Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el
Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias
(RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.

Firma

Dra. Beatriz Colombi
Profesora Titular


