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a. Fundamentación y descripción

La designación general “América Latina” reviste múltiples significados, en un espectro que abarca desde
las caracterizaciones identitarias y políticas hasta la facilidad de un expediente simplificador que, en las
academias centrales, procura unificar en una misma categoría un conjunto de aspectos que resultan ajenos a
los destinatarios de tal enfoque. 
La consideración en el ámbito latinoamericano de las perspectivas emanadas de la academia central exige
revisar  correlativamente  uno  de  los  principios  en  que  se  asentó  la  metodología  que  deriva  en  tales
enunciados. El más característico de los abordajes es el que proveen las literaturas comparadas, a las que
modificando sensiblemente su modelo clásico que comporta  la superioridad de una literatura “central”
sobre otra “periférica” (con todas las inflexiones que esta dialéctica admite), se restituye en el presente
programa a su condición de pura relación, metodológicamente comprobable, entre diversos componentes
del estudio literario. Aquí no se propone simplemente la comparación de textos sino también el parangón
entre el trazado de los respectivos cánones y la consideración de textualidades habitualmente excluidas de
la literatura, como el teatro y el ensayo, además del estudio de aspectos propios de la circulación literaria,
como las condiciones del medio intelectual y los mecanismos de consagración.
La Introducción se ocupa de revisar aspectos teóricos y metodológicos y provee las coordenadas de lo que
se  define  como  “canon  latinoamericano”  a  partir  de  proyectos  de  antologías  y  bibliotecas,  junto  con
propuestas de historias de la literatura. Este momento inicial tiene como propósito establecer la base desde

1 Establece  para  el  dictado  de  las  asignaturas  de  grado  durante  la  cursada  del  1º  y  2º  cuatrimestre  de  2022  las  pautas
complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en
modalidad virtual.
2 Los/as  docentes  interinos/as  están  sujetos  a  la  designación  que  apruebe  el  Consejo  Directivo  para  el  ciclo  lectivo
correspondiente.



la cual se desarrolla el programa, ofreciendo la pauta del método tanto como el terreno común al que se
remitirá en el transcurso de todas las unidades temáticas.
La Unidad I postula una evaluación del fenómeno conocido como “boom latinoamericano” que designa a la
narrativa surgida en los años 60, a través de diversos recursos: la ubicación del boom en la historiografía
literaria, la consolidación de un campo editorial latinoamericano en el marco de un campo editorial  en
lengua  española,  el  desarrollo  de  las  agencias  editoriales,  los  sistemas  de  promoción  comercial  y  las
circunstancias  concretas  de  América  Latina,  abatida  por  dictaduras,  crisis  económicas  y  dominación
cultural.  A  fin  de  cubrir  tales  aspectos,  se  escogen  relatos  que  caracterizan  el  fenómeno  desde  tres
perspectivas, apuntaladas por una amplia bibliografía crítica: el momento inmediatamente contemporáneo
plasmado por uno de los “laterales” del boom, José Donoso; una mirada –la de Diego Cornejo Menacho--
que se distancia casi medio siglo y reclama la presencia de un autor imaginario procedente de un país
irrelevante para el  boom; el recuento de Sergio Pitol, ajeno al  Maelström pero incapaz de sustraerse a la
impregnación de obras y autores puestos en circulación a partir del fenómeno.
La Unidad II se detiene en uno de los conceptos más productivos y menos indagados de la teoría de Ángel
Rama, el de “comarcas culturales”, y se recorta sobre el Caribe. La elección de la República Dominicana se
enfoca en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo a partir de un coletazo de las “novelas de dictadores”
como es  La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Las consecuencias derivadas del trujillismo no se
restringen a lo político sino que evidencian la limitación que significa definir como “hispanohablante” un
territorio que, por su condición especial en el orden comarcano (la inmediatez con Haití, la intersección con
las  otras  Antillas  Mayores  y con las  Menores)  y  por  la  expulsión  de  sus  habitantes  a  raíz  de  ciertas
características de su sociedad, incorporó otras lenguas e impulsó a sus autores a escribir ya en inglés (el
caso de Julia Álvarez), ya en una interlengua salpicada de argot (el ejemplo de Junot Díaz), lo que exige
una revisión de la condición lingüística tanto como geográfica de la literatura latinoamericana. 
La Unidad III postula al Barroco como creación original del continente y establece un recorrido que va
desde Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, hasta el neobarrocho establecido por Pedro Lemebel en
Chile, pasando por el  neobarroco teorizado y practicado en Cuba desde los 50 por José Lezama Lima e
irradiado al Río de la Plata en la recuperación neobarrosa que cumple Néstor Perlongher. 
De este modo, el abordaje ficcional-editorial de la Unidad I se complementa con el orden comarcano de la
Unidad II y con el trazado diacrónico de la Unidad III a fin de verificar la posibilidad de integrar y articular
diversos criterios para el estudio de las producciones latinoamericanas y definir aspectos problemáticos de
esta literatura.

b. Objetivos:

* Plantear y desarrollar  una mirada crítica que permita relativizar los principios y presupuestos de los
enfoques actuales metropolitanos y de los estudios latinoamericanos.
* Postular alternativas a los estudios actuales sobre América Latina mediante la evaluación de las teorías
disponibles propiamente latinoamericanas.
* Promover un ejercicio de historización literaria a partir de la caracterización de un fenómeno preciso y
sus repercusiones en el orden editorial.
* Problematizar las delimitaciones de lo “nacional” y lo “supracional” mediante la dialectización de los
conceptos y de su operatoria.
* Indagar las condiciones de posibilidad de un comparatismo intraamericano e interhispánico.
* Evaluar aspectos lingüísticos de la representación latinoamericana.
* Establecer la productividad contemporánea de movimientos culturales como el Barroco y el Neobarroco
y habilitar cruces comparativos originales.
* Integrar zonas culturales habitualmente relegadas en los estudios latinoamericanos como el Caribe.

c. Contenidos: 



Introducción: América Latina: metodología y puntos de partida
Literaturas comparadas: un método de aproximación y limitación – El concepto de “modelo” – El papel de
la traducción en la tradición latinoamericana – La formulación del canon como proyecto – Revisiones de
tres cánones latinoamericanos del siglo XX

a) La conciencia de una falta
Biblioteca Americana (1945)

b) La política de los textos
Biblioteca Ayacucho (1974)

c) La edición crítica
Colección Archivos (1983)

Textos: Camila Henríquez Ureña, Folleto de presentación de la Biblioteca Americana – Ángel Rama, “La
Biblioteca Ayacucho como instrumento de integración cultural latinoamericana”.

Unidad I: El boom latinoamericano – Construcción crítica, metaficción y excéntricos
El boom como fenómeno interhispánico: producción narrativa, mercado editorial y consagración crítica –
Revisiones del boom: los incluidos, los marginales, los excluidos – Repercusiones del boom en la literatura
latinoamericana de los siglos XX y XXI: la edición en español y la reacción de McOndo.

a) Tribulaciones de un latinoamericano en España
José Donoso: El jardín de al lado.

b) Veleidades del mundo editorial
Diego Cornejo Menacho: Las divinas criaturas.

c) Opción por la distancia
Sergio Pitol: “Memoria”, en El arte de la fuga.

Unidad II: Versiones y traducciones, o la extensión lingüística de una comarca
La Hispaniola:  primera  posesión  hispana,  primera  república  americana,  tierra  de  dictadores  hispano y
francoparlantes – República Dominicana durante el trujillato: de la masacre de haitianos a las hermanas
Mirabal y la novela de dictadores – Dominicanos fuera del Caribe: la adopción de otra lengua para la
denuncia – Una comarca transculturada: Latinoamérica en Spanglish.

a) Variantes de la novela de dictadores
Mario Vargas Llosa: La fiesta del chivo.

b) Protagonismos femeninos: resistencia, memoria y recuperación
Julia Álvarez: En el tiempo de las mariposas.

c) La lengua escandalosa de quien es extraño en todas partes
Junot Díaz: La maravillosa vida breve de Óscar Wao.

Unidad III: Barroco y neobarroco: Estrategias y errancias de un invento americano
El  Barroco americano:  de  arte  de la  Contrarreforma a arte  de la  Contraconquista  –  El  Barroco como
tránsito por lo americano: del encierro conventual de Sor Juana y la reticencia al viaje de Lezama Lima a
las peregrinaciones de Perlongher y la errancia seductora de Lemebel – Entrevero de poesía, ensayo y
crónica en la estética nuestroamericana.

a) Barroco: Poner bellezas en el entendimiento
Sor Juana Inés de la Cruz: Poesías.

b) Neobarroco: Teoría y práctica de un lenguaje
José Lezama Lima: La expresión americana.

c) Neobarroso: Peregrinaciones transplatinas
Néstor Perlongher: Prosa plebeya.



d) Neobarrocho: Correteo trasandino
Pedro Lemebel: Loco afán.

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 
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e. Organización del dictado de la materia: 
     
Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2021-
2174-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en
modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas. 
El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la
página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.



- Carga Horaria: 

Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2
Régimen de

PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido  en  el  Reglamento  Académico  (Res.
(CD) Nº 4428/17.

El  régimen  de  promoción  directa consta  de  3
(tres)  instancias  de  evaluación  parcial.  Las  3
instancias serán calificadas siguiendo los criterios
establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del
Reglamento Académico de la Facultad. 

Aprobación de la materia:
La  aprobación  de  la  materia  podrá  realizarse
cumplimentando  los  requisitos  de  alguna  de  las
siguientes opciones: 

Opción A
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con
un  promedio  igual  o  superior  a  7  puntos,  sin
registrar ningún aplazo. 

Opción B
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o
sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro)  puntos  en  cada  instancia,  y  obtener  un
promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7
(siete) puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir  un  EXAMEN  FINAL  en  el  que  deberá
obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

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. 



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:  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  regularidad  en  los  casos  de
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 quedará sujeto
al  análisis  conjunto entre  el  Programa de Orientación  de la  SEUBE, los Departamentos  docentes  y el
equipo docente de la materia.

Marcela Croce

Profesora Asociada Regular


