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I. Descripción
Tiene como requisito FL-2009 Literatura costarricense I y FL-2322 Teoría Literaria. En este curso
se estudia la narrativa producida desde 1940 a la década del 60. Se ofrece una visión
panorámica.
El programa hace énfasis en la llamada generación 40-50 como punto de consolidación del
discurso tradicional y de crisis del sistema narrativo clásico. Es el punto de referencia para la
ubicación del texto más reciente.
II. Objetivo general
Completar la visión panorámica sobre la literatura costarricense que se inició en el curso
anterior.
III. Objetivos específicos
a) Asumir una posición epistemológica coherente para el análisis de los textos de
literatura costarricense.
b) Comprender algunos rudimentos de la teoría del texto que le permitan introducirse en
esa perspectiva o al menos, confrontarla con otras ya conocidas.
c) Realizar una investigación con una base teórica que le permita resultados coherentes
con las posiciones actuales sobre el texto estético.
d) Fortalecer el interés investigativo por la producción cultural costarricense en el campo
literario.
e) Referirse con propiedad a algunas de las obras literarias más importantes de la
literatura posterior a 1940.

f) Asumir una posición crítica cuya base sea la comprensión del texto estético.
g) Ubicar las producciones significantes dentro del contexto psico-social.
h) Manifestar la comprensión escrituralmente por medio de una investigación que se
realizará en forma individual o en equipo.
i)

Fortalecer el diálogo y la expresión oral mediante la exposición de lo investigado y el
intercambio de ideas inherentes a cada tema desarrollado en clase.

IV. Contenido
El Estado benefactor: las reformas sociales.
1. Crisis del Agro: ruptura del modelo hegemónico del campesinado.
1.1 La narrativa del 40-50
1.1.1 Juan Varela de Adolfo Herrera
1.1.2 El sitio de las abras de Fabián Dobles
1.2 Los enclaves transnacionales
1.2.1 Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas
1.2.2 El infierno verde de José Marín Cañas
1.2.3 Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez
1.3 La incomunicación
1.3.1 La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno
2. Poesía: Eclosión del erotismo y la poesía social
2.1 Eunice Odio-Virginia Grutter
2.2 Isaac Felipe Azofeifa
2.3 Arturo Montero / Jorge Debravo
3. Ensayo: A criterio del profesor.
4. Dramaturgia: El luto robado de Alberto Cañas
5. Cuento
5.1 Yolanda Oreamuno (varios)
5.2 Cuentos de Tatamundo de Fabián Dobles
5.3 Cuentos de la tierra de Julieta Pinto
V. Actividades
1. Exposición por parte del profesor.
2. Participación semanal con las discusiones sobre los textos leídos.
3. Investigación dirigida sobre el tema.

VI. Evaluación
Dos exámenes parciales*
Portafolio de investigación* *
Trabajo final*
Trabajo en clase

50%
12%
35%
3%

*Se utilizará Turnitin como plataforma para la entrega y la evaluación tanto de los
exámenes parciales como del trabajo final.
** Se utilizará Mediación Virtual como plataforma para la entrega y la evaluación del
portafolio de investigación.
Nota: Mediación virtual será el medio de comunicación oficial con el estudiantado.
Como la plataforma se enlaza con la cuenta institucional, es imprescindible que el
estudiantado revise con frecuencia esa cuenta.
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