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Descripción 
El curso plantea la necesidad de contar con un espacio de estudio y discusión a partir de una de 
las fuentes más importantes para la comprensión de las producciones literarias: el discurso 
histórico-crítico. El estudio de categorías como historia, literatura, crítica e historia literaria 
permite comprender algunos de los mecanismos de construcción de este discurso legitimador. 
 
Objetivo general 
Explicar e interpretar algunos problemas teóricos de la historia y crítica literaria. 
 
Objetivos específicos 
1. Confrontar diversas perspectivas teóricas sobre la historia literaria. 
2. Analizar algunas de las categorías que operan en los procedimientos de periodización y de 

sistematización de las historias de la literatura. 
3. Emprender el análisis de textos historiográficos específicos. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1  
Historiografía literaria: definición, nacimiento y evolución.  
La construcción de las literaturas nacionales y regionales.  
El caso latinoamericano: la construcción de la literatura nacional.  
Fuentes documentales historiográficas para estudiar la Literatura.  
Historia de la Historiografía literaria 
 
Unidad 2   
El concepto de evolución en la historia literaria.  
Conceptualización y mecanismos de periodización.  
Ruptura y continuidades. Constitución de movimientos y/o tendencias literarias.   
La historia de la literatura frente a la historia del pensamiento y la historia de las artes.  
El concepto de generación.  



 
 

Las generaciones literarias en Latinoamérica en el siglo XX e inicios del XXI.  
Crítica del concepto de Generación. 
 
Unidad 3  
La antología en la construcción de la historia literaria. Procedimientos de selección en las 
antologías literarias. 
La estética de la recepción: Hauss. El concepto de horizonte de expectativas 
El concepto de canon. La crítica feminista en la reevaluación del canon literario.  
La ansiedad de las influencias. Harold Bloom y la ansiedad de la influencia.  
 
Unidad 4  
Evolución de la historia de los géneros literarios 
Foucault y el estudio de la historia literaria 
 
Unidad 5  
La historiografía en Latinoamérica y Centroamérica  
 
Evaluación del curso 
Dos exámenes parciales       30% cada uno  
Trabajo de investigación grupal (exposición)   10%  
         (versión escrita)   30 
 
 
Metodología 
La clase se centra en la lectura previa de los textos asignados para la sesión y en la discusión - 
estudio de éstos. El análisis textual está guiado por las referencias teóricas y las intervenciones 
del profesor, sin embargo. 
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