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Descripción 

En este curso se ofrece una visión panorámica de la literatura latinoamericana 

contemporánea, a partir de los autores del llamado “Boom”, surgido en la década de los 

años sesenta y la incidencia de dicho fenómeno en la literatura de las décadas posteriores. 

 

 

Objetivos generales 

 

1- Enriquecer la cultura general del estudiante a través del conocimiento de algunas 

de las prácticas literarias de la segunda mitad del siglo XX. 

 

2- Asociar las prácticas literarias de la segunda mitad del siglo XX con algunos de 

los aspectos predominantes  en la problemática histórica y cultural 

latinoamericana contemporánea. 

 

3- Determinar la evolución de la institución literaria contemporánea y su incidencia 

en la producción textual latinoamericana. 

 

Objetivos específicos 

 

1- Relacionar textos representativos y discutir la génesis social y cultural en la 

producción literaria contemporánea. 

 

2- Profundizar en el conocimiento de la función ideológica de la producción textual 

mediante algunos ejes fundamentales de la literatura latinoamericana 

contemporánea: institución y poder, escritura y poder. 

 

3- Enriquecer la cultura general del estudiante a través del conocimiento de las 

prácticas literarias seleccionadas. 

 

4- Realizar un trabajo de investigación en el campo de la literatura latinoamericana 

del período establecido. 
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Contenidos 

 

1- El Boom y su núcleo fundamental: hacia la constitución de la novela total Carlos 

Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. 

 

2- Sus alrededores y círculos concéntricos: 

2.1- José Donoso, Ernesto Sabato, Manuel Puig, Guillermo Cabrera Infante, Mario 

Benedetti. 

2.2- José Lezama Lima, Juan Carlos Onetti, Severo Sarduy, Augusto Roa Bastos, Rosario 

Castellanos, Augustos Monterroso. 

2.3- Detractores del Boom y filiación política: Jorge Edwards. 

2.4- El Boom latinoamericano como un proyecto historiográfico y construcción de un 

imaginario americano: Emir Rodríguez, Monegal y “Mundo Nuevo”, Angel Rama y 

“Casa de las Américas”. 

 

3. El Postboom: Alfredo Bryce Echenique, Elena Garro, Álvaro Mutis, Abel Posse, Luis 

Rafael Sánchez, Rosario Ferré, Sergio Pitol, Antonio Skarmeta, Cristina Peri Rossi, Isabel 

Allende, Diamela Eltit. 

3.1. Poesía: Juan Gelman, José Emilio Pacheco, Alejandra Pizarnick, Óscar Hahn. 

3.2. Teatro: Emilio Carballido, Virgilio Piñera, Sergio Vodanovie, Griselda Gambaro, 

Carlos Solórzano, Alejandro Sieveking, Víctor Hugo Rascón, Arístides Vargas. 

 

Actividades y cronograma 

 

A partir de los contenidos anteriores, el curso se organizará en cuatro bloques temáticos: 

marco contextual y de lecturas teórico, críticas e historiográficas; balance de las rupturas y 

búsquedas de los autores del boom; revisión y escritura política alrededor y posterior al 

boom; investigación sobre literatura latinoamericana contemporánea (temas salientes). Para 

su desarrollo, intercalaremos actividades sincrónicas, asincrónicas, formativas y 

sumativas alrededor de textos literarios que estarán, en su mayoría, disponibles en la 

plataforma de Mediación Virtual. Cada sesión contará con una agenda de trabajo que 

estará visible en este sitio durante la mañana del día de clase. Las modalidades de trabajo 

semanal serán en parejas, primordialmente, o grupales e individuales según el contenido 

y la tarea asignada. 

 

Primer bloque (1 semana): Junto a las lecturas asignadas para estas primera sesión, se 

organizarán las parejas para el desarrollo del Glosario teórico del curso (primera guía de 

trabajo). 

 

Segundo bloque (6 semanas): Además de las lecturas comunes, habrá cinco grupos 

disponibles para la lectura enfocada en otros textos de 4 autores y 2 autoras del Boom 

latinoamericano, a elegir entre: Carlos Fuentes (1), Gabriel García Márquez (2), Julio 

Cortázar (3), Mario Vargas Llosa (4) y Rosario Castellanos junto con Elena Garro (5). La 

actividad concluye con un foro de exposición de las conclusiones (grupales) de estas 

lecturas (segunda guía de trabajo) y el envío de un examen individual que reacciona a 

este foro con un balance de las rupturas y búsquedas de los autores del boom. 

 

Tercer bloque (6 semanas): volveremos al trabajo en parejas para la confección de una 

radiografía política de la Latinoamérica de los setenta y ochenta (tercera guía) y el segundo 

examen sobre cine, performance y literatura sobre violencia y encierro a partir de las lecturas 



 

 

asignadas. De manera individual, prepararemos un audio o video de lectura poética 

preferiblemente memorizada (cuarta guía de trabajo). 

 

Cuarto bloque (2,5 semanas): Al final del proceso de lectura analítica, revisión y síntesis 

bibliográfica sobre un texto de las últimas tres décadas, cada pareja preparará un 

anteproyecto de investigación y su presentación para un foro conclusivo sobre los temas 

salientes de la literatura contemporánea. Los anteproyectos de investigación incluyen: el 

planteamiento de un problema y pregunta de investigación (2 pág); la revisión de la 

literatura (2 pág); el marco teórico (2 pág.), el plan de secciones o capítulos (1 pág.) y la 

bibliografía. Cada pareja leerá y revisará otro anteproyecto y preparará una página de 

comentarios de retroalimentación (lectura de pares). Sobre los textos a elegir, se incluye 

una lista en el Anexo 1, pero se reconocen limitaciones de acceso y se aceptan sugerencias. 

 

 

Evaluación 

Primer examen individual         20% 

Segundo examen en parejas          20% 

Guías de trabajo (4 de 10% c/u)       40% 

Anteproyecto de investigación                                          20% 

Otros lineamientos del curso 

1. Los trabajos deben entregarse en la fecha solicitada. No se aceptarán trabajos en-

tregados extemporáneamente. No se otorgarán prórrogas. 

2. Todo trabajo deberá utilizar el sistema de citación del modelo APA.Todo trabajo 

deberá contar con referencias bibliográficas. Solo se considerarán apropiadas las 

citas de internet que cuenten con autor explícito. Si tienen dudas sobre cómo ci-

tar alguna fuente, por favor consulten con el personal encargado de la Sección de 

Referencia del SIBDI. 

3. El Reglamento de Orden y Disciplina especifica que existen faltas leves, graves 

y muy graves en relación con la conducta de los estudiantes en la Universidad de 

Costa Rica. El plagio, entre otras formas de fraude, está contemplado como falta 

muy grave, y se sanciona con “suspensión de su condición de estudiante regular 

no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario” (Art. 9 

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf). No se permite la en-

trega de trabajos de investigación previa o simultáneamente presentados en otros 

cursos o preparado por otros estudiantes. El uso e inclusión de material produ-

cido por el estudiantado en asignaciones anteriores deberá ser consultado y, 

luego de su aprobación, será citado e incluido en la bibliografía. 

4. La reposición de evaluaciones se realizará solo en casos justificados según el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil: “Son justificaciones: la muerte 

de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situa-

ción de fuerza mayor o caso fortuito” (Art. 24). Para tal efecto, se deberá redac-

tar una carta de justificación y adjuntar los documentos probatorios pertinentes 

(ver plazos, tipos de documentos probatorios aceptables y más detalles en el 

artículo 24). No se aceptarán otras justificaciones que no sean las contempladas 

en el reglamento. 



 

 

5. La profesora aclarará dudas sobre la materia y recibirá consultas sobre el trabajo 

asignado o resultado de evaluaciones durante las horas de atención a estudiantes, 

previa cita. Cualquier otra comunicación puede utilizar el sistema de mensajes 

de la plataforma virtual o el correo electrónico. 
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Borges, Jorge Luis.  2001.  Arte Poética.  Barcelona: Editorial Crítica, S.L. 
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Teorías sin disciplina.  Santiago Castro-Gómez, Eduardo Mendieta, ed.  México: Miguel 

Ángel Porrúa.  Versión electrónica. 

 

De Diego, J. L. 2015. La otra cara de Jano: una mirada crítica sobre el libro y la edición. 
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Anexo 1 

Listado de textos y autoras(es) recomendadas para el trabajo final: 

1. Eje teórico de violencia 

1.1 Migraciones 

2666 (selección de partes), Roberto Bolaño (2004) 

El archivo de los niños perdidos, Valeria Luiselli (2019) Señales que precederán al fin 

del mundo, Yuri Herrera (2009) La biblia vaquera, Carlos Velásquez (2008) 

1.2 Novela negra 

Máscaras ó El hombre que amaba los perros, Leonardo Padura (1997, 2009) La bicicleta 

de Leonardo, Paco Ignacio Taibo (1993) 

Temporada de Huracanes, Fernanda Melchor (2017) 

1.3 Narco- Novela: 

Rosario Tijeras ó El mundo de afuera Jorge Franco (1999, 2014) La virgen de los sica-

rios Fernando Vallejo (1999) 

Leopardo al sol, Laura Restrepo (1993) 

Trabajos del reino, Yuri Herrera (2004) 

2. Eje teórico de identidades 

2.1 (Homo)erotismo 

Vaca sagrada, Diamela Eltit (1991) 

Loco afán: crónicas de sidario, Pedro Lemebel (1996) Antes que anochezca, Reinaldo 

Arenas (1996). Lunas, Berman Sabina (1988) 

Heterocity, Mauricio Orellana (2011) 

2.2 Subalternidades 

Fe en disfraz, Mayra Santos-Febre (2009) 

La breve y maravillosa vida de Oscar Wao, Junot Díaz (2008) Tlapalería, Elena Ponia-

towska (2003) 

Las negras, Yolanda Arroyo Pizarro (2012) 

Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enriquez (2016) 

2.3 Memoria 

La nave de los locos, Cristina Peri-Rossi (1989) 

Nosotras que nos queremos tanto, Marcela Serrano (1991) Mala onda, Alberto Fuguet 

(1996) 

Estrella distante, Roberto Bolaño (1996) 

Escenario de guerra, Andrea Jeftanovic (2000) 

Mama Marx, Carmen Berenguer (2006) 

El ruido de las cosas al caer, Juan Gabriel Vásquez (2011) El viento que arrasa, Selva 

Almada (2012) 



 

 

 


