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Ementa: Conocer, estudiar y analizar analíticamente el proceso histórico de la creación estéticoliteraria en 

América Latina a partir de los principales hitos e inflexiones que fueron trazando una trayectoria en el 

pensamiento y en la creación de nuestras letras, y que permite hoy concebir este ejercicio teórico y creativo 

como un sistema propio de la región. Debatir sobre los conceptos teóricos fundamentales que definen la teoría 

y la crítica literaria. Manejo de técnicas y herramientas para trabajar con el lenguaje literario como ciencia y 

como expresión estética. Acercarse hacia los inicios del pensamiento latinoamericano surgido en los contextos 

independentistas y postindependentistas, manejando las nociones que esgrimen los primeros libertadores y el 

rol que acá ocupan la cultura y la literatura. Estudiar a los máximos exponentes del ejercicio teórico-crítico. Ser 

capaces en este sentido de establecer diálogos entre la tradición europea y la regional a partir de las nociones de 

transculturación, heterogeneidad y de sistema o de función total. Reconocer la sensibilidad propia del 

modernismo y de las vanguardias latinoamericanas que marcan el cambio de siglo y con él la apertura a la 

modulación estética contemporánea. Dar cuenta de la función y de las características que definen a la creación 

última; distinguiendo tendencias, continuidades, rupturas e inflexiones que afectan (después del “boom”) al 

estatuto de la literatura actual. 
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