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1. Fundamentación y descripción
Las primeras representaciones de América formuladas por los
europeos encuentran en las “Crónicas de Indias”. Estos textos
conforman
un
extenso
corpus
que
comprende
viajes,
expediciones, travesías, encuentros con el Otro, naufragios y
supervivencias, conquistas y sometimientos, resistencias e
insurgencias. Si en un primer momento prevalece en ellos los
“ojos imperiales” como dice Mary Louise Pratt, más adelante
emergen otras miradas heterogéneas, fronterizas, en las que
se advierte la tensión entre identidad y alteridad americana.
Las narraciones nacen en una zona de contacto o en una
extraterritorialidad: como el del soldado-cronista español
que reclama sus derechos desde su terruño en el Nuevo Mundo o
el del cronista mestizo que rememora, nostálgico, la pérdida
de la cultura incaica desde España.
Partimos del Diario del primer viaje y las cartas de
Cristóbal Colón, como modelo del encuentro, para trazar un
recorrido de lecturas
por relatos de viajes.Nos proponemos
revisar figuras del viaje y de la alteridad, representaciones
del Otro y del espacio americano. Estos textos inauguran
tópicos y problemas que se reinscriben en la literatura
contemporánea en las obras de Alejo Carpentier y William
Ospina.
En un segundo momento, nos centraremos en la literatura
colonial para analizar una nueva alteridad emergente ante los
ojos europeos: los criollos. Utilizaremos la propuesta de
Ángel Rama de la ciudad letrada. Veremos, en Sor Juana Inés
de la Cruz la cuestión del viaje hacia el conocimiento en
contraste con el viaje de las místicas y las ilusas. Nos
interesa trabajar la formación de las naciones y el papel del
viaje.
Hemos
armado
una
selección
de
los
mismos,
fundamentalmente con la figura de Fray Servando
Teresa de
Mier relacionando la recreación de su figura realizada por
Reinaldo Arenas en El mundo alucinante. Consideraremos la
figura de Flora Tristán en Peregrinaciones de una Paria.
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Los escritores modernistas a fines de siglo XIX (José Martí,
Rubén Darío, ) marcados por la experiencia del viaje, en
muchos casos el exilio. Cronistas de los espacios urbanos y
asumen distintas figuras. La afición moderna al exotismo
origina sueños poéticos y viajes imaginarios, estimulados por
los préstamos y apropiaciones de otras literaturas. Por
último, consideraremos la fórmula del viaje inmóvil y las
figuras del desplazamiento urbano y social que marcan la
ficción fuera de lugar de Machado de Assis.La vanguardia nos
permitirá trabajar otro tipo de viaje, tomaremos Altazor de
Vicente Huidobro. Asimismo las crónicas de César Vallejo.En
cuanto al siglo XX nos centraremos en Pedro Páramo de Juan
Rulfo leyendo la cuestión del viaje hacia dentro. Lo
vincularemos con una constelación de novelas que reescriben
este texto.

•
•

•

•
•
•

Objetivos
Comprender
el proceso de construcción de la literatura
latinoamericana desde la conquista hasta nuestros días.
Subrayar el papel del viaje y su vinculación con la cuestión
del otro así como con su importante relación con la
escritura.
A partir de los distintos tipos de viajes revisaremos la
noción de espacio; frontera, metrópolis, colonia, imperio,
nación También la cuestión del viaje interior y exterior.
Dar cuenta de
la heterogeneidad del sistema literario así
como de su espesor.
Conocerlos problemas, categorías críticas, textos y contextos
de la literatura latinoamericana.
Buscar que los alumnos desarrollen una actitud crítica frente
a los temas, textos y bibliografía propuestos.

PROGRAMA
Unidad I: El viaje y el “encuentro”. El Diario del primer
viaje y cartas de Cristóbal Colón. Primeras figuraciones del
espacio
americano
y
del
Otro.
Geografía
material
e
imaginaria. Colón: entre el mesianismo y el oro.
Lecturas:“A Colón” de Rubén Darío, Canto general de Pablo
Neruda (selección) y El arpa y la sombra de Alejo Carpentier
y la lectura del encuentro en el siglo XX.
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Unidad II: Los viajeros a los confines.Viaje, exploración y
fracaso: Viaje al Amazonas.
La Crónica de Omagua y el
Doradode Francisco Vázquez.
Lecturas:El país de la canela de William Ospina.
Unidad III: Las encrucijadas y los márgenes "letrados" de la
"ciudad" novohispana.
Sor Juana Inés de la Cruz. “La
Respuesta” a Sor Filotea, el lugar de la mujer docta en la
colonia y los límites de la escritura poética: apología y
defensa. Las monjas místicas y el otro viaje.
Lecturas: Llanto de Carmen Boullosa.
Unidad IV: El viaje ilustrado europeo y la ilustración
rebelde criolla. Fray Servando Teresa de Mier (selección de
textos). Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán
Lecturas:El mundo alucinante de Reynaldo Arenas. 45 días y 30
marineros de Norah Lange.
Unidad VI: Modernos, cosmopolitas, viajeros. José Martí. Las
Escenas norteamericanas, la crónica y la representación
conflictiva de la modernidad norteamericana.
Rubén Darío: una poética de la errancia y el cosmopolitismo.
Los espacios de la crónica dariana y las autofiguraciones del
poeta. Paisajes urbanos de la modernidad, “paisajes de
cultura”.
Unidad VII. Viaje alrededor de sí mismo Memorias póstumas de
Brás Cubas de Machado de Assís: el viaje alrededor del cuarto
y el desplazamiento urbano. La narración y la parodia.
Unidad VIII. Vanguardia y regionalismo: Altazor de Vicente
Huidobro y Vidas secas de Graciliano Ramos.
Unidad IX.:Pedro Páramo de Juan Rulfo, un relato maestro.
Reescrituras: La ficción de la posguerra peruana. Un lugar
llamado Oreja de Perro de Iván Thays. El muro y los
migrantes: Señales del fin del mundo de Iuri Herrera.
Unidad X: Viaje y exilio: El exilio y la dictadura Mauricio
Rosencof. Conversaciones con la alpargata. La isla sin fin:
Todos se van de Wendy Guerra.
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Evaluación
La materia tendrá un régimen promocional. Los estudiantes
serán evaluados a través de tres exámenes parciales a lo
largo del año. Durante el cursado deberán trabajar en clases
prácticas, en los que se evaluará su competencia escrita y
oral así como la adquisición de conocimientos. La materia
tendrá un régimen promocional.
Quienes deseen promoverla
deberán aprobar el 100 % de los exámenes parciales (tres) con
una nota no menor a 6 (seis) y tener un 75% de asistencia a
talleres y prácticas.
Dra. Carmen Perilli
Profesora Titular
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