
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: Letras
Nombre del curso: Literatura Latinoamericana
El indígena y el pasado colonial en 
narrativas latinoamericanas del siglo XIX 
Semestre:     7
Tipo de curso: Teórico - práctico 
Responsable del curso: Prof. Adj. Francisco Bustamante 
Encargado del curso: Prof. Adj. Francisco Bustamante
Otros participantes del curso: Asist. Sonia D’Alessandro y Ay. Virginia 
Lucas

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales
Trabajos prácticos X 
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía x

*  Los estudiantes deberán realizar por escrito el comentario de un artículo científico
sobre la temática del seminario y lo expondrán oralmente en clase. Del mismo modo 
procederán con una de las obras narrativas del seminario incluidas en los contenidos. 
Siendo en total dos comentarios escritos y dos exposiciones orales.

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%) x
Asistencia a prácticos

Objetivos:
El seminario se propone explorar el modo en que tras de las guerras de independencia en 
América Latina las producciones literarias consideraron el desafío de construir naciones 
criollas bajo la forma republicana. Volcadas a una nueva relación con otros poderes 
europeos, las elites dirigentes reevalúan el colonialismo español y su legado. Al mismo 
tiempo, la forja nacional comportó la solución del “problema” indio: desde el genocidio 
hasta su inclusión en la sociedad y su utilización como mito son los parámetros en que se 
despliega el dilema.

El curso enfocará diversas formas narrativas, los géneros en discusión son novela romántica, 
novela histórica, crónicas, costumbrismo. Las corrientes estético-literarias en que se 
vierten estos discursos son el Romanticismo y el Indianismo.

Contenidos:



Alencar, Jose de. O guaraní. (Brasil, 1857).

Mansilla, Lucio V. Una excursión a los indios ranqueles. (Argentina, 1870)

Mato de Turner, Clorinda. Aves sin nido. (Perú, 1889)

Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas. (Perú, 1872-1906)

Mera, Juan León. Cumandá o un drama entre salvajes. (Ecuador, 1877)

Galván, Manuel de Jesús. Enriquillo (República Dominicana, 1879-1882)

Jicoténcal. (Autoría anónima, publicada en Filadelfia, 1826)

Gómez de Avellaneda, Gertrudis. Guatimozín (Autora cubana, publicada en Madrid, 1846).
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