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

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

 
 
Evaluación: Realización de una monografía de pasaje de curso, previa concertación del tema con el 
responsable quien, con la colaboración del equipo docente, ofrecerá a los estudiantes un repertorio de 
temas para elegir uno de ellos. Para alcanzar este extremo el estudiante tendrá que cumplir dos 
actividades de aula, tomando en cuenta, además, que la asistencia es obligatoria: 1) presentación del 
tema de la monografía; 2) entrega, a posteriori, de un esquema o boceto de la futura monografía. 
 
 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) x 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos:  Estudiar un variado conjunto de textos y problemas significativos en el país en la década 
del treinta del siglo XX, en contacto con otros textos y similares problemas que ocurrieron en Europa y 
América Latina. Debatir problemas teóricos y críticos a la luz de las investigaciones recientes sobre el 
tema. Propender a que el estudiante efectúe un trabajo de pasaje de curso con un aporte nuevo, tanto en 
el estudio de archivos como en prensa o en lecturas que contengan contribuciones originales sobre este 
período aún no suficientemente abordado. Para esto, el presente programa busca situar los temas, 
autores y textos fundamentales a fin de facilitar un conjunto amplio que, a su vez, buena parte de ellos 
se estudiarán en clase con profundidad. 
 
 
 



 
Contenidos: 
1. Contextos: los años treinta en el mundo cultural, político, social y económico. Antifascismo, 
socialismos, dificultades de liberalismo. La respuesta de los escritores. De la vanguardia y su puesta en 
crisis. Problemas teóricos de la cuestión. Rotaciones y mutaciones de la escritura. ¿Arte social y arte 
proletario o arte de minorías? 
 
2. Revistas y conatos editoriales, grupos, peñas: alternativas de la lucha social y cultural durante el 
terrismo (1933-1938) y en el concierto de las tensiones mundiales. Estudio específico de los cruces 
entre literatura y artes plásticas. El caso del Boletín de A.I.A.P.E. y las publicaciones vecinas. 
 
3. Conexiones internacionales. Las condiciones de un debate: el Congreso del PEN Club en Buenos 
Aires y las tensiones en esta orilla. La polémica sobre Juana de Ibarbourou y sus textos metafísicos. 
Pasaje y discusión por Montevideo de escritores e intelectuales de otras latitudes: F. T. Marinetti, Jorge 
Amado, Pablo Neruda, David A. Siqueiros, etcétera. El “restablecimiento” de relaciones con la poesía 
española: presencia y debate de Federico García Lorca, Rafael Alberti y otros integrantes de la 
“generación del 27” en Uruguay y América. La gravitación de la guerra civil española en la conciencia 
cultural y estética. 
 
4. El estado de la crítica y los intentos de proyectos nuevos: Alberto Zum Felde, derivaciones del plan 
crítico de Carlos Reyles, el aporte de Gervasio Guillot Muñoz. Dos mujeres y otras direcciones de la 
poesía: Clotilde Luisi y Sofía Arzarello. 
 
5. Entre la palabra y la denuncia: las antologías y recopilaciones poéticas. 
 
6. Balance y liquidación de la vanguardia: Alfredo Mario Ferreiro, Juvenal Ortiz Saralegui, Ildefonso 
Pereda Valdés. 
 
7. Una poesía con signo social: Cipriano Santiago Vitureira, Líber Falco, Serafín J. García. El lugar de 
la revista Alfar. 
 
8. El teatro como actividad y lucha. Un teatro rural de denuncia: La cruz de los caminos y Alto alegre, 
de Justino Zavala Muniz. 
 
9. La narrativa en cambio: Horacio Quiroga: “Los precursores” y la discusión del realismo social; 
Sombras sobre la tierra, de Francisco Espínola; Juan José Morosoli; Enrique Amorim; ¿el silencio de 
Felisberto Hernández? 
 
10. 1939: la irrupción de Juan Carlos Onetti y del semanario Marcha: ¿cierre de una estética y una 
perspectiva global? Algunas notas. 
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