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Descripción 

 

El propósito del curso es presentar a los estudiantes del programa de intercambio una visión 

panorámica del desarrollo del género cuento en la producción literaria latinoamericana y 

chilena a partir del siglo XX. Se abordará una selección de cuentos de los autores más 

representativos del período a través del cruce de las lecturas de textos autorreflexivos de 

algunos cuentistas sobre el tema de la producción artística del cuento y del trabajo en clases 

con los cuentos. 

Esta asignatura está diseñada exclusivamente para estudiantes extranjeros que tienen el 

español como segunda lengua y demuestran un conocimiento del idioma a nivel intermedio. 

 

Objetivo General 

 

Se espera que los estudiantes conozcan, valoren y presenten interpretaciones propias del 

desarrollo del género cuento en la literatura latinoamericana, estudiando el aporte y la 

reflexión de los autores en la constitución de las principales tendencias artísticas producidas 

y pensadas desde América Latina en el contexto de la época contemporánea. En este 

sentido, el curso ofrece la revisión de los movimientos artísticos propios del siglo XX en 

relación con la producción de relatos breves desde las tendencias estéticas y estilos propios 

de los grandes exponentes del género como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, María Luisa 

Bombal, Marta Brunet, Roberto Bolaño, ClariceLispector, entre otros. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Determinar e identificar los rasgos específicos del cuento como género (brevedad, 

intensidad, atmósfera, límites en el número de personajes y acciones, etc.). 



2) Leer y analizar la obra cuentística de autores contemporáneos de América Latina y 

Chile. 

3) Examinar las teorías y reflexiones de los autores hispanoamericanos en torno al cuento, 

con el fin de conocer y comprender diferentes prácticas y discursos del cuento 

latinoamericano. 

4) Conocer el desarrollo del género cuento en el campo cultural y de la serie literaria  

hispanoamericana y chilena, específicamente en relación con movimientos artísticos del 

siglo XX. 

 

Metodología 

 

Exposiciones de la profesora destinadas a informar sobre el desarrollo de la cultura y de la 

serie literaria en Chile y Latinoamérica, considerando el encuadre histórico social, los 

movimientos artísticos del siglo XX en este contexto y las poéticas escritas por autores 

latinoamericanos en torno a la producción cuentística. 

 

Lectura crítica y  análisis de un cuento por clase a cargo de una pareja de estudiantes, 

considerando la contextualización del relato, su circunstancia histórica cultural y literaria, e 

intentando proponer posibles interpretaciones y lecturas propias. 

Reflexión dialógica en torno las propuestas de lectura de la cual se puedan extraer 

conclusiones que aproximen a una mejor y más amplia comprensión de la cultura literaria 

latinoamericana y chilena. 

 

Contenidos 

 

1. Introducción: El cuento como género. 

2. Hitos fundamentales en la constitución del Cuento Latinoamericano. 

3. Caracterización de los procesos culturales y artísticos de  Hispanoamérica propios del 

siglo XX.   

4. Las respuestas estéticas hispanoamericanas a la Crisis de la Modernidad 

    - Mundonovismo, relato social, relatos de la tierra, indigenismo.  

    - Real maravilloso,Realismo mágico. 

    - Neorrealismo, surrealismo, movimientos de vanguardia latinoamericanos. 

    - ¿Posmodernidad, posoccidentalidad, poscolonialidad? Nuevas tendencias. 

    - Desarrollos del Microcuento. 

5. Narrativa femenina. 

 

Evaluación 

 

- Dos pruebas: 40% cada una.  

- Una exposición oral: 20%. (En caso de ser necesaria una evaluación recuperativa, esta 

puede remplazarse por un trabajo escrito de 3 págs., con tema entregado por el profesor). 

 

 

Requisitos de Aprobación 

Asistencia 



- Para aprobar la asignatura se debe asistir obligatoriamente al 80% de las clases y 

participar en ellas activamente.  

- No se permite la inasistencia a las pruebas. Faltar a una evaluación sin un certificado 

médico (único justificativo aceptado por la institución) será sancionado con la nota 

mínima, lo cual prácticamente implica la reprobación inmediata del ramo. 

 

 

 

Bibliografía 

 

Todos los textos  se encuentran a disposición de los alumnos en página web. 

(El orden de lectura se indica en el cronograma.) 

 

Arguedas, José María. El sueño del pongo. 

Bolaño, Roberto. El ojo Silva. 

“Consejos sobre el arte de escribir cuentos”. 

Bombal, María Luisa. El árbol. 

Borges, Jorge Luis. Las ruinas circulares. 

              “Cómo nace un texto” 

Brunet, Marta. Raíz del sueño. 

Carpentier, Alejo. Viaje a la semilla. 

Prólogo a“El reino de este mundo” 

Cortázar, Julio. La continuidad de los parques. 

                      “Algunos aspectos del cuento” 

Ferré, Rosario. La muñeca menor. 

Fonseca, Rubem. Feliz año nuevo. 

García Márquez, Gabriel. El ahogado más hermoso del mundo. 

                     “¿Todo cuento es un cuento chino?” 

Lillo, Baldomero. La compuerta N° 12 

Lispector, Clarice. El cuerpo. 

Ocampo, Silvina. El retrato mal hecho. 

Peri Rossi, Cristina. El rugido de Tarzán. 

Piglia, Ricardo. El Desagravio. 

“Nuevas tesis sobre el cuento” 

Quiroga, Horacio. Juan Darién. 

“Decálogo del perfecto cuentista”. 

Rojas, Manuel. El vaso de leche. 

Rulfo, Juan. Es que somos tan pobres. 

Selección deMicrocuentos latinoamericanos. 

 

 

Textos de consulta recomendados (biliografía complementaria) 

Anderson Imbert, Enrique. Teoría y técnica del cuento, Barcelona: Editorial Ariel, 2007. 

Cortázar, Julio “Del cuento breve y sus alrededores”. Último round. México: Siglo  

Veintiuno, 1974, I: 59-82. 

Menton, Seymour. El cuento hispanoamericano. México: Fondo de Cultura Económica,  

2003. 



Muñoz de Coronado, Martha.16 cuentos latinoamericanos: antología para jóvenes,  

Santiago: Edición Coedición Latinoamericana, 2008. 

Onieva, Juan Luis. Introducción  a los géneros literarios a través del comentario de textos, 

Madrid: Playor, 1992. 

Omil, Alba y Piérola, Raúl.El cuento y sus claves, ed. Compendios Nova, Buenos Aires 

Pacheco, Carlos y Barrera, Luis (compiladores).Del cuento y sus alrededores 

(Aproximaciones a una teoría del cuento), Caracas: Monte Ávila, 1993. 

Piglia, Ricardo. Formas breves, Barcelona: Anagrama, 2000. 

 

 


