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Resumen: Esta ponencia buscar explicar la transposición didáctica de la Literatura 

Iberoamericana, desde los planes de estudio y programas académicos de la Universidad Nacional 

de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, como también, de los del Profesorado en Lengua y 

Literatura del Instituto de Educación Superior, como así también, se intentará reflexionar con la 

misma temática con la educación brasilera. Para lo cual, es necesario tener en cuenta que cuando 

hablamos de transposición didáctica, hacemos referencia a la acción de llevar conocimiento o 

conceptos complejos a niveles más básicos, se podría decir, se trata de cómo se baja las teorías 

literarias sin tantos tecnicismos. Esto quiere decir que, la enseñanza asume diversos enfoques, 

maneras o estilos con los cuales el maestro o docente, imparte los conocimientos a sus 

estudiantes. Teniendo en cuenta que en la actualidad se presume, que se sabe y qué es lo que se 

enseña en el campus universitario (el saber científico). Con el fin de poder establecer un dialogo 

entre los conocimientos adquiridos en la educación superior con los contenidos enseñados en la 

secundaria, a partir de la creación de la Literatura Iberoamericana como plan de estudio.  
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Planteo Problemático   

A partir de ésta duda empiezamos a hilvanar los conocimientos adquiridos en las 

facultades con los conocimientos impartidos en las escuelas, en donde a través de la dialogicidad 

que se genera entre el educador y el educando, surge el planteo de ésta investigación, ya que: 

 

IIIQuando tentamos um adentramento no diálogo como fenómeno humano, se nos revela 

algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas ao encontrarmos a palavra, 

na anánilise do diálogo, como algo mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe 

buscar, também, seus elementos constitutivos (Freire; Pág. 107. 2017).    

 

Por lo tanto, dichos elementos buscan responder a la siguiente problemática ¿Cómo se 

construye el objeto de estudio de la Literatura Iberoamericana en las Escuelas de la Provincia de 

Santa Fe, Argentina? Siendo desde allí en donde se origina el objetivo de esta investigación. Esta 

investigación tiene como objetivo principal, comprender la transposición didáctica de la 

Literatura Iberoamericana, desde los planes de estudio y programas académicos de la Universidad 

Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, como también, de los del Profesorado en 

Lengua y Literatura del Instituto de Educación Superior  

 

[…] La acción de llevar contenidos de alto nivel de abstracción de la materia  que los 

docentes aprenden en Terciarios y Universidades a contenidos de menor abstracción 
elaborados específicamente para los alumnos de nivel medio, que tengan como objetivo 

principal que estos estudiantes logren el hacer en el lenguaje, cuyas actividades 

principales son: leer, escribir y exponer oralmente (Riestra, 2004:45).  

 

Esto quiere decir que, la enseñanza asume diversos enfoques, maneras o estilos con 

los cuales el maestro o docente, imparte los conocimientos a sus estudiantes. Teniendo en cuenta 

que en la actualidad se presume, que se sabe y qué es lo que se enseña en el campus universitario 

(el saber científico), sin embargo, es necesario investigar con más detalle las maneras como se 

transmite ese conocimiento a los estudiantes en la universidad, profesorados y escuelas 

secundarias, esto sería a grandes rasgos la transposición.  

La Focalización de éste concepto desde dicha definición, me permite poder entender las 

diferentes posiciones teórico didácticas desde las cuales se aborda la enseñanza de la Literatura 

                                                
III
 Cuando intentamos interiorizarnos en el diálogo como fenómeno humano, se nos revela algo que ya podremos 

decir del mismo: la palabra. Pero al encontrar la palabra, en el análisis del diálogo, como algo más que un medio para 
que se haga, se nos impone buscar, también, sus elementos constitutivos. (la traducción es mía) 

 



 

 

Iberoamericana en las escuelas de la Provincia de Santa Fe. Ya que los programas de estudios 

diseñados para esta Literatura presentan una serie de temas muy complejos, como por ejemplo: la 

construcción de identidad a partir de los procesos históricos y culturales, como también, los 

procesos de constitución de la Literatura Iberoamericana (problemas: oralidad, escritura, 

construcción de la tradición y procesos de traducción) estos últimos están enmarcado desde la 

época de descubrimiento y conquista de América.  

 

Signos Coloniales Iberoamericanos: Procesos de constitución de la Literatura 

Iberoamericana     

En amaneciendo, dio las velas para ir su 

camino  

A buscar las islas que los Indios le decían que  

Tenían mucho oro y de algunas que tenían 
Más oro que tierra (Todorov. La Conquista de      

América: El Problema del Otro 2008). 

 

A partir de ésta breve introducción histórica, que pretende ser el boceto desde el cual, los 

lectores de esta investigación tomaremos como punto de partida, ya que tratar el sentido histórico 

colonial, es importante para comenzar a identificar las diferentes propuestas abordadas en los 

planes de estudio analizados en esta pesquisa. Con el fin de entender que la cultura 

Iberoamericana es una suerte de mestizaje, un inefable entrecruzamiento cultural, en donde 

prevalece de forma cíclica lo mítico, lo exótico y lo religioso, como una huella en sus escrituras.  

Dos grandes focos de cultura superior influenciaron y florecieron en el Nuevo Mundo 

antes de la llegada de los europeos. Allí, ya estaban  las Culturas Andinas (Inca, Tiahuanaco, 

Chavín) situadas desde el sur de Colombia, lo que hoy se conoce como los departamentos del 

(Tolima, Huila, Caquetá y Amazonas) hasta las conocidas hoy como provincias Argentinas  

(Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca)  y,  las culturas Mesoamericanas  (Mayas, 

Aztecas, Totonaca, Toltecas, Zapotecas y Teotihuacanos) estas últimas es lo que hoy se conoce 

como Centro América y México.  

Estas dos culturas a través de la evolución del pensamiento, una “Evolución milenaria”, 

ofrecen la posibilidad de estudiar al hombre Americano de esa época. Un hombre creador de 

diversas formas de vida y de pensamiento en un mundo distinto al de las civilizaciones clásicas 

del Antiguo Mundo. Parece ser que este hombre del nuevo Mundo, creó por sí mismo formas de 

cultura, alrededor de la vida agrícola, como es el cultivo de maíz y, la manipulación y creación de 



 

 

cerámica por más de 2 milenios A.C. Con esto, se puede decir que eran culturas totalmente 

establecidas y en proceso de evolución.   

Pero todo esto cambió con la llegada de Colón y su embarcación en el crepúsculo del 

siglo XV,  recordemos que para acceder a estos conocimientos de las culturas indígenas, nos 

llegaron a nosotros a través de la visión o la cosmovisión de los europeos, ya que nuestros 

ancestros no poseían un sistema de escritura unificado o uno que entendiera Colón:  

 

[…] El caso de los textos que expresan el punto de vista de los indios es especialmente 

grave: en efecto, dada la falta de una escritura de indígena, todos son posteriores a la 

conquista y, por lo tanto han sufrido la influencia de los conquistadores (Todorov, 66; 

2008).   

 

Vale recordar que este apartado hace referencia a las culturas Incas, porque la evolución 

de Mesoamérica fue diferente. En la primera se conoce hoy en día el sistema de escritura llamado 

Quipus
IV

 pero siempre desde la tradición oral, ya que en esta cultura la proceso de comunicación 

se efectuaba a través de la relación entre el hombre y el mundo. Siendo ésta razón por la cual, las 

leyendas que se conocen de ellos siempre hablan del mundo, bien sea, a través de las deidades o 

de la naturaleza.  

Mientras que en la cultura Mesoamericana el proceso de comunicación además de ser 

sumamente importante es tríadico porque, tenían en cuenta a la persona y el mundo religioso. De 

esta manera:  

 

[…] El hombre azteca interpreta lo divino, lo natural y lo social por medio de los 

indicios y presagios y, con la ayuda de ese profesional que es el sacerdote-adivino 

(Todorov, 84; 2008). 

 

 Esta interpretación entre lo divino y los presagios es lo que llevó a los Aztecas a 

entregarse o renunciar a una lucha frente a los españoles: vale aclarar que para ese momento, (la 

historia y el tiempo de las tradiciones indígenas era cíclica no lineal como en nuestro tiempo) el 

pasado termina siendo el futuro, o sea, se sabe lo que va a pasar en el futuro entendiendo y 

conociendo el pasado  

 

[…] La profecía está enraizada en el pasado, puesto que el tiempo se repite; el carácter, 

fausto o infausto, de los días, meses, años, siglos […] el relato de la invasión española 

mezcla de manera inextricable el futuro y el pasado (Todorov, 105; 2008).  

                                                
IV William Glynn (1979).  Planteó que los Quipos son un sistema de escritura alfanumérico donde los números 

simbolizados en cada nudo representa una consonante de la lengua.  



 

 

 

Dichas profecías  estaban escritas en sus libros sagrados, en donde además de éstas  

predicciones, también guardaban allí, las delimitaciones territoriales y el monto de los impuestos. 

Siendo estos los motivos o implicaciones por las cuales se consultaban a diario estos libros. Vale 

aclarar que el tipo de escritura de los aztecas era pictográfica. Por lo tanto, podemos decir que la 

literatura indígena proviene más de la oralidad. Empero, la falta de escritura es un elemento 

importante de la situación: 

 

[…] Los dibujos estilizado, los pictogramas que usan Aztecas no son un grado inferior 

de escritura: son una notación de la experiencia, no del lenguaje  (Todorov, 99; 2008).  

 

Lo anterior termina siendo una lacónica y fugaz introducción de la forma en cómo 

llegaron los españoles al Nuevo Mundo, un introducción tan básica que podría tomarse 

(coloquialmente hablando) como, -la primer capa de pintura en una pared que necesita de varias 

capas-. Ésta capa se puede constituir en la descripción de la literatura predominante de las tribus. 

El entendimiento de hoy en día a dicha literatura se la debemos mayormente a los cronistas. Ellos 

(Soldados, Sacerdotes, Capitanes o viajeros) tenían la función de describir y/o narra los sucesos, 

hechos, aventuras que sucedieran durante el proceso de exploración y descubrimiento de 

América.  

En muchas ocasiones estos Cronistas Mayores
V
 narraban sus historias en primera 

persona, como se puede ver en las cartas de Colón, Cortés y Bernal Díaz entre otros, enviadas a 

los Reyes Católicos. Empero, apuntando a la importancia primordial para los intereses de esta 

investigación es que:  

 

[..] De algún modo inauguran la Literatura Iberoamericana pues en sus textos, de 

ideología bien marcada y a veces de gran ingenuidad, América comienza a ser tema 

literario como realidad y, más nada como mito  (Montes, pág. 62; 1997).  

 

En otras palabras, este tipo de literatura se da a través de las crónicas o bitácoras en donde 

se relataban los hechos a medida que iban sucediendo, en las mismas se registran hasta las 

emociones. Siendo ésta característica la razón por la que encontramos muchos escritos o relatos 

narrados en primera persona. Además, vale aclarar que  la mayoría de los cronistas de la 

conquista y colonización de América eran europeos y, por tanto, su testimonio presenta 

                                                
V Para esta época en España ya existía la profesión de cronista   

 



 

 

una visión etnocéntrica. Desarrollando con esto, lo que algunos llaman el género literario de 

crónicas de indias. En este mismo sentido para Yáñez,  la literatura es un instrumento de 

construcción americana.   

Teniendo en cuenta lo escrito en los párrafos anteriores, nos hace falta un eslabón 

lingüístico para los intereses de esta investigación: este sería la llegada de los portugueses al 

Nuevo Mundo y la integración de la lengua a lo que hoy se conoce como Brasil.  

Al comenzar a hablar de la cultura brasileña tenemos que tener en cuenta que es una de 

las más antiguas del continente:   

 

[…] El territorio brasileño conocía pobladores hace más o menos cuarenta mil años. En 

el sitio de Sâo Raimundo Nonato, en el actual estado de Piauí, se encontraron vestigios 

de presencia humana en forma de restos de hogueras, esqueletos de animales, pinturas 

rupestres y utensilios de hombres y mujeres de 39 mil años atrás (Sánchez; 2006).  

 

Asimismo agrega que: 

 

El grupo de mayor peso, tanto por el espacio que ocupaba como por su volumen 

demográfico era el tupí-guaraní, que fue además el que mayor contacto mantuvo con los 

europeos desde los tiempos primeros de la colonización (Sánchez; 2006).  

 

Algunas investigaciones han demostrado que los Tupí-guaraní son una tribu descendiente 

de la cultura Andina. Éstos se alejan de dicha comunidad por lo que hoy se conoce como la 

búsqueda de la tierra sin mal. Para ello hicieron un recorrido desde la cuenca del Paraná hasta la 

desembocadura del Amazonas. Siendo allí, el lugar en donde lo portugueses los encuentran en el 

año de 1500.  

El 22 de abril de dicho año, la flota comandada por el portugués Alvares Cabral  llega a 

territorio brasileiro y al día siguiente tomaron posesión de estas tierras. Es necesario aclarar que 

el arribo de esta flota se dio por dos hechos: 

 

[…] El reparto que se produce en el Tratado de TordesillasVI, que dividió al mundo en 

dos grandes espacios asignados a Castilla y Portugal y la presencia de los lusitanos en el 

Atlántico, consecuencia de la apertura reciente -1498- de la ruta del Cabo hacia la India 

(Sánchez; 2006).  

 

                                                
VI   En 1494 Los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal acordaron, mediante el tratado de Tordesillas, el reparto de las esferas de influencia de los territorios indianos del 

Nuevo Mundo. La frontera se estableció en un meridiano, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Como resultado, buena parte del actual Brasil quedó bajo l influencia 

portuguesa. 
 



 

 

A la llegada de los lusos a tierras Americanas se encuentran que los indígenas están 

divididos en dos grandes culturas o subculturas, agrupadas o separadas por criterios lingüísticos: 

 

[…] El mayoritario tupí-guaraní y los Gê, conocidos por los portugueses como Tapuia, 

es decir, “los que no hablan tupí (Sánchez; 2006). 

 

Cabe aclarar que la  lengua Tupi es remplazada por el portugués, asimismo, a partir de 

ésta división se genera al igual que los españoles una implantación, una violación a la identidad 

de ellos, atacando a su identidad a su lengua e imponiendo la suya, el portugués. Empero, esta 

cultura tiene como principal tesoro u objetivo la lengua. Por lo  tanto podemos decir que este 

pueblo amaba las palabras, no tanto porque ésta se pueda usar como medio para comunicarse 

entre ellos sino, más bien, porque era el puente para comunicarse con las deidades, así como dice 

Gálvez citando a  León Cadogan que el idioma guaraní  

 

es una lengua mejor para el canto y el discurso que para la comunicación cotidiana, pues 

ha sido elaborada por hombres que tienen conciencia del origen divino de la palabra 

(Gálvez; 2013).  

 

Por lo tanto, podemos entender que la importancia que ellos le daban a su lengua, es su 

dialogicidad con las deidades. Ésta cultura dejo un legado literario muy importante hacia la 

cultura Iberoamericana, uno de ellos es el poema o el himno sagrado
VII

 en donde se entrelazan en 

lenguaje con la sabiduría divina. Siendo ésta una de las principales razones por las cuales los 

europeos incursionan más fácilmente en el Nuevo Mundo. En otras palabras, el lenguaje es la 

literatura correspondiente y reflejan el momento de la conjunción (podría llamarse 

encabalgamiento) social y cultural.  

 

Marco Teórico 

 

Tratamiento Temático   

 

                                                
VII “De la sabiduría contenida en su ser de cielo, en virtud de su saber que se abre en flor, hizo nuestro Padre que se 

abriese la Palabra fundamental y que se hiciese como él, divinamente cosa de cielo… habiendo ya hecho abrirse en 

flor para sí una parte del amor, habiendo ya hecho abrirse en flor para sí un esforzado canto consideró detenidamente 

a quién hacer partícipe de la palabra a quién hacer partícipe de ese único amor, (,,,) Habiéndolo ya considerado 
profundamente, hizo que se abriesen en flor los que habían de ser compañeros de su celeste divino ser.” (Gálvez; 

2013).  



 

 

Esta investigación apuntará a ser un aporte significativo tanto a Docentes como 

Estudiantes de la Provincia de Santa Fe. Uno de los aportes más relevantes es implantar una 

articulación entre los contenidos referidos a Literatura Iberoamericana de la Universidad 

Nacional de Rosario y los Profesorados de la Provincia de Santa Fe, con los Diseños Curriculares 

Jurisdiccional y los Contenidos Básicos Comunes, estipulados para la secundaría.  

Esta articulación busca generar y consolidar en los estudiantes de secundaria, la noción de 

identidad del ser Iberoamericano, la que estará formada a partir de la reflexión contextual e 

histórica de los contenidos referidos a la Literatura Iberoamericana vistos en clase. Empero, para 

que se dé esto, se necesita que la construcción de dicho conocimiento  se genere a partir de la 

reflexión de los orígenes de la Literatura Iberoamericana. Ésta reflexión parte del acto de leer, ya 

que:  

El auténtico acto de leer es un proceso dialectico que sintetiza la relación existente entre 

conocimiento – transformación del mundo y conocimiento- transformación de nosotros 

mismo. Leer es pronunciar el mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer 

tomar distancia de su práctica (codificarla) para conocerla críticamente, volviendo a ella 

para transformarla y transformarse a sí mismos (Freire, Pág. 17; 2006).  

 

Esta construcción de identidad surge como un espacio en el que la reflexión sobre el 

fenómeno Literario Iberoamericano transgrede la simple lectura y comprensión de los textos, para 

instaurarse en el goce y promoción de la misma en los espacios académicos de enseñanza y 

aprendizaje. Promoviendo así, el análisis y la reflexión acerca de las identidades del contexto 

social, cultural y psicológico que dio forma y sentido a la formación y evolución a la Narrativa 

del País. 

En estos espacios de reflexión se trabaja, promueve e investiga la  historiografía literaria, 

particularmente aquella que plantea el deslinde entre escritores criollos, peninsulares, indios, 

mestizos y negros, sin olvidar, la historicidad de los discursos y las formas en que estos 

interactúan; esto es, la coherencia interna que debe poseer el extenso proceso evolutivo de nuestra 

literatura.  

 

 



 

 

Literatura Iberoamericana 

 

Al entrar en este punto de la investigación, en donde intento exponer la historia de la 

Literatura Iberoamericana,  me hace reflexionar sobre si hay o no hay un principio, porque según 

el Diccionario de la Real Academia Española, lo Iberoamericano se refiere a cuestiones 

referentes a:  

 

Alguno de los países de América  que antes formaron parte de los reinos de España y 

Portugal (DRAE; 2017).  

 

Esta formación es la construcción de un producto cultural, mucho antes que fenómeno 

artístico, la Literatura es el instrumento de construcción Americana. Una construcción que 

podríamos decir comenzó con la palabra. Ya que la misma rige al acto del Nuevo Mundo, al 

principio ésta se convirtió en el medio, pero sobre todo en la finalidad como un ethos:  

 

La palabra diseña, realiza e infunde el carácter al ser de América, nacido 

no del golpe que destruye, sino de la comunicación que identifica. 

Monarcas y navegantes, misioneros y soldados consagraron al idioma 

como el primer elemento de penetración (Yáñez; Pág. 9; 1992).  

    

Teniendo en cuenta ésta definición que da el DRAE de lo Iberoamericano, junto con lo 

que aborda Yáñez,  podemos entonces reflexionar sobre la transposición de estos dos conceptos a 

la Literatura, una Literatura que termina siendo una mixtura de variadas y diversas culturas, tanto 

Europeas (España y Portugal) como Americanas.  Para lo cual, también se puede decir que es la 

unión, articulación y yuxtaposición de distintas religiones, costumbres, lenguajes, tradiciones, 

visiones de mundo y pensamiento. Es la peculiaridad, el reflejo de la condición del pueblo 

conquistado y del pueblo conquistador.    

 

[…] Uno sin el otro no habría literatura Iberoamericana, pues no podría 

haber existido esta heterogeneidad entre culturas y la riqueza literaria que 

a veces suele ser incomprendida y desdeña, por la simple cuestión de que 

es una escritura multicultural en donde se encuentra la exposición de 

muchas voces. Por consecuencia, a veces nos resulta confuso el mensaje, 

sin embargo, esa pluralidad de voces es lo que la hace rica y distintiva en 

el mundo (Sasaro; 2011).  

 



 

 

En ese periodo de asentamiento de los Europeos en tierras Americanas, hay dos realidades 

muy disparejas: En Occidente se estaba llevando a cabo uno de los periodos más importantes para 

la humanidad, el renacimiento. Mientras que acá, era lo nuevo, lo innovador, lo mítico: 

 

Del lado de aquí y del lado de allá, la historia transitaba a ritmo diverso. Allá época de 

grandes viajes y descubrimientos, también de guerras. El hombre imitaba y estudiaba la 

antigüedad clásica, el Renacimiento insinuaba su plenitud, y se volvía sobre la 

naturaleza para admirarla y, también, para conocer sus leyes y principios de un modo 

más pragmático que el medieval. Del lado de aquí, transcurría un tiempo sin tiempo, más 

próximo al mito que a la historia, insinuado por el ciclo de la vida (Montes; pág. 58; 

1997).  

 

Recordemos que el descubrimiento se da en el mismo año en que Nebrija escribe la 

primera Gramática Castellana y junto con el descubrimiento, se da origen al llamado Siglo de 

Oro Español. Un periodo en donde el Arte y la Literatura tuvieron su mayor auge. España creaba 

un nuevo tipo de cultura y, al mismo tiempo modificaba el aspecto del mundo conocido y este 

nuevo mundo.  

  

Literatura Comparada 

 

Haber titulado este capítulo con el nombre de Literatura Comparada nos hace plantearnos 

desde una posición en la que se la defina como teoría y no como una simple comparación. Para 

ello, se tiene en cuenta, se nombra y se conocen las teorías que hablan que la literatura comparada 

es sólo la comparación en donde se tiene como referente alguna o algunas, dependiendo el objeto  

de estudio o las categorías de análisis que se generen o interfieran en cada teoría literaria:  

 

La literatura comparada, es el estudio de las relaciones entre distintas literaturas 

(Gicovate .1962).  

 

Pero decir esto o tratar de definir, encasillar o etiquetar a la Literatura Comparada con lo 

que nos propone Gicovate, sería tal vez decir: 

 

[…] Que dos niveles de realidad se manifiestan a la vez y no son objeto de disyunción 

para quienes las viven, no es lo mismo que describir un vaivén. No hay ni disyunción de 

dos términos, ni sencilla conjunción, ni ir y venir entre los dos. Tampoco se resuelven 

las incertidumbres con proclamar la pluralidad de las cosas y del mundo (Guillen. C; 
1995).  

 



 

 

Por lo anterior, expondré y desarrollaré algunas en donde se manejan ésta idea de 

comparación, para luego dar inicio a la teoría desde la cual se tiene sus cimientos esta 

investigación. Ya que no podemos situarnos en una teoría sin conocer su contraparte, por lo tanto:  

 

[…] La Literatura Comparada —y los comparatistas, pues— eran los no especialistas, 

aquéllos que se empeñaban en interesarse por conjuntos literarios de tal magnitud que 

pocos filólogos de la vieja escuela creían materia viable de estudio ni, mucho menos, 

«ciencia literaria» que alumbrase conocimiento alguno[…] (Casanova. 2014).  

 

Por otro lado, La concepción de literatura Comparada desde la cual nos centramos para 

abordar este trabajo investigativo provienen de la idea central que desarrolló Friederich P (1950) a lo 

largo de su vida académica e investigativa, él planteaba que para poder estudiar y entender la Literatura, la mayor 

parte de la literatura Nacional. Como más adelante lo viene a explicar Van Tieghem como una disciplina que se sitúa 

entre la historia literaria de una nación y la historia más general:  

 

Já que todas lãs partes que compõem o estudo completo de uma obra ou de um escritor 

podem ser tratadas recorrendo-se unicamente a história literária, exceto à pesquisa e 

análise das influencias recebidas e exercidas, convém reservar está para uma disciplina 

particular, que terá suas finalidades bem definidas, seus especialistas e seus métodos. Ela 

prolongará em todos os sentidos os resultados adquiridos para a história literária de uma 

nação, e os reunirá aqueles que, por sua vez, foram adquiridos por historiadores das 

outras literaturas; com esta rede complexa de influencias, constituirá um domínio a 
parte. Ela não pretenderá absolutamente substituir as diversas histórias nacionais; 

completa-las á e as unirá; e ao mesmo tempo tecerá, entre elas e acima delas, as malhas 

de uma história literária mais geral (Tieghem; 1951)VIII.  

 

               

La construcción de esta teoría sugiere que el investigador, se desenvuelva o se maneje en 

tres ejes de conocimiento, esto quiere decir, en dos verticales y uno transversal. La visualización 

de estos ejes, permite la focalización del campo de estudio, al proponer las direcciones que la 

configuración del desarrollo literario Latinoamericano exigiría del comparatismo. Los tres niveles 

de interacción para esta investigación aparecen como fundamentales. Dejando en claro la 

posibilidad que en el transcurso o desarrollo de la pesquisa se encuentren posibles temas a partir 

de la praxis literaria.  

                                                
VIII

 Ya que todas las partes que componen el estudio completo de una obra o de un escritor pueden ser tratadas 

recurriendo sólo a la historia literaria, excepto la investigación y análisis de las influencias recibidas y ejercidas, 

conviene reservar esta para una disciplina particular, que tendrá sus finalidades bien definidas, sus especialistas y sus 

métodos. Ella prolongará en todos los sentidos los resultados adquiridos para la historia literaria de una nación, y los 

reunirá a aquellos que, a su vez, fueron adquiridos por historiadores de las otras literaturas; con esta red compleja de 

influencias, constituirá un dominio aparte. No querrá sustituir las diferentes historias nacionales; las completará y las 

unirá; y al mismo tiempo tejer, entre ellas y por encima de ellas, las mallas de una historia literaria más general (la 
traducción es mía).  

 



 

 

Por lo tanto, una de las direcciones empleadas en esta investigación va direccionada hacia 

la relación de América con Europa, implicando una relación totalizante e histórica, esta relación 

histórica tiene como referente el descubrimiento de América. El segundo nivel de del cual se 

plantea ésta investigación es la referida a la relación entre los programas de estudio de la 

Universidad y los Profesorados en torno la bibliografía, para poder así entender el 

posicionamiento semántico desde el cual se plantea las asignaturas, configurando así una 

aproximación a la literatura del Continente. El tercer nivel, será poder entender la relación de ésta 

bibliografía con los planes de estudio de las escuelas.  

Llegando a este punto, no puede dejarnos de interesarnos en el ámbito de esta triple 

dinámica, cuya percepción global puede permitirnos atisbar la transposición didáctica de esta 

literatura Iberoamericana.     
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