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2. PRESENTACIÓN 

“Seis hindúes sabios, inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como eran 
ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante, chocó 
contra su ancho y duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el 
colmillo, gritó: «Esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza». El 
tercero tocó la trompa retorcida y gritó: «¡Dios me libre! El elefante es como una serpiente». 
El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo: «Está claro, el elefante, es 
como un árbol». El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó: «Aún el más ciego de 
los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico». El sexto, quien tocó la 
oscilante cola acotó: «El elefante es muy parecido a una soga». Y así, los sabios discutían 
largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su propia opinión y, aunque 
parcialmente en lo cierto, estaban todos equivocados.” "Parábola de los Seis Sabios Ciegos y 
el Elefante". 
Atribuida a Rumi, sufí persa del s. XIII. 

 

Los seis sabios hindúes querían saber qué era un elefante, ellos ciegos  físicamente, en 

su propia opinión y de acuerdo a su propia experiencia, produjeron un conocimiento 

parcial del elefante. Cada uno de ellos interpretan al elefante  como: una pared, una 

lanza, una serpiente, un árbol, un abanico y una soga. Su discusión se tornó terca, cada 

uno de ellos quería imponer su opinión en los otros; ellos ciertamente  estaban 

parcialmente en lo cierto, pero todos estaban equivocados en su propia opinión. 

Jakobson, en el siglo XX, definió teóricamente las partes del acto de la comunicación 
literaria:  

1. El contexto: el ambiente social y literario, el condicionamiento de las ideologías y 
de las experiencia individuales o colectivas, el de las escuelas literarias  

2. La producción del texto: el autor, su poética, su taller. 

3. La constitución semiológica del texto: el código, la disposición interna del texto y 
su organización formal, sea en el sentido estrictamente estructuralista de su 
estratificación lingüística, sea en el más difuso, propio de la estilística histórica, de 
la adherencia o del descarte a la tradición y a la vida de las formas  

4. La recepción del texto: lector, el público.  

5. El referente del texto: temas, contenidos psicológicos o sociales, el mundo 
representado, que en ocasiones aparece difuminado u otras vívido y concreto  

Los diferentes ámbitos y sus diferentes sistemas teóricos y metodológicos se definieron 
en cada disciplina académica multiplicando las perspectivas: las psicoanalíticas, 
antropológicas, sociológicas, política, historia social y de las ideas. Los estudios de 
género. Las teorías lingüísticas y semiológicas, las historias del arte. Las teorías 
fenomenológica, hermenéuticas, de la recepción, de la interpretación, de las historias de 
la literatura, crítica literaria y la teoría literaria. Los teóricos hicieron de la teoría literaria 
del siglo XX un compendio general de todas las teorías de las diferentes disciplinas.  

Los académicos privilegiaron uno o sólo algunos de los elementos de la comunicación 
literaria: la lengua, la historia, la sociedad, el inconsciente, el lector, etc... Ellos en su 
opinión defendían su disciplina como la más adecuada para estudiar la comunicación 
literaria. La discusión de los académicos en momentos se tornó como la de los ciegos; 
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pero el desarrollo de las distintas disciplinas crearon una contexto plural de perspectivas 
teóricas y metodológicas  que convirtieron  a los estudios literarios en un campo 
multidisciplinario e interdisciplinario, porque se podía abordar el objeto de estudio 
literario desde puntos de vista muy diversos, así mismo, se liberó a los estudios  literarios 
de la tiranía que ejercía una teoría y un método único.  

Los teóricos en el siglo XX pensaron en definir a la Teoría literaria en función de un 
método distintivo, pero esto estaba condenado al fracaso, ¿por qué cuántas teorías y 
método existen?  
 
Los teóricos pensaron que podría distinguir y delimitar el discurso de la teoría literaria por 
el objeto y no el método. Pensaron que mientras el objeto literario permaneciera 
relativamente estable, podían pasar tranquilamente y sin desorientarse del método 
biográfico al mitológico, al semiótico, etc... Pero, como asentó Terry Eagleton, en su 
“Introducción a la teoría literaria”, la literatura carece de esa estabilidad. La unidad del 
objeto es tan ilusoria como la unidad del método. La teoría al aferrarse a un objeto 
llamado literatura estaba fuera de lugar.  
 
Además ninguna teoría ni método tiene solamente una aplicación estratégica, porque se 
pueden movilizar de acuerdo con las diversas estrategias y los diferentes fines del sujeto 
que estudia, y no todos los métodos se adaptan con la misma facilidad a los fines 
específicos.  
El estructuralismo, la semiótica, el psicoanálisis, la deconstrucción, la teoría de la 
recepción, todos estos enfoques y otros más son perspectivas para percibir y 
comprender en formas que pueden aprovecharse estratégicamente; pero sin embargo, 
no todas las teorías se adaptan a dichas metas estratégicas, más aún: es casi imposible 
que varias de las teorías pudieran hacerlo. Así lo que se escoja o rechace en la teoría 
depende de lo que prácticamente se intente hacer con ella. Se trata de demostrar, no 
de suponer desde el principio que tal teoría específica puede servir, que tal concepto 
servirá para el objeto de estudio específico a estudiar. 
 
La teoría y el método hoy debe examinarse bajo una nueva luz porque no se trata de 
tomar como punto de partida los problemas teóricos o metodológicos, hoy se trata de 
tomar como punto de partida lo que deseamos hacer con la literatura, para luego 
establecer qué teoría y qué método podría ayudarnos a alcanzar nuestro propósito. El 
propósito de nuestro discurso sobre la literatura, no se distingue ontológica ni 
metodológicamente, sino estratégicamente. Aunque nuestra estrategia no va a determinar 
de antemano cuáles métodos y cuáles objetos de estudio serán los más valiosos. En 
lo referente al objeto de estudio, lo que se decide examinar depende en gran medida de 
formularse la pregunta en primer lugar, antes de preguntarnos qué es un objeto o cómo 
debemos acercarnos a él, por qué hemos de ocuparnos de él. 
 
La teoría literaria hoy tiene que demostrar que todo lo que se ha pensado o declarado 
como “natural” es en realidad un producto histórico y cultural. La teoría hoy es 
interdisciplinaria; y produce un discurso que causa efecto fuera de la disciplina de origen. 
La teoría hoy es analítica especulativa y reflexiva porque revisa de manera crítica 
nociones como  por ejemplo: el sexo, el lenguaje, la escritura, el significado o el sujeto. 
Todas ellas consideradas de sentido común y naturales. Por ello la Teoría literaria del 
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siglo XXI elabora un análisis de las categorías  que se utilizan para dar sentido  a 
las cosas en literatura y el resto de las prácticas discursivas.”[2]  

La teoría hoy se define como la capacidad de pensar la realidad literaria como 
una  “experiencia artística y literaria” por medio de un metalenguaje formado con una 
serie de conceptos e ideas; porque los teóricos de la recepción demostraron que no 
existen “datos reales” puros e inmediatos: no se ve sólo lo que miramos, sino también lo 
que sabemos. Ver  es un acto conceptual, que implica el uso de conceptos e hipótesis. [1] 

Los conceptos teóricos por sus efectos  prácticos alteran nuestra perspectiva, nos hace 
ver de forma diferente nuestro objeto de estudio y las prácticas de análisis, la teoría con 
frecuencia es una crítica belicosa de las nociones de sentido común y, más todavía, 
intenta demostrar que lo que damos por seguro como “sentido común” es , de hecho, una 
construcción histórica, la teoría nos lleva a cuestionar las premisas o los supuestos 
básicos en el estudio de la literatura, y perturba todo lo que se puede haber dado hasta 
ahora por sentado formulándose preguntas como: ¿Qué es el significado? ¿Qué es un 
autor? ¿Qué es leer? ¿Qué es el yo o el sujeto que escribe, el que lee, el que actúa? 
¿Qué relación hay entre los textos y las circunstancias en que se producen? 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 El estudio del texto literario no puede ser una imitación del estudio de las ciencias físicas y 
naturales, dado que en los asuntos sociales y humanos intervienen individuos con conciencia, 
voluntad e intenciones que es preciso comprender. El análisis y la discusión de conceptos 
subjetivos producen modelos teóricos, tipos ideales o problemas abstractos. Por lo que en este 
curso se pretende revisar una serie de conceptos específicos y concretos en función de responder 
a problemas concretos y a una pregunta específica: ¿Qué es leer? 
 
Unidad 1 
La noción: “Lector” (Teoría de la recepción) 
La teoría de la recepción se ha seleccionado con el propósito de interesar al lector en principios, y 
aplicaciones de una propuesta teórica que le concierne específicamente; ya que constituyen 
elaboraciones dirigidas a observar la complejidad del acogimiento por parte del lector, del 
destinatario, del público en general, de una obra que no existiría sin esa experiencia. 
 
Unidad 2 
La noción: “Comprender” (Hermenéutica filosófica). 
Investigación con carácter filosófico (Gadamer), y no metodológico. Se trata de sacar a la luz las 
estructuras trascendentales del comprender, es decir, clarificar los modos de ser del fenómeno 
interpretativo. El debate filosófico respecto a las condiciones de posibilidad de la comprensión, 
responder a cómo es posible el comprender. 
 
Unidad 3 
La noción: “Nuevo historicismo” (Teorías históricas y sociales).  
Ciertamente por definición no podríamos tener conciencia de la nominación de “nuevo 
historicismo”, que sirve para distinguirlo del historicismo positivista del siglo XIX. 
 
Unidad 4 
El concepto: “Cronotopo artístico literario” (Teoría de la novela).  
El cronotopo (traducción literal significa “Tiempo-espacio”) como una categoría de la forma y el 

                                                 
[2] Culler, Jonathan. Breve introducción a la teoría literaria. Editorial Crítica, Barcelona España, 2000. 
[1] Introducción al estudio de la literatura. F. Brioschi, C. Di Girolamo. Editorial Ariel (1984), Barcelona, 2000. 362 páginas 
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contenido en la literatura (no se refiere a la función del cronotopo en otras esferas de la cultura). 
 
Unidad 5 
La noción de narrador (Teoría narrativa). El narrador es, en definitiva, el mediador entre el mundo 
de la ficción y el destinatario. 
 
Unidad 6 
El concepto: “Caracterización del personaje literario” (Teoría teatral) 

Un personaje literario es pues el soporte de las redundancias y de las transformaciones 
facultadas sobre lo que es, y sobre lo que hace; como una unidad difusa de significación, 
construida progresivamente por la narrativa. 
 
Unidad 7 
El análisis retórico del discurso y del texto (Retórica clásica)  
La retórica se define tradicionalmente como el arte del buen decir o persuadir, como el conjunto de 
técnicas que permiten describir y reconstruir la producción de discursos o textos, implica una 
preferencia por la concepción comunicativa de la palabra. 
 
Unidad 8 
El concepto de valor (Teoría semiológica).  
Concepto que define la semántica del texto, el significado, la significación y la significancia. 
 
Unidad 9 
El concepto de “Inconsciente” (Teoría psicoanálítica) 
Si Marx consideró las consecuencias de nuestra necesidad de trabajar en función de las relaciones 
sociales, de las clases sociales y de las formas políticas que ello implica, Freud se fija en sus 
consecuencias para la vida psíquica. La paradoja o contradicción, en que se basa su obra, 
consiste en que llegamos a ser lo que somos sólo a través de una represión en gran escala de los 
elementos que intervinieron en nuestra formación. Por supuesto, no tenemos “consciencia” de ello, 
como tampoco, según Marx, ni hombres ni mujeres tienen generalmente conciencia de los 
procesos sociales que determinan sus vidas. Esos hechos, pues el lugar donde relegamos los 
deseos que no podemos satisfacer recibe el nombre de inconsciente. 
 
Unidad 10 
El concepto: “Ideología” (Teoría política). 
La ideología permite legitimar el poder político dominante, ideas que se comunican de manera 
deformada con el fin de lograr la manipulación, el poder o el dominio sobre un grupo específico de 
personas motivados por intereses sociales. 
 
Unidad 11 
La noción: “Género sexual” (Teoría feminista). 
El concepto de género sexual se convierte en algo manifiesto y patente, precisamente por no ser 
un aspecto reconocido en la literatura, que se ha establecido como una categoría fundamental del 
análisis literario. 
 
Unidad 12 
La categoría: “Transtextualidad” (Teoría posestructuralista). 
La relación de presencia en un texto de dos o más textos, es decir, la presencia efectiva de un 
texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita1 (con comillas, con 
o sin referencia precisa) 
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4. SABERES 

Saberes 
prácticos 
 

La evidencia empírica del texto determina nuestro objeto de estudio, y cuáles 
son los conceptos o nociones pertinentes para su estudio. Las premisas o los 
supuestos básicos de las nociones mencionadas anteriormente se 
cuestionan para dar una respuesta a la pregunta: ¿Qué es leer? 
La respuesta parte de los siguientes presupuestos: 
Se pone énfasis en leer para comprender a través del texto las ideas de otras 

personas, para aprender más sobre la vida, y tal vez las ideas nos puedan servir 
para vivir. Leer es importante para comprender la sabiduría de los 
pensadores disponible a través de la lengua escrita, y practicar la empatía 
con ellos. 
 
Se piensa que una persona que sabe leer bien, nunca dependerá de las 
enseñanzas de los profesores. De esta forma el mejoramiento de tu sabiduría 
y tu mente no está relacionado con estar en una escuela. Los grandes 
pensadores de la historia han compartido su sabiduría por escrito, y casi todos 
estos grandes libros, están disponibles en las librerías o en las bibliotecas, 
Una persona que se ha entrenado en la lectura, y quiere crecer en sabiduría 
humana, no dependerá de los profesores, ni de las clases de la escuela. Es un 
autoengaño pensar que el aprendizaje y el desarrollo personal están solo 
vinculados con la escuela. La lectura debe ser la carrera de nuestra vida, por 
ello, es importante formar el hábito, la disciplina, y el placer por la lectura 

Saberes 
Teóricos 

El alumno de letras reconocerá que el concepto actúa como filtro a través del cual el 
lector ve la información, le permite seleccionar los hechos o datos, definir el 
problema y proponer una o unas posibles soluciones. Los conceptos teóricos le 
permiten al alumno ordenar y seleccionar los datos del texto, además, pone en sus 
manos los instrumentos con los cuales cuestione esos mismos datos. Los 
conceptos exigen como hablar y cuestionar a alguien, son motivos conductores, el 
haber previo de la interpretación; en ellos, viene presente la descripción de una 
perspectiva determinada. Algunos conceptos pueden ser asideros más eficaces que 
otros, pero las nociones, resaltan y revelan determinados rasgos de la obra que 
permiten situarlos en un contexto relevante. Algunos conceptos son más útiles y 
fructíferos porque multiplican las perspectivas, es importante tomar en cuenta más 
puntos de vista y en particular aquellos conceptos, que combinándose con otros, 
logren adecuarse a la complejidad del objeto de estudio. 

Saberes 
formativos 
 

El alumno o alumna con la propuesta de lectura de comprensión confrontará los 
siguientes problemas: 

1. No envolver el texto en un tema, teoría o noción predeterminada para 
ajustar al texto a los esquemas (prejuicios) del lector, estrategia de 
“dictador” (Deducción). 
2. Dialogará con el texto para forzar su sujeción al texto, la idea es que el 
texto hable por sí mismo. 
3. Efectuar una lectura inductiva para interactuar con la propuesta de 
organización textual del autor del texto, tomando distancia con él (el 
otro) para autorregular el proceso de comprensión y lograr empatía (no 
necesariamente simpatía) con el autor. 
4. Identificará la manera como el escritor de acuerdo a sus propósitos 
(convencer, informar, persuadir, seducir) ha puesto en relación sus ideas 
a través de una estructura retórica determinada. 
5. Identificará las diversas voces que se construyen a través del texto para 
comprender cuáles o cuáles son las situaciones de comunicación que 
genera el texto. 
6. No focalizar su lectura en las formas del lenguaje porque implica la 
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pérdida de los referentes. 

7. Focalizará las relaciones de significado que se establecen por 
la continuidad semántica del texto para identificar las ideas 
(nociones, categorías críticas y teóricas, y presupuestos ideológicos) 
que globalizan la información del texto, con la finalidad de 
penetrar en el texto en tanto que unidad de significados 
relacionales. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

“Lector”. Teoría de la recepción. 
“Comprender”. Teoría hermenéutica. 
“Nuevo historicismo”. Teoría histórica y social. 
“Cronotopo artístico literario”. Teoría de la novela. 
“Narrador”. Teoría narrativa. 
“Caracterización del personaje literario”. Teoría teatral. 
“Análisis retórico del discurso y del texto”. Teoría de la retórica. 
“Valor”. Teoría semiológica. 
“Retórica del “Inconsciente”. Teoría psicoanalítica. 
“Ideología”. Teoría política. 
“Género sexual”. Teoría feminista. 
“Transtextualidad.” Teoría semiológica. 

 
 
6. ACCIONES 

Aplicar la idea de lectura de comprensión con los siguientes componentes y conceptos: 
 
Observar 
Con curiosidad, interés, necesidad. Concepto: Espacio/tiempo. Cronotopo artístico literario. 
 
Asimilar 
Somos lo que leemos. Leemos lo que somos. La lectura nos abre a la realidad ajena y, al 
mismo tiempo, dibuja, edifica y cincela nuestro mundo interior. No somos iguales antes que 
después de leer. Identificar las diversas voces que se construyen a través del texto; para 
comprender los contextos situacionales, y la situación de comunicación que genera el texto. 
Concepto de narrador. 
 
Personaje literario 
 

La «etiqueta semántica» del personaje no es un «dato» a priori y estable, que se trataría 

simplemente de reconocer, sino una construcción que se efectúa progresivamente en el tiempo de 

una lectura, en el tiempo de una aventura ficticia, «una forma vacía que vienen a llenar los 

diferentes predicados (verbos o atributos)».
2
 El personaje es siempre, pues, la colaboración de un 

«efecto de contexto» (subrayado de las relaciones semánticas intratextuales) y de una actividad de 

memorización y de reconstrucción operada por el lector. El personaje será definido, pues, por un 

conjunto de relaciones de semejanza, de oposición, de jerarquía y de orden (su distribución) que 

establece, en el plano del significante y del significado, sucesiva y/o simultáneamente, con los 

demás personajes y elementos de la obra en un contexto próximo (los demás personajes de la 

misma novela, de la misma obra) o en un contexto lejano (in absentia: los demás personajes del 

mismo tipo). El personaje es siempre, pues, la colaboración de un «efecto de contexto» (subrayado 

de las relaciones semánticas intratextuales) y de una actividad de memorización y de 
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reconstrucción operada por el lector.  

 
2
   T. Todorov, Gramática del Decamerón, J. Betancur, Madrid, 1973, p.5. 

 
  
 
Análisis del discurso 
Primer nivel de análisis: Destinador y destinatario con conocimiento del carácter retórico del 
discurso (conceptos: discurso de la retórica y transtextualidad). 
Segundo nivel de análisis: Emisor y receptor no conscientes del carácter retórico del discurso 
(noción de ideología), o el emisor con conocimiento del carácter retórico de su discurso 
(propaganda política, religiosa, comercial, etc.) Necesidad de un lector que cuestione, devele, 
critique la ideología. (Nociones: nuevo historicismo y género sexual). 
Tercer nivel de análisis: El emisor inconsciente de la imagen que proyecta en su discurso, el 
receptor devela los símbolos inconscientes que el receptor descifra (concepto de inconsciente). 
 
Comprender/  Interpretar 
¿Qué quiere decir el autor? 
Lectores, no leedores. Lector en diálogo con el otro, para comprender lo que quiso comunicar 
el autor del texto. Juego de interpretación más que un mero discernimiento, el diálogo con 
nosotros mismos y los otros. Conceptos: lector, juego, diálogo. 
 
Aplicar 
¿Qué me dice a mí?, o ¿qué dice ahora? 
 
Transformar 
Toda lectura es creación. Toda lectura es recreación. Toda lectura es un arte. Por eso no hay 
dos lecturas iguales, aun desde la misma persona. Ni dos lectores iguales. 
 
Compartir 
Ejercicio del diálogo, de la relación, del intercambio. Porque leer también nos enseña que ni 
somos los primeros, ni seremos los únicos. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 
9. Campo de aplicación 

 
El alumno aplicará la 
idea de lectura de 
comprensión a un texto 
literario 

a) Identificar el problema del 
comprender e interpretar. 

b) Comprender el concepto de 
ideología. 

c) Adquirir las técnicas de 
elaboración del discurso y del 
texto. 

d) Conocer la noción de 
inconsciente. 

e) Identificar el concepto de 
personaje. 

f) Adquirir la noción de tiempo y 
espacio (cronotopo). 

g) Conocer la noción de 
transtextualidad. 

h) Distinguir la categoría de nuevo 
historicismo. 

 
1. Realidad

académica 
inmediata. 

2. Experiencia 
literaria del 
alumno en el 
aula. 

3. Situaciones de 
enseñanza 
diferentes a las 
del presente 
curso. 

4. Apoyo curricular 
del alumno. 

5. Distintos 
ámbitos de la 
investigación 
literaria. 

6. Promoción de la 

lectura y la 
escritura. 

 
 
10. EVALUACIÓNCALIFICACIÓN 

ORDINARIO: EVALUACIÓN CONTINUA 
EXTRAORDINARIO: EXAMEN.  
REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS. NORMATIVIDAD 
UNIVERSITARIA. SECRETARÍA GENERAL. OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. 2001 

 
 
11. ACREDITACION 

1. ORDINARIO: CUMPLIR CON EL 80% DE ASISTENCIA DE LAS 60 HORAS DEL 
CURSO (48 HORAS) 

2. EXTRAORDINARIO CON UN MÁXIMO DE 47 HORAS Y UN MÍNIMO DEL 60 % DE 60 
HORAS DEL CURSO (36 HORAS) 
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