
 1 

COLEGIO DE HISTORIA 
 Facultad de Filosofía y Letras- UNAM 

                     Ciclo escolar 2021-1 

Optativa de teoría.                                Dra. Lucrecia  Infante Vargas  

                                                                         

1) LITERATURA HISTÓRICA 1  

 

2)  DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN 
Esta asignatura, de carácter teórico, y parte de las optativas del área de Teoría, ofrece al alumno una 

revisión básica de las principales posturas que, desde la historiografía y la crítica literaria, debaten 

sobre la consideración de los diversos géneros literarios como un registro del pasado, y de las 

implicaciones metodológicas del carácter narrativo de la Historia.  

El conocimiento de las perspectivas teóricas al respecto de esta discusión, así como de la producción 

historiográfica que da cuenta de las aportaciones de la literatura como huella del acontecer humano, 

contribuye a fortalecer la capacidad analítica del alumno sobre la comprensión del pasado.  

 

3) METODOLOGÍA y ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA.  

- Lectura y análisis de la bibliografía básica, mediante:  

- Exposición de la profesora de los elementos centrales del curso en las sesiones en línea 

calendarizadas.  

- Reflexión grupal de los temas revisados. 

- Elaboración de guías de lectura y material audiovisual. 

 

4) OBJETIVOS  

Tiene por OBJETIVO GENERAL introducir al alumno en el análisis, y la reflexión teórica, de los vínculos 

y diferencias disciplinarias entre la Historia y la Literatura.  

     De manera PARTICULAR se busca que el alumno:  

- Identifique los elementos de interacción entre la Historia y la Literatura como narrativas del 

acontecer  humano.  

-  Conozca el proceso de conformación de la Historia y la Literatura como disciplinas especializadas. 

-  Comprenda  la metodología de abordaje del registro literario como testimonio del pasado. 
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- Desarrolle su capacidad de análisis y argumentación. 

- Mejore sus capacidades de redacción. 

 

5) TEMARIO.  

1.-Presentación de los objetivos del curso, forma de trabajo, metodología y elementos de evaluación.  

2. La construcción del relato histórico y el literario. 

2.1 Los vínculos: el recuento de lo humano:  recuerdo,  memoria, testimonio. 

2.1.1 La narrativa y los soportes de La Escritura. 

2.2       Los deslindes:   intencionalidad, perspectiva (interpretación/estética).  

2.2.1 Veracidad/verosimilitud  

3.   Producciones de Frontera e interacción narrativa: relato, memoria, crónica, biografía. 

4.   La literatura como fuente:  Crónica de conquista, Literatura de viaje, Novela costumbrista. 

 5.  Hecho y ficción:  Crítica literaria versus análisis historiográfico 

6. Estudios de caso: Enrique Olavarría y Ferrari, Fabienne Bradu, José Emilio Pacheco.  

 7.   Conclusiones y cierre del curso. 

 

        6) CRITERIO DE EVALUACIÓN.  

Participación en las sesiones en línea.                       20%  

Entrega del examen escrito sobre las 5 primeras lecturas teóricas revisadas.             40% 

Entrega de un ensayo crítico sobre una de las tres obras analizadas.                            40%                             

 

 
7) BIBLIOGRAFÍA.  

-    Bradu, Fabienne,  Antonieta, México, FCE, 1991. 

-    Fowler, Will, “En defensa de la biografía: hacia una “historia total”. Un llamado a los historiadores 

del siglo XIX mexicano, en  Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, Instituto Mora, núm. 100, 

México, enero-abril 2018,   

- Leyva, José Mariano Leyva, Las ficciones de Clío: la literatura en la historia, MANUSCRITO , pp. 1-

11  Ibid.  pp. 12 -25. 

- Matute, Álvaro, “Crónica: Historia o Literatura”, en Historia Mexicana, volumen XLVI, número 4, 

1996, pp. 711-722. 

____Matute, Álvaro, “Prólogo”, en Enrique Olavarría y Ferrari Episodios Históricos mexicanos. Novelas 

históricas nacionales, México, FCE-ICH, 1987, t. I, p. I-XV. 

- Pacheco, José Emilio, Las batallas en el desierto, México, ERA, 1981. 
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- Romo Cedano, Luis, “Cristero y Jesuita: Heriberto Navarrete y sus memorias sobre la guerra 

cristera” Tesis Maestría en Historia, FFyL, UNAM, 2011, pp. 3- 25. 

- Rubial, Antonio “Historia “literaria” versus Historia “académica” en Navarrete, Federico, Álvaro 

Matute (et.al), El historiador frente a la Historia. Historia y Literatura, México, UNAM, 2000,  pp. 

42-60. 

- Vázquez Mantecón, Carmen, “La Historia y la Literatura. Encuentros y desencuentros”, Reflexiones 

sobre el oficio del historiador, México, IIH, UNAM, 1995, pp. 159-176. 

- Zemon Davis, Mujeres de los márgenes, Cátedra/Universidad de Valencia, Madrid, 1999 ( pp. 9-13.). 

 _____ El regreso de Martin Guerre, “Introducción”, Capítulos I, II, y Coda, Akal, Madrid, 2013. 

 

Material audiovisual 

 Antonio Rubial y Pablo Escalante, “Novelistas contra historiadores”, Encuentros y debates de la vida   

cotidiana. La historia reinventada., Colmex digital. 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215143559382635&id=1841692728&sfnsn=scws
pmo&extid=I4isnL09i4WStOTX 

 

Celia del Palacio, “La novela histórica. Entre historia y ficción”, Red Iberoamericana de Historiadoras. 

https://youtu.be/Cl27xd4ixxM 

 

Películas  

-  Posesión,  Dir. Neil LaBute. 2002. 

- El regreso de Martín Guerre ,  Dir. Daniel Vigne. 1982.  

-  Adiós Lenin,  Dir. Wolfgang Becker. 2003. 

    

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215143559382635&id=1841692728&sfnsn=scwspmo&extid=I4isnL09i4WStOTX
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215143559382635&id=1841692728&sfnsn=scwspmo&extid=I4isnL09i4WStOTX
https://youtu.be/Cl27xd4ixxM
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