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Ementa:  
El siguiente seminario propone dos cosas. Por un lado, leer comparativamente algunas obras literarias de Colombia 
y Venezuela en las primeras décadas del siglo XX (1900-1930). Por otro lado, ver cómo se posicionan frente a la 
modernidad cultural y técnica de sus respectivas capitales, considerando las transformaciones y demandas de la 
aceleración capitalista del momento. Para lograr lo primero, se buscará trabajar específicamente la interacción de 
algunos textos con sus respectivos campos literarios y culturales, sobre todo los trabajos más experimentales y/o 
sensibles a las transformaciones sociales, culturales y técnicas de esas décadas. Para dar con lo segundo, se 
concentrará no sólo en las opiniones de los autores y sus escrituras, sino que irá más allá; buscará explorar qué tipo 
de subjetividad se está trabajando en esa literatura, producto de las transformaciones que se viven en la dimensión 
de la velocidad y sus imaginarios. 
 
OUTRAS EXIGÊNCIAS: O seminário será ministrado em Espanhol 
 
Programa:  
El seminario se concentrará en algunas obras en específico como "corpus" de investigación, considerando la 
presencia de la tecnología en ellas, y los problemas antes expuestos sobre la subjetividad y la estética. De Colombia 
interesa las obras de Luis Vidales, especialmente Suenan timbres (1922); Luis Tejada, sobre todo las crónicas que 
hiciera para la época; León de Greiff, con sus dos primeros Mamotretos o Eduardo Zalamea con Cuatro años a 
bordo de mí mismo (1930). De Venezuela las obras de Julio Garmendia, específicamente los cuentos que escribiera 
en ese momento; la obra de Ramos Sucre, la de Enrique Bernardo Núñez con Cubagua (1931) y Teresa de la Parra 
(sus cartas y novelas), sin dejar de dialogar con los trabajos de los vanguardistas de la época, y  las obras de Gallegos,  
Uslar Pietri. 
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