
 
              

Guí a a recursos sobre literatura 
puertorriqueñ a         
           

El propósito de esta guía es presentar algunas fuentes de información sobre literatura 
puertorriqueña disponibles en el Centro de Estudios Puertorriqueños de nuestra biblioteca. La guía 
no pretende ser comprensiva, sino un punto de partida para realizar investigación sobre el tema. 
 

El catálogo en línea es el primer paso para localizar recursos en la biblioteca. Éste se encuentra 

en la página electrónica de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado, la cual se accede a través de la 

página del recinto www.uprp.edu. Puedes realizar la búsquedas de libros y recursos no impresos por 

autor (Laguerre, Enrique); título (La llamarada); palabra clave  o materia. En las búsquedas por 

tema, debes usar términos en inglés. A continuación algunos términos que te servirán de guía: 

 Authors, Puerto Rican--Biography   Puerto Rican literature--Political aspects 

 Children’s literature, Puerto Rican   Puerto Rican poetry 

Literature and society--Puerto Rico   Puerto Rican prose literature 

Modernism (Literature)--Puerto Rico   Puerto Rican wit and humor    

Poets, Puerto Rican     Short stories, Puerto Rican    

Puerto Rican drama     Spanish American literature    

Puerto Rican essays     Puerto Rican literature--Collections 

Puerto Rican fiction     Puerto Rican literature--History and criticism  
Puerto Rican literature Puerto Rican literature--History and criticism— 

Puerto Rican literature—Bibliography   20th century 

 

Para localizar obras literarias de Puerto Rico puedes buscarlas bajo su título o bajo su autor. En el 

caso de poesías y cuentos, debes identificar los libros o antologías donde fueron publicados. Para 

información, reseñas y críticas  sobre  obras específicas, busca en el catálogo bajo materias  

colocando, luego del nombre del autor, el título de la obra deseada.  

 Ejemplo: Laguerre, Enrique. El fuego y su aire 

 

Para información crítica sobre un autor puedes escribir el apellido y nombre del autor bajo 

materias o escribir luego de su nombre Criticism and interpretation. 

 Ejemplo: Laguerre, Enrique—Criticism and interpretation 

 

Una alternativa adicional es conocer los números de clasificación correspondientes a la literatura 

puertorriqueña. A pesar de que el Centro tiene anaqueles cerrados, podría haber copias adicionales 

en Circulación. Recuerda que los recursos del Centro tienen las siglas CEP y la sección de literatura 

tiene PR antes del número de clasificación, letras que se asignan a la literatura hispanoamericana 

según el país de origen en nuestra biblioteca.  

http://www.uprp.edu/


 

 

 

Ejemplos: 

016.86       Bibliografías de literatura en español  864     Ensayos 

028.5      Literatura infantil    865 Discursos 

860      Literatura general     866 Cartas 

860.9     Historia y crítica    867  Sátira y humor 

861     Poesía     868 Colecciones 

862     Drama     928.6 Biografías colectivas de autores 

863     Ficción (novela, cuento)    hispanos 

 

Los libros de literatura que luego del punto decimal tienen un .8 son colecciones, un .9 

significa historia y crítica y una Z luego del conjunto de letra y números en el segundo plano 

significa que es una crítica a un autor determinado. 

 Ejemplo: 861.08 = colección de poesías de varios autores; 860.9 = historia y crítica de literatura; 

    863 L181Za =  recurso sobre Enrique laguerre  

 

Para una introducción general a la historia de la  literatura puertorriqueña puedes consultar: 

 Búsqueda y plasmación de nuestra personalidad (CEP PR 864 R666b) 

 Diccionario de autores puertorriqueños contemporáneos (CEP PR 860 T693d) 

 Diccionario de la literatura puertorriqueña (CEP 860 R621d 1970-1974) 

 Escritores contemporáneos de Puerto Rico (CEP 928.6 S678e) 

 Historia de la literatura puertorriqueña (CEP PR 860.9 C117h)  

 Historia panorámica de la literatura puertorriqueña (CEP PR 860.9 R788h) 

 Literatura puertorriqueña: Su proceso en el tiempo (CEP PR 860.09 R621L) 

 Narradores puertorriqueños del 70: Guía biobibliográfica (CEP PR 863.092 T693n) 

 Plumas estelares en la letras de Puerto Rico (CEP PR 860.9 R788) 

 Primicias de la letras puertorriqueñas (CEP PR 860.8 P953) 

 Puerto Rican Literature: A Bibliography of Secondary Sources (CEP PR 016.86097295 
F754p) 

 

En el Centro de Estudios Puertorriqueño encuentras además obras generales en las cuales 

puedes encontrar información biográfica de autores, así como información sobre literatura 

puertorriqueña. Algunas de éstas son: 

 Biografías puertorriqueñas (CEP 917.295 C691) 

 Breve enciclopedia de la cultura puertorriqueña (CEP 917.295 R789b) 

 Breve introducción a la cultura puertorriqueña (CEP 917.295 C919b) 

 Diccionario histórico-bibliográfico comentado de Puerto Rico (CEP 972.95 H831d) 

 Enciclopedia grandes mujeres de Puerto Rico (CEP 920.72097295 K94e)  

 Enciclopedia puertorriqueña ilustrada (CEP 917.295 R485e) 

 Gran enciclopedia de Puerto Rico  (CEP 972.95 G748) 

 Panorama de la cultura puertorriqueña (CEP 917.295 B114p) 

 



 

 

 

Revistas 

     Gran parte de la producción literaria puertorriqueña se encuentra publicada en revistas.  

Algunas revistas literarias impresas  disponibles en el Centro de Estudios Puertorriqueños son: 
 Asomante      

 El Cuervo 

 Exégesis     

 O Clip 

 Revista de Estudios Hispánicos 

 Sin Nombre 

 La Torre 

 

En el catálogo público en línea puedes encontrar los títulos de todas las revistas impresas que 

tiene la Biblioteca, tanto en el Centro de Estudios Puertorriqueños como en la Sala de Revistas. Hay 

además otra lista de las revistas por departamento, algunas con los enlaces electrónicos para 

accederlas.  

 

   Índices a artículos de revistas 

       Localizar artículos publicados en  revistas en ocasiones es un verdadero reto. En nuestra página 

  puedes entrar al índice a artículos publicados en revistas puertorriqueñas CONUCO, producto del 

  consorcio universitario de indización y cuyas entradas están en español. Algunos ejemplos de sus 

  entradas de materia son: 

 

  Cuentos puertorriqueños           Literatura puertorriqueña—Historia y crítica 

  Drama puertorriqueño            Literatura puertorriqueña (Inglés) —Estados Unidos 

  Dramaturgos puertorriqueños           Novela puertorriqueña            

  Ensayos puertorriqueños           Poesía puertorriqueña 

  Literatura puertorriqueña 

 

     Otros servicios de indización accesibles en nuestra página son: 

 HAPI Hispanic American Periodicals Index 

 Latindex 

 

Recuerda: Puedes solicitar libros y artículos de revistas mediante el Servicio de  

                      préstamos interbibliotecarios 

 

En la colección del Centro de Estudios Puertorriqueños se encuentran libros que indizan 

literatura, biografías y críticas a fuentes literarias. Entre ellos se encuentran: 

 Guía a cuentos de Puerto Rico (CEP 016.863 O77g)   

 Guía a fotografías, biografías y críticas de personas que forman parte de nuestra  
historia (CEP 920.07295 O77g) 

 Index to Puerto Rican Collective Biography (CEP 920.07295 F789i)Puerto Rican Literature: A 
Bibliography of Secondary Sources (CEP 016.86097295 F754p) 



 

 

 

 

Bases de datos 

      Las bases de datos de la Biblioteca ofrecen acceso a miles de revistas, disertaciones e 

investigaciones. En ellas  puedes lograr información sobre literatura, literatos y críticas a autores y 

obras puertorriqueñas. A continuación te damos una selección de las bases recomendadas para 

realizar búsquedas sobre literatura puertorriqueña: 

EBSCOhost: Academic Search Complete, ERIC, Fuente Académica, Humanities Full Text, MasterFILE Premier 

ProQuest: Literature and Language, Dissertations and Theses 

 

    Existen otras bases de datos que son de libre acceso y casi todas libres de costo (Open Access). 

Se acceden a través del Internet. El internet es un recurso valioso para lograr información, siempre y 

cuando se evalúe la información cuidadosamente. Algunas direcciones útiles para literatura 

puertorriqueña pueden ser las siguientes: 

 

 http://www.academia.edu/Documents/in/Puerto_Rican_Literature 

 http://www.proyectosalonhogar.com/escritores/Literatura_de_Puerto_Rico.htm 

 http://historiapr.wordpress.com/category/inigo 

 http://cita.eap.edu/moodle/pluginfile.php/1578/mod_resource/content/0/Espanol/Loida_y_Mari
tza/Antecedentes_literatura_puertorriquena.pdf-abbad-y-lasierra/ 

 http://cita.eap.edu/moodle/pluginfile.php/1579/mod_resource/content/0/Espanol/Loida_y_Mari
tza/Inicios_de_la_literatura_puertorriquena.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECUERDA: Citar todas las fuentes de información que utilices para tus asignaciones, según la última edición del manual de estilo 

asignado por tu profesor, así evitarás el plagio. En la página electrónica de la Biblioteca bajo Enlaces Adicionales (columna del centro) 

encontrarás modelos de referencias según diferentes manuales de estilo. Bajo Presentaciones encontrarás talleres ofrecidos sobre el uso 

y la aplicación del manual APA y el de MLA. Los  manuales impresos los encontrarás en la sección de Referencia.  Si necesitas ayuda, 

pasa por la oficina del Programa de Destrezas de Información de la Biblioteca o utiliza los correos electrónicos que aparecen al final de 

la página electrónica de la Biblioteca.  
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