
ESPAÑOL 340: PANORAMICO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA I 
OTOÑO del 2007 

RHODES COLLEGE 
 

Instructora: Elizabeth Pettinaroli    Oficina: 223 Buckman Hall 
Horario de clase: martes y jueves 3:00-4:15 p.m.  Emilio: pettinaroli@rhodes.edu  
Horas de consulta: lunes y miércoles de 12-1:30, y por cita     
 
TEXTOS:  
-- Paquete de copias 
-- Textos en Cervantes Virtual 

 
OBJETIVOS:  
• Este curso de literatura latinoamericana tiene por meta introducir a los estudiantes a las obras y corrientes 

literarias principales, desde la llegada de los españoles a América hasta el sigo XIX.  Se leerá y debatirá 
una selección de obras del período colonial al siglo XIX, considerando su estética, su importancia histórica 
y literaria.  Algunos de los autores incluyen: poetas pre-hispánicos, Cristóbal Colón, el Inca Garcilaso de la 
Vega, Bernal Díaz del Castillo, Sor Juana Inés de la Cruz y Esteban Echeverría entre otros. 

• El objetivo de este curso es tanto la introducción a la literatura hispánica, cuanto el desarrollo del 
acercamiento a la literatura de modo crítico.  Es importante que ejerciten su capacidad crítica diariamente.  
Hay que pensar en el texto en función de qué es lo que el mismo hace, cómo llega a hacerlo, y que 
repercusión tienen los mismos en su marco literario.   

• A partir del desarrollo de la capacidad crítica, se ejercitará la capacidad verbal del estudiante a través de la 
participación diaria en debates en clase, y breves presentaciones de comentarios a las lecturas. 

• Finalmente, el estudiante tendrá la oportunidad de demostrar su manejo crítico de la literatura en dos 
ensayos escritos.  En los mismos se llevarán a cabo interpretación de texto.  El segundo incluirá el manejo 
de fuentes bibliográficas familiarizándose con el MLA Style. 

 
CALIFICACIÓN: 
2 Exámenes    40% 
2  Ensayos    40% 
   Comentarios electrónicos,   20% 
    Participación y pruebas sorpresa   
 
TAREA: Para cada clase del martes deben preparar los textos que luego se tratarán en los debates sobre las 
obras.  Cada martes deberán mandar comentarios electrónicos conteniendo reflexiones a la lectura asignada, vía 
Web CT.  Los mismos serán debatidos en clase, y se contabilizarán en el cálculo de la nota final. 
 
PARTICIPACIÓN: Esta nota proviene de la participación activa al momento de tratar un texto.  Deben 
participar diariamente para pasar este objetivo del curso.   
 
EXAMENES: Estarán basados en el material tratado en clase y serán “take-home”, a tomarse bajo las normas 
del código de honor.  Los mismos contienen una sección de preguntas cortas e identificaciones de texto, y 
preguntas-ensayo sobre los textos y temas discutidos. 
 
ENSAYOS: los trabajos escritos son el medio para analizar la literatura utilizando sus propias reflexiones sobre 
la misma, y las aproximaciones teóricas e históricas que se aprenden en clase.  El propósito es ejercitar la 
habilidad de analizar un texto críticamente.  No se debe repetir la trama del texto.    
♦ El primero será un análisis de texto exclusivamente.  El segundo incluirá el uso de bibliografía crítica sobre 

un texto elegido.   
♦ El largo es de 1200 a 1700 palabras; Times New Roman; 12 pt.; doble espacio. 
♦ Los mismos deben tener la ortografía corregida (spellchek) y se deben entregar por escrito. 
♦ Al utilizar fuentes críticas en el Ensayo II deben citarlas siguiendo el MLA Style Sheet.  De lo contrario 

pueden incurrir en plagiarismo*.  En caso de dudas sobre este término se urge consultar al Comité de 
Honor de Rhodes College. 



 
ASISTENCIA: Hay dos ausencias libres durante el semestre.  Cada ausencia más allá de estas dos bajará media 
nota de la nota final (de “A” a “A-“ y sucesivamente).  Las llegadas tardías afectan los demás componentes de 
la nota final, especialmente el de la participación.    
 
*CÓDIGO DE HONOR: Spanish 340 students are expected to comply with the Rhodes Honor Code.  All 
work is to be pledged and completed by the student without assistance from classmates, advanced Spanish 
students, or native speakers, unless otherwise indicated by the instructor.   

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
Agosto Tema Lecturas Fechas  

tope 
23 Literatura 

prehispánica 
Introducción al curso 
Popol Vuh  
Poesía náhuatl  

 

28 Literatura 
prehispánica 

 Poesía quechua  
 Códices pictográficos 
 Latinoamérica 

 

30 Narrativas del 
descubrimiento 
y la conquista 

Cristóbal Colón   
Latinoamérica 
Isabel de Guevara  (Web CT) 
Para más fuentes visitar 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/colon/ 

 

Septiembre  
4  Hernán Cortés, Primera Carta  
6  Hernán Cortés, Segunda Carta  
11  Bernal Díaz, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España  

Hayden White, “The Historical Text as Literary Artifact” (Web 
CT) 

  

13 El debate 
indigenista 

Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias  
El Requerimiento (Web CT) 
(http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Requerimient
o.htm) 
Latinoamérica  
Chasteen “Countercurrent: Friar Bartolomé de las Casas” 

 

18  Ginés de Sepúlveda   
20  Fray Toribio Benavente (Motolinía)  
25 La épica en la 

época colonial 
Ercilla, La Araucana    

27  Ercilla, La Araucana   
Octubre 
2  El Inca Gracilazo, Comentarios reales de los Incas  

Latinoamérica  
 

4  El Inca Gracilazo, Comentarios reales de los Incas  Examen I 
9 Visión 

indígena de la 
conquista 

Felipe Guaman Poma de Ayala   

11 Poética 
renacentista y 
barroca 

Poesía Novohispana del XVI-XVII 
Varios 

 

12-16  Vacaciones de Otoño   
18  Sor Juana Inés de la Cruz   

http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Requerimiento.htm
http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Requerimiento.htm


Chasteen “Colonial Crucible”  
23  Juan del Valle Caviedes  

Fray Cayetano Rodríguez  
  

25 Teatro en el 
XVIII 

Santiago de Pita, El príncipe jardinero y fingido Cloridiano  

30  Santiago de Pita, El príncipe jardinero y fingido Cloridiano 
Fernando de Orbea, Comedia Nueva: La conquista de Santa Fe de 
Bogotá 

  

Noviembre 
1  Fernando de Orbea, Comedia Nueva: La conquista de Santa Fe de 

Bogotá 
Ensayo I: 
Análisis 
textual 

6 El siglo de las 
luces 

José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=124 
Latinoamérica  

 

8  José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=124 

  

13  Ricardo Palma, Tradiciones peruanas  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=527  

  

15  Ricardo Palma, Tradiciones peruanas  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=527

  

20   Acción de Gracias  
22   Acción de Gracias   
27 El cuento corto 

americano 
Esteban Echeverría, El matadero  
Chasteen “Postcolonial Blues” 

 

29  Esteban Echeverría, El matadero  
Hilario Ascasubi, Fausto  
Chasteen “Postcolonial Blues” 

 

Diciembre  
4 Gauchesca José Hernández, Martín Fierro 

Conclusiones 
 Ensayo II: 
Análisis con 
bibliografía 

  Examen final Examen final 
 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=527
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=527

