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I.  Objetivos del curso 
 El profesor desea que cada participante en el curso 
  -siga mejorando su capacidad de comprender y usar el español oral y 
escrito 

-empiece a desarrolar la capacidad de leer analíticamente y comentar  
 oralmente y por vía escrito los textos literarios y periodísticos  
 latinoamericanos 

  -se familiarice con conceptos básicos de la cultura y la literatura  
   latinoamericanas 
 
II.  Programa del curso (revisado 3 febrero) 
 
12 enero - introducción y presentación de participantes 
 
14 enero - Fox 1-18 
  introducción: Cristóbal Colón (Garganigo 47-51) 

Colón, Cristóbal. "Diario de a bordo: el primer viaje a las indias"  
   (Garganigo 52-58)  
 
 
19 enero - Fox 19-36 
  introducción: Literaturas prehispánicas (Garganigo 2-3) 
  introducción: La literatura maya (Garganigo 26-27) 
  del Popul Vuh. "La leyenda de Vucub-Caquix" (Gargangigo 28-32) 
  de Los libros del Chilam Balam. "Los dzules" (Garganigo 33-35) 
 
21 enero - Fox 38-54 
  introducción: La literatura nahuatl (Garganigo 4-7) 
  textos nahuátl (Garganigo 8-25) 
  introducción: La literatura quechua (Garganigo 36-37) 
  "Oración primera al hacedor (Garganigo 38-39) 
 
 



24 enero - Fox 55-64 
  introducción: Hernán Cortés (Garganigo 59-61) 
  Cortés, Hernán. "Segunda carta" (Garganigo 62-71) 
  introducción: Bernal Díaz del Castillo (Garganigo 72-75) 
  Díaz del Castillo, Bernal. frag. Historia verdadera... (Garganigo 76-82) 
 
26 enero - Fox 73-78 
  introducción: Fray Bartólome de las Casas (Garganigo 83-87) 
  las Casas, Fray Bartólome de. frag Brevísima relación... (Garganigo 88-
94) 
  León Portilla, Miguel. frag. Visión de los vencidos (fotocopias) 
  Keen, Benjamin. "The Black Legend Revisited" (fotocopias) 
 
28 enero - NIEVE  
 
31 enero - Heredia, José María. "En el Teocalli de Cholula" (Garganigo 197-200)  

Fuentes, Carlos. "Chac-Mool" (Garganigo 545-553) 
 
 
2 febrero - Garro, Elena. "La culpa es de los tlaxcaltecas" (fotocopias) 
  Entregar propuesta para Composición #1  
     
4 febrero - Fox 64-72 
  introducción: La poesía épica en la América Colonial (Garganigo 95) 
  introducción: Alonso de Ercilla y Zúñiga (Garganigo 96-97) 
  Ercilla y Zúñiga, Alonso de. frag. La araucana (98-107) 
  introducción: El Inca Garcilaso de la Vega (Garganigo 108-109) 
  de la Vega, El Inca Garcilaso.frag.Comentarios reales (Garganigo 110-
116) 
 
7 febrero - Fox 78-83 
  Gibson, Charles. "Encomienda" en Spain in America (fotocopias) 
  PRUEBA #1 
   
 
9 febrero - Fox 83-88 
  Gibson, Charles. "Church" en Spain in America (fotocopias) 
  película: "The Mission" 
 
11 febrero - Fox 89-95 
  Sahagún, Fray Bernardino de. frag. Historia general... (fotocopias) 
  introducción: Poesía renacentista y barroca (Garganigo 118-120) 
  introducción: Juan del Valle y Caviedes 
  del Valle y Caviedes, Juan. poemas (Garganigo 131-134) 
 



14 febrero - Fox 95-108 
  introducción: Sor Juana Inés de la Cruz (Garganigo 135-138) 
  de la Cruz, Sor Juana Inés. poemas (Garganigo 139-142) 
  de la Cruz, Sor Juana Inés. frag. "Respuesta..." (Garganigo 142-149) 
 
 
16 febrero - Fox 109-114 
  Rousseau, Jean Jacques. frag. El contrato social (fotocopias) 
  introducción: El Siglo de las Luces (Garganigo 152-156) 
  introducción: Concolorcorvo (Garganigo 157-159) 
  Concolorcorvo. frag. El lazarillo de ciegos caminantes (Garganigo 160-
165) 
 
17 febrero - Entregar borrador de Composición #1 (5h de la tarde) 
 
18 febrero - Fox 113-130 
  Martí, José. “Tres héroes” (Garganigo 273-277) 
 
21 febrero - Fox 253-258 

introducción: neoclasicismo (Garganigo 152-156, repaso) 
introducción: Andrés Bello (Garganigo 173-174) 

  introducción: romanticismo (Garganigo 184-187) 
  introducción: Domingo Faustino Sarmiento (Garganigo 221-222) 

Bello y Sarmiento (fotocopias) 
 
 
23 febrero introducción: José Hernández (Garganigo 248-249) 
  Hernández, José. frag. El gaucho Martín Fierro (Garganigo 250-271 
 
25 febrero -  Fox 83-84 (repaso) 
  introducción: Gertrudis Gómez de Avellaneda (Garganigo 232-233) 
  Gómez de Avellaneda, Gertrúdis. frag. Sab (Garganigo 239-247) 
 
28 febrero - Fox 131-154 
  Martí, José. “Nuestra América” (Garganigo 277-282) 
 
 
1 marzo - introducción: realismo y naturalismo (Garganigo 188-191) 
  introducción: Esteban Echeverría (Garganigo 204-206) 
  Echeverría, Esteban. "El matadero" (Garganigo 207-220) 
 
2 marzo - Entregar versión final de Composición #1 (5h de la tarde) 
 
3 marzo - EXAMEN PARCIAL  
 
 



13 marzo - introducción: modernismo (Garganigo 192-194) 
  introducción: José Martí (Garganigo 272-273) 
  Martí, José. selecciones de Versos sencillos (Garganigo 282-287) 
  introducción: Manuel Gutiérrez Nájera (Garganigo 289-291) 
  Gutiérrez Nájera, Manuel. “La duquesa Job” (Garganigo 292-296) 
  Gutiérrez Nájera, Manuel. “Non omnis moriar” (Garganigo 296-298) 
 
15 marzo - Fox 184-186 

introducción: Rubén Darío (Garganigo 310-312) 
  Darío, Rubén. “El rey burgués” (Garganigo 313-316); “Era un aire suave”  
   (Garganigo 318-320); “Sonatina” (Garganigo 321-322); “Yo soy  

  aquel” (Garganigo 325-328); “Canción de otoño en primavera”  
  (Garganigo 331-333) 

 
17 marzo - Fox 184-186 (repaso) 

introducción: José Enrique Rodó (Garganigo 335-336) 
  Rodó, José Enrique. frag. Ariel (Garganigo 337-343) 
 
 
20 marzo - Fox 186-188 
  introducción: Del modernismo a vanguardia (Garganigo 346-347) 
  González Martínez, Enrique. “Tuércele el cuello al cisne” (fotocopias) 
  López Velarde, Ramón. “Mi prima Agueda” (fotocopias) 
  Agustini, Delmira. “Otra estirpe” (Garganigo 363); (fotocopias) 
  Mistral, Gabriela. “Todas queríamos ser princesas” (fotocopias) 

 Storni, Alfonsina. “Cuadrados y ángulos”, “Tú me quieres blanca”, 
“Hombre pequeñito” “La que comprende” (Garganigo 384-387) 

    
22 marzo - introducción: Del modernismo a vanguardia (Garganigo 346-347) 
  introducción: César Vallejo (Garganigo 399-401) 
  Vallejo, César. “Los heraldos negros” (Garganigo 402); “El pan nuestro” 
   (Garganigo 405) 
  introducción: Vicente Huidobro (Garganigo 416-420) 
  Huidobro, Vicente. “Arte poética” (Garganigo 421) “El espejo de agua”  
   (Garganigo 422); “En donde estás” (Garganigo 423) 
 
24 marzo - Fox 155-180 
   
 



27 marzo -  Fox 189-196 
  introducción: José Carlos Mariátegui (Garganigo 460-461) 
  Mariátegui, José Carlos. “El problema de la tierra” (Garganigo 462-469) 
  introducción: Nicolás Guillén (Garganigo 470-472) 
  Guillén, Nicolás. “Sensemayá” (Garganigo 474-475); “No sé por qué  
  piensas tú” (Garganigo 477) 
 
29 marzo - introducción: Rigoberta Menchú (Garganigo 727-729) 
  Menchú, Rigoberta. frag. Me llamo Rigoberta… (Garganigo 730-740) 
  la polémica (fotocopias) 
  ENTREGAR PROPUESTA PARA COMPOSICION #2 
 
  
31 marzo - Fox 197-198 
  introducción: Horacio Quiroga (Garganigo 348-350) 
  Quiroga, Horacio. “El hombre muerto” (351-354); “La gallina degollada” 
   (fotocopias) 
  PRUEBA #2 
 
 
3 abril - Fox 199-204 
  introducción: César Vallejo (Garganigo 399-401) 

Vallejo. César. “Me viene, hay días, una gana ubérrima, política…” 
(Garganigo 412-413); “Considerando en frío, imparcialmente…” 
(Garganigo 413-414); selección de España, aparta de mí este  
cáliz (fotocopias) 

  introducción: Pablo Neruda (Garganigo 430-433) 
  Neruda, Pablo. “Explico algunas cosas” (Garganigo 440-442) 
 
5 abril - Fox 229-252 
  introducción: Nellie Francisca Campobello (Garganigo 355-356) 
  Campobello, Nellie Francisca. “Desde una ventana”, “Nacha Ceniceros”, 
   “Las cinco de la tarde” (Garganigo 357-359) 
 
7 abril - Fuentes, Carlos. Aura 
 
 
10 abril - Fuentes, Carlos. Aura 
 
12 abril - Fox 253-276 
 
13 abril - Entregar borrador de Composición #2 
 
14 abril - Valenzuela, Luisa. “Cuarta versión” (en Cambio de armas) 
 
17 abril - Valenzuela, Luisa. “Cuarta versión” (en Cambio de armas) 



 
19 abril - Fox 277-304 
 
 
24 abril - Fox 205-228 
  introducción: Jorge Luis Borges (Garganigo 484-485) 
  Borges, Jorge Luis. “Emma Zunz” (Garganigo 486-489) 
  introducción: Nicanor Parra (Garganigo 587) 
  Parra, Nicanor. “Advertencia al lector” (Garganigo 589-590); “La poesía 
   terminó conmigo” (Garganigo 592) 
 
25 abril - Entregar versión final de Composición #2 
 
26 abril - Fox 305-328 
  Darío, Rubén. “A Roosevelt” (Garganigo 329-330) 
  Neruda, Pablo. “La United Fruit Co.” (fotocopias) 
 
28 abril - Fox 329-350 
  Cisneros, Sandra. “Woman Hollering Creek” (fotocopias) 
 
  EXAMEN FINAL 
 
 
Actualización 
 Siempre buscaremos lazos entre momentos del pasado y eventos de la actualidad, 
entre temas literarios y temas de la realidad presente.  Con ese fin, para cada clase un 
alumno se encargará de presentar muy brevemente (5 minutos) al inicio o al final de la 
clase un tema o evento contemporáneo que esté por lo menos marginalmente relacionado 
con un tema de las lecturas de aquel día.  El estudiante encargado de la presentación debe 
hacer todo lo posible para fomentar el intercambio.  Es decir, debe prepararse no sólo con 
la idea de informar sino también con la idea de solicitar reacciones y comentarios.  
 
 



III. Criterios de evaluación 
 
 trabajo en las sesiones de clase 25% 
 
 2 pruebas    10% 
 
 2 composiciones   30% 
 
 examen parcial    10% 
 
 examen final    15% 
 
 actualización    10% 
 
 
 0 ausencias:  ideal 

1-2 ausencias:  totalmente normal y aceptable 
 3-4 ausencias:   tolerable; efecto mínimo sobre la nota de trabajo en clase 
 5 ausencias:  empieza a ser problemático; efecto considerable sobre la 
nota  
     de trabajo en clase 
 más de 5 ausencias: F para el curso 
 
 Desde luego, en casos verdaderamente extraordinarios, se puede ajustar 
ligeramente el límite máximo de ausencias.  En tales casos, el alumno debe consultar al 
profesor con mucha anticipación de la sexta ausencia. 



Los árabes influyeron mucho en la 
historia del descubrimiento y la conquista 
españoles del Nuevo Mundo.  Nombra 
uno de los momentos en que los árabes 
figuran de manera prominente en la 
historia de estos acontecimientos. 
 
 -la conquista de Granada (1492) 
  

-bloqueo de territorios del Asia y 
  del norte de Africa 
  

-la experiencia militar de la 
  Reconquista (711-1492) 
  

-agricultura asociada con  
  musulmanes 



¿Qué importancia tiene el espíritu 
renacentista en la exploración y la 
conquista del Nuevo Mundo? 
 
 -cambio de enfoque: cielo - tierra 
  (motivación) 
 
 -se cuestionan los límites (se 
  sobrepasan los obstáculos 
  mentales) 

 
-innovaciones científicas, nuevos 
 instrumentos (capacidad) 
 
-producción de dinero 
 (oportunidad) 



-¡el comité de expertos! (Fox 11) 
 
-Las capitulaciones de Santa Fe 



Estos primeros textos de Colón ya 
establecen varios mitos de las Américas.  
¿Cuáles son algunos? 
 
 -oportunidad y abundancia 
 
 -noble salvaje 
 
 -débil y "cristianizable" 
 
 
 



-las riquezas de las colonias y la 
hegemonía religiosa y política de España 
 

-intercambio justo (según europeos): 
riquezas y libertad por fe verdadera 
 
-promulgación de la fe: pretexto para 
saquear riquezas 
 
-ironía: las riquezas de las Américas 
financiaron la continua destrucción de 
la autonomía política y espiritual 
americana y, simultáneamente, 
produjeron la destrucción del imperio  



-Nebrija 
 
-¡una carta típica en español! 
 
-Colón - capitán, prensa y departamento 
de publicidad 
 
-el contrato (G 53) 
 
-¡detalles, detalles! (G 53) 
 
-el truco de Colón 
 
-pájaros y palillos labrados 
 
-¿humor?  -- el veedor (G54) 
 
-¿simples o engañosos? (G 55) 
 
-primer personaje femenino en la 
literatura hispanoamericana (G 55) 
 
-armas : ¿evidencia? 



 
-aprender a hablar 
 
-repeticiones 
 
-"perder tiempo" (G 57) 
 
-el imperio lingüístico y el imperio político 
 
 ¿Cuándo se acabó cada uno? 
 

 EEUU: ¿¡colonizado!? 



Literatura náhuatl  

 
_____________  "Desde donde se posan" (Yaocuícatl) p8 
 
_____________  "Hacen estrépito" (Yaocuícatl) p9 
 
_____________  "¡Es un puro jade" (Teocuícatl) p10 
 
_____________  "El dios de la dualidad" (Teocuícatl) p11 
 
_____________  "¿Eres tú verdadero?" (Teocuícatl) p12 
 
_____________  "Nos ataviamos, nos enriquecemos" (Xochicuícatl) p13 
 
_____________  "Las flores y los cantos" (Xochicuícatl) pp14-15 
 
_____________  "¡Ay de mí!" (Icnocuícatl) p16 
 
_____________  "Canto de angustia de la Conquista" (Icnocuícatl) pp17-18 
 
_____________  "Los cinco soles" (Teotlahtolli) pp19-20 
 
_____________  "Consejos del padre a su hija" (Huehuetlahtolli) pp22-23 
 
_____________  "Consejos de la madre a su hija" (Huehuetlahtolli)pp23-24 
 
La literatura maya 
 
_____________  "La leyenda de Vucub-Caquix" pp28-32 
 
_____________  "Los dzules" pp33-35 
 
La literatura quechua 
 
_____________  "Oración primera al hacedor" (Jailli) p38 
 
_____________  "Morena mía" (Arawi) fotocopias 
 
_____________  "Hermosa flor eres tú" (Taki) fotocopias 

 
 
   
Tordesillas (1494)      cúes 



Cristóbal Colón - Nicolás de Ovando - Diego Colón  la lengua 
encomienda       ¿el señor Malinche? 
esclavos 
Leyes de Burgos (1512-1513) 
el quinto 
Juan Ponce de León (1513) 
Vasco Núñez de Balboa (1513) 
Jerónimo de Aguilar 
Marina 
Villa Rica de la Vera Cruz 
Tlaxcala 
Pánfilo de Narváez 
Pedro de Alvarado 
30 junio de 1520 - "La noche triste" 
Cuauhtémoc 
Cristóbal de Olid 
la Nueva España 
Francisco Pizarro 
Diego de Almagro 
Atahualpa 
Huáscar 
Cajamarca (1532) 
Cuzco  
Lima 
Manco Inca 
Túpac Amaru 
Pedro de Valdivia 
Caupolicán 
Alonso de Ercilla 
Pedro de Mendoza (1536) 
Francisco de Orellana (1541-1542) 
la mitología griega 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
Francisco Vázquez de Coronado 
Hernando de Soto 
Carlos V 
Quetzalcóatl 
pacificación 
mezquita 
plazas 
tamemes 
Amadís de Gaula 
      
     
   
 



 
 
 


