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Tenía,	en	fin,	los	atributos	que	esos	charlatanes	encontraban	siempre	en	mis	telas,	incluyendo	cierta	cosa	profundamente	intelectual.	Historia	de	la	literatura.	Esta	actitud,	su	defecto	físico	y	su	calidad	de	criollo	le	atrajeron	la	burla	y	la	discriminación	de	los	grandes	escritores	de	su	época:	Lope	de	Vega,	Góngora,	Tirso	de	Molina	y	otros.	Para	ello,
identifiquen	si	incluyen	neologismos,	indigenismos,	arcaísmos	o	extranjerismos.	w	Qué	aspectos	de	la	carta	habría	que	adaptar	para	que	respondiera	a	un	estilo	contemporáneo	sin	perder	la	esencia	de	sus	ideas?	De	esta	manera	se	perfecciono	la	obra,	cuando	la	ejecutaron	después	de	pensar	y	meditar	sobre	su	feliz	terminacio	n.	El	barroco
hispanoamericano,	o	como	lo	denominó	el	crítico	Mariano	Picón	Salas	el	barroco	de	Indias,	fue,	junto	con	la	conciencia	criolla	y	mestiza,	un	factor	fundamental	para	la	construcción	de	las	identidades	nacionales	en	América	y	marca	un	momento	imprescindible	de	nuestra	historia:	el	preámbulo	de	la	Independencia.	Luego	vimos	a	otra	parte,	de	la	mano
izquierda,	estar	el	otro	gran	bulto	del	altor	de	Uichilobos,	y	tenía	un	rostro	como	de	oso,	y	unos	ojos	que	le	watch?v=0bnezmifllu	relumbraban,	hechos	de	sus	espejos,	que	se	dice	tezcal,	y	el	cuerpo	con	ricas	piedras	pegadas	según	y	de	la	manera	del	otro	su	Uichilobos,	porque,	según	decían,	entrambos	eran	hermanos,	y	este	Tezcatepuca	era	el	dios	de
los	infiernos	y	tenía	cargo	de	las	ánimas	de	los	mexicanos,	y	tenía	ceñido	el	cuerpo	con	unas	figuras	como	diablillos	chicos	y	las	colas	de	ellos	como	sierpes	[	]	Y	allí	le	tenían	presentado	cinco	corazones	de	aquel	día	sacrificados,	y	en	lo	alto	de	todo	el	cu	estaba	otra	concavidad	muy	ricamente	labrada	la	madera	de	ella	[	]	y	todo	estaba	lleno	de	sangre,
así	paredes	como	altar,	y	era	tanto	el	hedor,	que	no	veíamos	la	hora	de	salirnos	afuera.	Posteriormente,	el	Liceo	Hidalgo	dio	como	fruto	a	los	poetas	Manuel	Acuña	y	Manuel	María	Flores.	wrevisen,	seleccionen	y	analicen	las	fuentes	recabadas.	La	expresión	sentimental	y	apasionada,	y	la	preocupación	por	retratar	y	cambiar	la	realidad	social	son,
respectivamente,	los	principales	legados	de	estos	movimientos	artísticos,	que	marcaron	nuestra	identidad	nacional	y	persisten	en	nuestro	presente.	En	los	primeros	tiempos,	aquí,	entre	nosotros,	los	Hombres	de	Majestad	fueron	adorados	como	verdaderos	dioses.	274285	Unidad	7:	El	vanguardismo	Investigación	Realicen	las	siguientes	actividades	en
equipos	y	luego	sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	compartir	sus	resultados	con	el	grupo.	Cómo	se	vincula	con	el	interés	vanguardista	en	las	complejidas	psicológicas?	En	sus	tertulias	se	reunían	escritores	con	tendencias	políticas	y	estilos	literarios	diferentes,	para	comentar	y	dar	a	conocer	sus	producciones,	manifestar	doctrinas	y	establecer
principios.	Su	obra	poética,	el	género	más	voluminoso	de	su	creación	artística,	está	en	permanente	dualidad	entre	lo	mundano	y	lo	religioso.	El	estridentismo	tuvo	corta	vida:	en	1925	comenzó	a	diluirse	con	la	salida	de	Maples	Arce	de	la	ciudad	de	México	para	asumir	un	cargo	público	en	el	Gobierno	del	estado	de	Veracruz.	Como	poeta	se	caracterizó
por	un	tono	pesimista	y	desgarrado.	Al	igual	que	con	el	grupo	de	Facebook	que	crearon	en	la	unidad	1,	podrán	emplear	estas	aplicaciones	a	lo	largo	del	curso	para	llevar	a	cabo	las	actividades	de	esta	sección.	w	Cuál	fue	la	importancia	de	la	obra	histórica	de	estos	humanistas?	Dadas	las	condiciones	políticas,	económicas	y	sociales	en	México,	los
movimientos	artísticos	tomaron	una	postura	crítica	y	libertaria	propia,	que	ya	nada	tenía	que	ver	con	la	influencia	europea.	En	cuanto	a	la	Academia	de	Letrán,	se	funda	en	1836	en	uno	de	los	salones	del	que	fue,	en	época	de	la	Colonia,	el	Colegio	de	San	Juan	de	Letrán.	Además,	limitaron	el	poder	económico	de	la	Iglesia	y	se	eliminaron	fueros	y
privilegios	del	clero,	especialmente	de	los	jesuitas.	Qué	es	el	porfirismo?	LEONOR:	No	puedo,	no	puedo:	mis	nervios	padecen,	me	siento	morir.	Además	de	que	las	rimas	pueden	ser	asonantes	o	consonante,	éstas	pueden	combinarse	de	distintas	maneras	en	una	estrofa.	En	la	Iglesia	podrán	ver	Paños	de	todos	colores;	Escojan	todos,	señores,	Que	bien
hay	en	que	escoger	Los	justos	y	pecadores.	El	comentario	literario	es	un	texto	breve	que	tiene	como	principal	objetivo	compartir	con	otros	lectores	la	opinión	personal	sobre	una	determinada	obra	teniendo	en	cuenta	los	distintos	aspectos	tanto	de	forma	como	de	contenido	que	resulten	relevantes	para	una	mejor	comprensión	del	texto.	Pero	siempre	te
amé,	rey	infelice;	maldigo	a	tu	asesino	y	a	la	Europa,	la	injusta	Europa	que	tu	nombre	olvida.	Dentro	del	Once	Ahau	Katún	fue	cuando	salio	Ah-Mucen-Cab	a	vendar	los	ojos	de	los	Trece	dioses.	Para	ello,	expliquen	si	les	interesó	el	relato	del	narrador,	si	les	gustó	su	estilo	y	por	qué.	Aunque	se	vinculan	con	las	vanguardias,	los	Contemporáneos	deben
mucho	a	la	generación	del	Ateneo,	ya	que	de	ellos,	especialmente	Alfonso	Reyes,	aprendieron	la	sobriedad,	la	entrega	apasionada	a	la	literatura,	la	búsqueda	de	la	perfección	formal,	el	rigor	y	la	vocación	universal	de	conocimiento.	Tú	también,	Otilia	vociferó	el	juez,	con	voz	de	bajo	profundo.	Y	se	levanto	Chac-piltec,	al	Oriente	de	la	tierra.
Obviamente,	los	primeros	intentos	de	conformación	de	una	identidad	nacional	se	limitaron	a	una	élite	intelectual	muy	reducida,	pero	pronto	surgieron	algunos	símbolos	populares	que	permitieron	aglutinar	y	catalizar	los	anhelos	independentistas,	como	ocurrió	con	la	virgen	de	Guadalupe.	Artemio	Cruz	está	enfermo.	Rumi-ñahui,	general	del	soberano
inca,	es	enviado	hacia	el	castillo	de	Ollanta	con	el	propósito	de	aniquilar	la	sublevación,	pero	sus	fuerzas	son	destruidas	en	una	emboscada.	Soy	esta	mueca	que	nada	tiene	que	ver	con	la	vejez	o	el	dolor.	G	losario	Militancia:	Condición	de	militante;	que	participa	en	un	partido	o	en	una	colectividad.	Afán	de	crítica	social.	Como	ya	se	señaló,	el
modernismo	hispanoamericano	fue	un	movimiento	muy	amplio	en	el	que	participaron	poetas	de	todo	el	continente	que	empezaron	a	escribir	entre	1880	y	1910,	y	que	la	crítica	ha	dividido	en	dos	generaciones.	El	otro.	Asimismo,	los	cantos	rituales,	himnos	y	oraciones	incluidos	en	esta	obra	usan	metáforas	sencillas,	aunque	también	presentan
paralelismos	y	redundancias.	En	Los	ríos	profundos	(1959)	narra	el	drama	de	un	niño	desgarrado	por	su	lealtad	a	dos	mundos	que	luchan	en	su	interior:	hijo	de	blancos,	criado	entre	indios,	vuelto	al	mundo	de	los	blancos,	en	su	interior	coexisten	dos	lenguas	y	dos	concepciones	del	mundo:	la	occidental	(a	través	del	español)	y	la	quechua,	sus	raíces
mágicas	y	su	animismo.	Cierto,	señora	mía,	que	algunas	veces	me	pongo	a	considerar	que	el	que	se	señala	o	le	señala	Dios,	que	es	quien	sólo	lo	puede	hacer,	es	recibido	como	enemigo	común,	porque	parece	a	algunos	que	usurpa	los	aplausos	que	ellos	merecen;	o	que	hace	estanque	de	las	admiraciones	a	que	aspiraban,	y	así	le	persiguen.	Si	sabes	lo
que	te	conviene,	la	habrás	traído	aquí	como	la	llevabas	todas	las	noches	a	mi	casa	de	Coyoacán.	Por	qué	se	afirma	que	la	poesía	náhuatl	es	fatalista?	Las	enredaderas,	que	trepaban	por	las	torrecillas	hasta	prender	sus	tallos	en	la	cruz	de	hierro,	hacían	gala	de	sus	festones	floridos,	y	en	las	cornisas,	en	los	tejados,	en	los	árboles,	friolentas	palomas,
pinchones	tornasolados,	esperaban	la	noche	para	recogerse	al	amoroso	nido.	Solamente	por	un	prodigio,	so	lo	por	arte	mágica	se	realizo	la	formacio	n	de	las	montañas	y	los	valles;	y	al	instante	brotaron	juntos	los	cipresales	y	pinares	en	la	superficie.	Lamentablemente,	tras	el	significado	de	las	palabras	la	Conquista,	los	frailes	españoles	realizaron	una
sistemática	labor	de	destrucción	y	dejaron	a	salvo	sólo	cuatro	códices	mayas	del	periodo	prehispánico:	Códice	con	figuras	o	símbolos.	Porque	se	publica	en	diarios	con	difusión	entre	un	público	amplio.	Juan	Rulfo.	Todo	ello	le	permitió	a	la	poesía	hispanoamericana	desarrollar	un	voz	original,	simultáneamente	cosmopolita	y	clasicista,	a	través	de	la	cual
alcanzó	una	dimensión	universal	y	significó	el	verdadero	nacimiento	de	la	poesía	moderna	en	nuestra	lengua.	Qué,	estás	delirando	por	hacerte	noble?	Tras	haberse	agotado	la	retórica	romántica,	en	las	últimas	décadas	del	siglo	xix	surgió	un	movimiento	poético	de	carácter	continental	puesto	que	se	manifestó	en	países	como	Cuba,	México,	Colombia,
Nicaragua,	Uruguay,	Chile	y	Argentina	que	significó	una	profunda	renovación	de	la	poesía	en	lengua	española	al	incorporar	términos,	temas	y	estructuras	poéticas	nunca	antes	utilizados	en	la	tradición	hispánica,	además	de	seguir	modelos	literarios	de	otras	tradiciones,	especialmente	la	francesa.	[	]	a	México	llegáis	miles	a	miles,	y	convertís	el
amistoso	techo	en	palacio	de	sangre	y	de	furores,	y	el	inocente	hospitalario	lecho	en	morada	de	escándalo	y	de	horrores!	173184	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	5.	DON	CARLOS	(Al	mismo,	apretándole	la	mano):	Adiós,	caro,	cómo	va?	Esta	particular	intimidad	con	el	269280	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	tema	que	abordan	provoca	que
escriban	una	obra	crítica	del	movimiento	político	o	militar	que	asume	el	poder	tras	la	lucha	revolucionaria.	La	principal	técnica	narrativa	utilizada	es	la	de	mezclar	lo	maravilloso	con	la	realidad.	163174	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	géneros	literarios	preferidos	por	los	autores	románticos	en	México	fueron:	Romanticismo	Poesía	Ignacio
Manuel	Altamirano,	Ignacio	Rodríguez	Galván,	Manuel	Acuña,	Manuel	María	Flores,	José	María	Roa	Bárcena,	Juan	Nepomuceno	Lacunza,	Guillermo	Prieto	y	Luis	G.	México:	Alfaguara,	2000,	p.	Ninguna	población	se	avistaba.	El	siguiente	aspecto	es	característico	de	Rayuela,	de	Julio	Cortázar.	DON	BELTRÁN:	Quiero	deciros,	pues,	a	lo	que	vengo.	Qué
aguardas?	La	encomienda	establecía	que	los	encomenderos	tenían	derecho	de	explotar	para	su	beneficio	la	mano	de	obra	indígena	y	recibir	tributo	en	especie	(metales,	alimentos,	ropa,	entre	otras	posibilidades),	a	cambio	de	protección	física	y	espiritual,	pues	los	indígenas	fueron	obligados	a	recibir	adoctrinamiento	en	la	fe	cristiana.	Sus	principales
características	serán	la	fe	en	la	modernidad,	la	inteligencia,	el	estilo	individual	de	sus	autores,	la	sinceridad	introspectiva	y	la	alta	cultura.	Juan	Ruiz	de	Alarcón	Juan	Ruiz	de	Alarcón	nació	en	México	en	1581	(?),	según	algunos	registros	en	la	ciudad	de	Taxco,	y	murió	en	1639	en	Madrid,	España.	Que	sienta	compasio	n	tu	corazo	n!	Fuente:	Garibay,
Ángel	María.	Así,	en	las	ciudades	de	importancia	existían	institutos	del	Estado	que	enseñaban	estos	cantos	a	jóvenes	y	niños.	Junto	con	el	reconocimiento	del	valor	de	las	culturas	prehispánicas	y	una	conciencia	cada	vez	más	clara	y	orgullosa	de	ser	mexicanos,	los	jesuitas	manifestaron,	además,	un	abierto	rechazo	a	la	esclavitud.	Investigación
Coordinados	por	el	profesor,	realicen	las	siguientes	actividades	de	investigación.	G	losario	Caudillismo:	Sistema	de	caudillaje	o	gobierno	de	un	caudillo,	esto	es,	hombre	que	dirige	algún	gremio,	comunidad	o	cuerpo.	En	las	soirées	qué	finura!	qué	dulce	afabilidad!,	cuánta	sensibilidad!	cuánta	graciosa	locura!	El	amable	aturdimiento,	el	entusiasmo,	el
bullicio,	vaya!,	si	yo	pierdo	el	juicio	al	verme	aquí,	qué	tormento!	(Mirando	adentro)	Mas	no	es	aquélla	Leonor?	Si	no,	averigüen	qué	ocurrió	en	su	localidad	en	este	periodo	histórico.	Fuente:	Owen,	Gilberto.	El	afán	por	igualar	o	superar	al	modelo	europeo	provocó	que	las	letras	novohispanas	de	este	periodo	pusieran	especial	empeño	en	el	trabajo
verbal	y	la	atención	al	detalle,	así	como	a	la	expresión	de	intereses	y	saberes	propios.	El	beso	del	adiós	en	Alí	Chumacero	(selec.),	Poesía	romántica,	2a.	Y	desde	que	aquello	le	oyó	nuestro	capitán	y	tan	alterado,	no	le	replicó	más	en	ello,	y	con	cara	alegre	le	dijo:	Hora	es	que	vuestra	merced	y	nosotros	nos	vamos.	Por	influencia	parnasiana,	tomó	sus
temas	de	Grecia,	de	Oriente,	e	incluso	del	Lejano	Oriente.	Los	árboles	turistas	a	intervalos	regresan	con	la	tarde.	Je,	cayeron	en	la	trampa.	Escuchen	ejemplos	en	la	siguiente	liga:	org/mexico/ling/glosario/	E005de-ConsCuadro.htm	ser	histórico	de	los	grupos	mayas.	Debido	a	que	la	expansión	del	cristianismo	entre	la	población	indígena	sirvió	de
justificación	para	la	guerra	de	conquista,	la	principal	misión	de	frailes	y	clérigos	fue	enseñar	el	dogma	y	la	moral	cristianos;	conducir	las	fiestas	y	procesiones	religiosas;	organizar	la	construcción	de	las	iglesias,	conventos	y	capillas	y	administrar	los	bienes	de	indígenas	y	españoles	a	través	de	cajas	de	ahorro	y	cofradías	dedicadas	a	algún	santo.	Su
primer	poema	lo	publicó	1881,	año	en	que	ingresó	a	la	Universidad	de	La	Habana	para	estudiar	derecho,	aunque	pronto	abandonó	esos	estudios	para	dedicarse	a	la	literatura	y	el	periodismo.	Reúnanse	en	parejas	para	contestar	las	siguientes	preguntas.	Escriban	un	breve	comentario	que	exprese	sus	opiniones	en	torno	a	la	comparación	de	los	textos
analizados	y	que	explique	por	qué	se	dan	estas	semejanzas	en	textos	con	siglos	de	diferencia	al	abordar	asuntos	con	sentido	filosófico.	92103	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	principales	contenidos	de	esta	unidad.	w	Qué	conceptos	son	propios	de	la	cultura	prehispánica?	Ejemplo:	Bajo	el	dosel	de	gigantesca	roca	Yace	el	titán,
cual	Cristo	en	el	Calvario,	marmóreo,	indiferente	y	solitario,	sin	que	brote	el	gemido	de	su	boca.	México:	Editorial	Universitaria,279	Unidad	7:	El	vanguardismo	Adquisición	de	vocabulario	El	criollismo,	el	regionalismo	y	la	literatura	nacionalista	del	posmodernismo	se	caracterizaron	por	el	uso	de	regionalismos,	es	decir,	palabras	propias	de	una	región
determinada.	otros	grupos	de	Guatemala	y	los	hechos	de	sus	reyes.	Vientos.	Analicen	este	fragmento	de	entrevista	y	respondan	por	escrito	lo	siguiente:	Según	las	declaraciones	de	Maples	Arce,	cuál	es	el	sentido	del	estridentismo?	El	romanticismo	y	el	realismo,	siglo	xix	Romanticismo	ê	La	naturaleza,	la	belleza	del	campo,	la	vida	primitiva	y	lo	salvaje.
aporta	ideas	novedosas	que	confrontan	a	los	europeos	en	su	afán	discriminatorio.	worganicen	los	ensayos	por	autor	y	obra	analizada,	y	decidan	el	orden	en	que	se	presentarán	en	el	libro:	alfabético	(por	autor	o	título	del	poema),	por	nacionalidad	(del	poeta),	por	fecha	de	publicación,	entre	otras	opciones.	Primer	Coloquio:	El	Obraje	divino	2	LOA	AL
VIRREY	Nueva	España:	Espejo	donde	se	muestra	La	virtud	que	lo	acompaña;	Señor,	yo	soy	Nueva	España,	Que	mi	alma	en	verse	vuestra	En	mar	de	gloria	se	baña.	Como	ya	estudiaste,	Nezahualco	yotl	era	considerado	un	tlamatini,	es	decir,	un	sabio	o	filo	sofo	del	México	antiguo.	5263	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Aprendizaje
Formen	una	pareja	de	trabajo	para	realizar	las	siguientes	actividades.	w	Qué	elementos	formales	de	la	poesía	de	los	Contemporáneos	buscan	la	ruptura	característica	de	las	vanguardias?	Fray	Toribio	de	Benavente	se	dedicó	con	gran	esmero	a	las	tareas	de	evangelización	de	los	indios,	oponiéndose	ocasionalmente	a	los	desafueros	de	los
conquistadores	y	los	nuevos	gobernantes.	La	rima	de	los	dos	cuartetos	es	fija:	ABBA	ABBA.	Le	tengo	ahora	a	mi	merced	y	no	soy	misericordioso.	Tú	me	has	hecho	esforzado	general	de	los	Anti-Suyu	y	me	has	encomendado	el	mando	de	cincuenta	mil	combatientes;	de	este	modo	toda	la	nacio	n	Anti-Suyu	me	obedece;	en	mérito	de	todo	lo	que	te	he
servido,	me	acerco	a	ti	como	un	siervo,	humillándome	a	tus	pies	para	que	me	asciendas	algo	más,	mira	que	soy	tu	siervo!	He	de	estar	siempre	contigo,	si	me	concedes	a	Cusi-Coyllur,	pues	marchando	con	esta	luz,	te	adoraré	como	a	mi	soberano	y	te	alabaré	hasta	mi	muerte.	Quiénes	son	los	personajes	y	cuáles	son	sus	características?	El	pacto	con
otros	pueblos	sojuzgados.	Se	describen	las	batallas	y	las	luchas	políticas	con	objetividad.	Háblame,	continuó,	pero	en	la	lengua	del	gran	Netzahualcóyotl.	Pilcha:	Prenda	de	vestir.	Sin	embargo,	este	criollismo	o	espíritu	criollo	se	remonta	siglos	atrás,	y	puede	encontrarse	ya	en	el	resentimiento	de	los	conquistadores	y	los	primeros	G	losario
Reivindicativo:	Que	reclama	algo	a	lo	que	se	cree	tener	derecho.	w	Cuál	es	el	tema	y	cómo	se	desarrolla	en	la	obra?	Enciclopedista:	Saber	de	múltiples	y	diversas	cosas,	generalmente,	dando	preeminencia	a	la	información	sobre	la	conceptualización.	Asimismo,	conocerás	la	obra	y	la	importancia	literaria	y	cultural	de	los	grandes	ensayistas	del	periodo
que	va	del	Porfiriato	a	la	Revolución	Mexicana;	identificarás	las	principales	características	de	la	prosa	de	los	escritores	iberoamericanos	posmodernistas;	analizarás	los	temas	y	el	estilo	de	la	narrativa	de	la	Revolución,	y	finalmente,	comprenderás	la	relación	entre	el	contexto	histórico,	socioeconómico	y	las	obras	literarias	de	la	primera	mitad	del	siglo
xx.	westablezcan	conclusiones	colectivas	sobre	las	preguntas	anteriores.	Las	copias	conocidas	pertenecen	a	los	siglos	xviii	y	xix.	Párpados.	Los	mitos	son	relatos	transmitidos	de	manera	oral,	de	generación	en	generación,	y	creados	en	las	sociedades	de	la	Antigüedad,	ya	sea	la	griega,	hindú	o	maya,	entre	otras.	DON	GARCÍA:	Qué	es	esto?	En	Europa,
las	tres	primeras	décadas	del	siglo	xx	verán	desarrollarse	la	Primera	Guerra	Mundial	(	)	y	la	Revolución	Soviética	(1917).	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	siguiente	fragmento	de	una	entrevista	a	Maples	Arce	en	torno	al	estridentismo.	En	tal	caso,	no	te	preocupes	por	lo	que	dicen	y	exageran	los	diarios.	Estos	escritos	escritura	en	que,	por
regla	general,	no	se	representan	las	palabras	con	signos	eran	apoyos	mnemotécnicos	para	recordar	narraciones	más	largas	y	complejas	que	fonéticos	o	alfabéticos,	sino	iban	pasando	de	generación	en	generación	de	forma	oral.	w	Cuáles	son	algunos	ejemplos	de	arte	barroco	en	México:	pintura,	escultura,	edificios,	música,	etcétera?	Los	novillos
marchaban	más	pesadamente.	w	Qué	características	de	la	historia	se	identifican	como	propias	de	un	mito	cosmogónico?	México:	fce/instituto	Mexiquense	de	Cultura,	2004,	p.	A	lo	largo	de	sus	páginas	se	suceden	todo	tipo	de	acontecimientos	extraordinarios,	como	la	llegada	de	la	peste	del	insomnio;	los	imanes	gigantes	que,	al	pasar	por	la	calle,
atraen	ollas	y	sartenes	de	las	casas;	mujeres	que	vuelan	por	los	aires,	entre	muchos	otros.	No,	no	dijo	Demetrio	;	toca	primero.	C	ultura	digital	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	crear	un	grupo	de	Facebook	de	la	asignatura,	o	un	blog,	el	cual	emplearán	a	lo	largo	del	año	para	algunas	actividades	que	realizarán	en	esta	sección.	Y	co	mo	tú
ahora	me	lo	revelas?	Puedes	resfriarte	y	complicarlo	todo.	Concupiscencia:	Deseo	de	placeres	sensuales	o	sexuales.	Y	él	será	de	aquí	en	adelante	A	vuestro	querer	de	cera	Y	a	los	vicios	de	diamante.	B	ibliografía	de	consulta	(Continúa)	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Velázquez,	María	del	Carmen,
Hispanoamérica	en	el	siglo	xix.	DON	JUAN:	No.	DON	CARLOS:	No?,	eres	un	mármol!	Palabra	de	honor!	LEONOR:	Oh,	padre!	Perdona:	la	historia	de	Werther	mi	pecho	ha	llenado	de	horrible	dolor.	227238	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	}	Quiasmo.	Manuel	Gutiérrez	Nájera,	Non	omnis	moriar,	Antología	del	modernismo	(	).	Las	principales
figuras	de	la	revolución	que	se	desarrollaron	en	la	novela	del	siglo	xx	fueron	el	checo	Franz	Kafka	(La	metamorfosis,	1912),	el	283294	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Subjetiva:	Relacionada	con	las	opiniones	y	los	puntos	de	vista	personales.	Sólo	en	los	cantos	mímicos	se	encuentran	estas	indicaciones,	en	los	de	tenor	lírico	no	existen.
Tuvieron	un	gran	desarrollo	artístico,	económico,	y	calcular	el	tiempo	con	exactitud.	Huye	de	mí.	}	Los	poetas	modernistas	tomaron	como	modelo	a	la	literatura	francesa	de	su	tiempo	e	incorporaron	nuevos	temas,	metros	y	estructuras	en	la	poesía	en	español.	O	cuáles	no	me	han	dejado	de	dar?	so	lo	por	poco	tiempo	estaremos	junto	a	ti	a	tu	lado.	De
origen	noble,	desde	su	infancia	se	educó	en	el	calmécac	de	su	ciudad	natal.	wcomenten	con	el	grupo	por	qué	el	uso	de	cultismos	es	un	recurso	propio	del	barroco.	Mientras	los	ateneístas	buscaron	abarcar	una	o	varias	disciplinas,	las	siguientes	generaciones	tienden	a	la	especialización:	Manuel	Toussaint,	arte	colonial;	Alfonso	Caso,	antropología;	Jesús
Silva	Herzog,	economía;	Daniel	Cosío	Villegas,	economía	y	luego	historia;	Samuel	Ramos,	filosofía	mexicana	y	estética;	Francisco	Monterde,	literatura	mexicana,	etcétera.	Si	estuviera	en	tu	lugar,	no	lo	haría,	Félix.	También	se	percibe	el	deseo	de	destacar	sus	méritos	a	favor	de	la	Corona,	así	como	exaltar	las	riquezas	y	maravillas	de	las	nuevas	tierras
y	sus	habitantes,	como	estrategia	para	despertar	Hernán	Cortés	(	).	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	técnicas	narrativas	de	la	novela	contemporánea.	w	Qué	relación	tienen	el	arte	y	la	literatura	prehispánicos?	No	toleraba	objeciones;	siempre	tenía	la	razón	o	pretendía	tenerla,	y	si	alguno	se	la	disputaba	exaltábase,
degeneraba	el	diálogo	en	altercado,	y	el	altercado	remataba	pronto	en	pendencia.	Verso	y	metro	Como	ya	saben,	la	poesía	se	caracteriza	por	estar	escrita	en	verso,	cuya	medida	depende	del	número	de	sílabas	que	lo	conforman.	Se	va...	Quién	definió	lo	real	maravilloso	como	elemento	constitutivo	de	la	realidad	americana?	Para	ejemplificar	estas
características	del	ensayo	histórico,	haremos	referencia	al	texto	La	religión	de	los	antiguos	mexicanos,	de	Francisco	Xavier	Clavijero.	Las	tácticas	y	estrategias	de	Moctezuma.	Paralelismo.	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	}	Méndez	Plancarte,	Alfonso.	Este	mismo	estribillo	le	da	un	ritmo	y	medida	adecuados	para	el	canto	y	el	acompañamiento	musical.
Logros	poéticos	alcanzados	por	el	modernismo	Guiados	por	su	profesor	y	teniendo	en	cuenta	los	conocimientos	adquiridos	en	las	actividades	anteriores,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	los	logros	poéticos	alcanzados	por	el	movimiento	modernista?	Fuente:	Azuela,	Mariano.	Completen	en	su	cuaderno	una	tabla	como
la	siguiente	y	si	quieren	añadan	otros	elementos:	Temas	Elementos	a	comparar	Crónica	española	Crónica	indígena	Tono	(actitud	emocional	frente	a	los	acontecimientos)	Cómo	ven	al	otro	(indígenas	y	españoles,	respectivamente)	Sentimientos	que	expresan	5.	Puede	decirse	que	estos	textos	corresponden	a	las	creaciones	poéticas,	con	ritmo	y	medida.
Piensa	en	ti,	en	tu	nación;	mas	lo	infinito	no	será	manifiesto	a	los	ojos	del	hombre:	así	está	escrito.	Librea:	Traje	que	los	príncipes,	señores	y	algunas	otras	personas	o	entidades	dan	a	sus	criados;	por	lo	común,	uniforme	y	con	distintivos.	8-11,	disponible	en:	Para	profundizar	en	el	teatro	de	evangelización	en	la	Nueva	España	puedes	consultar:	}	Sten,
María	(coord.),	Óscar	Armando	García	y	Alejandro	Ortiz	(comps.)	El	teatro	franciscano	en	la	Nueva	España.	DON	TIMOTEO	(Aplaudiendo):	Muy	bien,	don	Carlitos.	Esto	es	indispensable	para	identificar	y	comprender	algunos	significados	de	los	textos,	además	de	determinar	por	contraste	con	los	valores	de	la	época	la	perspectiva	y	visión	del	mundo
que	dichos	textos	expresa.	De	estos	existen	pocas	muestras,	dada	la	destrucción	y	persecución	que	sufrieron	al	llegar	los	colonizadores	españoles,	quienes	buscaron	implantar	una	nueva	religión.	Podría	reservarme	los	motivos	que	me	movieron	a	escribir	estas	páginas	de	confesión;	pero	como	no	tengo	interés	en	pasar	por	excéntrico,	diré	la	verdad,
que	de	todos	modos	es	bastante	simple,	pensé	que	podrían	ser	leídas	por	mucha	gente,	ya	que	ahora	soy	célebre;	y	aunque	no	me	hago	muchas	ilusiones	acerca	de	la	humanidad	en	general	y	de	los	lectores	de	estas	páginas	en	particular,	me	anima	la	débil	esperanza	de	que	alguna	persona	llegue	a	entenderme.	Después	del	relato	cosmogónico,	la	obra
presenta	la	historia	de	los	grupos	quichés:	origen,	migraciones,	fundación	de	sus	ciudades,	relaciones	de	paz	y	guerra	con	G	losario	Apoteosis:	En	el	mundo	clásico,	concesión	de	la	dignidad	de	dioses	a	los	héroes.	Producción	escrita	En	parejas,	lleven	a	cabo	la	siguiente	actividad	de	escritura.	w	Cuál	es	la	postura	del	autor	frente	al	tema	que
desarrolla	en	su	ensayo?	A	continuación,	se	ofrece	información	sobre	estos	autores	y	sus	principales	renovaciones.	Mineral,	otra	vez.	Opinen	acerca	de	la	crítica	que	podrían	hacer	ustedes	a	la	sociedad	actual.	Semejanza	formal	entre	distintas	partes	de	un	texto.	Ritmo	y	velocidad.	Dada	la	flexibilidad,	amplitud	de	miras,	y	diversidad	de	propósitos	a
los	que	responde,	gran	parte	de	los	escritores	de	América	Latina	han	cultivado	el	ensayo.	De	sus	altos	vestidos	de	esmeralda,	que	en	rico	agosto	y	abundantes	mieses	el	bien	y	el	mal	reparten	de	su	falda,	nacen	llanos	de	iguales	intereses,	cuya	labor	y	fértiles	cosechas	en	uno	rinden	para	muchos	meses.	Intercambien	comentarios	sobre	sus	impresiones
de	lectura,	los	temas	y	preocupaciones	de	la	época	presentes	en	el	texto,	así	como	sus	diferencias	con	el	teatro	actual.	A	lo	largo	del	siglo	xvi	los	españoles	fundaron	ciudades	y	monasterios;	implantaron	instituciones	políticas,	sociales	y	económicas,	e	impusieron	su	religión,	su	lengua	y	su	cultura;	en	tanto	que	la	población	indígena	fue	diezmada,
sometida	y	marginada.	Pues	la	cosa	es	muy	sencilla,	sí;	me	gusta	la	elección;	parece	una	parisiense:	no	es	menester	que	lo	piense,	tengo	gran	penetración:	es	ella,	es	verdad?,	es	ella;	si	lo	dije	el	primer	día:	aquella	melancolía,	aquel	aire,	cómo	es	bella!	en	fin,	es	una	mujer	comme	il	faut;	tan	sólo	en	Francia	tendrá	igual;	oh!,	no	es	jactancia:	sé	lo
bueno	conocer:	sólo	en	la	fisonomía	adivino	si	una	hermosa	es	afable	o	desdeñosa,	si	es	un	ángel	o	una	arpía.	A	este	territorio,	que	fue	el	dominio	más	extenso	en	la	América	precolombina,	se	le	denominó	Tahuantinsuyo,	que	en	quechua	significa	las	cuatro	regiones	o	divisiones.	Dios	me	libre	de	decirlo,	ni	aún	siquiera	de	pensarlo:	te	conozco	recto	y
laborioso;	pero	tus	compañeros	Cómo	son	tus	compañeros?	Descuido:	Cuando	corriere	parejas,	Si	no	se	sabe	tener	Volará	por	las	orejas.	Rumi-Ñahui	se	hallaba	todavía	enfermo;	aunque	Orcco-Huarancca	marchaba	muy	triste,	sin	embargo	empuñaba	con	furia,	la	cadena.	Ya	está	ardiendo	la	ciudad	de	Chalco!	Ya	se	dispersan	tus	vasallos...!	Baste	con
eso,	cese	el	decreto	del	que	da	la	vida,	sea	compasivo	el	dios!	Sitio	de	cascabeles,	sitio	de	combate,	quebradas	quedan	las	cañas	en	Chalco.	Libro	de	los	antiguos	dioses	Es	muy	preciso	hacer	entrar	en	el	entendimiento	que	las	piedras	que	dejo	Nuestro	Padre	Dios,	las	duras	maderas,	los	animales,	es	lo	que	habéis	adorado.	Muñoz	y	Tropa	vieja	(1943)
de	Francisco	L.	wcompartan	su	glosario	con	los	demás	equipos	del	grupo	y	comenten	cómo	esta	actividad	les	permitió	profundizar	su	conocimiento	sobre	el	estilo	barroco.	El	sentimiento	de	Weltschmerz	(dolor	del	mundo)	inexplicable	obtiene	se	expresión	culminante	en	obras	como	Werther,	cuyas	páginas	no	solamente	describen	el	sentimiento	de
tristeza	sino	que,	en	su	momento,	también	la	produjeron	masivamente	entre	sus	lectores.	Gracias	al	trabajo	propuesto	para	esta	unidad	tendrás	la	oportunidad	de	disfrutar	la	musicalidad,	la	fuerza	El	cisne	será	un	motivo	estético	de	la	poesía	parnasiana	que	después	retomará	el	modernismo	como	símbolo	de	ensoñación.	Rafael	Landívar	(Antigua
Guatemala	1731-Bolonia,	Italia,	1793)	Descendiente	de	la	familia	del	conquistador	y	cronista	Bernal	Díaz	del	Castillo,	Landívar	enseñó	retórica	y	poética	en	el	colegio	de	la	Compañía	de	Jesús	y	fue	maestro	de	artes	en	la	Universidad	Pontificia	de	San	Carlos,	Guatemala.	wparticipen	con	su	grupo	para	establecer	conclusiones	colectivas	sobre	el
significado	del	fragmento	que	acaban	de	leer	de	González	de	Eslava	y	la	importancia	de	los	dos	caballos	en	esta	obra.	Casimiro	Castro,	Trajes	mexicanos,	litografía,	siglo	xix.	La	sofisticada	intelectualidad	criolla	pudo	satisfacer	en	parte	sus	aspiraciones	sociales,	políticas	y	económicas	apropiándose	del	estilo	culto,	ornamental	y	suntuoso	del	barroco.
CCOYA,-	Madre	de	la	Princesa,	esposa	de	Pachacútec	Un	indio	cañari	Una	doméstica.	Su	Estado	Mayor	sonríe	con	risa	siniestra.	Ayer	ayer	ayer.	w	Cuáles	pueden	ser	los	temas	que	interesen	a	los	ensayistas	mexicanos	en	este	periodo?	Hermana,	hazme	llorar	Fuensanta:	dame	todas	las	lágrimas	del	mar.	En	este	contexto	de	ocio	y	opulencia	de	las
clases	privilegiadas,	el	barroco	florece	reflejándose	en	la	rica	ornamentación	de	la	fachada	de	sus	edificios	coloniales,	así	como	en	la	vestimenta	personal	de	la	élite.	Ejemplo:	Perfume	a	canción	se	suma,	y	a	favor	de	mezcla	tanta	sueño	el	perfume	que	canta	y	la	canción	que	perfuma	Salvador	Díaz	Mirón,	En	el	álbum	de	Eduardo	Sánchez	Fuentes.
existencia,	así	como	la	relación	con	los	dioses,	y	las	Elijan	un	poema	que	presente	similitudes	con	el	texto	características	del	más	allá.	Clave:	Instrumento	musical	de	cuerdas	y	teclado.	La	disciplina	era	muy	rígida	ya	que	dormían	en	lecho	duro	y	recibían	castigos	severos.	Y	se	levanto	Lahun-chan,	y	llamaba	a	su	Señor.	Las	descripciones	temporales	y
espaciales	de	esta	novela	son	indeterminadas,	por	lo	cual	la	historia	no	puede	enmarcarse	en	una	época	concreta,	pero	se	conoce	al	detalle	la	vida	en	la	Pampa.	Entonces	vinieron	juntos	Tepeu	y	Gucumatz;	entonces	conferenciaron	sobre	la	vida	y	la	claridad,	co	mo	se	hará	para	que	aclare	y	amanezca,	quién	será	el	que	produzca	el	alimento	y	el
sustento.	Qué	elementos	del	texto	son	una	representación	de	esta	actitud	irónica	hacia	el	romanticismo?	Según	el	historiador	del	arte,	Arnold	Hauser,	son	elementos	capitales	del	barroco:	la	subjetivización	de	la	visión	artística	del	mundo,	la	transformación	del	ser	en	parecer,	la	concepción	de	la	realidad	como	impresión	y	experiencia,	y	la	acentuación
del	carácter	transitorio	de	las	cosas.	Para	conocer	más	del	teatro	religioso	y	moral	del	siglo	xvi	de	la	Nueva	España,	e	identificar	sus	principales	características,	lee	el	fragmento	que	se	presenta	a	continuación.	Quién	de	los	siguientes	nombres	es	el	primer	poeta	novohispano	de	nacimiento?	En	México,	las	muestras	de	este	estilo	pueden	apreciarse	en
esculturas,	pinturas,	retablos,	capillas	e	iglesias	(como	Santa	Prisca,	en	Taxco;	la	capilla	del	Rosario,	en	Puebla;	la	catedral	metropolitana,	en	la	Ciudad	de	México;	la	iglesia	de	San	Juan	Bautista,	en	Coyoacán,	etc.).	Además	de	estos	recursos,	en	su	ensayo	Clavijero	expone	o	presenta	las	principales	características	de	la	religión	de	los	mexicanos,	como
las	siguientes:	ê	Tenían	la	idea	de	Dios,	un	Ser	Supremo	y	absoluto,	a	quien	creían	invisible.	Aun	en	la	vida	conventual,	continuó	con	su	producción	literaria,	así	como	con	sus	intereses	científico	y	musical.	Al	fin	llegamos	a	la	estancia	de	un	tal	don	Feliciano	Ochoa.	Habla	con	Lucrecia.	Provocará	una	búsqueda	para	encontrar	sentido	a	la	vida,	lo	cual
influenciará	el	surgimiento	de	las	vanguardias	y	demás	movimientos	de	la	época.	Permiten	explorar	los	mundos	interiores:	lo	inconsciente,	el	recuerdo	y	la	impresión	fugaz,	entre	otros.	Como	resultado	de	esta	estrategia,	Clavijero	encuentra	que:	Un	ejemplo	de	la	sofisticación	de	las	culturas	indígenas	es	el	uso	de	calendarios	rituales	que	estaban
vinculados	con	una	minuciosa	observación	del	cosmos.	Retomen	las	opiniones	y	posturas	expresadas	en	el	debate	anterior	y	establezcan	conclusiones	colectivas	sobre	la	manera	en	que	la	literatura	y	la	realidad	se	correlacionan.	héroes	humildes.	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes	fuentes:	}
Güiraldes,	Ricardo.	7384	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Piltonte:	En	náhuatl,	niño,	rapaz.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	en	el	conocimiento	del	ensayo	iberoamericano	contemporáneo,	pueden	consultar:	}	Weinberg,	Liliana,	Pensar	el	ensayo.	El	cuento	romántico	mexicano	aborda,	principalmente,	los	siguientes	temas:
amor	imposible,	fracaso	amoroso,	rebeldía,	aventura	truculenta,	intrigas	y	honor	mancillado.	Fernando	Alva	Ixtlilxóchitl	(Texcoco,	1568?-ciudad	de	México,	1648)	Descendiente	de	los	reyes	acolhuas,	el	último	rey	de	Texcoco,	y	nieto	de	Cuitláhuac,	estudió	en	el	Colegio	de	Santa	Cruz	de	Tlatelolco.	wintégrense	a	un	equipo	y	busquen,	en	bibliotecas
públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	cuentos	iberoamericanos	contemporáneos	y	seleccionen	tres	de	distintos	autores	para	leer	en	casa.	Porque	aborda	temas	importantes	para	las	mujeres,	como	el	amor,	la	religión,	la	música	y	otros.	ê	Crítica	al	afán	de	poder	y	el	materialismo.	Su	mirada	es	objetiva	y	directa,	pero	su
lenguaje	es	circular	y	sugestivo.	-La	sangre	de	un	suicida	recorre	las	calles	del	pueblo	como	si	tuviera	vida	propia.	Pero	cuando	no	se	aceptara	lo	uno	ni	lo	otro	ni	la	obra	de	la	acción	común,	ni	la	obra	de	la	contemplación	común,	convéngase	en	que	la	emoción	histórica	es	parte	de	la	vida	actual,	y,	sin	su	fulgor,	nuestros	valles	y	nuestras	montañas
serían	como	un	teatro	sin	luz	[...].	David	Alfaro	Siqueiros,	Cuauhtémoc	contra	el	mito,	1944,	Tlatelolco,	Ciudad	de	México.	Es	tu	agudo	quebranto	para	el	hijo	de	Europa	inaplacable	su	más	grato	alimento.	Mariano	Azuela,	Martín	Luis	Guzmán,	José	Vasconcelos,	Mauricio	Magdaleno,	Rafael	F.	Los	númenes	de	los	mexicanos	eran	menos	imperfectos	y
en	su	culto,	aunque	supersticioso,	no	intervenía	ninguna	acción	contraria	a	la	honestidad.	Artemio	Cruz	vivió.	Mientras	se	desarrolla	la	revolución	social	de	1910,	algunos	autores	del	Ateneo	de	la	Juventud	(Antonio	Caso,	José	Vasconcelos	y	Alfonso	Reyes,	entre	otros),	realizan	una	revolución	cultural	que	tuvo	en	el	ensayo	uno	de	sus	principales
motores.	Asimismo,	la	labor	de	los	ateneístas	tenía	como	objetivo	recuperar	lo	nacional	y	los	valores	latinoamericanos	para	lograr	una	identidad	mexicana	que	fuera	real	y	tuviera	futuro.	Naturaleza	muerta	con	un	cisne,	Pieter	Boel,	entre	1640	y252	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Desde	Argentina,	Pedro	Henríquez	Ureña	se	opuso	al
positivismo	y	trató	de	elevar	el	espíritu	de	los	pueblos	latinoamericanos;	su	sueño,	como	el	de	Bolívar,	fue	la	unidad	de	la	Patria	Grande.	B	ibliografía	complementaria	Para	continuar	con	sus	aprendizajes	sobre	la	literatura	prehispánica,	tengan	en	cuenta	las	siguientes	sugerencias	de	obras	que	complementan	lo	trabajado	en	la	unidad.	reseñar	la
Exposición	de	París,	donde	conoció	y	trabó	amistad	con	Rubén	Darío.	No	había	todavía	un	hombre,	ni	un	animal,	pájaros,	peces,	cangrejos,	árboles,	piedras,	cuevas,	barrancas,	hierbas	ni	bosques:	sólo	el	cielo	existía.	El	ser	humano	y	sus	conflictos.	Prepararse	para	recibir	el	futuro	c.	Los	cuentos	de	la	puertorriqueña	Rosario	Ferré,	la	mexicana	por
herencia	Elena	Poniatowska	y	el	peruano	Bryce	Echenique	están	más	próximos	a	la	estética	realista,	aunque	introducen	nuevas	variantes:	ya	sea	incorporando	la	historia	pasada	o	presente,	de	la	infancia	o	de	la	sociedad	misma,	o	bien	dotándola	de	ironía.	En	su	obra	Julián	del	Casal	da	muestras	de	la	nueva	sensibilidad	que	se	está	gestando,	además
de	que	creó	algunas	combinaciones	métricas	que	el	modernismo	generalizó	posteriormente.	Todo	he	de	impedir,	poniendo	sitio	al	valle,	para	arrasar	con	esos	traidores	y	traerlos	vivos	o	muertos,	sometiendo	a	ese	hombrecillo;	así	no	tengas	cuidado.	En	el	terreno	político,	en	la	región	proliferaron	los	movimientos	populistas,	que	se	opusieron	a	las
oligarquías	y	el	imperialismo	que	sometía	las	economías	nacionales.	Indio:	Padre	mío!	No;	no	se	ha	vertido	la	sangre	de	nuestros	enemigos;	que	corra	esta	noche	a	tomarlos.	wdiscutan	cuál	es	el	valor	y	la	importancia	de	Lizardi	en	la	literatura	y	la	cultura	mexicana.	Rumi-Ñahui	(Descifra	el	quipu):	He	aquí	una	varita	que	tiene	atada	la	cabeza	con	una
madeja	de	lana;	se	han	rebelado	tantos	hombres	como	granos	de	maíz	ves	aquí	suspendidos.	Sin	embargo,	estas	angustiantes	ideas	convivirán	con	la	aspiración	a	la	plenitud	y	el	goce	en	el	barroco.	Por	su	parte,	José	María	Roa	Bárcena	(	)	es	un	representante	de	obras	de	este	género,	ya	maduras	y	bien	estructuradas.	Las	vanguardias	artísticas
tuvieron	mucha	influencia	en	la	literatura,	ofrecieron	la	posibilidad	de	mirar	la	realidad	de	manera	distinta,	por	ejemplo,	el	cubismo	descompuso	las	imágenes	en	figuras	geométricas	que	representaban	el	objeto	en	todos	sus	planos.	Petrarquismo:	Corriente	de	interés	e	imitación	de	la	obra	de	Petrarca,	poeta	y	humanista	toscano.	En	que	satisface	un
recelo	con	la	retórica	del	llanto	en	Obras	completas.	Guatemala:	Artemis-Edinter,	1996,	pp	*	Día	29	de	julio	de	Comprensión	lectora	Realicen	las	siguientes	actividades	coordinados	por	el	docente.	Discutan	con	otra	pareja	cuáles	son	las	principales	ideas	y	preocupaciones	culturales,	sociales,	filosóficas	y	religiosas	que	se	plantean	en	este	texto.	}
Martínez,	José	Luis.	Ay,	pueblo	desdichado!	Dónde	Cortés	está?,	dónde	Alvarado?	La	primera	novela	que	puede	llamarse	propiamente	latinoamericana	se	desarrolló	entre	1916	y	1948,	y	sus	temas	principales	fueron	dos:	la	doble	dimensión	de	la	naturaleza	y	el	paisaje	americanos,	como	escenario	majestuoso	pero	de	gran	fuerza	destructiva,	cuyo
poder	se	impone	y	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Amorós,	Andrés,	Introducción	a	la	novela	contemporánea.	3142	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	de	información	para	conocer	la	vida	de	los	mayas	en	el	periodo	Clásico,	ya	que	muestran	los	atavíos,	los	personajes	y	las
escenas	de	guerra	y	procesionales	en	las	que	éstos	se	desenvolvían.	Emplea	tres	de	las	imágenes	características	de	esta	poesía:	jade,	oro	y	plumaje	de	quetzal.	Todo	sé;	tú	me	lo	recuerdas.	Urbina	es	considerado	el	último	poeta	romántico,	aunque	en	pleno	modernismo,	la	obra	de	Amado	Nervo	presentará	rasgos	sentimentales	propios	del
romanticismo.	Es	cierto	que	a	veces	amarga	la	vida;	mas	siempre	la	muerte	es	mucho	peor.	PACHACUTEC:	Qué	negocios	son	ésos?	Cosas	son	que	no	mirarlas	como	cristiano...	Mitos	y	literatura	maya.	Corrió	a	su	vez,	parapetándose	en	los	árboles	y	los	setos,	hasta	distinguir	en	la	bruma	malva	del	crepúsculo	la	alameda	que	llevaba	a	la	casa.
Humanismo	iberoamericano	y	la	independencia	de	México,	en	Literatura	Mexicana	XXI,	1,	2010,	pp	Disponible	en:	134145	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Tras	su	destierro	en	Italia	se	estableció	en	Ferrara	y	después	se	trasladó	a	Bolonia,	donde	fundó	una	academia	literaria	que	llegó
a	conocerse	en	Italia	como	Casa	de	la	sabiduría.	Yo	sé	de	las	historias	viejas	Del	hombre	y	de	sus	rencillas;	Y	prefiero	las	abejas	Volando	en	las	campanillas.	Registra	los	principales	acontecimientos	que	forjaron	su	historia.	Hernán	Cortés.	Atormentas	a	tus	vasallos:	se	alza	el	llanto	de	ellos.	Madrid:	Visor,	1996,	pp	B	ibliografía	de	consulta	Para
profundizar	en	la	métrica	utilizada	por	los	poetas	modernistas,	puedes	consultar	las	siguientes	páginas	electrónicas:	}	El	velero.	Dispensa,	esposo,	pero	a	mí	no	me	parece	mal	que	los	periodistas	traten	tales	asuntos;	lo	hallo	conveniente	y	hasta	necesario.	Mientras	que	esa	primera	novela	situó	sus	historias	en	espacios	preferentemente	rurales,	la
nueva	novela	iberoamericana	desplazó	su	foco	de	atención	hacia	la	gran	ciudad,	espacio	en	el	que	coexisten,	se	cruzan	y	se	yuxtaponen	todo	tipo	de	historias	y	personajes.	Como	presidente	vitalicio	eligen	por	unanimidad	a	don	Andrés	Quintana	Roo,	querido	y	admirado	por	todos	los	escritores	de	la	época.	La	lectura	de	los	estudios	arqueológicos	de
Sigüenza	y	Góngora,	y	la	consulta	de	las	pinturas	antiguas	y	manuscritos	en	la	biblioteca	del	colegio	de	San	Pedro	y	San	Pablo,	le	despertaron	interés	por	el	estudio	de	la	historia	prehispánica,	disciplina	en	la	que	obtuvo	un	gran	prestigio.	El	texto	inicia	con	la	cosmogonía	quiché,	en	la	que	ocupa	un	lugar	principal	la	creación	del	ser	humano	que,
como	ya	se	explicó,	fue	formado	de	masa	de	maíz,	después	de	que	617	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Los	gemelos	divinos,	como	los	del	relato	del	Popol	Vuh,	fueron	un	elemento	arquetípico	en	la	cultura	maya.	L	ectura	Así	como	en	México	los	escritores	tratan	de	recuperar	y	dignificar	el	pasado	indígena,	en	otros	países	latinoamericanos	surgen
movimientos	similares,	tal	es	el	caso	del	autor	argentino	Güiraldes	que	reconstruye	la	imagen	del	gaucho	en	su	obra	Don	Segundo	Sombra.	6172	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Lengua:	Traductor(a).	las	nociones	mayas	en	torno	al	origen	del	mundo,	la	naturaleza	y	el	ser	humano.	De	esta	manera	existía	el	cielo	y	también	el	Corazo	n
del	Cielo,	que	éste	es	el	nombre	de	Dios.	}	Estructura:	los	poemas	son	breves	y	se	cierran	con	un	ritornelo	o	estribillo.	Por	último,	hay	que	mencionar	que	las	diversas	órdenes	religiosas	también	aportaron	a	la	literatura	barroca	de	América,	creando	múltiples	escritos	sobre	las	leyes	divinas	y	las	humanas,	pero	contribuyendo	un	elemento	novedoso:	el
culto	a	las	vidas	venerables,	reliquias	e	imágenes	locales	de	México.	México:	sep/unam,	1982	(Clásicos	Americanos,	29),	pp	Comprensión	lectora	1.	OLLANTA:	Co	mo	sabes	eso	que	mi	corazo	n	oculta?	w	Cuáles	consideran	que	son	las	dificultades	que	el	lector	enfrenta	para	comprender	estos	textos?	wintégrense	a	un	equipo	y	participen	en	la
organización	de	un	debate	sobre	la	importancia	de	la	obra	lizardiana	y	los	puntos	en	los	que	coincide	con	el	movimiento	ilustrado	en	boga	tanto	en	Europa	como	en	América.	Realismo	mágico.	Fuente:	Bernal	Díaz	del	Castillo,	Historia	verdadera	de	la	conquista	de	la	Nueva	España,	México:	Porrúa,	1968,	pp	y	respectivamente.	En	sus	ensayos,	los
Contemporáneos	abordaron	estas	críticas	con	lucidez	y	explican	que	hay	diversas	maneras	de	asumir	la	mexicanidad,	y	una	de	ellas	es	la	de	la	universalidad	crítica	de	sus	obras.	Elijan	los	poemas	que	más	les	hayan	gustado	y	expliquen	su	elección.	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	distintos
textos	representativos	de	la	prosa	histórica	del	siglo	xviii,	escritos	por	humanistas	novohispanos.	Manuel	Gutiérrez	Nájera	(Ciudad	de	México,	)	Toda	su	instrucción	la	recibió	de	profesores	particulares,	pues	sus	padres	no	lo	mandaron	a	la	escuela.	Abjuración:	Retractación,	renegación,	a	veces	públicamente,	de	una	creencia	o	compromiso	que	antes
se	ha	profesado	o	asumido.	Retomen	los	elementos	culturales	que	identificaron	previamente	en	el	texto	seleccionado.	Azur:	Azul	oscuro.	C	ultura	digital	Organícense	con	su	grupo	para	registrar	sus	notas,	comentarios	e	impresiones	sobre	las	novelas,	cuentos,	obras	de	teatro	y	ensayos	contemporáneos	que	lean,	a	medida	en	que	las	vayan	realizando.
Además,	circulaban	las	teorías	de	Cornelio	de	Pauw,	el	abate	François	Raynal	y	William	Robertson	sobre	la	supuesta	inferioridad	de	América,	1	su	naturaleza	y	su	gente.	LEONOR:	Qué	voz	escucho!	Oh	padre!,	dónde	estoy?	Por	ejemplo,	estos	temas	se	representan	en	el	poema	épico	Historia	de	la	Nueva	México	(1610)	del	criollo	Gaspar	Pérez	de
Villagrá,	y	en	Alboroto	y	motín	de	los	indios	de	México	(1692),	de	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora.	127138	Unidad	4	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Introducción	El	siglo	xviii	fue	un	periodo	de	profundas	transformaciones	en	el	mundo	hispánico	debido	al	ascenso	de	la	dinastía	Borbón	a	la	Corona
española	y	al	impulso	de	las	llamadas	reformas	borbónicas,	orientadas	a	la	administración	y	el	fortalecimiento	de	su	poder	en	las	colonias	americanas.	Explorar	las	profundidades	del	alma	humana.	Úrsula	Iguarán:	esposa	de	José	Arcadio.	Su	precisión	se	basa	en	una	cuenta	continua	e	ininterrumpida	de	los	días	a	partir	de	un	día	cero	inicial.	Dirigid
entonces	vuestros	votos	por	mí	al	trono	de	las	misericordias;	escarmentad	en	mis	locuras;	no	os	dejéis	seducir	por	las	falsedades	de	los	hombres;	aprended	las	máximas	que	os	enseño,	acordándoos	que	las	aprendí	a	costa	de	muy	dolorosas	experiencias;	jamás	alabéis	mi	obra,	pues	ha	tenido	más	parte	en	ella	el	deseo	de	aprovecharos;	y	empapados	en
estas	consideraciones,	comenzad	a	leer.	Para	ello,	deben	emplear	todos	los	conocimientos	adquiridos	en	esta	unidad	sobre	el	contexto	histórico	de	fines	del	siglo	xix	y	principios	del	xx	y	el	movimiento	modernista.	No	estás	tan	loco;	no	sufres	tanto;	pudiste	pensar	eso.	208219	Unidad	6:	El	modernismo	Inició	su	intensa	carrera	periodística	siendo
adolescente	y	durante	más	de	veinte	años	escribió	artículos,	cuentos,	crónicas,	reseñas,	poemas	en	prosa,	así	como	secciones	como	La	vida	en	México,	Cuentos	color	de	humo	o	Crónicas	de	mil	colores.	w	Qué	se	necesita	saber	sobre	el	modernismo	para	analizar	una	obra	de	este	movimiento?	recuerdo	de	algo.	CRIADO:	(A	don	Sancho.)	Preguntando
por	vos,	don	Juan	de	Sosa	a	la	puerta	llegó	y	pide	licencia.	Parodia:	Imitación	burlesca	de	un	estilo,	tema,	personaje	o	estructura.	welaboren	un	borrador	de	su	texto	e	intercámbienlo	con	un	compañero	del	grupo	para	su	revisión.	w	Cómo	se	transformó	Tenochtitlán	después	de	la	Conquista?	Mientras,	su	hija	Ima-	3445	Unidad	1:	Literatura
prehispánica	Súmac,	acompañada	de	Pitu-Salla,	vaga	desconsolada	por	las	galerías	y	jardines	del	palacio,	ignorando	de	quién	son	los	lamentos	que	escucha	por	los	alrededores.	Se	apoyará	en	el	escándalo,	el	gesto	provocador,	la	emoción	y	la	acción	para	cortar	con	la	tradición	e	imponer	la	contemporaneidad.	Descuido:	Pues	así	se	vea	sin	muelas,	Es
del	gigante	Golias	el	caballo	y	las	espuelas?	La	prosa	sobre	el	origen	del	mundo,	los	animales	y	los	seres	humanos.	DON	CARLOS:	Mas,	dónde	están	las	hermosas?	Brevísima	relación	de	la	destrucción	de	las	Indias,	disponible	en:	}	Sahagún,	Bernardino	de.	270281	Unidad	7:	El	vanguardismo	L	ectura	Para	profundizar	su	conocimiento	en	torno	a	la
narrativa	de	la	Revolución	lean	el	siguiente	fragmento	de	Los	de	abajo,	de	Mariano	Azuela.	Qué	distingue	a	la	poesía	lírica	náhuatl	del	Comparte	con	el	grupo	tus	respuestas	e	identifica	cuáles	periodo	prehispánico?	Yo,	con	temor,	buscando	procuraba	de	dónde	con	las	manos	me	tendría,	y	el	filo	de	una	espada	la	una	asía	y	en	una	yerbezuela	la	otra
hincaba.	Llega	con	ese	olor	de	incienso	y	faldones	negros,	con	el	hisopo	al	frente,	a	despedirme	con	todo	el	rigor	de	una	advertencia.	TUPAC-YUPANQUI:	Se	ha	derramado	mucha	sangre?	Fue,	además,	una	época	caracterizada	por	las	confrontaciones	sociales	y	políticas	agravadas	por	la	presencia	de	la	Revolución	Cubana	y	el	reforzamiento	de	la
Guerra	Fría	en	la	región.	w	Escojan	una	obra	de	los	estridentistas,	Contemporáneos	o	de	la	novela	de	la	Revolución	para	escribir	un	breve	ensayo	en	el	que	analicen	el	texto	y	lo	vinculen	con	los	aspectos	contextuales	en	los	que	fue	creado.	Música	fúnebre,	de	Salvador	Díaz	Mirón	Elementos	culturales	Egipto	y	Nigricia,	Persia	y	Xenophonte	son
referencias	culturales	de	la	Antigüedad.	Dependiendo	el	número	de	versos,	la	estrofa	será	pareada	(dos	versos),	terceta	(tres	versos),	cuarteta	(cuatro	versos),	quintilla	(cinco	versos),	etc.	wuna	parte	de	la	crítica	ha	dicho	que	la	obra	de	Alarcón	es	moralista	o	didáctica.	En	su	teatro	optó	por	la	forma	testimonial	o	documental,	pues	le	interesa	el	mundo
popular	y	sus	formas	de	vida,	además	de	que	ha	retratado	los	enfrentamientos	de	clase.	El	Periquillo	Sarniento,	su	novela	más	conocida,	refleja	la	vida	cotidiana	de	la	sociedad	mexicana	en	la	última	etapa	del	periodo	colonial.	Nadie	en	verdad	es	tu	amigo,	oh	Dador	de	la	vida!	So	lo	como	si	entre	las	flores	buscáramos	a	alguien,	así	te	buscamos,
nosotros	que	vivimos	en	la	tierra,	mientras	estamos	a	tu	lado.	Gracias	a	la	conciencia	criolla	se	legitimó	el	pasado	indígena	y	los	símbolos	religiosos	y	culturales	formaron	lazos	de	identidad	en	una	sociedad	fuertemente	jerarquizada	y	desigual;	la	Virgen	de	Guadalupe	sirvió	como	símbolo	de	unidad	cultural.	Vase	el	criado.	2	Octavio	Paz,	El	caracol	y	la
sirena,	en	Cuadrivio.	Venero:	Origen	y	principio	de	donde	procede	algo.	Merced:	Tratamiento	o	título	de	cortesía	que	se	usaba	con	aquellos	que	no	tenían	título	o	grado.	Cosmopolitismo:	Forma	de	vivir	y	pensar	de	las	personas	que	consideran	que	cualquier	parte	del	mundo	es	su	patria.	Aquella	profunda	humildad	y	mansedumbre?	Compartan	con	su
grupo	los	resultados	de	la	actividad	anterior,	y	establezcan	algunas	conclusiones	colectivas	sobre	el	tipo	de	elementos	culturales	que	aparecen	en	la	poesía	modernista,	así	como	su	variedad	e	importancia.	Y	vino	el	golpearse	los	árboles	y	las	piedras	unos	contra	otras.	Y	fuimos	al	gran	cu,	y	ya	que	íbamos	cerca	de	sus	grandes	patios,	y	antes	de	salir	de
la	misma	plaza	estaban	muchos	otros	mercaderes,	que,	según	dijeron,	eran	de	los	que	traían	a	vender	oro	en	granos	como	lo	sacan	de	las	minas,	metido	el	oro	en	unos	canutillos	delgados	de	los	de	ansarones	de	la	tierra	[	].	Su	vida	austera	no	disminuyó	su	fama,	y	en	el	convento	siguió	escribiendo	sobre	temas	religiosos	y	de	amor	mundano.	Ya	fuera
en	el	ejercicio	del	mecenazgo;	participando	en	certámenes	literarios,	Academias,	conmemoraciones	o	ceremonias	religiosas;	adquiriendo	las	obras	en	prosa	que	circulaban	impresas	y	manuscritas	o	cultivando	la	poesía	devota	o	cortesana,	la	élite	criolla	pudo	hacerse	del	prestigio	que	le	brindaba	el	barroco	y,	al	mismo	tiempo,	bajo	el	régimen	de	la
Inquisición,	protegerse	de	la	sospecha	y	la	censura	adoptando	los	modelos	del	Imperio.	}	Dodecasílabos	(12	sílabas).	Una	poesía	que	sueña	otros	mundos	Durante	la	última	década	del	siglo	xix	Hispanoamérica	vivió	una	etapa	de	prosperidad,	producto	de	la	paz	y	el	liberalismo	económico,	que	dio	origen	a	la	modernidad	y	el	desarrollo	de	un	modelo	de
vida	basado	en	los	valores	del	progreso,	el	mercado,	la	producción	en	serie	y	la	masificación.	Entre	sus	innovaciones	destaca	haber	poblado	de	lujo	la	poesía,	al	incluir	palacios,	lirios,	perlas,	marfil,	piedras	preciosas,	cisnes,	pavos	reales,	telas	y	pájaros,	entre	otros	elementos.	windaguen	cuál	fue	la	importancia	de	la	fundación	de	las	Academias	en	el
siglo	xviii	en	Francia,	así	como	de	la	aparición	de	la	Poética	de	Nicolás	Boileau.	TRISTÁN:	Y	aquí	verás	cuán	dañosa	es	la	mentira,	y	verá	el	senado	que	en	la	boca	del	que	mentir	acostumbra	es	la	verdad	sospechosa.	Crear	nuevas	combinaciones	métricas.	A	diferencia	del	símil,	carece	de	nexo.	Este	contexto	global	no	sólo	transformó	las	circunstancias
sociales,	culturales,	económicas	y	políticas	de	muchos	países	e	impactó	su	futuro	de	forma	contundente,	sino	que	provocó	el	surgimiento	de	las	vanguardias,	que	marcarán	un	quiebre	y	una	subversión	en	la	historia	de	las	diversas	disciplinas	artísticas,	entre	ellas	la	literatura.	Por	último,	las	comedias	se	caracterizan	por	el	enredo	y	los	elementos
pintorescos.	Ejemplo:	vestido	de	rojo,	piruetea	el	bufón.	Investigación	Organícense	en	equipos	para	realizar	las	siguientes	actividades.	Primero	entraba	la	mujer,	recelosa;	ahora	llegaba	el	amante,	lastimada	la	cara	por	el	chicotazo	de	una	rama.	Mario	Vargas	Llosa	(Arequipa,	1936)	Una	de	las	figuras	más	destacadas	del	llamado	boom	latinoamericano,
su	obra	se	caracteriza	por	la	experimentación	técnica	y	la	innovación	estilística	y	narrativa.	Si	es	así,	cuáles	fueron	sus	principales	impresiones?	Quién	fue	el	más	versátil	e	ilustrado	de	los	jesuitas	novohispanos?	En	ellos	aflora	el	diálogo	con	el	corazón.	Compartan	con	su	pareja	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	A	qué	hace	referencia	la
siguiente	metáfora	del	primer	poema:	Pálido	mármol	que	esculpió	la	Muerte?	w	Qué	importancia	tiene	la	narrativa	en	torno	a	la	Revolución	Mexicana	para	la	historia	literaria	de	nuestro	país?	Además	de	una	conciencia	muy	clara	sobre	la	estructura	novelesca,	en	estas	novelas	encontramos	que	los	temas	que	abordan	adquieren	una	dimensión
universal.	Ah	sí,	te	acercas.	Reñirme	por	mis	primeras	groserías?	Piensa	ayer.	[	]	169180	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Aleve:	Traición,	perfidia,	de	un	particular	contra	otro.	Reivindicación:	Argumentación	a	favor	de	algo	o	de	alguien.	Un	ejemplo	será	Ramón	López	Velarde,	ensayo	crítico	de	Xavier	Villaurrutia	en	torno	al	autor
posmodernista.	La	obra	de	Juan	Carlos	Onetti	se	caracteriza	por	su	existencialismo	y	pesimismo,	su	original	estilo	lo	ha	mantenido	al	margen	de	los	autores	más	renombrados;	sin	embargo,	su	novela	El	Pozo	es	considerada	la	primera	novela	moderna	sudamericana.	Como	hemos	visto,	Sonatina	es	un	poema	que	permite	constatar	el	conflicto	e
insatisfacción	que	el	mundo	industrial	del	siglo	xix	provocó	en	los	poetas	modernistas,	quienes	se	refugiaron	en	los	mundos	de	ensueño	que	crearon	con	la	poesía.	Esta	nariz.	Instituto	Cervantes,	en:	Enciclopedia	de	la	literatura	en	México.	De	ahí	se	fue	a	México,	adelantándose	a	5667	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Diego
Velázquez,	quien	había	sido	inicialmente	designado	para	iniciar	dicha	exploración	y	empresa	de	conquista.	De	este	el	Inca	condujo	a	Ollanta,	con	su	séquito;	Ancco-Allu	con	sus	mujeres	y	como	cerca	de	diez	mil	antis	prisioneros.	(	)	Comparte	tus	respuestas	con	el	grupo	e	identifica	cuáles	contestaste	de	forma	correcta.	No	tenían	figura	para
representarlo,	porque	lo	creían	invisible,	ni	le	daban	otro	nombre	que	el	genérico	de	Dios,	que	en	su	lengua	es	Teotl,	algo	más	semejante	en	el	sentido	que	en	la	pronunciación,	al	Theós	de	los	griegos;	pero	usaban	de	epítetos	sumamente	expresivos	para	significar	la	grandeza	y	el	poder	de	que	lo	creían	dotado.	1	Mientras	que	en	El	reino	de	este
mundo,	transforma	en	mito	la	revuelta	de	esclavos	que	se	produjo	en	la	sangrienta	dictadura	de	Henri	Christophe	en	Haití,	juega	con	el	tiempo	y	recrea	la	geografía	caribeña;	en	Los	pasos	perdidos	(1953)	un	musicólogo	remonta	el	Orinoco	en	busca	del	paraíso	terrenal,	y	emprende	un	viaje	también	temporal	hacia	lo	primitivo.	Estos	textos	provienen
de	diferentes	poblados	de	Yucatán,	de	los	que	toman	sus	diferentes	nombres.	Insensato!	Más	vale	a	la	tumba	mil	veces	bajar.	valorar	las	culturas	prehispánicas.	De	ningún	modo.	Integrar	temas	de	distintas	culturas.	Puedo	hacer	una	cosa	le	contesté.	114125	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	El	barroco,	expresión	mestiza	y	criolla	Comenten	con
el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Por	qué	el	barroco	mexicano	fue	una	expresión	mestiza	y	criolla?	Soy...	w	Qué	aspectos	del	estilo	literario	identificaron?,	qué	efecto	producen	estos	elementos	en	la	construcción	del	ambiente	y	la	interpretación	de	la	historia?	TúPAC-YUPANQUI,-	Príncipe,	hijo	de	Pachacútec.	Vol.	Muñoz,	y
Francisco	L.	El	último	periodo	de	su	creación	es	el	de	las	obras	que	transcurren	en	un	espacio	urbano	y	cuyo	referente	histórico	es	la	corte	madrileña	de	En	estas	obras	se	representan	las	costumbres	cortesanas	madrileñas	con	una	gran	observación	de	lo	cotidiano	y	los	detalles	(lo	cual	le	confiere	una	gran	modernidad);	se	define	al	honor	como	obrar
bien	y	se	hace	una	apología	de	la	virtud	de	los	modos	de	comportamiento	de	la	nobleza	baja;	las	damas	favorecen	la	movilidad	social	intranobiliaria	al	preferir	casarse	con	los	galanes	pobres	por	su	conducta	y	carácter	ejemplares;	los	criados/graciosos	se	elevan	por	pertenecer	a	una	baja	nobleza,	ayudan,	y	en	su	consejo	e	interacción	con	el	amo	lo
orientan	y	dirigen	al	punto	de	ser	casi	coprotagonistas	e	incluso	protagonistas,	como	en	Todo	es	ventura.	El	contexto	histórico	y	socioeconómico	de	la	primera	mitad	del	siglo	xx	Coordinados	por	el	profesor,	respondan	las	siguientes	preguntas.	En	1767	fue	rector	del	Colegio	de	San	Francisco	de	Borja	y,	tras	la	expulsión	de	los	jesuitas,	emigró	a
Bolonia,	Italia,	donde	murió	en	Como	jesuita	en	el	exilio,	Landívar	participó	en	el	movimiento	de	reivindicación	del	continente	americano	frente	a	su	descalificación	europea.	No	para	siempre	en	la	tierra:	So	lo	un	poco	aquí.	Ejemplo	de	la	tendencia	al	máximo	refinamiento	y	artificiosidad	del	lenguaje	característicos	del	modernismo	de	Darío	es	el
poema	Sonatina,	formado	por	ocho	estrofas	de	seis	versos	alejandrinos	(14	sílabas),	con	rima	consonante	(AABCCB).	A	continuación	presentamos	un	fragmento	del	tercer	acto,	cuando	inicia	el	clímax	de	la	historia.	El	Montezuma	le	dio	el	bienvenido,	y	nuestro	Cortés	le	respondió	Cúes:	Templos	o	adoratorios	de	los	indígenas	prehispánicos.	Nadie	se
ocupaba	ya	de	mí.	Si	bien	este	poema	es	romántico	en	cuanto	al	sentimiento,	resulta	revolucionario	tanto	por	el	tema,	como	por	su	estilo	y	estructura	métrica.	Retrato	de	Juana	de	Asbaje	en	1636,	figurando	los	quince	años	de	edad,	siglo	xvii.	welaboren	un	texto	de	apoyo,	ya	sea	un	guión	de	intervención,	una	presentación	en	PowerPoint,	un	cartel	u
otro	formato	que	sirva	para	dar	a	conocer	oralmente	los	resultados	de	su	análisis.	Cómo	se	dice,	pues,	que	duermen	el	sueño	del	justo?	Estoy	embriagado,	lloro,	me	aflijo,	pienso,	digo,	en	mi	interior	lo	encuentro:	si	yo	nunca	muriera,	si	nunca	desapareciera,	Allá	donde	no	hay	muerte,	allá	donde	ella	es	conquistada,	que	allá	vaya	yo	Si	yo	nunca
muriera,	si	yo	nunca	desapareciera.	B	ibliografía	complementaria	Continúen	aprendiendo	sobre	la	literatura	humanista	mexicana	con	las	siguientes	sugerencias	que	complementan	la	información	de	esta	unidad.	(	)	guerra.	El	cuadro	costumbrista.	se	dedicaron	a	la	caza,	la	pesca	y	la	recolección.	De	los	orígenes	a	Bs.	As.:	Eudeba,	Serie	del	Nuevo
Mundo.	Flores	hermosas,	decid	vosotras	en	casa	de	Totoquihuatzin:	totiquiti	toti,	to	to	to	to	tiquiti,	tiquiti.	Los	perros	no	debían	ladrar,	y	no	ladraron.	TUPAC-YUPANQUI:	Y	tú	que	has	estado	allí,	qué	cosa	has	hecho?	Ven,	y	mírala,	entregada	toda	entera	a	la	lectura:	cuánto	es	bella	una	hermosura	distraída,	abandonada!	DON	TIMOTEO:	Siempre	usted
la	verá	así,	no	conoce	otro	placer.	UNAM,	en:	Antropológicas.	Asimismo,	si	cuentan	con	el	equipo	necesario,	hagan	un	registro	en	video	o	realicen	grabaciones	de	audio	con	sus	comentarios.	La	crónica	escrita	por	misioneros	o	religiosos	Fray	Bartolomé	de	las	Casas	(Sevilla,	1484-Madrid,	1566)	Acompañó	a	Colón	en	su	primer	viaje	al	Nuevo	Mundo.
Voltaire	(a	la	izquierda),	filósofo,	historiador,	abogado	y	escritor,	fue	uno	de	los	principales	representantes	de	la	ilustración.	También	las	almas	en	el	cielo	gimen?.	Arriba:	En	las	artes	visuales	del	siglo	xix	también	se	retomaron	tipos	sociales	cotidianos	que	reflejaban	el	contexto	social,	como	en	esta	obra.	[	]	Mi	padre	era,	como	he	dicho,	un	hombre
muy	juicioso	y	muy	prudente;	siempre	se	incomodaba	con	estas	boberías;	era	demasiadamente	opuesto	a	ellas;	pero	amaba	a	mi	madre	con	extremo,	y	este	excesivo	amor	era	causa	de	que	por	no	darle	pesadumbre,	sufriera	y	tolerara,	a	su	pesar,	casi	todas	sus	extravagantes	ideas,	y	permitiera,	sin	mala	intención,	que	mi	madre	y	mis	tías	se	conjuraran
en	mi	daño.	Por	ello,	se	ubican	fuera	del	tiempo	histórico,	en	un	momento	previo	a	la	existencia	del	mundo	y	la	vida	de	los	seres	humanos	en	sociedad.	Comenten	cuáles	son	las	temáticas	y	los	tipos	de	cantos	a	los	que	corresponden	los	poemas.	Sus	argumentos,	Borges,	son	meras	estratagemas	de	su	terror	para	que	no	lo	mate.	Por	ejemplo,	según	los
modos	de	los	cantos	(teponazcuicatl,	canto	realizado	al	son	del	teponaztle,	tambor	grande	que	usaban	en	sus	areitos	o	fiestas	religiosas);	su	procedencia	(cuextecayotl,	chalcayotl,	otoncuicatl,	cantos	de	las	regiones	de	Cuechtlan,	o	sea,	la	Huasteca,	Chalco	y	de	la	región	otomí,	o	bien	que	los	cantores	se	disfrazaban	con	la	vestimenta	propia	de	esas
regiones	y	pretendían	imitarlos);	las	personas	que	cantaban	(cihuacuicatl,	canto	de	mujeres	o	con	voz	de	falsete;	cococuicatl,	canto	de	tórtolas	o	niñas,	sirvientas	o	mujeres	de	placer),	y	los	atavíos	que	usaban	(tochcuicatl,	canto	de	los	conejos;	atzotzocolcuicatl,	canto	de	los	bucles	fluyentes,	por	llevar	las	niñas	unos	rizos	en	alto	en	la	frente;
huehuecuicatl,	disfrazados	de	viejos).	w	Cuáles	fueron	los	temas	principales	de	la	poesía	del	siglo	xviii	novohispano?	Intercambien	opiniones	sobre	los	temas	que	aborda	y	por	qué	representan	la	preocupación	jesuita	por	la	patria.	Cerca	ya,	vimos	la	gran	apariencia	oscura	de	unas	casas,	y	el	callejón	se	ensanchó	como	un	río	que	llega	a	la	laguna.	G
losario	Deprender:	Aprehender.	Ajolote:	Anfibio	que	vive	en	estado	larval	en	ríos	y	lagunas.	wanalicen	el	efecto	del	uso	de	indigenismos	en	los	textos	que	seleccionaron.	Juan	de	Torquemada.	El	petiso	tenía	sudado	el	cogote.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	siguiente	soneto	de	Francisco	Terrazas.	Y	fueron	matados	a	flechazos	los	huérfanos,
los	desamparados	y	las	viudas,	que	vivían	sin	fuerza	para	vivir.	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	obras	históricas	sobre	los	siguientes	aspectos:	La	vida	cotidiana	y	las	transformaciones	que	vivió	Hispanoamérica	a	fines	del	siglo	xix	y	principios	del	xx.	Bufón:	Personaje	cómico	de	la	corte.
Novela	actual	El	mundo	se	revela	como	inquietante,	inestable,	enigmático.	El	estridentismo	no	es	una	tendencia,	como	creen	algunos,	ni	mucho	menos	una	escuela,	como	piensan	otros.	PACHACUTEC:	Yo	debo	ver	eso:	tú	no	tienes	que	elegir.	Asimismo,	rechazó	el	poder	de	la	razón	y	la	ciencia	como	formas	de	conocimiento,	pues	consideró	que	esos
factores	habían	contribuido	decisivamente	para	reducir	y	simplificar	la	experiencia	vital	del	ser	humano.	Investigación	Organícense	en	equipos	para	realizar	las	siguientes	actividades:	wrecaben	en	bibliotecas	tradicionales	o	virtuales	algunas	obras	emblemáticas	del	barroco	mexicano	como	Primero	sueño,	de	sor	Juana	Inés	de	la	Cruz;	Todo	es	ventura,
de	Juan	Ruiz	de	Alarcón;	Infortunios	de	Alonso	Ramírez,	de	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora,	entre	otras.	Entrevista	a	fondo,	en:	}	Entrevista	completa	a	Julio	Cortázar.	La	segunda	línea	de	desarrollo	del	cuento	contemporáneo	se	inscribe	en	el	llamado	boom	latinoamericano,	de	mediados	de	los	años	sesenta,	fenómeno	que	permitió	conso-	300311
Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	lidar	la	síntesis	e	integración	de	tendencias	aparentemente	contradictorias:	pasado	y	presente,	realidad	e	imaginación,	historia	y	mito,	origen	y	utopía,	en	torno	al	concepto	de	realismo	mágico.	Ambiente	rural.	México:	unam,	Analiza	el	soneto	y	comenta	con	tu	pareja	lo	siguiente:	Qué
elementos	del	rostro	femenino	se	describen	en	este	soneto	y	con	qué	se	comparan?	Como	está	dominado	por	el	desorden,	la	contradicción	y	el	caos,	no	es	posible	tener	certezas.	3647	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Huillca-Uma:	Oh,	noble	Ollanta!	Eso	no	más	hables;	tu	lanzadera	está	rota;	ese	hilo	es	rompedizo;	carda	la	lana	e	hila.	Estos	textos
tienen	su	origen,	según	las	indicaciones	de	los	manuscritos	de	la	época,	en	contextos	socioculturales	diferentes,	principalmente	en	la	región	central	del	país,	la	denominada	triple	alianza:	Tenochtitlan,	Texcoco	y	Tlacopan.	4960	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Mapa	de	la	muy	noble,	leal	e	imperial	Ciudad	de	México,	Mapoteca	Manuel	Orozco	y
Berra.	Comenten	en	parejas	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Oviedo,	José	Miguel,	Historia	de	la	literatura	hispanoamericana.	Que	tímidas	hembras	resulten	despojadas	o	quejosas,	se	comprende;	pero	los	machos,	los	valientes!	Eso	es
simplemente	grotesco.	w	Cómo	se	vincula	el	estilo	del	romanticismo	con	los	temas	que	se	abordan	en	las	obras	de	este	movimiento?	Números	mayas	G	losario	Sincretismo:	Sistema	filosófico	que	trata	de	conciliar	doctrinas	diferentes.	303314	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Me	dijo	entonces	con	voz	firme:	Para	entrar	en	su	casa,	he	recurrido	a
la	compasión.	Se	forma	tras	un	gran	diluvio.	Abad.	Intercambien	comentarios	con	otra	pareja	del	grupo	si	consideran	que	existe	alguna	relación	de	semejanza	o	diferencia	entre	la	literatura	colonial	mexicana	y	la	literatura	hispanoamericana	reciente.	(Váse,	tomando	de	sobre	la	mesa	un	papel)	Escena	IV	Don	Timoteo,	don	Juan,	don	Carlos	DON	JUAN
(A	don	Timoteo):	Muy	buenos	días,	amigos.	Hombre:	Qué	tan	caro	te	costó?	Esquema	rítmico:	La	orquesta	perlaba	sus	mágicas	notas;	_	/	/	/	/	_	un	coro	de	sones	alados	se	oía	_	/	/	/	/	_	galantes	pavanas,	fugaces	gavotas	_	/	/	/	/	_	cantaban	los	dulces	violines	de	Hungría	_	/	/	/	/	_	Rubén	Darío,	Era	un	aire	suave	Los	cien	mejores	poemas	de	Rubén	Darío.
Este	crimen	sin	igual	será	mi	verdugo.	Gabriel	García	Márquez.	Se	hastiará	tu	corazo	n.	Debido	a	la	solicitud	de	su	superior	eclesiástico,	fray	Toribio	de	Benavente,	hacia	1548	fray	Bernardino	de	Sahagún	inicia	una	minuciosa	y	ardua	labor	de	recopilación	de	materiales	a	través	de	informantes	indígenas	como	Antonio	Valeriano	y	Alonso	Vegerano,	con
el	propósito	de	redactar	su	Historia	general	de	las	cosas	de	la	Nueva	España,	obra	que	sólo	pudo	concluir	en	1568,	veinte	años	después	de	haberla	iniciado.	Emplea	un	lenguaje	vinculado	con	la	tecnología.	Historia	de	la	literatura	mexicana.	Su	estilo	contribuyó	a	definir	la	escritura	artística	empleada	por	Rubén	Darío	en	Azul	(1888).	Yo	no	sé	ni	por
qué	quiero	llorar:	será	tal	vez	por	el	pesar	que	escondo,	tal	vez	por	mi	infinita	sed	de	amar.	w	De	qué	manera	estos	poemas	manifiestan	la	sensibilidad	y	estética	del	modernismo	hispanoamericano?	Crítica	social	vs.	Así	contaban.	El	barroco	hispanoamericano.	La	década	de	los	veinte	traerá	una	etapa	de	expansión	social	y	prosperidad	económica,
hasta	que	en	1929,	la	caída	de	Wall	Street	traerá	nuevamente	conflictos	y	recesión.	En	esta	época,	Alfonso	Reyes	publicará	su	famoso	ensayo	Visión	de	Anáhuac	(1519).	Patria:	tu	mutilado	territorio	se	viste	de	percal	y	de	abalorio.	Así	que	en	esta	época	se	impuso	la	influencia	francesa	en	la	decoración,	los	muebles,	la	moda,	las	fiestas,	la	gastronomía,
la	repostería,	etc.,	ya	que	se	consideraba	como	sinónimo	de	buen	gusto,	refinado	y	elegante.	DON	CARLOS:	Vaya,	si	lo	he	dicho,	Juan,	yo	no	puedo	discurrir	por	un	momento	siquiera	sin	hablar	francés,	qué	diablo!	Es	tan	bello!	yo	lo	hablo	sin	advertir,	con	cualquiera.	Excomulgado:	Persona	a	la	que,	en	castigo	por	alguna	conducta,	la	Iglesia	católica	le
niega	la	comunión.	Elena	Garro	(	)	es	una	de	las	más	grandes	escritoras	mexicanas,	algunos	críticos	consideran,	incluso,	que	es	la	precursora	del	realismo	mágico,	ya	que	su	estupenda	novela	Los	recuerdos	del	porvenir,	fue	publicada	antes	que	Cien	años	de	Soledad,	de	García	Márquez.	Sus	dieciséis	Coloquios	espirituales	y	sacramentales,	escritos
entre	1567	y	1600,	tienen	un	carácter	religioso	y	moral.	Asimismo,	consideren	la	posibilidad	de	utilizar	el	recurso	de	la	contraposición	dialéctica	para	que	su	punto	de	vista	sea	más	claro.	34.	Murió	muy	pronto	en	el	campo	de	batalla.	Por	ejemplo,	en	la	arquitectura	mexicana	de	este	periodo	se	emplearon	materiales	autóctonos,	como	el	tezontle,
piedra	volcánica	de	color	rojo	que	da	un	toque	único	a	los	edificios	coloniales;	por	otro	lado,	los	altares	de	las	iglesias	son	muestra	del	sincretismo	al	combinar	imágenes	sagradas	con	la	escultura	indígena,	la	flora	y	la	fauna	local,	las	supersticiones	y	los	mitos	vernáculos.	1425	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Características	estilísticas	y
conceptuales	de	la	prosa	prehispánica	maya	Guiados	por	su	profesor,	compartan	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cómo	describirían	el	estilo	de	la	literatura	maya:	figuras	retóricas	e	imágenes	empleadas,	uso	del	vocabulario,	construcción	de	ambientes,	caracterización	de	los	personajes	y	organización	del	relato?	Demetrio,
con	mano	trémula,	vuelve	el	revólver	a	la	cintura.	Las	sílabas	acentuadas	o	no	acentuadas,	así	como	las	pausas,	se	combinan	en	el	verso	para	marcar	un	ritmo	semejante	al	de	una	composición	musical.	w	Cómo	se	vincula	el	título	con	lo	que	sucede	en	la	obra?	Y	el	hombre	se	afana	por	ella?	Culteranismo:	Estilo	literario	desarrollado	en	España	desde
finales	del	siglo	xvi	y	a	lo	largo	del	siglo	xvii,	caracterizado,	entre	otros	rasgos,	por	la	abundancia	de	metáforas	inusitadas,	el	uso	reiterado	de	cultismos	y	la	complejidad	sintáctica.	Suban	su	reseña	o	comentario	al	blog	del	grupo	para	que	sus	compañeros	puedan	leerla.	Y	habrá	una	fuerte	presencia	de	extranjerismos,	principalmente	de	Francia.
Reflexión	Coordinados	por	el	profesor,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	wa	partir	de	la	información	sobre	el	contexto	histórico	y	social	del	modernismo	y	su	propuesta	estética,	intercambien	comentarios	y	reflexiones	sobre	la	relación	entre	la	literatura	y	la	vida.	No	atiende	a	su	presencia	ninguna	circunstancia	orgánica
o	exterior	y	la	tristeza	puede	darse	en	cualquier	sistema	nervioso,	en	cualquier	tubo	digestivo	y	en	cualquier	día	del	año.	Vamos,	señor	Cruz,	vamos...	Indica	con	una	X	cuál	fue	la	relación	del	modernismo	con	la	sociedad	moderna	e	industrial:	a.	Comenten	con	su	pareja	de	trabajo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wel	provincialismo,	la
novedad	de	las	imágenes	y	la	pasión	por	los	elementos	cotidianos	es	uno	de	los	rasgos	de	la	poesía	de	López	Velarde.	Sueño	#	240.	Vanguardias:	Conjunto	de	movimientos	y	tendencias	estéticas	de	principios	del	siglo	xx	que	rompieron	con	la	tradición	y	sus	valores	para	proponer	un	nuevo	concepto	de	arte.	w	Qué	papel	tienen	las	revistas	literarias	en
los	estudios	de	la	historia	cultural	de	un	país?	Blancas	las	paredes	del	lado	del	poniente;	las	orientales,	pardas	ennegrecidas	por	los	vientos	salobres	de	la	costa.	28.	DON	CARLOS:	Ya	vuelve	en	su	acuerdo:	miradla,	qué	hermosa!	(A	don	Juan)	Acércate,	calma	su	fiel	corazón.	No	había	todavía	un	hombre,	ni	un	animal,	pájaros,	peces,	cangrejos,	árboles,
piedras,	cuevas,	barrancas,	hierbas	ni	bosques:	so	lo	el	cielo	existía.	Desde	su	cargo	público,	Maples	Arce	auspició	diversas	actividades	culturales	y	editoriales,	como	la	Biblioteca	Popular,	donde	aparecieron,	entre	otros	textos,	los	ensayos	de	Rafael	Nieto	sobre	el	petróleo	y	la	novela	Los	de	abajo,	de	Mariano	Azuela.	wconsigan	imágenes	de	códices,
pinturas,	mapas,	fotografías	de	muebles	y	edificios,	que	les	permitan	conocer	el	ambiente	y	las	características	de	la	vida	cotidiana	en	el	siglo	xvi,	con	el	fin	de	tener	ideas	para	integrar	en	sus	videos	y	grabaciones.	Del	fervor	romántico	a	la	disección	del	contexto	social	del	realismo,	la	literatura	del	siglo	xix	forjará	las	bases	de	una	estética	que	hoy
reconocemos	claramente	como	propia	de	nuestra	nación.	Gracias	a	ello,	Darío	obtuvo	un	puesto	como	corresponsal	en	La	Nación,	de	Buenos	Aires,	el	periódico	de	mayor	circulación	en	toda	Hispanoamérica.	w	Qué	características	de	la	obra	de	sor	Juana	se	representan	en	los	sonetos	leídos?	De	ahí	que	Octavio	Paz	señalara	que	por	su	edad,	Rubén
Darío	fue	el	puente	entre	los	iniciadores	y	la	segunda	generación	modernista;	por	sus	viajes	y	su	actividad	generosa,	el	enlace	de	tantos	poetas	y	grupos	dispersos	en	dos	continentes.	En	este	género	la	escritora	también	demostró	su	independencia	intelectual.	Debido	a	lo	anterior,	el	género	más	cultivado	por	los	prosistas	e	historiadores	del	último
siglo	novohispano	fue	el	ensayo,	pues	permite	ofrecer	explicaciones	e	interpretaciones	sobre	un	tema	desde	el	punto	de	vista	del	autor	con	el	propósito	de	convencer	al	lector	de	la	validez	de	los	argumentos	presentados.	El	sentido	filosófico	Consideras	que	el	texto	es	característico	de	la	en	la	literatura	prehispánica	literatura	prehispánica	o	podría
haber	sido	escrito	por	un	autor	contemporáneo?	w	Conoces	algún	texto,	pensamiento	o	creencia	maya	en	torno	a	la	creación	del	mundo	y	los	seres	humanos?	Más	allá	de	estos	relatos	puntuales,	la	expresión	religiosa	más	importante	en	la	prosa	maya	es	el	mito	cosmogónico	que	aparece	en	el	Popol	Vuh,	los	Anales	de	los	cakchiqueles	y	los	Libros	del
Chilam	Balam	de	Chumayel.	Ilustración	del	libro	Madame	Bovary,	Charles	Léandre,200	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Mesiánico:	Que	tiene	una	confianza	inmotivada	o	desmedida	en	un	agente	bienhechor	que	se	espera.	Aderezado:	Favorable,	propicio.	La	mayor	parte	de	su	obra	en	prosa	está	en	las	publicaciones	que	él	mismo	editó,
como	Patria	(	),	órgano	de	la	campaña	para	la	independencia	de	Cuba,	y	La	Edad	de	oro	(1889),	revista	para	niños.	V	Si	ves	un	monte	de	espumas	Es	mi	verso	lo	que	ves:	Mi	verso	es	un	monte,	y	es	Un	abanico	de	plumas.	Nezahualcóyotl.	En	1891	conoció	a	Rubén	Darío,	con	quien	trabó	amistad.	w	Qué	elementos	de	un	poema	son	relevantes	para
incluir	en	un	análisis?,	por	qué?	Su	condición	de	criollo	hace	que	en	sus	obras	haya	una	visión	de	extrañeza,	una	perspectiva	externa	con	la	que	se	mira	al	mundo	desde	afuera.	Para	entender	el	modernismo	hispanoamericano	hay	que	tener	en	cuenta	que	este	movimiento	se	rebeló	contra	los	valores	de	la	modernidad	y	la	industrialización	de	la	última
década	del	siglo	xix:	la	idea	de	progreso,	el	mercado	y	la	producción	en	serie,	por	considerar	que	habían	creado	un	mundo	gris,	uniforme	y	sin	matices.	Descubrimiento	y	conquista	de	América.	Consiguió,	al	fin,	la	vista	del	Ocaso	el	fugitivo	paso,	y	en	su	mismo	despeño	recobrada	esforzando	el	aliento	en	la	ruina,	en	la	mitad	del	globo	que	ha	dejado	el
Sol	desamparada,	segunda	vez	rebelde	determina	mirarse	coronada,	mientras	nuestro	Hemisferio	la	dorada	ilustraba	del	Sol	madeja	hermosa,	que	con	luz	judiciosa	de	orden	distributivo,	repartiendo	a	las	cosas	visibles	sus	colores	iba,	y	restituyendo	entera	a	los	sentidos	exteriores	su	operación,	quedando	a	luz	más	cierta	el	mundo	iluminado	y	yo



despierta.	Y	el	hombre	dotado	de	razón	ha	de	atropellar	las	leyes	de	la	naturaleza,	y	abandonar	a	sus	hijos	en	los	brazos	alquilados	de	cualquiera	india,	negra	o	blanca,	sana	o	enferma,	de	buenas	o	depravadas	costumbres,	puesto	que	en	teniendo	leche,	de	nada	más	se	informan	los	padres,	con	escándalo	de	la	perra,	de	la	gata,	de	la	burra	y	de	todas
las	madres	irracionales?	115126	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	pobladores,	quienes	sentían	que	habían	sido	mal	compensados	por	la	Corona	y	reafirmaban	sus	derechos	ante	los	peninsulares	en	España,	que	controlaban	el	poder,	las	prebendas	y	las	recompensas	de	los	pobladores	de	América.	w	Cuáles	son	las	principales	semejanzas	y
diferencias	entre	este	texto	y	el	Popol	Vuh?	G	losario	Realismo	mágico:	Noción	que	surgió	casi	a	la	par	de	lo	real	maravilloso,	propuesto	por	Carpentier,	y	que	designa	el	interés	por	mostrar	lo	irreal,	mítico,	o	maravilloso	como	algo	cotidiano	y	habitual.	Dejemos	esto	y	volvamos	a	nuestro	capitán,	que	dijo	a	fray	Bartolomé	de	Olmedo,	ya	otras	veces	por
mí	memorado,	que	allí	se	halló:	Paréceme,	señor	padre,	que	será	bien	que	le	demos	un	tiento	a	Montezuma	sobre	que	nos	deje	hacer	aquí	nuestra	iglesia.	Semejantes	flaquezas	del	espíritu	humano	son	inseparables	de	un	sistema	religioso	que	tiene	su	origen	en	el	capricho	o	en	el	miedo,	como	lo	vemos	aun	en	las	naciones	más	cultas	de	la	antigüedad.
Urbina.	Foto	tomada	durante	la	Revolución	Mexicana,	,	Universidad	de	Yale.	Fuente:	Juan	Ruiz	de	Alarcón,	La	verdad	sospechosa,	en	Teatro	mexicano:	historia	y	dramaturgia.	Reflexión	Escriban	o	expliquen	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	México:	unam,	2013	(Biblioteca	del	estudiante	universitario,	125).	164175	Unidad	5:	El	romanticismo
y	el	realismo	Este	estilo	no	buscaba	dar	lecciones	a	los	lectores,	pero	sí	resalta	lo	negativo,	lo	positivo	e	incluye	moralejas.	Ese	mismo	año	recibe	el	grado	de	bachiller	en	Cánones	por	la	Universidad	de	Salamanca	y	en	1602	el	de	bachiller	en	Leyes.	Urquizo.	En	América,	como	en	Europa,	el	romanticismo	cede	gradualmente	al	realismo	y	crea	estados
intermedios:	el	romanticismo	realista	[Stendhal	(Henri	Beyle)	y	Honoré	de	Balzac]	y	un	realismo	romántico	(Charles	Dickens).	emplumada,	representa	la	dualidad	cuerpo-espíritu.	w	Quiénes	son	los	creadores?	259270	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Con	el	vanguardismo,	de	1920	a	1938,	llega	una	nueva	sensibilidad	y	con	ello,	una	manera
renovadora	de	hacer	ensayos.	La	preocupación	por	la	patria	en	los	textos	de	los	jesuitas	Atiendan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	pudieron	ser	las	principales	preocupaciones	de	los	jesuitas,	tras	su	destierro?	Los	códices	fueron	para	los	mayas	algo	más	que	un	medio	para
conservar	sus	conocimientos,	pensamientos	e	historia;	eran	el	símbolo	de	lo	sagrado,	la	clave	para	comprender	el	mundo	y	su	funcionamiento,	para	saber	cuáles	eran	las	normas	que	debían	regir	su	vida	y	cuál	era	la	identidad	de	su	ser	comunitario.	Eran	polígamos	y	practicaban	la	antropofagia	con	los	prisioneros	de	guerra.	Epíteto:	Adjetivo	o
participio	cuyo	fin	principal	no	es	determinar	o	especificar	un	nombre,	sino	caracterizarlo.	Una	de	las	características	de	este	tipo	de	cuentos	es	el	protagonismo	que	adquiere	la	trama,	pues	suele	estar	diseñada	con	todo	cuidado	para	engranar	perfectamente	todos	sus	elementos	y	producir	así	un	efecto	de	inevitabilidad	en	los	acontecimientos.	Estirpe:
Raíz	y	tronco	de	una	familia	o	linaje.	A	mi	lado	la	sombra	del	petiso	disminuía	desesperadamente	despacio.	Flaqueza:	Debilidad.	En	diciembre	de	1921,	Manuel	Maples	Arce	(Xalapa,	),	principal	representante	de	este	movimiento,	pegará	en	los	muros	de	la	ciudad	Actual	Nº	1,	Hoja	de	Vanguardia,	Comprimido	Estridentista	de	Manuel	Maples	Arce;
publicación	que	formaliza	el	surgimiento	del	estridentismo	y	donde	hace	un	llamado	público	a	los	intelectuales	mexicanos	a	crear	una	sociedad	artística	motivada	por	la	necesidad	de	testimoniar	la	transformación	vertiginosa	del	mundo.	Comenzó	a	oírse	el	abrir	forzado	de	las	puertas.	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	elaborar	en	equipos	una
lista	con	los	elementos	míticos	del	fragmento	leído.	Además,	podrás	leer,	comentar	y	analizar	algunos	poemas	representativos	del	modernismo	hispanoamericano,	y	relacionar	las	obras	leídas	con	su	contexto	histórico	social.	Es	posible	que	quien	tanto	su	honor	guarda	como	yo,	engendrase	un	hijo	de	inclinaciones	tan	bajas;	y	a	Gabriel,	que	honor	y
vida	daba	a	mi	sangre	y	mis	canas,	llevásedes	tan	en	flor?	una	epidemia	que	asola	a	México.	Comenten	con	otra	pareja	del	grupo	cuál	es	el	propósito	de	estos	fragmentos	de	las	obras,	con	base	en	los	conceptos	identificados.	228239	Unidad	6:	El	modernismo	}	Paradoja.	En	este	ejemplo	hay	contradicción	al	unir	el	sustantivo	ala,	que	se	caracteriza	por
tener	plumas,	con	el	adjetivo	implume,	que	significa	lo	contrario:	que	no	tiene	plumas.	México:	fce,37	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Rasgos	importantes	de	la	lírica	náhuatl	Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	lo	que	han	leído	y	aprendido	hasta	ahora,	cuáles	son	algunas
características	estilísticas	de	la	lírica	náhuatl?	A	las	doce,	íbamos	caminando	sobre	nuestras	sombras,	sintiendo	así	mayor	desamparo.	Mateo	Rosas	de	Oquendo	(	Andalucía,	1559?-1612?)	Mateo	Rosas	de	Oquendo	participó	como	soldado	en	algunas	campañas	europeas	en	Génova	y	Marsella	y	llegó	a	las	Indias	en	1558,	donde	estuvo	en	Lima	y,	en
1591	se	incorporó	a	la	fundación	de	La	Rioja,	en	la	provincia	de	Tucumán	(hoy	Argentina).	El	libro	de	los	cantares	de	Dzitbalché	es	el	único	registro	del	texto	que	acompañaba	a	las	danzas	rituales.	Crear	representaciones	psicológicas,	fantásticas	o	míticas	de	América	Latina.	Llamábanlo	Ipalnemoani,	esto	es,	aquél	por	quien	se	vive;	y	Tlóque
Nahuáque,	esto	es,	aquél	que	tiene	todo	en	sí.	Corregidor:	Magistrado	que	en	su	territorio	ejercía	la	jurisdicción	real	con	mero	y	mixto	imperio,	y	conocía	de	las	causas	contenciosas	y	gubernativas,	y	del	castigo	de	los	delitos.	Así	fue	la	creación	de	la	tierra,	cuando	fue	formada	por	el	Corazón	del	Cielo,	el	Corazón	de	la	Tierra,	que	así	son	llamados	los
que	primero	la	fecundaron,	cuando	el	cielo	estaba	en	suspenso	y	la	tierra	se	hallaba	sumergida	dentro	del	agua.	Si	no	es	así,	cuáles	creen	que	son	sus	principales	características?	Su	obra	es	una	exploración	sutil	de	los	cambios	de	conciencia;	también	aborda	las	dificultades	de	inserción	de	las	mujeres	en	un	mundo	dominado	por	los	hombres.	Antes	de
analizar	el	estilo	de	la	literatura	maya,	es	importante	aclarar	que	no	todos	los	textos	prehispánicos	de	esta	cultura	son	obras	literarias,	porque	si	bien	algunos	son	obras	poéticas	en	las	que	destaca	la	riqueza	del	lenguaje	y	los	recursos	estilísticos,	la	mayoría	son	documentos	con	carácter	legal,	que	sólo	tienen	valor	histórico.	wcomenten	su	revisión	con
el	compañero	con	el	que	intercambiaron	su	texto,	decidan	qué	elementos	del	ensayo	corregirán	y	redacten	la	versión	final.	Para	conocer	y	analizar	la	obra	de	los	escritores	barrocos	mexicanos	sobresalientes,	lee	los	siguientes	textos	de	Juan	Ruiz	de	Alarcón	y	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz.	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	elaborar	una
presentación	electrónica	con	esquemas,	diagramas,	cuadros	sinópticos,	etc.,,que	sinteticen	la	información	asignada	a	su	equipo.	w	Discutan	con	el	grupo	sus	impresiones	en	torno	al	fragmento	que	leyeron	y	expliquen	si	su	lectura	afectó	su	percepción	en	torno	a	la	Revolución	Mexicana.	wtengan	en	cuenta	las	siguientes	sugerencias	para	transmitir	la
musicalidad,	la	emoción	y	el	sentido	de	cada	poema:	Volumen	de	voz.	Azor:	Ave	rapaz	diurna,	como	de	medio	metro	de	largo,	negra,	con	el	vientre	blanco	con	manchas	negras.	Lean	completa	una	obra	de	evangelización	o	algún	coloquio	de	González	de	Eslava,	e	identifiquen	en	ella	las	principales	características	del	teatro	novohispano	del	siglo	xvi.	Su
profecía	aparece	en	varios	de	los	libros	junto	a	predicciones	semejantes	de	otros	sacerdotes.	Posteen	la	información	de	su	vanguardia	en	el	muro	del	grupo	en	Facebook	y	voten	por	la	que	consideren	más	interesante	entre	las	propuestas	de	los	demás	equipos	del	grupo.	Fuente:	Carlos	Fuentes,	La	muerte	de	Artemio	Cruz.	y	los	seres	humanos.	Don
Félix	descendía	a	lo	más	menudo	de	la	dialéctica	para	desahogar	su	cólera;	pasaba	de	lo	más	a	lo	menos;	involucraba	los	asuntos;	pero	nada	le	importaba;	lo	preciso,	para	él,	era	cortar,	hender,	sajar	y	tronchar,	como	bisonte	metido	en	la	selva.	Pero	fue,	precisamente,	la	persona	que	maté	III	Todos	saben	que	maté	a	María	Iribarne	Hunter.	Pérez,
maderista,	de	Mariano	Azuela.	Era	una	mujer	que	miraba	como	esperando	algo,	quizá	algún	llamado	apagado	y	distante.	Luego	el	Hombre	se	dispone,	Porque	el	que	yerra	se	enmienda	Dicen	que	a	Dios	se	encomienda,	Y	la	Gracia	le	compone	De	los	paños	de	su	tienda.	Narrador.	Otras	motivaciones	en	la	escritura	de	crónicas	fueron	la	búsqueda	de
reconocimiento	del	mérito	personal	y	de	incremento	de	la	hacienda	y	la	fama	(como	la	crónica	de	Bernal	Díaz	del	Castillo),	o	de	reconocimiento	en	favor	de	los	indios	y	su	cultura	(fray	Bartolomé	de	las	Casas	y	fray	Bernardino	de	Sahagún,	entre	otros).	Y	como	envuelta	en	oro	tejido	en	gasa,	la	tristeza	de	Verdi	suspira	y	pasa	en	la	cadencia	fina	como
un	perfume.	Una	señora	asoma,	luego	otra	y	otra,	y	entre	las	faldas	negras	aparecen	cabezas	de	niños	asustados.	w	Qué	características	particulares	deben	haber	tenido	los	géneros	literarios	cultivados	en	el	México	del	siglo	xvi?	welaboren	fichas	con	sus	principales	impresiones	y	observaciones	de	lo	que	vieron	en	sus	visitas.	San	Francisco!	Qué	dices,
muchacha!	Y	a	un	padre	que	te	ama	quisieras	dejar?	Oh	inmenso	mar,	donde	por	más	que	crecen	las	olas	y	avenidas	de	las	cosas	si	las	echan	de	ver	ni	se	parecen!	Cruzan	sus	anchas	calles	mil	hermosas	acequias	que	cual	sierpes	cristalinas	dan	vueltas	y	revueltas	deleitosas,	llenas	de	estrechos	barcos,	ricas	minas	de	provisión,	sustento	y	materiales	a
sus	fábricas	y	obras	peregrinas.	Así,	el	barroco	se	adaptará	en	América	como	discurso	reivindicativo	que	señala	la	emergencia	de	un	proceso	en	el	que	se	construirá	una	identidad	diferenciada	del	Imperio	y	se	luchará	con	éste	por	el	predominio.	Por	otra	parte,	y	para	reforzar	estos	argumentos,	Clavijero	lleva	a	cabo	una	exposición	histórica	planteada
dialécticamente,	es	decir,	contrapone	los	rasgos	de	las	dos	religiones:	la	de	los	mexicanos	y	la	de	los	griegos	y	romanos,	con	el	propósito	de	encontrar	semejanzas	y	diferencias.	9.	wcompartan	su	información	con	los	demás	equipos	del	grupo	y	comenten	sus	principales	impresiones	en	torno	a	la	narrativa	de	la	Revolución.	G	losario	Verosimilitud:
Cualidad	de	verosímil;	que	tiene	apariencia	de	verdadero.	Mas	blasonar	no	puedes,	satisfecho,	de	que	triunfa	de	mí	tu	tiranía:	que	aunque	dejas	burlado	el	lazo	estrecho	que	tu	forma	fantástica	ceñía,	poco	importa	burlar	brazos	y	pechos	si	te	labra	prisión	mi	fantasía.	Exageración	ornamental.	Vivió	durante	algunos	días.	TUPAC-YUPANQUI:	Así	ha	de
ser	infaliblemente.	En	el	ensayo	iberoamericano	contemporáneo	encontramos	una	gran	diversidad	de	estilos	(periodístico,	narrativo,	poético,	filosófico,	etc.),	así	como	un	mayor	o	menor	énfasis	en	determinados	propósitos	(persuadir,	informar,	producir	un	texto	estético,	reflexionar,	etcétera).	Puede	ser,	por	ejemplo,	El	comercio	de	esclavos	negros,	de
Francisco	Xavier	Alegre.	G	losario	Verosímil:	Atributo	de	lo	que	parece	intuitivamente	verdadero	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Oviedo,	José	Miguel,	Antología	crítica	del	cuento	hispanoamericano	del	siglo	XX	(	).	Julio	Cortázar	es	otro	de	los	grandes	exponentes	del	cuento	fantástico.	c.	Asimismo,	sus
oficinas	públicas	servían	como	lugares	de	reunión	para	el	grupo.	Nadie	puede	aquí,	nadie	puede	ser	amigo	del	Dador	de	la	vida:	so	lo	es	invocado,	a	su	lado,	junto	a	él,	se	puede	vivir	en	la	tierra.	Escriban	un	breve	comentario	sobre	la	comparación	de	los	dos	poemas	y	por	qué	creen	que	existan	las	semejanzas	y	diferencias	que	encontraron	entre	ellos.
Escojan	una	imagen	que	les	haya	gustado	y	expliquen	qué	efecto	tiene	en	este	fragmento	de	la	novela.	La	modernidad	llegó	a	América	a	través	del	proceso	de	industrialización,	fenómeno	que	incrementó	notablemente	la	productividad	económica,	pero	además	impulsó	un	modelo	de	vida	basado	en	la	idea	del	progreso,	el	mercado,	la	producción	en
serie	y	la	masificación.	El	interés	de	esta	crónica	reside	en	el	valioso	recuento	de	segunda	mano	que	hace	sobre	el	descubrimiento	y	conquista	de	América,	además	de	ofrecer	el	testimonio	de	la	amistad	entre	López	de	Gómara	y	Cortés.	Al	proceso	de	industrialización	y	de	crecimiento	económico	que	caracterizaron	a	la	década	de	los	años	treinta,	se
sucedieron	crisis	y	fluctuaciones	económicas	que	afectaron	la	producción	agropecuaria	y	transformaron	la	composición	de	la	sociedad	de	los	países	latinoamericanos.	Sus	modelos	literarios	han	sido,	primordialmente,	Gustave	Flaubert	y	William	Faulkner,	de	quien	toma	la	perspectiva	narrativa	múltiple,	los	saltos	temporales,	el	uso	de	historias
paralelas,	entre	otras	técnicas.	Bernal	Díaz	del	Castillo	(Medina	del	Campo,	1492-Guatemala,	1580)	Hijo	de	Francisco	Díaz	del	Castillo,	un	hidalgo	sin	pretensiones,	y	de	María	Díez	de	Rejón,	Bernal	llegó	a	las	Indias	en	1514	y	participó	en	varias	expediciones	antes	de	unirse	como	soldado	a	las	huestes	de	Cortés	en	1519,	a	quien	acompañaría	a	las
Hibueras.	Coordínense	en	el	grupo	para	elaborar	un	tablero	de	Pinterest	o	compartir	imágenes	en	Instagram	que	hagan	referencia,	directa	o	indirectamente,	al	estilo	barroco	en	la	cultura	y	arte	mexicanos.	267278	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Reúnanse	con	una	pareja	de	trabajo	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Así	fue	la
creacio	n	de	la	tierra,	cuando	fue	formada	por	el	Corazo	n	del	Cielo,	el	Corazo	n	de	la	Tierra,	que	así	son	llamados	los	que	primero	la	fecundaron,	cuando	el	cielo	estaba	en	suspenso	y	la	tierra	se	hallaba	sumergida	dentro	del	agua.	Déjalo,	mamá.	}	Clavijero,	Francisco	Xavier.	Visión	tlaxcalteca	de	su	evangelización	por	los	Se	cree	que	la	primera
representación	de	este	tipo	fue	un	franciscanos.	Así	que	en	la	actualidad	se	ha	impuesto	la	diversidad,	además	de	que	la	región	ha	dejado	de	ser	una	unidad	homogénea	y	no	cuenta	con	un	proyecto	común.	Figuras	retóricas	más	usadas	por	los	poetas	modernistas	Los	otros	recursos	poéticos	utilizados	ampliamente	por	los	poetas	modernistas	son	las
figuras	retóricas,	que	contribuyen	a	crear	sentidos	figurados,	es	decir,	que	van	más	allá	del	significado	literal	de	las	palabras,	gracias	al	efecto	de	connotación,	que	puede	incluir	la	asociación	de	ideas,	emociones,	sentimientos,	sensaciones,	etcétera.	En	esta	primera	unidad	leerás,	analizarás	y	recopilarás	diversos	textos	que	pertenecen	a	la	literatura
prehispánica	y	conocerás	sus	características,	funciones	y	contextos	de	uso	y	creación.	Heredero	de	la	estética	vanguardista	y	admirador	de	la	obra	de	Kafka,	cultivó	con	gran	maestría	el	género	del	microrrelato.	2.	Cuál	es	el	efecto	de	las	circunstancias	históricas	y	socioeconómicas	de	la	primera	mitad	del	siglo	xx	en	la	literatura?	He	aquí	la	calle	joven
y	aún	no	eres	más	que	un	niño	Tu	madre	no	te	viste	más	que	de	azul	y	blanco	Eres	muy	piadoso	y	con	el	más	antiguo	de	tus	camaradas	René	Dalize	De	nada	gustáis	tanto	como	las	pompas	de	la	Iglesia	Son	las	nueve	ya	bajaron	el	gas	todo	azul	salís	del	dormitorio	a	escondidas	Rezáis	toda	la	noche	en	la	capilla	del	colegio	Mientras	que	tierna	y	adorable
profundidad	amatista	Gira	para	siempre	la	resplandeciente	gloria	de	Cristo	Es	el	bello	lirio	que	todos	cultivamos	252263	Unidad	7:	El	vanguardismo	Es	la	antorcha	de	cabellos	rojos	que	no	apaga	el	viento	Es	el	hijo	pálido	y	bermejo	de	la	dolorosa	madre	Es	el	árbol	siempre	frondoso	de	todas	las	plegarias	Es	la	doble	horca	del	honor	y	de	la	eternidad
Es	la	estrella	de	seis	puntas	Es	Dios	que	muere	el	viernes	y	resucita	el	domingo	Es	Cristo	que	sube	al	cielo	mejor	que	los	aviadores	Suyo	es	el	récord	mundial	de	altura	Al	surgir	el	estridentismo,	en	tanto	movimiento	de	vanguardia,	plantea	una	ruptura	con	los	recursos	retóricos	de	la	tradición	y	los	estilos	literarios	que	le	anteceden.	w	Analicen	el
poema	seleccionado	y	elaboren	una	lista	de	sus	principales	observaciones.	Tenía	yo	ganas	de	dormirme	en	un	renunciamiento	total.	Y	se	levanto	el	Primer	Árbol	Amarillo,	y	en	señal	de	la	destruccio	n	de	abajo,	se	poso	el	pájaro	de	pecho	amarillo.	Su	prosa	es	impresionista	y	realista,	con	rasgos	poéticos.	Al	intentar	abarcar	elementos	más	amplios,	se
desarrolló	entonces	la	novela	costumbrista,	que	intenta	abarcar	las	formas	de	vida	de	una	sociedad,	especialmente,	las	conductas	nativas,	discernir	entre	lo	bueno	y	lo	malo	del	ser	humano	y	subrayar	lo	ridículo.	DON	TIMOTEO:	Fácilmente	se	comprende.	Figura	retórica	que	consiste	en	invertir	el	orden	que	las	palabras	tienen	habitualmente	en	el
discurso.	Arquitectura	gótica.	Hay	también	en	esta	obra	un	ejemplo	de	las	oraciones	que	pronunciaban	los	médicos	en	los	ritos	curativos	y	varios	cantos,	desde	los	himnos	sagrados	que	acompañan	a	los	rituales	más	importantes,	como	los	sacrificios	humanos,	hasta	cantares	para	la	ceremonia	de	bodas	e	inclusive	para	ritos	secretos	que	hacían	las
mujeres	en	un	lugar	apartado	para	seducir	o	retener	al	hombre	amado.	Escucho	mi	voz,	mis	palabras.	Tengo	la	boca	llena	de	centavos	viejos,	de	ese	sabor.	w	Qué	metáforas	se	usan	para	representar	a	esa	fantasía?	El	beso	del	adiós	Empujé,	vacilando	como	un	ebrio,	la	entrecerrada	puerta.	Asimismo,	formulen	conclusiones	colectivas	sobre	las
características	de	este	estilo	literario	en	México.	Viento	del	oeste	En	la	mitologa	griega,	Cfiro	(en	griego	Zphyros)	era	el	dios	del	viento	del	oeste,	hijo	de	Astreo	y	de	Eos.	w	La	obra	de	Calderón	aborda	la	educación	hogareña	mal	conducida,	lo	provinciano	y	las	modas	importadas,	elementos	de	la	época	que	el	autor	examina	con	ojo	crítico.	Personajes
locales.	En	su	investigación	analiza	detalladamente	la	organización	social,	la	religión,	la	vida	cultural	y	las	costumbres	de	los	indígenas.	El	lazo	que	me	enreda	es	grande;	estoy	muy	pronto	para	ahorcarme	con	él,	aun	cuando	sea	trenzado	de	oro.	Anónimo,	siglo	xviii.	Los	identificó	con	la	inocencia	primigenia.	DON	CARLOS:	Aprieta,	te	digo.	Sin	duda,
se	trata	de	una	novela	apasionante	que	vale	mucho	la	pena	leer.	Desengañada,	amaneció	y	desperté.	La	actitud	positiva	que	se	necesita	para	representar	los	conflictos	sociales.	wanalicen	las	fuentes	seleccionadas,	identifiquen	su	información	principal	y	elaboren	un	cuadro	sinóptico,	mapa	conceptual	u	otro	organizador	gráfico	que	sirva	para	reunir
los	conceptos	centrales	de	su	investigación.	DON	TIMOTEO:	Me	alegro	mucho.	Literatura	maya.	Pues	así	es,	que	cuando	se	apasionan	los	hombres	doctos	prorrumpen	en	semejantes	inconsecuencias:	en	verdad	que	sólo	por	eso	salió	determinado	que	Cristo	muriese.	Ayer	Artemio	Cruz	voló	de	Hermosillo	a	México.	w	Cuáles	son	las	principales
semejanzas	y	diferencias	entre	la	literatura	maya	y	la	náhuatl?	Más	tarde,	la	ciudad	se	había	dilatado	en	imperio,	y	el	ruido	de	una	civilización	ciclópea,	como	la	de	Babilonia	y	Egipto,	se	prolongaba,	fatigado,	hasta	los	infaustos	días	de	Moctezuma	el	doliente.	En	algunos	de	ellos,	además,	se	abordan	acontecimientos	de	actualidad,	como	la	llegada	de
virreyes	o	prelados.	Como	ya	se	señaló,	la	capital	del	virreinato	de	la	Nueva	España	fue	un	centro	cultural	durante	el	siglo	xvii,	época	en	que	la	élite	se	interesa	en	las	artes,	letras	y	ciencias.	Tras	esto	la	obra	pasó	por	un	periodo	de	prohibición	y	olvido,	hasta	la	independencia	del	Perú,	tiempo	en	que	la	obra	se	montó	varias	veces.	Su	obra	Rayuela	ha
sido	traducida	a	30	idiomas.	Géneros	literarios	cultivados	Romanticismo	Realismo	Poesía,	novela,	cuento	y	teatro.	Sus	poemas	emplean	escalones	de	imágenes	y	metáforas,	generalmente	cubistas,	es	decir,	que	están	traslapadas,	pero	giran	en	torno	a	una	sola	idea.	Además,	la	creación	de	los	realistas	ya	no	surge	de	la	excepcionalidad	y	lo	irrepetible
de	la	percepción	artística,	como	creían	los	románticos,	sino	de	la	certeza	de	que	el	autor	percibe	lo	mismo	que	experimenta	cualquier	ser	humano.	Mala	circulación,	eso	es.	Nocturno	III	Una	noche	Una	noche	toda	llena	de	perfumes,	de	murmullos	y	de	música	de	alas,	Una	noche	En	que	ardían	en	la	sombra	nupcial	y	húmeda	las	luciérnagas	fantásticas,
A	mi	lado,	lentamente,	contra	mí	ceñida	toda,	Muda	y	pálida	Como	si	un	presentimiento	de	amarguras	infinitas	Hasta	el	más	secreto	fondo	de	tus	fibras	se	agitara,	Por	la	senda	que	atraviesa	la	llanura	florecida	Caminabas,	Y	la	luna	llena	Por	los	cielos	azulosos,	infinitos	y	profundos	esparcía	su	luz	blanca.	Expresar	las	vivencias	personales	de	los
autores.	Entre	sus	recursos	retóricos	encontramos	la	exploración	con	las	posibilidades	del	encabalgamiento	y	el	corte	violento	de	los	versos;	el	empleo	del	verso	libre,	como	en	El	descastado,	de	Alfonso	Reyes;	la	producción	de	poemas	en	prosa	y	poemas	conversacionales,	que	los	separa	del	modernismo;	la	novedad	de	las	imágenes	y	la	pasión	por	los
elementos	cotidianos,	como	en	la	poesía	de	López	Velarde;	la	construcción	a	base	de	símbolos	y	prosopopeyas;	el	simultaneísmo	empleado	por	algunos	siguiendo	a	Apollinaire,	una	manera	de	descomponer	la	realidad	en	partes	y	mostrarla	en	el	texto	desde	distintas	perspectivas	de	forma	simultánea.	La	formación	de	José	Asunción	Silva	fue
autodidacta,	ecléctica	y	un	tanto	desordenada;	se	le	considera	el	más	heterodoxo	de	los	modernistas	de	la	primera	generación.	Mestizo:	Hijo	de	padres	de	distinta	raza,	especialmente	en	la	mezcla	blanco(a)/india(o).	Es	la	relación	de	identidad	o	semejanza	que	se	establece	entre	dos	términos	que	tienen	algún	parecido.	516	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	En	los	Anales	de	los	cakchiqueles	no	se	menciona	la	formación	de	la	naturaleza	sino	sólo	la	creación	del	ser	humano,	y	el	mito	aparece	después	de	que	se	ha	iniciado	el	relato	del	pueblo	de	cakchiquel.	LEONOR:	Adiós,	padre	amado.	Conozco	bastante	bien	el	alma	humana	para	prever	que	pensarán	en	la	vanidad.	En	1539	se	representó
en	Tlaxcala	un	auto	en	lengua	mexicana:	La	caída	de	nuestros	padres,	que	los	espectadores	disfrutaron	mucho.	Por	otra	parte,	en	cada	unidad	se	incluyen	recomendaciones	para	trabajar	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	una	actividad	final	de	integración	de	los	conocimientos	y	habilidades	desarrollados	en	la	unidad,	orientada	a	la
socialización	de	un	producto	final.	DON	JUAN	(Riendo):	De	veras?	Le	fue	otorgado	el	Premio	Cervantes	en	A	continuación	podrás	leer	un	ensayo	del	narrador	mexicano	Salvador	Elizondo.	Bernardino	de	Sahagún.	Postrado	en	una	cama	muchos	meses	hace,	batallando	con	los	médicos	y	enfermedades,	y	esperando	con	resignación	el	día	en	que,
cumplido	el	orden	de	la	Divina	Providencia,	hayáis	de	cerrar	mis	ojos,	queridos	hijos	míos,	he	pensado	dejaros	escritos	los	nada	raros	sucesos	de	mi	vida,	para	que	os	sepáis	guardar	y	precaver	de	muchos	de	los	peligros	que	amenazan,	y	aun	lastiman	al	hombre	en	el	discurso	de	sus	días.	Después	de	haberme	descubierto	su	estrategia,	se	regreso	y
aguardamos	aquella	noche.	Según	el	crítico,	su	tópico	inaugura	una	tradición	moderna	en	la	poesía	occidental:	la	confrontación	entre	el	alma	solitaria	y	el	universo	impenetrable.	311322	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Ennui:	En	francés,	aburrimiento,	cansancio	de	algo.	wreúnanse	con	su	equipo	y	compartan	sus	impresiones	de
lectura,	así	como	las	características	que	lograron	identificar	en	los	cuentos	leídos.	La	narrativa	de	Alejo	Carpentier,	incluyendo	El	siglo	de	las	luces	(1962),	propone	la	tesis	de	que	en	América	se	mantiene	viva	la	concepción	mágica	de	los	pueblos	nativos	aunada	a	los	ritmos	y	cultos	africanos,	de	ahí	que	la	visión	maravillosa	de	la	realidad	sea	producto
de	la	coexistencia	de	todas	las	edades	históricas,	todas	las	razas,	los	climas	y	paisajes.	ê	Una	diferencia	entre	ambas	religiones	es	que	la	de	los	griegos	y	romanos	es	más	supersticiosa	y	ridícula;	y	la	de	los	mexicanos,	más	bárbara	y	sanguinaria.	No	fue	hasta	mediados	del	siglo	xix	que	pasó	a	ser	considerado	como	uno	de	los	grandes	dramaturgos	del
teatro	barroco	español.	Descuido:	Si	lo	tumba	ese	trotón,	No	es	mejor	mancilla	en	cara	Que	vergüenza	en	corazón?	Por	último,	hubo	algunas	manifestaciones	de	poesía	que	abordaba	el	sentimiento	personal,	de	las	cuales	también	se	han	conservado	pocas	muestras,	dado	que	eran	textos	de	menor	interés	para	la	comunidad.	En	esta	unidad	podrás
comprender	el	sentido	de	las	renovaciones	modernistas,	conocer	los	principales	autores	y	características	de	este	movimiento	literario.	Persia	(hoy	Irán)	perteneció	al	Medio	Oriente.	cit.,	p.	Con	qué	cara,	cuando,	sabiendo	que	fue	fingida	esta	doña	Sancha,	por	cómplices	del	embuste	infamen	mis	nobles	canas?	Está	cerrada	a	piedra	y	cal	dijo	Anastasio
Montañés	empujando	con	toda	su	fuerza	la	puerta.	Los	caballos	estaban	cubiertos	de	sudor,	y	las	gotas	que	caían	de	sus	frentes	salábanles	los	ojos.	Las	señoras	desaparecen	con	precipitación	y	vuelven	momentos	después	con	una	escopeta	astillada,	cubierta	de	polvo	y	de	telarañas,	y	una	pistola	de	muelles	enmohecidas	y	descompuestas.	Y	entonces,
en	un	solo	golpe	de	agua,	llegaron	las	aguas.	Página	73	del	Códice	Borgia.	Latina:	Perteneciente	o	relativo	a	los	pueblos	del	Lacio,	hoy	región	central	de	Italia,	con	capital	en	Roma.	México:	Secretaría	de	Educación	del	Gobierno	de	México/El	Colegio	de	México,	2008,	pp	}	León	Portilla,	Miguel,	El	reverso	de	la	conquista.	wsigan	las	indicaciones	del
docente	para	distribuirse	las	siguientes	vanguardias	entre	los	equipos	del	grupo:	cubismo,	futurismo,	dadaísmo,	ultraísmo,	surrealismo,	estridentismo	y	creacionismo.	Por	ejemplo:	hay	celos?,	luego	hay	amor;//	hay	amor?,	luego	habrá	celos	El	estilo	barroco	adquirirá	rasgos	particulares	en	la	literatura	de	América,	en	especial	en	lo	que	toca	al
ambiente	y	el	uso	de	los	recursos	estilísticos.	y	354	a.	Gracias	a	Nuestro	Señor	Jesucristo	por	todo,	y	puesto	que	no	haya	expresado	otras	cosas	que	había	que	decir,	perdónenme	sus	mercedes	que	no	lo	sé	mejor	decir	por	ahora	hasta	su	tiempo.	Completen	en	su	cuaderno	un	cuadro	como	el	siguiente	con	ejemplos	de	los	rasgos	de	la	lírica	náhuatl	en
los	poemas	leídos.	Pero,	a	pesar	de	esta	fama	de	extranjerizantes,	Guillermo	Sheridan	documenta	en	su	libro	Los	Contemporáneos	ayer	que	en	la	revista	Contemporáneos,	la	presencia	de	México	y	temas	nacionales	es	mayor	que	la	de	otros	países.	Llegué,	me	arrodillé...,	y	aquel	gemido	que	lanzó	mi	alma	loca	hizo	temblar	la	llama	de	los	cirios...	El
resultado	en	las	artes	será	una	búsqueda	profunda	para	encontrar	sentido	a	la	vida,	lo	cual	influirá	el	surgimiento	de	las	vanguardias	y	demás	movimientos	de	la	época,	que	abandonarán	el	esteticismo	de	las	anteriores	corrientes.	Siglo	xvii	Teatro	(comedias,	dramas	y	autos	sacramentales)	Prosa	(novelas	de	caballería,	capa	y	espada	y	picaresca,
sátira)	Géneros	literarios	cultivados	Poesía	(	lírica,	épica,	loas	villancicos,	etcétera)	Arriba:	En	la	arquitectura	de	algunas	iglesias	se	aprecian	elementos	barrocos,	por	ejemplo,	este	altar	mayor	de	la	capilla	lateral.	Según	registros	de	la	historia,	Tupac	Amaru	ordenó	la	representación	de	esta	obra	durante	el	alzamiento	en	la	ciudad	de	Tinta	con	el
propósito	de	exacerbar	el	orgullo	de	la	raza	indígena	y	estimular	su	coraje.	Así,	la	encomienda	resultó	un	mecanismo	efectivo	no	sólo	para	consolidar	el	avance	en	los	territorios	conquistados	y	contribuir	decisivamente	a	la	expansión	del	cristianismo,	sino	también	para	controlar	políticamente	a	los	españoles,	al	alentar	el	surgimiento	de	jerarquías	bien
definidas	dentro	de	este	grupo,	cuyos	privilegios	sólo	podían	transmitirse	a	través	de	la	dote	o	la	herencia.	La	labor	educativa	de	los	jesuitas	Llegados	a	la	Nueva	España	desde	1572,	los	miembros	de	la	Compañía	de	Jesús	conocidos	como	jesuitas	orientaron	sus	esfuerzos	tanto	a	labores	de	evangelización	como	de	formación	de	los	jóvenes.	Antología
del	modernismo	(	)	México:	unam-era,	1999,	p.	México:	unam-era,	1999,	p.	w	Qué	función	cumple	la	referencia	a	la	ley	de	Atenas?,	a	qué	sentimiento	alude	sor	Juana	con	este	ejemplo?	Para	ser	capaces	de	valorar	los	logros	alcanzados	por	el	modernismo,	es	necesario	tener	en	cuenta	los	siguientes	elementos:	}	La	métrica,	el	ritmo	y	la	rima,	así	como
las	figuras	retóricas	presentes	en	los	textos.	}	Los	temas	que	desarrollan	las	obras	a	analizar,	pues	cada	movimiento	poético	tiene	predilección	por	temáticas	que	le	permiten	expresar	su	sensibilidad	y	visión	del	mundo,	definidas	en	gran	medida	por	las	circunstancias	históricas	y	sociales	en	las	que	se	insertan.	No	ves	que	se	está	haciendo?	Visión	de
Anáhuac	(1519)	I	Viajero:	has	llegado	a	la	región	más	transparente	del	aire.	Quieres	ir	a	hablar	al	Inca	solo?	Al	finalizar,	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones:	wcomenten	con	un	compañero	del	grupo	qué	sucede	en	el	fragmento	de	la	novela	que	leyeron.	G	losario	Rencillas:	Pleitos	u	hostilidades	Vocingleras:	Que	dan	muchas	voces	o	hablan	muy
fuerte.	}	Difrasismo:	término	acuñado	por	el	estudioso	del	náhuatl,	Ángel	María	Garibay,	que	Consiste	en	aparcar	dos	metáforas	que,	juntas,	dan	el	simbólico	medio	de	expresar	un	solo	pensamiento.	Dogma:	Doctrina	de	Dios	revelada	por	Jesucristo	a	los	hombres	y	testificada	por	la	Iglesia.	Hacer	alarde	de	un	profundo	conocimiento	técnico.	Antología
del	modernismo	(	),	México:	unam-era,	1999,	p248	unidad	7	El	vanguardismo	Introducción	La	Revolución	Mexicana	tuvo,	además	de	las	consecuencias	sociopolíticas	bien	conocidas,	un	impacto	profundo	en	la	literatura	mexicana	;	la	cercanía	que	tuvieron	los	periodistas	y	narradores	en	las	trincheras	dio	como	resultado	una	variedad	de	temas,
denuncias	y	matices	estéticos.	Desde	niño	fue	un	lector	entusiasta	y	mostró	una	gran	facilidad	para	escribir.	Además,	pasó	brevemente	por	Cuba,	donde	los	patriotas	habían	ganado	la	Guerra	de	los	Diez	Años,	hecho	que	lo	convenció	de	consagrarse	por	entero	a	luchar	por	la	independencia	de	la	isla.	w	Cuáles	son	los	temas	que	abordan?	Es	probable
que	estas	características	se	deban	a	que	son	cantos	y,	por	lo	tanto,	no	abordan	temas	complejos	como	los	mitos	y	deben	ser	recordados	con	facilidad;	además,	en	el	rito	es	más	importante	el	ademán,	la	danza	y	la	música	que	la	palabra.	No	obstante,	en	sus	textos	poéticos	muestra	una	inagotable	capacidad	de	invención,	además	de	un	estilo
enteramente	nuevo	en	lengua	española	pues	no	sigue	ningún	molde	rítmico	particular;	su	vocabulario	es	sencillo,	aunque	incluye	latinismos,	así	como	vocablos	indígenas.	}	Del	parnasianismo	tomó	la	aspiración	a	una	poesía	plástica,	de	impecable	perfección	formal;	la	incorporación	de	temas	de	las	antiguas	mitologías	(clásicas,	orientales	y
escandinavas),	de	la	historia	medieval	y	el	renacimiento;	así	como	la	restauración	de	la	poesía	tradicional.	Retomen	los	poemas	de	las	páginas	e	identifiquen	en	ellos	los	principales	rasgos	de	la	lírica	náhuatl.	Los	escritores	nacionales	no	quieren	adoptar	el	realismo	como	estilo	literario.	Horacio:	(Venosa,	65	a.	Murmura	sus	palabras.	En	1875	volvió	a
América	y	en	los	siguientes	años	viajó	por	México	y	Guatemala.	Qué	sentimiento	expresa	el	autor	con	relación	a	su	amada?	En	este	ejemplo	lo	primero	que	identificamos	es	una	anáfora	creada	por	repetición	de	la	palabra	lluvia	al	inicio	de	los	tres	primeros	versos.	wmanuel	M.	Indica	con	una	X	los	elementos	que	se	refieren	al	contexto	de	creación	de
una	obra:	a.	Ateneo	de	la	Juventud.	Lo	primero	que	se	puede	decir	es	que	dicha	repetición	parece	que	imita	la	forma	en	que	cae	el	agua	de	la	lluvia,	pero	también	llama	la	atención	sobre	la	manera	en	que	estos	versos	se	relacionan:	mientras	los	dos	primeros	versos	nos	hacen	imaginar	la	lluvia	del	aguacero	como	si	fuera	una	lluvia	de	agujas	de	acero,
gracias	al	parecido	visual	230241	Unidad	6:	El	modernismo	que	puede	haber	entre	las	gotas	de	agua	que	caen	con	fuerza	y	unas	agujas;	en	el	tercer	verso	recalca,	además,	que	la	lluvia	no	sólo	se	aprecia	con	los	ojos,	sino	que	también	se	escucha	y	se	huele	(	lluvia	llena	de	olores	y	de	ruidos	),	lo	cual	es	una	sinestesia,	por	lo	que	el	poeta	termina
diciendo	que	debido	a	todas	esas	sensaciones	(relacionadas	con	la	vista,	el	oído	y	el	olfato),	la	lluvia	le	hace	experimentar	emociones	y	activa	al	mismo	tiempo	varios	de	sus	sentidos.	En	estas	cartas,	escritas	simultáneamente	al	desarrollo	de	los	acontecimientos,	Cortés	expone	un	verdadero	proyecto	de	Estado,	además	de	que	narra	algunos	episodios
clave,	como	el	barreno	de	los	navíos,	el	derrocamiento	de	los	ídolos	de	los	templos	aztecas,	el	episodio	de	la	Noche	Triste,	o	la	caída	final	de	Tenochtitlán,	sitiada	por	los	soldados	españoles.	Por	otro	lado,	está	Tecayehuatzin	de	Huexotzinco,	el	más	célebre	poeta	de	la	región	poblano-tlaxcalteca.	El	uso	del	ladrillo	en	las	fachadas	de	los	edificios.	Os
suplico	encarecidamente	que	no	os	escandalicéis	con	los	extravíos	de	mi	mocedad,	que	os	contaré	sin	rebozo,	y	con	bastante	confusión;	pues	mi	deseo	es	instruiros	y	alejaros	de	los	escollos	donde	tantas	veces	se	estrelló	mi	juventud,	y	a	cuyo	mismo	peligro	quedáis	expuestos.	Escribió	una	veintena	de	comedias	publicadas	en	dos	partes:	una	en	1628
El	semejante	a	sí	mismo,	La	cueva	de	Salamanca,	Los	empeños	de	un	engaño,	etc.	Como	ya	se	dijo,	en	nuestro	país,	realismo	y	romanticismo	convivirán,	e	incluso,	seguirán	existiendo	mientras	surge	el	modernismo	y	perdura	aún	el	gusto	por	lo	neoclásico.	Hay	indicios	de	que	una	parte	de	los	teotihuacanos	tuvieron	como	lengua	propia	una	variante
antigua	conocida	como	náhuat.	A	mí	nadie	me	las	ha	metido	en	la	faltriquera,	y	pobre	del	que	tuviese	la	osadía	de	hacerlo!	Bien	caro	le	habría	de	costar.	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	elementos	míticos	en	la	prosa	prehispánica	maya	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	es	un	mito?
Identifiquen	el	tema	del	texto	modernista	que	están	analizando	y	reflexionen	sobre	su	título.	México:	unam-era,	1999,	p	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	en	el	conocimiento	de	las	figuras	retóricas	más	utilizadas	en	la	poesía	modernista,	puedes	consultar	las	siguientes	páginas	electrónicas:	}	Retórica.	La	escultura	indígena	en	los	altares	de
las	iglesias.	La	característica	que	comparten	los	autores	reunidos	en	este	rubro	es	que	cultivan	dos	o	más	modalidades	del	cuento.	wintercambien	comentarios	sobre	las	diferencias	que	pueden	identificar	en	el	lenguaje	utilizado	en	estos	textos	y	en	los	que	leyeron	de	la	unidad	anterior.	Desarrolla	muy	diversos	temas,	entre	ellos,	como	la
inautenticidad	de	la	vida	moderna,	o	la	revelación	de	zonas	inéditas	de	la	realidad.	Soy	su	amigo,	don	Demetrio!...	Mitos	y	literatura	azteca.	El	Nigromante.	No	necesito	que	nadie	me	espolee.	Juan	Rulfo	(Sayula,	México,	1917-Ciudad	de	México,	1986)	La	publicación	de	Pedro	Páramo	(1955),	su	única	novela,	desconcertó	a	los	lectores	de	su	tiempo.	El
cuento	hispanoamericano.	Para	llegar	a	tiempo	tuve	que	viajar	dos	días	enteros	sin	dormir.	Sale	don	Juan,	galán,	con	papel.	se	inscriben	en	la	realidad	autóctona.	La	tristeza	demasiado	sociable	o	demasiado	pública	produce	una	impresión	de	impudicia	y	su	manifestación,	si	no	es	a	través	de	formas	muy	refinadas,	denota	un	carácter	afeminado	en	los
hombres,	frígido	en	las	mujeres	y	vulgar	y	lastimoso	en	los	artistas.	La	trama	de	la	novela	está	organizada	en	una	estructura	circular,	no	sólo	porque	el	inicio	y	el	final	de	la	historia	coinciden	al	cumplirse	las	predicciones	contenidas	en	los	pergaminos	de	Melquiades,	sino	también	porque	en	el	transcurso	de	la	historia	los	diversos	personajes
desaparecen	y	reaparecen	con	los	mismos	nombres	en	las	siguientes	generaciones,	por	lo	que	ni	la	ausencia	ni	la	muerte	son	definitivas	y	de	esta	manera	al	lector	le	queda	la	sensación	de	que	las	personas	y	los	sucesos	están	condenados	a	la	repetición:	cuando	muere	José	Arcadio	existe	ya	otro	José	Arcadio	y	después	vendrá	un	tercero.	Como
aprendiste	en	esta	unidad,	Francisco	de	Terrazas	fue	uno	de	los	poetas	cuya	obra	aparece	recopilada	en	el	cancionero	Flores	de	varia	poesía.	y	otras	tonteras	de	este	jaez,	con	cuyas	indulgencias	se	154165	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	pervertía	más	mi	madre,	y	mi	padre	tenía	que
ceder	a	su	impertinente	cariño.	(	)	c.	En	la	última	etapa	del	movimiento,	el	poeta	mexicano	Enrique	González	Martínez	escribió	Tuércele	el	cuello	al	cisne,	poema	en	el	que	propone	un	cambio	radical	de	modelo	poético,	representado	por	el	búho	y	su	meditación	nocturna.	Biombos:	Mampara	compuesta	de	varios	bastidores	articulados.	223234
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	medida	de	los	versos	que	integran	la	estrofa	y	su	rima,	se	representa	colocando	una	letra	junto	al	verso,	seguida	del	número	de	sílabas	correspondiente.	representar	el	modo	de	sentir	de	hoy	en	día.	DON	CARLOS:	Adio,	cara.	En	Versos	sencillos	(1891),	dicha	sencillez	se	intensifica;	en	tanto	que	en	su
Ismaelillo	(1882)	se	combinan	de	tal	forma	el	brillo	y	la	delicadeza,	que	sin	proponérselo,	inicia	la	revolución	poética	del	modernismo.	wseleccionen,	por	lo	menos,	dos;	léanlos	e	identifiquen	las	ideas	principales	que	expresan	en	torno	a	su	patria,	así	como	el	tono	o	sentimiento	que	les	causa	estar	lejos	de	México.	Y	luego	que	con	ellos	hubo	hablado
dijo	que	entrásemos	en	una	torrecilla	y	apartamiento	a	manera	de	sala,	donde	estaban	dos	como	altares,	con	muy	ricas	tablazones	encima	del	techo,	y	en	cada	altar	estaban	dos	bultos,	como	de	gigante,	de	6576	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	C	ultura	digital	muy	altos	cuerpos	y	muy	gordos,	y	el	primero,	que	estaba	a	mano	derecha,	decían	que
era	Uichilobos,	su	dios	de	la	guerra,	y	tenía	la	cara	y	rostro	muy	ancho	y	los	A	continuación	te	recomendamos	ojos	disformes	y	espantables;	en	todo	el	cuerpo	tanta	de	la	pedrería	y	oro	y	perlas	dos	videos	que	y	aljófar	pegado	con	engrudo,	que	hacen	en	estas	tierras	de	unas	como	raíces,	que	puedes	encontrar	en	todo	el	cuerpo	y	cabeza	estaba	lleno	de
ello,	y	ceñido	al	cuerpo	unas	a	manera	de	internet.	Los	procedimientos	retóricos	en	los	poemas	de	estas	tendencias	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	recursos	retóricos	caracterizan	al	posmodernismo	en	México?	Influido	por	el	colectivo	balanceo	de	aquella	marcha,	me
dejé	andar	al	ritmo	general	y	quedé	en	una	semiinconsciencia	que	era	sopor,	a	pesar	de	mis	ojos	abiertos.	5768	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	Historia	verdadera	de	Bernal	Díaz	del	Castillo	es	considerado	como	el	relato	más	interesante	de	la	conquista,	y	ha	sido	profusamente	leído	y	valorado	por	sucesivas	generaciones	de	lectores.	A	ese
paso,	no	habría	habitante	en	la	capital	que	no	hubiese	sido	despojado	Ni	que	se	hubiesen	reconcentrado	cien	mil	ladrones	en	esta	plaza!	Para	mí	que	todas	ésas	son	mentiras,	que	se	escriben	sólo	en	busca	de	sensación	y	venta	de	ejemplares.	Printed	in	Mexico	D.R	por	Pearson	Educación	de	México,	S.A.	de	C.V.	Atlacomulco	500,	5	piso	Col.	De	la
altura,	puede	contemplarse	todo	el	panorama	chinesco.	Todos	esos	elementos	deben	estructurarse	en	tres	partes:	introducción,	desarrollo	y	conclusión.	211222	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Amado	Nervo	fue	un	escritor	versátil	que	tuvo	una	incidencia	en	los	principales	periódicos	de	su	época.	Los	demás	registros	fueron	elaborados
posteriormente,	en	su	mayoría	por	indígenas	que	apren-	imprenta	que	se	compone	de	cuadernos	plegados,	dieron	a	escribir	en	alfabeto	latino	gracias	a	los	mismos	misioneros	españoles.	Veis	allí	a	Lucrecia	hermosa.	Expresividad.	Mis	nodrizas	comenzaron	a	debilitar	mi	salud,	y	hacerme	resabido,	soberbio	e	impertinente	con	sus	desarreglos	y
descuidos,	y	mis	padres	la	acabaron	de	destruir	con	su	prolijo	y	mal	entendido	cuidado	y	cariño;	porque	luego	que	me	quitaron	el	pecho,	que	no	costó	poco	trabajo,	se	trató	de	criarme	demasiado	regalón	y	delicado;	pero	siempre	sin	dirección	ni	tino.	Sus	símbolos	son	el	arco,	la	lira	y	el	laurel.	Qué	imagen	de	la	ciudad	de	México	contribuyó	a	crear	la
Grandeza	mexicana?	En	cuanto	a	la	música	culta,	los	autores	más	relevantes	del	barroco	mexicano	fueron	Manuel	de	Sumaya	(autor	de	la	primera	ópera	mexicana,	La	parténope,	compuesta	en	1711)	y	José	de	Torres.	Favor:	El	pecado.	Testigo	directo	de	los	acontecimientos,	empezó	a	dictar	su	Historia	verdadera	de	la	conquista	de	la	Nueva	España,
muchos	años	después	de	la	conquista,	hacia	1578,	cuando	tenía	el	cargo	de	regidor	de	la	ciudad	de	Santiago	de	Guatemala.	De	pronto	me	di	cuenta	de	que	habíamos	llegado.	ê	La	mujer	idealizada	y	el	amor	apasionado.	Martín	Luis	Guzmán	escribió	La	sombra	del	caudillo	en	1929;	su	trabajo	como	periodista	le	posibilitó	seguir	al	general	Francisco
Villa	y	tener	una	visión	más	detallada	y	crítica	del	movimiento	armado.	A	finales	de	1922	y	a	partir	de	Actual	número	3,	el	estridentismo	comienza	a	constituirse	como	grupo	y	a	tener	una	homogeneidad	vanguardista,	y	es	entonces	cuando	la	crítica	comienza	a	considerarlos	con	mayor	seriedad.	Sin	mirarse	ya,	atados	rígidamente	a	la	tarea	que	los
esperaba,	se	separaron	en	la	puerta	de	la	cabaña.	Compartan	con	su	compañero	de	trabajo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	las	descripciones	del	autor,	cuáles	son	las	principales	características	del	juez	Zendejas?	Intégrense	a	un	equipo	y	planeen	las	características	de	su	vanguardia:	cuáles	serán	sus	principales
objetivos,	qué	recursos	retóricos	empleará	para	realizar	una	ruptura	con	la	tradición,	qué	tipo	de	temas	abordará,	etc.	Tabaco.	Ah.	Los	murmullos	en	la	puerta.	}	Los	sentidos	figurados	que	se	asocian	con	las	figuras	retóricas	presentes	en	los	textos,	ya	que	éstos	también	aluden,	de	manera	indirecta,	a	su	contexto	histórico,	social	y	político,	así	como	a
los	valores,	problemáticas	y	retos	de	la	sociedad	de	su	tiempo.	Comprensión	lectora	Reúnanse	en	parejas	y	respondan	oralmente	las	siguientes	preguntas:	w	Cuál	es	el	tema	de	estos	fragmentos	de	la	Historia	verdadera	de	la	conquista?	Identifiquen	en	el	texto	las	tres	partes	en	que	se	divide	el	análisis:	introducción,	desarrollo	y	conclusión,	y	comenten
si	puede	servirles	de	modelo	para	escribir	su	propio	análisis.	Luego,	sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	comentar	sus	reflexiones	con	el	grupo.	Recuerden	tomar	notas	de	sus	impresiones	de	lectura.	Si	bien	hubo	diversidad	de	ideas	políticas	entre	sus	integrantes,	todos	comparten	su	aversión	al	positivismo	y	su	reivindicación	de	las	humanidades,
así	como	su	afición	por	Grecia,	la	literatura	española,	inglesa	y	alemana.	Por	ejemplo,	en	el	Coloquio	del	Conde	de	la	Coruña,	celebra	la	entrada	del	virrey	a	la	ciudad	de	México,	representándolo	como	Cristo.	Métrica	española,	disponible	en:	}	Curso	de	métrica,	en:	metrica/index.html	225236	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Formen
una	pareja	de	trabajo	para	realizar	las	siguientes	actividades.	Su	trabajo	como	dramaturga	es	sobresaliente,	los	temas	de	sus	obras	tienen	un	fuerte	simbolismo	y	una	denuncia	implícita	ante	las	condiciones	de	desigualdad	para	las	mujeres.	Expresa	un	punto	de	vista	objetivo.	Pero	por	qué	esa	manía	de	293304	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G
losario	querer	encontrar	explicación	a	todos	los	actos	de	la	vida?	En	sus	obras,	el	individuo	siempre	es	víctima	de	la	sociedad,	y	el	conflicto	suele	surgir	por	el	amor,	pasión	que	pone	a	prueba	los	conceptos	de	clase,	posición,	decencia,	moral,	y	religión.	Somos	niñas	solas	y	decentes!	Y	los	chamacos?	Testigo	y	protagonista	de	la	gesta	que	relata,
Hernán	Cortés	fue	una	figura	carismática,	que	destacó	por	su	sagacidad	e	innegables	dotes	estratégicas	y	militares.	Quién	será	igual	a	ti?	Personajes	Construidos	alrededor	de	una	idea	o	cualidad	específica.	Júntanse	en	su	concilio	y	dicen:	Quid	facimus,	quia	hic	homo	multa	signa	facit?	Y	así	como	llegamos	salió	Montezuma	de	un	adoratorio,	adonde
estaban	sus	malditos	ídolos,	que	era	en	lo	alto	del	gran	cu,	y	vinieron	con	él	dos	papas,	y	con	mucho	acato	que	hicieron	a	Cortés	y	a	todos	nosotros,	le	dijo:	Cansado	estaréis,	señor	Malinche,	de	subir	a	este	nuestro	gran	templo.	Rubén	Darío,	A	Margarita	Debayle,	(Consultado	el	12	de	mayo	de	2014).	123134	Literatura	mexicana	e	iberoamericana
welaboren	notas,	videos,	fotografías	o	dibujos	de	las	obras	arquitectónicas,	pictóricas,	musicales	y	literarias	que	representen	la	expresión	del	barroco	en	nuestro	país.	Sincretismo:	Expresión	en	una	sola	forma	de	dos	o	más	elementos	diferentes.	No	puedo,	no	puedo,	no	elegí,	el	dolor	me	dobla	la	cintura,	me	toco	los	pies	helados,	no	quiero	esas	uñas
azules,	mis	nuevas	uñas	azules,	aaaahaaaay,	yo	sobreviví:	qué	hice	ayer?:	si	pienso	en	lo	que	hice	ayer	no	pensaré	más	en	lo	que	está	pasando.	TRISTÁN:	(Aparte	a	don	García.)	El	mar	está	por	el	cielo:	mejor	ocasión	aguarda.	Hidalgo:	Persona	que	por	su	sangre	es	de	una	clase	noble.	Reflexión	Coordinados	por	el	profesor,	realicen	las	siguientes
actividades	y	luego	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones:	w	Contrasten	el	poema	posmodernista	y	los	vanguardistas	analizados	en	las	páginas	,	y	comenten	cuáles	son	las	principales	renovaciones	literarias	que	plantean	los	poemas	de	Maples	Arce	y	Owen	con	respecto	al	de	López	Velarde.	Busca	el	significado	más	hondo	de	flor	y	canto.	Trueno	del
temporal:	oigo	en	tus	quejas	crujir	los	esqueletos	en	parejas,	oigo	lo	que	se	fue,	lo	que	aún	no	toco	y	la	hora	actual	con	su	vientre	de	coco.	Jorge	Luis	Borges	(Buenos	Aires,	1899-Ginebra,	1986)	Creador	de	un	universo	literario	que	invita	tanto	al	juego	como	a	la	reflexión	filosófica,	Borges	supo	llevar	al	terreno	de	la	ficción	sus	obsesiones	especulativas
acerca	del	tiempo,	la	identidad,	el	recuerdo,	el	sueño,	la	inmortalidad,	etc.	Al	regresar	a	México	todavía	participa	en	algunos	lances,	pero	finalmente	abraza	la	vida	honrada	y	pacífica:	tiene	hijos,	se	esfuerza	por	ser	buen	cristiano	y,	para	evitar	que	su	descendencia	siga	sus	pasos,	les	escribe	su	historia	en	forma	autobiográfica.	7788	Literatura
mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Chanzoneta:	Copla	o	composición	en	verso	ligera	y	festiva,	hecha	por	lo	común,	antiguamente,	para	que	se	cantase	en	Navidad	o	en	otras	festividades	religiosas.	El	apogeo	de	la	civilización	incaica	fue	durante	los	siglos	xv	y	xvi,	hasta	la	llegada	de	los	colonizadores	españoles.	Error	fue,	no	fue	delito;	no	fue	culpa,
fue	ignorancia;	la	causa,	amor;	tú,	mi	padre	pues	tú	dices	que	esto	basta.	Primera	carta	de	relación,	disponible	en:	publish/1519_279/primera_carta_de_relaci_n_de_hern_n_cort_s_460.shtml	}	Díaz	del	Castillo,	Bernal.	ABBA	ABBA	CCD	CCD.	Obras	completas,	2a.	Para	ellos,	permanecer	al	margen	de	la	contienda	es	igual	a	la	muerte	y	combatir	con	los
sublevados	implica	un	peligro	de	muerte,	pero	significa	una	remota	esperanza	de	vida.	Referíase	que	dos	o	tres	señoras	habían	sido	despojadas	de	sus	bolsitas	de	mano,	que	a	otras	les	habían	sacado	las	pulseras	de	los	brazos	o	los	anillos	de	los	dedos,	y	que	a	una	dama	principal	le	habían	arrancado	los	aretes	de	diamantes	a	tirón	limpio,	partiéndole
en	dos,	o,	más	bien	dicho,	en	cuatro,	los	sonrosados	lóbulos	de	sus	preciosas	orejas.	Hexámetro:	En	poesía	griega	y	latina,	verso	que	consta	de	seis	pies	(medida	formada	por	dos	o	más	sílabas).	DON	BELTRÁN:	Cielos!	Qué	castigo	es	éste?	Por	otra	parte,	el	neoclasicismo	previo	se	asociaba	con	una	postura	ideológica	conservadora,	que	buscaba	que
México	siguiera	bajo	el	dominio	español.	Novela	urbana.	w	Qué	autores	transformaron	la	novela	europea?	Pero	no	volvió	a	aparecer.	Salvador	Díaz	Mirón,	En	el	álbum	de	Eduardo	Sánchez	Fuentes.	Esta	nueva	corriente	busca	superar	la	grandilocuencia	del	modernismo,	sus	temas	exóticos	y	su	extrema	preocupación	por	la	forma,	para	crear	una
poesía	intimista,	que	aborda	temas	cotidianos	o	vinculados	con	el	contexto	inmediato	del	artista	(su	región,	su	nación),	sin	dejar	de	contener	resonancias	modernistas,	porque	como	hemos	visto	con	otros	estilos	literarios,	el	paso	de	uno	a	otro	se	da	de	forma	gradual.	w	Cuál	es	la	estructura	de	Continuidad	de	los	parques?	Por	su	parte,	la	población
europea	ocupó	las	jerarquías	más	altas	de	la	sociedad,	y	se	concentró	en	las	ciudades,	donde	se	dedicó	principalmente,	a	actividades	relacionadas	con	el	comercio	y	el	gobierno.	Y	Cortés	le	dijo	con	nuestras	lenguas,	que	iban	con	nosotros,	que	él	ni	nosotros	no	nos	cansábamos	en	cosa	ninguna.	DON	SANCHO:	Veáisla,	quiera	Dios,	bien	empleada;	que
es	un	ángel.	A	un	tiempo	se	precipitan	otra	vez	las	señoras,	y	al	instante	vuelven	con	una	cartera	apolillada,	con	unos	cuantos	billetes	de	los	de	la	emisión	de	Huerta.	278289	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	Primera	parte	Capítulo	primero	Esta	es	la	relación	de	cómo
todo	estaba	en	suspenso,	todo	en	calma,	en	silencio;	todo	inmóvil,	callado,	y	vacía	la	extensión	del	cielo.	Reflexión	Realicen	en	equipo	las	siguientes	actividades	de	lectura	y	compartan	sus	resultados	con	el	grupo,	coordinados	por	su	profesor.	Su	equivalente	en	la	mitologa	romana	era	Vulturno	(no	confundir	con	Volturno),	un	dios-ro	tribal	que	ms	tarde
pasara	a	ser	la	deidad	romana	del	ro	Tber.	DON	JUAN:	Leonor!	DON	CARLOS:	Leonor!	Qué	hombre	tan	frígido!,	qué	pecho	tan	helado!	Dile	a	sus	pies	postrado:	(Postrándose	delante	de	Leonor	y	tomándole	una	mano).	Investiguen	datos	relevantes	de	la	biografía	del	autor,	así	como	sobre	su	contexto	de	publicación.	Afuera	todos!	clama	sombríamente.
Comenten	si	los	textos	analizados	incluyen	una	perspectiva	propia	del	barroco	en	la	cual	la	realidad	es	caótica,	multidimensional,	contradictoria	e	incierta.	wseleccionen	los	lugares	que	hayan	indagado	tomando	en	cuenta	que	sean	accesibles	para	ustedes	y	visítenlos.	Una	silueta	dolorida	ha	pasado	por	su	memoria.	Oligarquía:	Forma	de	gobierno	en	la
cual	el	poder	supremo	es	ejercido	por	un	reducido	grupo	de	personas	que	pertenecen	a	la	clase	social	más	privilegiada.	Me	han	asegurado	que	ya	se	ve	su	cabeza	ceñida	con	la	borla	roja	o	encarnada.	wparticipen	con	su	grupo	en	una	lluvia	de	ideas	para	establecer	conclusiones	sobre	el	contexto	hispanoamericano	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xx.
welaboren,	con	base	en	lo	aprendido	en	la	lectura	anterior,	una	investigación	documental	sobre	la	producción	romántica	y	realista	en	México	durante	el	siglo	xix.	Uno	de	los	grandes	paisajistas	que	tuvo	influencia	en	los	pintores	mexicanos	fue	el	italiano	Eugenio	Landesio.	LEONOR:	Oh!	sí,	ha	pasado.	Zendejas,	después	de	haberse	impuesto	de	lo	que
el	diario	decía,	se	había	puesto	tan	furioso,	que	se	le	hubieran	podido	tostar	habas	en	el	cuerpo,	y,	a	poco	más,	hubiera	pateado	y	bramado	como	toro	cerril	adornado	con	alegres	banderillas.	La	suave	Patria	en	El	león	y	la	virgen,	3ª	ed.,	prólogo	y	selección	de	Xavier	Villaurrutia,	México:	unam,	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	40),	pp
(Fragmento)	80	H.	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	(s.	Según	su	manifiesto	de	1909,	sus	postulados	eran	la	exaltación	de	lo	sensual,	lo	nacional	y	guerrero,	la	adoración	de	la	máquina,	el	retrato	de	la	realidad	en	movimiento,	lo	objetivo	de	lo	literario,	entre	otros	aspectos.	Mosaico	griego	con	la	figura	del	dios	Apolo.	Y	allí	tenían	un	atambor	muy	grande
en	demasía,	que	cuando	le	tañían	el	sonido	de	él	era	tan	triste	y	de	tal	manera	como	dicen	estrumento	de	los	infiernos,	y	más	de	dos	leguas	de	allí	se	oía;	decían	que	los	cueros	de	aquel	atambor	eran	de	sierpes	muy	grandes.	México:	unam,296	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	aniquila	a	los	seres	humanos;	y	el	tema	social,	en	el	que	se	denuncia
la	explotación	a	la	que	son	sometidos	los	sectores	más	pobres	de	la	población,	como	los	indígenas,	así	como	la	ambición	y	falta	de	escrúpulos	de	los	poderosos.	Antítesis.	El	mestizaje	cultural	también	se	evidencia	con	fuerza	en	la	música	barroca	del	ámbito	popular	novohispano,	como	lo	demuestra	el	hecho	de	que	los	tambores	africanos	fueran	más
conocidos	incluso	que	el	huéhuetl	mexica	y	acompañaran	las	danzas	que	se	llevaban	a	cabo	en	las	plazas	públicas	del	virreinato.	Soy	este	ojo	abultado	y	verde	entre	los	párpados.	Como,	por	ejemplo,	la	evolución	del	gracioso	en	su	obra,	que	va	dejando	de	serlo	para	convertirse	en	un	criado	discreto;	el	planteamiento	de	la	polarización	entre	la	nobleza
pobre	y	la	rica:	los	galanes	compiten	por	el	amor	de	las	protagonistas	y,	de	esta	manera,	se	hace	un	examen	de	su	comportamiento	ético	y	se	demuestra	cómo	el	interés	material,	la	codicia	y	la	ambición	de	poder	han	corrompido	el	código	de	valores	de	la	nobleza	adinerada;	los	desenlaces	recompensan	con	el	matrimonio	la	conducta	ejemplar	de	los
pretendientes	pobres	(ésta	es	una	gran	modificación,	ya	que	los	hidalgos	pobres,	gracias	a	sus	virtudes	y	méritos,	se	casan	con	las	mujeres	de	alta	alcurnia).	Fuente:	Libro	de	Chilam	Balam	de	Chumayel	en	Literatura	maya,	compilacio	n	y	pro	logo	de	Mercedes	de	la	Garza;	cronología	de	Miguel	Leo	n-portilla;	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	1980,	pp.
Qué	buscó	demostrar	Clavijero	en	Religión	de	los	antiguos	mexicanos?	Mi	bien!	Mi	dulce	amor!	LEONOR	(Levantándose	y	empujando	a	don	Carlos):	Dejadme,	dejadme.	Cuál	de	las	siguientes	opciones	no	corresponde	con	la	relación	entre	arte	y	literatura	prehispánicos?	Si	algún	cuidado	amoroso	103114	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	te	obligó
a	que	me	engañaras,	qué	enemigo	te	oprimía?,	qué	puñal	te	amenazaba,	sino	un	padre,	padre	al	fin,	que	este	nombre	solo	basta	para	saber	de	qué	modo	le	enternecieran	tus	ansias?	Y	el	padre	dijo	que	será	bien,	si	aprovechase;	mas	que	le	parecía	que	no	era	cosa	convenible	hablar	en	tal	tiempo;	que	no	veía	a	Montezuma	de	arte	que	en	tal	cosa
concediese.	DON	JUAN:	Habla	cuanto	quieras,	pues.	ê	El	honor,	la	justicia	y	la	libertad.	Con	la	revaloración	del	pasado	indígena	y	de	lo	popular,	en	pintura	se	plasmaron	escenas	míticas	o	cotidianas	muy	detalladas	con	toques	realistas.	Por	su	parte,	la	editorial	Botas	publicó	Urbe,	súper	poema	bolchevique	en	5	cantos,	de	Maples	Arce,	que	fue
traducido	al	inglés	por	John	Dos	Passos;	Avión,	de	Kyn	Taniya;	Esquina,	de	List	Arzubide;	y	Pentagrama	eléctrico,	de	Salvador	Gallardo.	Así	fue	como	Balbuena	inició	la	redacción	de	la	Grandeza	mexicana,	poema	de	1603	escrito	en	forma	de	carta,	en	el	que	celebra	y	describe	las	maravillas	de	la	capital	novohispana,	creando	el	mito	de	la	ciudad	de
México	como	la	ciudad	de	la	eterna	primavera	y	como	espacio	utópico	por	excelencia.	Gustave	Flaubert,	Hermanos	Goncourt,	Émile	Zola	y	Benito	Pérez	Galdós.	6879	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	El	teatro	novohispano	Debido	a	que	una	de	las	justificaciones	de	la	conquista	fue	la	difusión	del	cristianismo	entre	los	pobladores	del
Nuevo	Mundo,	los	misioneros	del	siglo	xvi	utilizaron	el	teatro	de	evangelización	como	medio	idóneo	para	adoctrinar	a	los	indígenas.	Por	ejemplo,	la	definición	de	ensayo,	entendido	como	un	texto	que	permite	ofrecer	explicaciones	e	interpretaciones	sobre	un	tema	desde	el	punto	de	vista	del	autor	con	el	propósito	de	convencer	al	lector	de	su	validez.
Los	sentimientos	y	emociones	que	se	busca	transmitir	a	los	oyentes	de	una	lectura	de	poesía	pueden	expresarse	mediante	la	modulación	del	tono	de	voz,	así	como	en	el	énfasis	en	algunas	palabras	o	expresiones	clave.	Las	tropillas	que	iban	delante	llamaban	siempre	con	sus	cencerros	claros.	expresa	las	costumbres	de	los	mexicanos	del	siglo	xvii.	Do:
Donde	o	de	dónde.	Relean	el	poema	verso	por	verso,	dejándose	llevar	por	la	musicalidad	de	las	palabras,	y	atendiendo	los	recursos	(métrica,	ritmo,	rima	y	figuras	retóricas)	que	emplea	para	producir	sus	efectos:	sensaciones,	emociones,	ideas	y	sentimientos.	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	nacida	con	el	nombre	de	Juana	Inés	de	Asbaje	y	Ramírez	de
Santillana,	nació	en	San	Miguel	Nepantla,	en	1648	(?)	y	murió	en	la	ciudad	de	México	en	También	conocida	como	el	Fénix	de	México	o	la	Décima	Musa,	Sor	Juana	es	la	figura	más	importante	del	barroco	colonial	americano,	estilo	que	desarrolló	en	la	lírica,	el	auto	sacramental,	el	teatro	y	la	prosa.	El	orgullo	criollo	de	Sigüenza	y	Góngora	se	verá
reflejado,	por	ejemplo,	no	sólo	en	su	pensamiento	científico	sino	en	poemas	como	Glorias	de	Querétaro	(1688),	en	el	que	describe	el	mundo	indígena	afirmando	que	es	parte	de	la	tradición	criolla.	Favor:	Ah	Pecador!	Ah	mundano!	Mira	que	mires	por	ti.	Rubén	Darío	(Metapa	1867-León	1916)	La	principal	figura	del	modernismo	fue	el	nicaragüense
Rubén	Darío	cuyo	nombre	verdadero	fue	Félix	Rubén	García	Sarmiento	quien,	a	la	muerte	de	Martí,	Casal,	Gutiérrez	Nájera	y	Silva,	entre	1893	y	1896,	quedó	como	cabeza	indiscutible	del	movimiento	durante	los	siguientes	veinte	años,	en	que	viajó	constantemente	por	casi	toda	la	América	hispana	(El	Salvador,	Guatemala,	Costa	Rica,	Panamá,	Lima,
Chile,	Uruguay,	Argentina,	Cuba	y	México),	además	de	que	visitó	Nueva	York,	París	y	España.	Aunque	no	es	impeditoria	del	trabajo	cotidiano	si	es	que	éste	existe,	prefiere	la	cercanía	de	los	ociosos	y	de	los	solitarios.	El	arte	precolombino.	Esta	literatura	prehispánica	ha	llegado	hasta	nosotros	entre	otras	razones	porque	existían	instituciones	del
mundo	náhuatl	que	se	encargaban	de	preservar	el	recuerdo	del	pasado:	las	escuelas	sacerdotales,	los	calmécac,	las	telpochcalli,	casas	de	jóvenes,	y	los	cuicacalli,	casas	de	cantos.	Y	aumentará	el	número	cuando	la	policía	ande	más	activa.	Ahora	que	no	existe,	debo	decir	que	fue	tan	buena	como	puede	llegar	a	serlo	un	ser	humano.	w	Cuáles	serían	las
principales	características	de	una	literatura	que	tenía	el	propósito	de	ser	moderna?	buscar	la	claridad	y	la	precisión.	Tras	diversos	viajes,	en	1936	se	estableció	en	México	hasta	1944,	cuando	se	trasladó	a	Nueva	York,	donde	murió	de	una	afección	cardiaca.	Su	principal	actividad	era	la	agrícola,	aunque	también	Los	estudiosos	han	dividido	a	Machu
Pichu	en	tres	sectores:	el	barrio	Sagrado;	el	de	los	sacerdotes	y	la	nobleza,	y	el	popular.	O	en	el	rey	de	las	Islas	de	las	Rosas	fragantes,	o	en	el	que	es	soberano	de	los	claros	diamantes,	o	en	el	dueño	orgulloso	de	las	perlas	de	Ormuz?	Configuración	urbana	de	la	capital	de	la	Nueva	España	Francisco	Hernández	Girón,	encomendero	español	que	se
rebeló	en	el	Perú	en	1553	contra	la	autoridad	real.	Las	mujeres	y	varones	De	toda	nuestra	región,	Movidos	con	afición,	De	todos	sus	corazones	Os	dan	este	corazón.	6071	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	G	losario	pasos,	y	va	tan	derecha	a	la	ciudad	de	México,	que	me	parece	que	no	se	torcía	poco	ni	mucho,	y	puesto	que	es	bien
ancha,	toda	iba	llena	de	aquellas	gentes	que	no	cabían,	unos	que	entraban	en	México	y	otros	que	salían,	y	los	indios	que	nos	venían	a	ver,	que	no	nos	podíamos	rodear	de	tantos	como	vinieron,	porque	estaban	llenas	las	torres	y	cúes	y	en	algunas	canoas	y	de	todas	partes	de	la	laguna,	y	no	era	cosa	de	maravillar,	porque	jamás	habían	visto	caballos	ni
hombres	como	nosotros.	G	losario	La	literatura	maya	prehispánica	se	registró	originalmente	en	textos	escritos	con	Jeroglífico:	Se	dice	de	la	jeroglíficos	sobre	piedras,	estuco,	madera,	cerámica,	hueso,	jade	y	otros	materiales,	y	en	códices	elaborados	con	papel	amate	o	piel	de	venado.	Como	la	neblina,	como	la	nube	y	como	una	polvareda	fue	la
creación,	cuando	surgieron	del	agua	las	montañas;	y	al	instante	crecieron	las	montañas.	También	he	conquistado	a	Huanca-Huillca,	poniéndolo	bajo	tus	plantas.	3546	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	[acto	i]	Escena	2ª	Huillca-Uma,	con	una	larga	túnica	negra	y	un	cuchillo	en	la	mano,	observa	el	sol.	Los	suspiros	se	escapan	de	su	boca	de	fresa,
que	ha	perdido	la	risa,	que	ha	perdido	el	color.	que	soy	yo...	No	te	parece?	Allí	mero	está	lo	güeno!...	welijan	una	obra	de	teatro	para	leer	en	casa.	Es	absolutamente	preciso	poner	remedio	a	tanta	barbarie!	repitió,	dando	fuerte	palmada	sobre	el	impreso.	wreflexionen	sobre	las	características	de	los	poemas	que	llamen	su	atención,	intercambien
comentarios	y	opiniones.	Qué	característica	particular	aportó	el	barroco	en	México?	Explorar	nuevos	temas	y	formatos	periodísticos.	Por	qué	algunos	críticos	sostienen	que	la	obra	de	sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	es	feminista?	Mi	verso	es	un	surtidor.	Cuál	es	su	tema?	Brindó	un	mecanismo	para	sojuzgar	a	los	indios.	abordar	los	temas	de	actualidad.	Con
ello	podrás	apreciar	el	aporte	de	la	literatura	barroca	mexicana	a	la	historia	de	la	literatura	universal;	reconocerás	la	presencia	del	mestizaje	cultural	que	caracteriza	nuestra	identidad,	y	finalmente,	comprenderás	la	relación	entre	el	contexto	social,	político,	económico	y	las	obras	literarias	de	este	periodo	histórico.	La	palabra	romanticismo	se	usa	La
libertad	guiando	al	pueblo,	Eugène	Delacroix,	1830,	representa	la	revolución	que	puso	fin	a	la	monarquía	borbónica	en	Francia.	w	Cuáles	son	los	rasgos	originales	de	la	literatura	iberoamericana	actual?,	por	qué?	Dos	años	después	se	fue	a	San	Luis	Potosí,	donde	leyó	a	Lugones	y	a	González	León.	Entre	estos	escritores	hay	que	mencionar	a	los
cubanos	Alejo	Carpentier	(El	reino	de	este	mundo,	1949)	y	José	Lezama	Lima	(Paradiso,	1966),	así	como	al	argentino	Julio	Cortázar	(Rayuela,	1963)	y	el	colombiano	Gabriel	García	Márquez	(Cien	años	de	soledad,	1967).	Perfección	formal.	Por	ejemplo:	canoro,	funesto,	etcétera.	Retrato	de	Tristan	Tzara,	Lajos	Tihanyi,255	Unidad	7:	El	vanguardismo
Contemporáneos	Los	Contemporáneos	es	el	nombre	del	grupo	de	escritores	(	un	grupo	de	amigos,	un	grupo	sin	grupo	o	un	grupo	de	soledades,	como	solían	llamarse	a	sí	mismos)	que	comenzó	a	esbozar	sus	características	de	forma	dispersa	desde	las	obras	de	Carlos	Pellicer,	en	1915,	y	que	luego	se	reunirá	en	torno	a	la	revista	del	mismo	nombre,	que
se	publicó	de	1921	a	Algunos	Contemporáneos	incursionaron	en	el	ensayo	crítico,	el	teatro	y	la	novela,	pero	la	poesía	fue	el	género	que	los	agrupó.	}	Sinestesia.	Eres	un	clásico,	Juan.	Los	diálogos	y	las	narraciones	recuperarán	el	habla	coloquial	y	los	regionalismos.	Reproducir	el	habla	campesina	y	popular.	Pómulos.	La	descripcion	del	paisaje	será	de
suma	importancia	en	la	novela,	adquiriendo	en	muchos	casos	un	carácter	simbólico	y	atravesando	la	narración	como	si	fuera	otro	más	de	sus	protagonistas.	Como	sucederá	con	Acuña,	que	frente	a	un	cadáver	diserta	sobre	la	vida	y	la	materia,	culminando	con	los	siguientes	versos:	Que	al	fin	de	esta	existencia	transitoria	a	la	que	tanto	nuestro	afán	se
adhiere,	la	materia,	inmortal	como	la	gloria,	cambia	de	formas;	pero	nunca	muere.	wparticipen	en	la	realización	del	debate	en	el	salón	de	clase,	defendiendo	con	razones	su	postura	y	escuchando	con	atención	los	argumentos	contrarios.	G	losario	Orden	de	castas:	Sistema	de	organización	social	en	grupos	que	forman	una	clase	especial	y	tienden	a
permanecer	separados	de	los	demás	por	su	raza,	religión,	etcétera.	5465	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Además	del	deseo	de	reconocimiento,	propiedades	y	recursos	económicos,	en	las	crónicas	puede	verse	el	asombro	y	la	curiosidad	por	la	nueva	realidad	(natural,	social,	religiosa,	cultural)	a	la	que	se	enfrentaban	los	españoles.
El	tercero	es	Raxa-	Caculha.	Obra	característica	del	romanticismo	mexicano	por	su	tema	y	recursos	estilísticos,	la	novela	narra	la	historia	de	un	amor	imposible	por	diferencias	de	clase	y	deficiencias	de	carácter.	Lógicamente,	los	grandes	centros	indígenas,	como	Tlaxcala	y	Etla	(en	el	valle	de	Oaxaca),	se	convirtieron	en	el	espacio	ideal	para	el
florecimiento	del	teatro	de	evangelización,	que	buscaba	adoctrinar	a	los	espectadores	mientras	se	les	brindaba	entretenimiento.	emplea	el	lenguaje	de	los	mestizos.	DON	GARCÍA:	Agora	de	mis	verdades	darán	probanza	las	obras.	Acevedo,	Antonio	Caso,	Roberto	Argüelles	Bringas,	José	Escofet,	Isidro	Fabela,	Nemesio	Al	declarar	la	muerte	del	cisne,
los	poetas	posmodernistas	se	oponen	a	la	estética	modernista	caracterizada	por	el	cosmopolitismo	y	el	exotismo.	Viento	del	este	Euro	(en	griego	antiguo	Eros)	era	la	deidad	que	representaba	al	funesto	viento	del	este.	Reúnanse	con	una	pareja	y	contesten	las	siguientes	preguntas.	A	veces	se	usan	unas	palabras,	sin	significación	completa,	para	marcar
el	tono	y	lograr	el	ritmo	deseado	en	un	verso.	El	teatro	romántico	mexicano	se	puede	clasificar	en	dramas	históricos	(subgénero	característico	de	este	periodo),	dramas	de	asuntos	contemporáneos	y	comedias.	wcompartan	con	el	equipo	sus	fichas	en	torno	a	los	recursos	retóricos	del	poema	seleccionado.	Luis	G.	Cuál	más	poderosa	para	arrebatar	los
corazones?	No	perturbes	los	ritos,	Padilla.	Mi	verso	al	valiente	agrada:	Mi	verso,	breve	y	sincero,	Es	del	vigor	del	acero	Con	que	se	funde	la	espada.	Asimismo,	esta	literatura	se	distinguirá	por	ser	crítica	y	testimonial,	lo	cual	no	impedirá	que	también	incorpore	el	sentimentalismo	propio	de	este	estilo.	Son	dos	médicos	que	se	asoman	a	la	puerta.	DON
TIMOTEO:	Ya!,	como	usted	guste.	El	texto	inicia	con	la	cosmogonía	quiché,	en	la	que	ocupa	un	lugar	principal	la	creación	del	ser	humano	que,	como	ya	se	explicó,	fue	formado	de	masa	de	maíz,	después	de	que	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Luego	la	tierra	fue	creada	por	ellos.	De	ahí	que	este	libro	ofrezca	también	una	cuidadosa	selección	de
textos	representativos,	siempre	acompañados	por	actividades	de	comprensión	lectora,	de	reflexión,	así	como	de	producción	escrita	y	oral,	con	el	propósito	de	alentar	el	disfrute	de	los	textos,	pero	también	despertar	en	los	alumnos	la	conciencia	de	su	pertenencia	a	una	cultura	y	una	tradición	basadas	en	una	lengua,	una	historia,	así	como	algunos
valores	y	creencias	compartidos	con	los	pueblos	iberoamericanos.	Melquiades:	gitano	que	escribe	la	historia	de	la	familia	Buendía,	antes	de	que	los	protagonistas	la	vivan.	Lloras,	pueblo	infeliz	y	miserable?	w	Qué	aspectos	del	texto	permiten	reconocer	la	erudición	y	el	conocimiento	de	Clavijero	sobre	la	historia	antigua	de	México?	A	continuación	se
ofrecen	algunos	datos	de	su	vida.	Lebrel:	Perro	de	labio	superior	y	orejas	caídos,	hocico	recio,	lomo	recto	y	piernas	retiradas	hacia	atrás,	que	resulta	muy	útil	para	cazar	liebres.	Se	le	considera	el	primer	poeta	novohispano	y	uno	de	los	más	notables	del	cancionero	Flores	de	varia	poesía,	donde	se	incluyeron	cinco	sonetos	suyos,	del	más	puro	estilo
petrarquista.	El	autor	de	este	estilo,	generalmente,	caricaturizaba	los	tipos	más	interesantes	de	la	clase	media.	Teatro	misionero	(contiene	referencias	indígenas)	Pasos	o	nexcuitilli	(representaciones	mudas)	Autos	primitivos	Comedias	religiosas	Sobre	la	pasión	de	Cristo	(fray	Francisco	de	Gamboa)	Fray	Juan	Bautista	(1599)	El	Juicio	final	(1533)	Autos
en	honor	a	San	Juan	Bautista	(1538)	La	caída	de	nuestros	padres	(1539)	6980	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Hay	muy	pocos	ejemplos	de	este	primer	teatro,	y	todos	nos	remiten	a	los	conventos	franciscanos	de	Tlatelolco	y	San	Francisco.	Por	la	pobreza	de	sus	padres	tuvo	que	abandonar	sus	estudios	como	bachiller	en	la	La	obra	de	Fernández
de	Lizardi	da	cuenta	de	sus	habilidades	en	diversos	ámbitos	del	saber:	política,	literatura,	periodismo,	sociología,	historiografía	y	lingüística.	Las	renovaciones	modernistas	w	Qué	tipo	de	literatura	pudo	surgir	como	respuesta	a	la	modernidad	del	siglo	xix?	El	ritornelo	servía	para	memorizar	el	texto.	El	sueño	de	sor	Juana	Primero	sueño	o	El	sueño	fue
la	obra	culminante	de	la	poetisa	barroca,	su	poema	más	extenso	y	ambicioso.	La	búsqueda	y	lineamientos	estéticos	del	posmodernismo	y	las	vanguardias	se	manifestarán	en	los	diversos	recursos	retóricos	que	emplearán	en	su	poesía.	Valora	lo	prehispánico.	José	Joaquín	Fernández	de	Lizardi,160	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Real	y	Pontificia
Universidad.	Y	el	hábito	salió:	si	en	la	memoria	la	palabra	tenéis	que	me	habéis	dado,	colmaréis	con	cumplirla	mi	vitoria.	Y	en	el	barullo	de	las	estaciones,	con	tu	mirada	de	mestiza,	pones	la	inmensidad	sobre	los	corazones.	Y,	en	cierto	modo,	sólo	pinté	para	ella.	Estridentismo:	Manual	Maples	Arce,	Germán	List	Arzubide,	Salvador	Gallardo,	José	Juan
Tablada,	Arguelles	Vela	y	Luis	Quintanilla,	entre	otros.	Como	señaló	José	Emilio	Pacheco,	los	poetas	modernistas	hastiados	por	el	supuesto	progreso,	ávidos	de	vivir	como	sus	semejantes	en	otras	sociedades	[	]	quisieron	escribir	como	se	escribía	en	Francia,	y	probarlo	todo	para	expresarlo	todo.	En	los	Libros	del	Chilam	Balam,	en	especial	los	de
Chumayel,	se	encuentran	textos	sobre	el	origen	del	mundo	y	algunas	menciones	sobre	la	creación	del	ser	humano	según	el	pensamiento	maya,	aunque	son	relatos	fragmentarios	y	están	planteados	de	forma	inconexa.	También	se	enfrentarían	a	los	Contemporáneos,	a	quienes	consideraban	poseedores	de	una	estética	pasiva	y	elitista.	Hernán	Cortés
llegó	a	las	costas	de	Veracruz	en	febrero	de	1519	acompañado	por	alrededor	de	500	hombres;	tras	algunos	repliegues	y	sucesivos	combates,	este	pequeño	ejército	logró	controlar	definitivamente	Tenochtitlán,	el	corazón	del	Imperio	azteca,	en	agosto	de	Con	ello,	Cortés	y	sus	hombres	se	apoderaron	de	un	territorio	cuyas	dimensiones	sobrepasaban	la
extensión	de	España,	así	como	del	tributo	que	otros	pueblos	le	rendían	a	los	aztecas,	sus	conquistadores.	No,	señores,	por	favor...	Y	tu	cielo	nupcial,	que	cuando	truena	de	deleites	frenéticos	nos	llena!	Trueno	de	nuestras	nubes,	que	nos	baña	de	locura,	enloquece	a	la	montaña,	requiebra	a	la	mujer,	sana	al	lunático,	incorpora	a	los	muertos,	pide	el
Viático,	y	al	fin	derrumba	las	madererías	de	Dios,	sobre	las	tierras	labrantías.	cinco,	que	todo	se	ha	hecho	con	rigor.	Tal	pretensión	se	desarrollará	con	mayor	fuerza	en	el	naturalismo,	que	considerará	a	sus	obras	literarias	como	piezas	documentales	de	la	realidad.	Demetrio	ordena	el	cateo.	El	festejo	de	certámenes	literarios.	Su	organización	social
era	en	aldeas	que	contaban	con	un	jefe	o	cacique	hereditario	y	estas	tribus	se	aliaban	en	una	nación	ya	fuera	por	lazos	de	amistad,	parentesco	o	defensa	común.	Pues	qué!	No	tienen	calzones?	pretender	conmover	a	la	élite	cultural.	G	losario	Báculo:	Palo	o	cayado	que	llevan	en	la	mano	para	sostenerse	quienes	están	débiles	o	viejos.	Por	otra	parte,	se
sabe	que	también	existían	los	pasos,	los	nexcuitilli,	representaciones	mudas	que	se	realizaban	durante	el	sermón	dominical,	instituidas	por	fray	Juan	de	Torquemada,	y	las	comedias	religiosas	reunidas	en	tres	volúmenes	por	fray	Juan	Bautista,	en81	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Es	muy	posible	que	el	teatro	misionero	sea	el	único
ámbito	de	nuestra	literatura	que	conserva	algunas	referencias	indígenas.	50.	Versos	sencillos	II	Yo	sé	de	Egipto	y	Nigricia,	Y	de	Persia	y	Xenophonte;	Y	prefiero	la	caricia	Del	aire	fresco	del	monte.	J.	w	Elijan	un	poema	para	realizar	una	ficha	de	comentario,	ya	sea	de	los	leídos	en	las	actividades	de	las	páginas	previas	o	uno	nuevo	que	busquen	de
forma	individual.	En	ella	narra	las	andanzas	de	un	joven	pícaro	mestizo	inspirado	en	los	protagonistas	de	la	novela	picaresca	española,	a	quien	las	diversas	circunstancias	de	la	vida	lo	llevan	a	tener	una	150161	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	existencia	irregular	y	libre,	pero
que	en	el	fondo	es	bueno	y	generoso.	Tuve	que	forcejear	con	la	llave.	Fue	como	si	la	pequeña	escena	de	la	ventana	empezara	a	crecer	y	a	invadir	toda	la	tela	y	toda	mi	obra.	Madrid:	Cátedra,	}	Henríquez	Ureña,	Pedro,	Historia	de	la	cultura	en	la	América	Hispana.	Cuáles	son	los	textos	de	la	literatura	maya	c.	Ay	de	vosotros,	ay,	guerreros	viles,	que	de
la	inglesa	América	y	de	Europa,	con	el	vapor,	o	con	el	viento	en	popa,	a	México	llegáis	miles	a	miles,	y	convertís	el	amistoso	techo	en	palacio	de	sangre	y	de	furores,	y	el	inocente	hospitalario	lecho	en	morada	de	escándalo	y	de	horrores!	Ay	de	vosotros!	Si	pisáis	altivos	las	humildes	arenas	de	este	suelo,	no	por	siempre	será,	que	la	venganza	su	soplo
asolador	furiosa	lanza	y	veloz	las	eleva	por	los	aires,	y	ya	las	cambia	en	tétricos	colosos	que	en	sus	fornidos	brazos	os	oprimen,	ya	en	abrasados	mares	que	arrasan	vuestros	pueblos	poderosos.	Libro	Tercero.	wdistribúyanse	en	equipos	la	búsqueda	de	referencias	al	siglo	xviii	en	Europa	y	México	en	libros	de	historia	y	localicen	las	causas	del	destierro
de	los	jesuitas.	Y	[al	mismo	tiempo]	la	declaracio	n,	la	narracio	n	conjuntas	de	la	Abuela	y	el	Abuelo,	cuyos	nombres	son	Ixpiyacoc	e	Ixmucané,	amparadores	y	protectores,	dos	veces	abuela,	dos	veces	abuelo,	así	llamados	en	las	historias	quichés,	cuando	contaban	todo	lo	que	hicieron	en	el	principio	de	la	vida,	el	principio	de	la	historia.	Finalmente,	el
ensayo	de	Clavijero	ofrece	una	conclusión	que	se	desprende	del	desarrollo	ordenado	y	coherente	de	argumentos,	exposición	y	opiniones	en	torno	al	tema	de	la	religión	de	los	mexicanos.	Hija...	DON	CARLOS:	Pues	no	hagas	caso	de	mí.	Ejemplo:	Éste	era	un	rey	que	tenía	un	palacio	de	diamantes,	una	tienda	hecha	del	día	y	un	rebaño	de	elefantes	8	A	8
B	8	A	8	B	Rubén	Darío,	A	Margarita	Debayle	(Consultado	el	9	de	mayo	de	2014).	La	pronunciación	de	todas	las	letras	de	las	palabras	debe	ser	clara,	evitando	hablar	entre	dientes.	Retomen	el	poema	cuya	métrica	analizaron	previamente	y	elaboren	una	lista	de	las	figuras	retóricas	que	contenga,	incluyendo	ejemplos.	Unas	caen	desvanecidas,	otras
huyen;	los	chicos	dan	gritos.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1991	(3a.	1	2	3	Literatura	mexicana	e	iberoamericana4	5	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Autoras	Adriana	de	Teresa	Ochoa	Doctora	en	Literatura	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	Eleonora	Achugar	Díaz	Maestra	en	Creación	Literaria	por	la	Universidad	de
Texas	Revisión	técnica	Dulce	María	Esquivel	Escuela	Nacional	Preparatoria,	plantel	8,	Miguel	E.	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	}	Leo	n	Portilla,	Miguel.	Analicen	la	estructura	de	los	fragmentos	leídos	y,	con	base	en	ello,	comenten	qué	elementos	permiten	afirmar	que	el	Popol	Vuh	es	una	obra	unitaria,	que	se	organiza	con	orden	y	fluidez,	mientras	que
el	Chilam	Balam	se	caracteriza	por	su	fragmentación.	112123	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	Antítesis.	No	es	cierto	dice	un	hombre	;	no	son	tan	tarugos	para	dejar	así	la	plata.	La	obra	de	García	Márquez	se	inscribe	en	la	siguiente	corriente:	a.	Para	ello,	acuerden	con	el	grupo	qué	tipo	de	texto	escribirán	y	en	torno	a	cuál	de	los	dos	estilos
abordados	en	esta	unidad	escribirá	cada	quien.	Aquí	escribiremos	y	comenzaremos	las	antiguas	historias,	el	principio	y	el	origen	de	todo	lo	que	se	hizo	en	la	ciudad	de	Quiché,	por	las	tribus	de	la	nacio	n	quiché.	Llevaba	revólver	al	pecho	y	una	cartuchera	cruzada	sobre	la	cabeza	de	la	silla.	w	Qué	pasajes	les	resultaron	más	interesantes?,	por	qué?	El



parnaso,	Rafael	Sanzio,212	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	contexto	histórico	social	del	modernismo	Guiados	por	su	profesor	y	teniendo	en	cuenta	los	conocimientos	adquiridos	en	la	asignatura	de	Historia,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuál	era	la	situación	económica	y	política	de	Hispanoamérica	a	fines	del	siglo
xix?	Canta	ya	en	tu	corazo	n	to	to	to	to	aquí	ofrezco	flores	que	embriagan,	libros	de	pinturas,	toqui,	toti,	to	to	to	to.	Olvidar	los	vínculos	que	tuvieron	con	la	sociedad	novohispana.	La	novela	o	narrativa	de	la	Revolución	surge	durante	el	conflicto	armado	que	inicia	el	20	de	noviembre	de	1910	y	se	inspira	en	la	lucha	revolucionaria	de	nuestro	país	y	sus
consecuencias.	Sólo	que	ahora	la	selva,	el	pueblo	rural	y	los	elementos	regiona-	286297	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	les	aparecen	como	un	telón	de	fondo	legendario,	y	son	sus	hombres	y	mujeres	seres	traspasados	por	el	lenguaje,	la	historia	y	la	imaginación	quienes	pasan	a	primer	plano.	Sé	bien	quién	va	delante,	al	lado
o	detrás	de	mí;	dónde	lleva	las	manos	y	qué	movimientos	ejecuta	Pero	al	dar	vuelta	a	una	esquina	Nunca	lo	hago	a	la	buena	de	Dios,	como	casi	todos	lo	hacen;	sino	que,	antes	de	doblarla,	bajo	de	la	acera	para	dominar	con	la	vista	los	dos	costados	del	ángulo	de	la	calle	por	otra	parte,	jamás	olvido	el	revólver	y	en	caso	de	necesidad,	lo	llevo	por	el
mango	a	descubierto	o	dentro	del	bolsillo.	Fuente:	Humanistas	del	siglo	xviii.	Desde	distintas	perspectivas,	del	pasado	prehispánico	al	tiempo	contemporáneo	del	autor,	el	ensayo	describe	los	paisajes	y,	al	mismo	tiempo,	construye	su	propia	perspectiva	de	la	historia	y	la	cultura	mexicana.	La	poesía	de	Darío	se	caracterizó	por	su	lenguaje
marcadamente	refinado	y	artificioso,	sus	imágenes	llenas	de	color,	su	riqueza	de	alusiones	literarias,	así	como	por	la	infinita	variedad,	flexibilidad	y	destreza	rítmica	de	sus	versos.	Barboquejo:	Cinta	o	correa	que	sujeta	una	prenda	de	cabeza	por	debajo	de	la	barbilla.	Si	abro	los	ojos,	podré	escucharlas?...	Pocas	palabras	había	cruzado	con	su	esposa
Otilia	durante	la	comida,	por	haber	estado	absorto	en	la	lectura	del	periódico,	la	cual	le	había	interesado	mucho,	tanto	más,	cuanto	que	le	había	maltratado	la	vesícula	de	la	bilis;	porque	era	su	temperamento	a	tal	punto	excitable,	que	buscaba	adrede	las	ocasiones	y	las	causas	de	que	se	le	subiese	la	mostaza	a	las	narices.	w	Qué	diferencias	encuentran
(tema,	forma,	lenguaje)	con	otros	poemas	que	conozcan?	7485	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Hombre:	Dó	la	tienes?	Eran	base	de	un	desarrollo	musical,	más	que	dramático.	Y	mi	sombra	Por	los	rayos	de	la	luna	proyectada	Iba	sola	Iba	sola	Iba	sola	por	la	estepa	solitaria.	Se	relaciona	con	el	tema?,	por	qué?	Tras	esto,	vendrá	la
Decena	Trágica,	y	luego	la	presidencia	de	Huerta,	que	provocará	otra	lucha	armada	de	los	nuevos	insurgentes.	Como	ya	se	ha	dicho,	el	realismo	llevó	a	la	literatura	pasajes	de	la	vida	real,	criticando	así	a	la	sociedad	moderna	y	presentando	vías	para	resolver	estos	problemas;	se	interesó	por	mostrar	las	contradicciones,	desigualdades	e	inestabilidad
de	la	sociedad;	abordó	la	vida	de	personajes	y	ambientes	promedio;	reprodujo	formas	orales	coloquiales	y	populares;	creó	personajes	con	una	introspección	limitada	y,	en	cambio,	incorporó	detalladas	descripciones	del	ambiente	(lugar	y	época).	138149	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana
Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades.	El	ensayo	iberoamericano	tiene	una	larga	tradición	y	ha	sido	cultivado	profusamente	por	los	escritores	contemporáneos,	que	se	han	acercado	al	género	con	alguna	de	las	siguientes	intenciones:	confesarse,	persuadir,	informar	o	crear	arte.	w	Cómo	se	vincula	el	contexto	histórico
y	socioeconómico	de	la	primera	mitad	del	siglo	xx	con	el	surgimiento	del	vanguardismo?	DON	TIMOTEO:	Ya	vuelve	a	reír.	w	Qué	podemos	aprender	del	periodo	que	va	del	Porfiriato	a	la	Revolución	Mexicana	leyendo	ensayos	de	escritores	mexicanos	de	esa	época?	El	escenario	donde	se	llevaron	a	cabo	las	representaciones	de	los	autos	primitivos	fue	la
capilla	de	San	José	de	los	Naturales,	en	el	convento	de	San	Francisco,	donde	también	se	representaron,	a	fines	del	siglo	xvi,	algunos	pasos	atribuidos	a	fray	Francisco	de	Gamboa,	obras	cortas	cuya	temática	se	refería	a	la	pasión	de	Cristo.	De	una	ciudad	ideal	y	perfecta.	Este	acontecimiento	histórico	contribuyó	al	incremento	de	un	espíritu	nacional
patriótico	que	puede	sentirse	incluso	en	la	actualidad.	El	estridentismo	será	el	ejemplo	más	puro	del	desarrollo	de	las	vanguardias	en	México.	Cuál	fue	uno	de	los	aportes	de	la	Academia	de	Letrán?	México:	Trillas,	}	Piña	Chan,	Román.	Soy	esta	nariz.	welaboren	un	listado	o	cuadro	comparativo	en	el	que	contrasten	la	literatura	en	prosa	del	siglo	xviii	y
la	del	siglo	xix.	DON	GARCÍA:	Cómo	Lucrecia?	Un	análisis	de	los	mismos	revela	que	los	mayas	comparten	su	cosmovisión	con	los	nahuas,	lo	que	denota	un	mismo	trasfondo	religioso	en	toda	Mesoamérica.	Las	imágenes	serán	novedosas,	entre	líricas	y	realistas,	y	no	faltará	el	humor.	Era	el	momento	en	que	acababa	de	despertar	la	tierra.	Tras	el
abandono	del	obispo	de	Puebla,	en	marzo	de	1691	escribe	su	famosa	Respuesta	a	Sor	Filotea	de	la	Cruz	donde	se	defiende	de	los	reproches	que	recibe	argumentando	que	su	vasto	conocimiento	en	varias	áreas	es	suficiente	para	que	se	le	permita	discurrir	en	temas	teológicos	que	no	deben	circunscribirse	únicamente	a	los	varones.	wparticipen	en	la
elaboración	de	un	suplemento	cultural	digital	que	reúna	los	mejores	ensayos,	comentarios	y	reseñas	elaborados	por	el	grupo	sobre	las	novelas,	cuentos	y	obras	de	teatro	leídos	en	esta	unidad.	Hay	teoría	que	niega	la	existencia	de	Dios.	w	Qué	impacto	o	efecto	producen	en	el	lector	cada	uno	de	estos	cuentos?,	cómo	lo	logran?	Teresa	ha	retirado	la
bolsa	que	lo	reflejaba.	Escojan	de	forma	individual	una	película,	serie	de	televisión	o	canción	que	correspondan	con	el	tema,	el	ambiente	o	las	situaciones	descritas	en	alguno	de	los	textos	de	Alarcón	y	sor	Juana	analizados.	Y	para	ello	envió	por	mensajero	a	Jerónimo	de	Aguilar	y	a	doña	Marina,	y	con	ellos	a	un	pajecillo	de	nuestro	capitán	que	entendía
ya	algo	la	lengua,	que	se	decía	Orteguilla.	Porque	si	miramos	su	presencia,	cuál	prenda	más	amable	que	aquella	divina	hermosura?	Con	los	años,	el	estilo	barroco	comenzó	a	ser	apreciado	y	hoy	en	día	designa	al	estilo	en	la	arquitectura,	las	artes	plásticas,	la	literatura,	la	música	y	las	demás	expresiones	artísticas	producidas	en	Europa	e	Iberoamérica
durante	los	siglos	xvii	y	xviii,	opuestas	al	clasicismo	y	caracterizadas	por	la	complejidad,	la	riqueza	ornamental	o	verbal,	el	efectismo	y	la	creación	de	nuevos	recursos	expresivos,	entre	otros	rasgos.	El	principal	precursor	de	esta	corriente	es	José	Joaquín	Fernández	de	Lizardi	y	su	obra	El	Periquillo	Sarniento,	que	ya	presenta	algunos	elementos
románticos	y	costumbristas.	Ejemplo:	224235	Unidad	6:	El	modernismo	Yo	persigo	una	forma	Rubén	Darío	Yo	persigo	una	forma	que	no	encuentra	mi	estilo,	botón	de	pensamiento	que	busca	ser	la	rosa;	se	anuncia	con	un	beso	que	en	mis	labios	se	posa	al	abrazo	imposible	de	la	Venus	de	Milo.	Infinitos	escalones	de	tiempo	y	siete	lunas	más	se	contaron
desde	que	desperto	la	tierra,	y	entonces	amanecio	para	ellos.	w	Conoces	algún	poema	satírico	que	se	refiera	a	los	defectos	de	la	sociedad	de	hoy	en	día?	Una	casa	ardiendo...	En	el	curso	hacia	la	máxima	subjetivización	de	la	concepción	original	de	Goethe	la	tristeza	sufre	las	más	inauditas	metamorfosis	en	prosa	y	en	verso	a	lo	largo	de	todo	el	siglo
diecinueve.	Debe	darse	cuenta	de	este	olor	de	escamas	muertas;	debe	mirar	este	pecho	hundido,	esta	barba	gris	y	revuelta,	este	fluido	incontenible	de	la	nariz,	estos...	Ejemplo:	Como	incrustado	en	ébano	un	dorado	y	divino	jazmín	co-moin-crus-ta-doen-é-ba-noun-do-ra-doy-di-vi-no-jaz-mín	=	16	sílabas.	Sepulcro:	Construcción	en	que	se	da	sepultura	al
cadáver	de	una	persona.	Click	here	to	load	readerPost	on	05-Jul-2015198	viewsCategory:Education20	downloadEmbed	Size	(px)	344	x	292429	x	357514	x	422599	x	487TRANSCRIPT	1.	Mi	verso	es	como	un	puñal	Que	por	el	puño	echa	flor:	Mi	verso	es	un	surtidor	Que	da	un	agua	de	coral.	Vanse	destacando	las	cordilleras	como	monstruos	alagartados,
de	angulosa	vertebradura;	cerros	que	parecen	testas	de	colosales	ídolos	aztecas,	caras	de	gigantes,	muecas	pavorosas	y	grotescas,	que	ora	hacen	sonreír,	ora	dejan	un	vago	terror,	algo	como	presentimiento	de	misterio.	Unos	buenos	y	otros	malos.	que	sus	obras	giran	en	torno	a	la	búsqueda	de	la	belleza,	lo	exótico,	el	lujo	y	el	refinamiento,	así	como	la
exploración	de	todo	tipo	de	sensaciones.	Mientras	que	en	las	cinco	Cartas	de	Relación,	Cortés	nos	brinda	la	perspectiva	del	estratega	y	gran	político,	el	relato	de	Bernal	Díaz	nos	permite	conocer	la	mentalidad	del	soldado	que	participó	en	la	conquista	con	la	esperanza	de	ascender	socialmente	tanto	por	méritos	como	por	riqueza.	Vol	1:	Las	literaturas
amerindias	de	México	y	la	literatura	en	español	del	siglo	xvi.	La	libertad	de	expresión,	la	creación	de	neologismos,	la	innovación	formal,	la	exploración	del	inconsciente	y	los	sueños,	la	expresión	de	la	angustia,	el	énfasis	en	la	falta	de	lógica	de	la	vida,	el	abordaje	de	temas	tabú,	el	empleo	del	ingenio	y	el	humorismo,	entre	otros	elementos,	tendrán
como	objetivo	un	cambio	en	la	perspectiva	en	torno	al	arte	y	la	realidad,	así	como	una	renovación	de	las	diversas	disciplinas	artísticas	a	partir	de	una	ruptura	con	la	tradición,	especialmente,	el	modernismo.	Yo	sé	del	canto	del	viento	En	las	ramas	vocingleras:	Nadie	me	diga	que	miento,	Que	lo	prefiero	de	veras.	Consulten	las	siguientes	opciones:	}	La
construcción	de	la	nueva	ciudad	de	México:	st=plqzejhcawdtgqgwgyppsr5lxt0wtobaqn	}	El	trabajo	en	la	Nueva	España:	}	Los	afrodescendientes	en	la	Nueva	España:	89100	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual,	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	sobre	lo	aprendido	en	esta	unidad.	w	En
los	acontecimientos	narrados,	qué	temas	le	preocuparon	a	Bernal	Díaz	del	Castillo?	En	este	periodo	los	jesuitas	leyeron	y	difundieron,	además,	las	ideas	de	la	filosofía	y	la	ciencia	modernas,	importadas	de	Europa,	y	estudiaron	matemáticas,	física	experimental	e	historia.	Reflexión	Anoten	sus	reflexiones	a	partir	de	las	siguientes	preguntas.	Esta	obra
es	la	primera	incursión	no	idealizada	del	tema	de	la	prostitución	en	la	novela	hispanoamericana.	Si	bien	este	último	libro	no	tuvo	un	éxito	inmediato,	el	novelista	y	crítico	español	Juan	Valera	publicó	dos	cartas	en	El	Imparcial,	un	diario	madrileño,	en	las	que	reconocía	su	talento,	las	cuales	resultaron	decisivas	para	la	consagración	del	poeta
nicaragüense.	G	losario	Gutierre	de	Cetina	(Sevilla	1520-Nueva	España	entre	1554	y	1557)	Tras	una	juventud	que	transcurrió	entre	España,	Italia	y	Alemania,	este	poeta	cortesano	y	amigo	de	nobles	italianos	viajó	a	la	Nueva	España	en	1546	y	Debido	a	que	Flores	de	varia	poesía	recoge	84	poemas	suyos	que	no	tienen	huellas	del	Nuevo	Mundo,	se
cree	que	pudo	haber	participado	en	la	integración	del	cancionero.	La	prosa	sobre	el	origen	del	mundo,	los	animales	b.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	un	tema	abordado	en	la	narrativa	y	teatro	románticos	de	México.	Después,	logró	aliarse	con	los	mexicas,	derrotar	a	sus	enemigos	y	recuperar	el	trono	de	Texcoco.	Es	un
mar	que	prolonga	su	blancura	en	el	cielo	como	el	halo	de	las	tehuanas	y	los	santos.	OLLANTA:	Explícate	con	claridad,	ya	que	has	adivinado	el	secreto.	con	plena	conciencia	como	opuesto	al	clasicismo,	en	Alemania	desde	1802;	en	Francia,	desde	1816;	en	Italia	y	España,	desde	1818;	y	en	Inglaterra,	desde173	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo
Este	movimiento	se	caracteriza	por	un	énfasis	en	la	expresión	libre	y	espontánea,	la	preponderancia	de	los	impulsos	pasionales,	la	influencia	de	la	historia	en	la	vida	de	las	personas	y	los	pueblos,	y	la	noción	de	la	literatura	como	evocación	de	un	pasado	nacionalista	y	como	propaganda	para	un	futuro	liberal.	w	Qué	episodio	se	representa	en	los
siguientes	versos	del	segundo	poema?	Pretendiente:	Aspirante	a	desempeñar	un	cargo	público.	Textos	narrativos	contemporáneos	iberoamericanos	w	Qué	textos	narrativos	contemporáneos	de	autores	latinoamericanos	conoces?	Cuál	fue	el	principal	objetivo	de	El	Pensador	Mexicano?	Tras	esto	vivió	un	periodo	de	desgracias	y	persecuciones,	por	lo
que	se	cambió	su	nombre	a	Nezahualcóyotl,	que	significa	coyote	que	ayuna.	Y	como	Cortés	vio	y	entendió	y	le	dijeron	que	venía	el	gran	Montezuma,	se	apeó	del	caballo,	y	desde	que	llegó	cerca	de	Montezuma,	a	una	se	hicieron	grandes	acatos.	Ha	perdido	la	risa,	ha	perdido	el	color.	Estos	escritores	sobresalientes	alcanzaron	la	fama	en	vida	y	94105
Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	tuvieron	oportunidad	de	ver	sus	textos	publicados	y	sus	obras	representadas.	Qué	elementos	de	la	historia	de	esta	obra	podrían	permitir	el	logro	de	dicho	propósito?	El	austriaco	Eusebio	Francisco	Kino,	jesuita	de	inmenso	prestigio	como	matemático	y	astrólogo,	refuta	a	Sigüenza	y	Góngora	con	su	Exposición
astronómica,	donde	reafirma	la	idea	de	que	los	cometas	eran	presagios	de	mal	agüero.	Novela	contemporánea	Novela	urbana,	en	ella	se	le	da	prioridad	al	individuo	y	la	técnica	narrativa.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Zanatta,	Loris,	Historia	de	América	Latina,	Buenos	Aires:
Siglo	xxi,	}	Williamson,	Edwin,	Historia	de	América	Latina.	Aprendizaje	Realicen	las	siguientes	actividades	con	una	pareja	de	trabajo	y	luego	compartan	sus	resultados	con	el	grupo.	Reproducción	electrónica.	Por	eso,	los	números	mayas	tienen	que	ver	con	los	días,	meses	y	años.	7586	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Hombre:	Falta	será	de	saber
Hacer	lo	que	me	aconsejas.	Describir	la	relación	del	hombre	con	la	naturaleza.	José	Juan	Tablada	(Ciudad	de	México,	Nueva	York,	1945)	Reconocido	como	el	introductor	del	modernismo	en	México	y	uno	de	los	más	representativos	del	1900	mexicano,	a	los	23	años	Tablada	publicó	su	poema	Ónix	en	la	Revista	Azul,	el	cual	llamó	la	atención	por	su	clara
influencia	simbolista.	no	supe	más...	Contrasten	Ollantay	con	los	textos	de	las	culturas	mayas	y	náhuatl	leídos	previamente	en	la	unidad.	Estepa:	Extenso	terreno	sin	cultivar,	llano	y	prácticamente	sin	vegetación.	Fuente:	Fernández	de	Lizardi,	José	Joaquín,	El	Periquillo	Sarniento,	consultado	el	14	de	marzo	de	2014	de	<	Comprensión	lectora	Realicen
las	siguientes	actividades	coordinados	por	el	docente.	Códice:	Libro	manuscrito	anterior	a	la	invención	de	la	imprenta	que	se	compone	de	cuadernos	plegados,	cosidos	y	encuadernados.	Se	ordenó	como	jesuita	en	1447	y	se	dedicó	al	estudio	de	los	autores	latinos	del	Siglo	de	Oro,	tanto	en	prosa	como	en	verso,	y	enseñó	latinidad	y	retórica	en	el	Colegio
Máximo.	Masificación:	Volver	multitudinario	algo	que	no	lo	era.	La	naturaleza.	El	arte	pictórico	del	barroco	de	Indias	se	realizará	sobre	todo	en	madera,	lienzo	o	lámina	de	cobre.	DON	BELTRÁN:	Perdón	me	habéis	de	dar;	que	haber	hallado	la	puerta	abierta,	y	la	amistad	que	os	tengo,	para	entrar	sin	licencia	me	la	han	dado.	Uso	de	cultismos.
Tiánguez:	Tianguis.	[...]	TUPAC-YUPANQUI:	Habéis	oído	que	se	ha	mandado	que	muráis	en	la	estaca.	wanalicen,	seleccionen	y	registren	la	información	recabada.	Se	destacaron	en	la	fabricación	de	cerámica	y	tejidos.	Consulten,	cuantas	veces	lo	requieran,	manuales	de	redacción.	qué	elementos	del	texto	lo	indican?	Ejemplo:	Las	bocas	de	grana	son
húmedas	fresas	Manuel	Gutiérrez	Nájera,	Para	un	menú,	Antología	del	modernismo	(	),	México:	unam-era,	p.	La	culminación	del	naturalismo	es	el	cuerpo	de	obras	de	Émile	Zola,	quien	propuso	la	novela	experimental,	asociada	a	los	métodos	de	investigación	científica.	(Vase)	105116	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	JUAN	DE	LUNA:	Por	cierta
cosa	tuve	siempre	el	vencer,	que	el	cielo	ayuda	la	verdad	más	oculta,	y	premiada	dilación	pudo	haber,	pero	no	duda.	Los	contemporáneos	ayer.	Era	el	frío	que	tenían	en	tu	alcoba	Tus	mejillas	y	tus	sienes	y	tus	manos	adoradas	Entre	las	blancuras	níveas	De	las	mortuorias	sábanas.	Escrita	por	él	para	sus	hijos	Capítulo	I	Comienza	Periquillo	escribiendo
el	motivo	que	tuvo	para	dejar	a	sus	hijos	estos	cuadernos,	y	da	razón	de	sus	padres,	patria,	nacimiento	y	demás	ocurrencias	de	su	infancia.	Comprensión	lectora	1.	Los	principales	temas	que	se	abordaban	en	estos	cantos	eran	las	hazañas	de	reyes,	caudillos	y	héroes.	Qué	defectos	y	virtudes	reconoce	Clavijero	en	la	religión	azteca	y	en	qué	se	basa	para
sostener	su	postura?	Todos	estos	señores	ni	por	pensamiento	le	miraban	en	la	cara,	sino	los	ojos	bajos	y	con	mucho	acato,	excepto	aquellos	cuatro	deudos	y	sobrinos	suyos	que	lo	llevaban	del	brazo.	Mateo	Rosas	de	Oquendo.	Así	que	con	estos	cuatro	nombres,	Martí	alude	a	las	más	importantes	culturas	de	la	Antigüedad	que	se	desarrollaron	en	África,
Medio	Oriente	y	Grecia.	El	crecimiento	demográfico	es	notable:	a	mediados	de	siglo,	México	tenía	7.6	millones	de	habitantes	y	Perú,	un	millón	800	mil.	Realismo	Teatro	Ignacio	Rodríguez	Galván,	Fernando	Calderón,	José	Peón	Contreras	y	Manuel	Eduardo	de	Gorostiza.	Piruetea:	Dar	volteretas	o	saltos	acrobáticos.	Cinco	uñas	se	apagan	en	tu	centro.
Cofradía:	Congregación	o	hermandad	que	forman	algunos	devotos,	con	autorización	competente,	para	ejercitarse	en	obras	de	piedad.	El	médico	me	toma	el	pulso.	Como	explica	la	especialista	Mercedes	de	la	Garza	en	su	libro	Literatura	maya:	el	lenguaje	escrito	propio	de	esta	cultura,	los	códices	y	las	inscripciones,	es	fundamentalmente	un	arte
plástico,	con	pinturas	y	esculturas.	En	el	2013	fue	distinguida	con	el	Premio	Cervantes,	concedido	por	el	Ministerio	de	Cultura	de	España	a	los	autores	que	contribuyan	notablemente	al	patrimonio	de	las	letras	en	lengua	española.	Son	cortos	y	ágiles,	como	los	entremeses,	con	un	sentido	un	tanto	picaresco.	También	denuncia	y	se	burla	de	los	vicios	de
criollos	y	peninsulares	que	habitaron	en	América,	particularmente	los	del	Virreinato	de	Perú.	Los	de	abajo	V	Como	los	potros	que	relinchan	y	retozan	a	los	primeros	truenos	de	mayo,	así	van	por	la	sierra	los	hombres	de	Demetrio.	Así	como	el	modernismo	se	fue	desvaneciendo	lentamente,	el	posmodernismo	también	convivió	con	el	surgimiento	y
desarrollo	de	otros	estilos	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xx:	la	poesía	de	la	negritud,	la	poesía	pura	y	las	vanguardias.	8	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Esta	es	la	primera	relación,	el	primer	discurso.	Dejad	que	albricias	le	pida	de	una	nueva	tan	dichosa.	El	barroco.	Huye	de	toda	forma	y	de	todo	lenguaje	que	no	vayan	acordes	con	el	ritmo	latente	de
la	vida	profunda	y	adora	intensamente	la	vida,	y	que	la	vida	comprenda	tu	homenaje.	Aquellas	piedras	detuvieron	el	paso	del	Verdadero	Dios	nuestro	Padre,	Señor	del	Cielo	y	de	la	Tierra.	Con	tan	sólo	salir	a	la	calle	la	riqueza	y	diversidad	cultural	de	nuestro	país	se	hace	presente	en	pequeños	detalles:	el	nombre	de	una	avenida;	las	frutas	y	verduras
que	se	venden	en	el	mercado	local;	los	guisados	que	comen	parados,	hombres	y	mujeres,	en	la	esquina;	el	nombre	de	un	amigo;	los	regionalismos	que	se	cuelan	en	la	plática	de	las	vecinas	en	la	acera.	Las	ideas	artísticas	imperantes.	Transformó	sus	propósitos.	wtomen	nota	de	las	principales	ideas	de	los	textos	recopilados.	Entre	los	principales
novelistas	de	este	periodo	podemos	mencionar	a	Pedro	Castera	(	),	autor	de	la	novela	sentimental	Carmen;	Manuel	Payno	(	),	que	escribió	la	novela	histórica	Los	bandidos	de	Río	Frío;	Ignacio	Manuel	Altamirano	(	),	autor	de	El	zarco,	novela	que	narra	los	romances	y	aventuras	del	líder	de	un	grupo	de	bandidos,	personaje	que	da	nombre	a	la	obra;
entre	otros.	En	la	revuelta	participaron	ciudadanos	de	todas	las	clases	sociales;	este	hecho	histórico	sentó	un	precedente	para	las	luchas	nacionalistas.	}	Henríquez	Ureña,	Pedro,	Las	corrientes	literarias	en	la	América	Hispánica.	En	la	imagen	la	Piedra	del	Sol	o	Calendario	Azteca,	que	representa	al	dios	Tonatiuh,	vinculado	con	el	Quinto	Sol.	1021
Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Chilam	Balam	Se	conoce	como	Chilam	Balam	a	una	serie	de	textos	de	origen	maya	que	pertenecen	a	diferentes	épocas	y	estilos.	Álzase	al	punto	el	clamor	de	los	hombres	y	el	gemido	ululante	de	las	mujeres	y	los	sollozos	saturan	todo	el	firmamento.	Organicen	su	ensayo	en	introducción,	desarrollo	y	conclusión.
Comparten	fines	sagrados.	Vive	Dios,	que	Leonorcilla	es	la	que	más	te	ha	petado!	Oh!,	te	pones	colorado?	Algo	mucho	más	demostrativo	me	sucedió	a	mí	mismo	cuando	la	operaron	de	cáncer.	Vocablo,	acepción	o	giro	nuevo	en	una	lengua.	En	México,	estas	ideas	comenzarán	a	tener	influjo	en	la	vida	del	país	cuando	en	1867	el	médico	y	educador
Gabino	Barreda,	quien	luego	fundaría	la	Escuela	Nacional	Preparatoria,	pronuncia	su	famosa	Oración	cívica,	donde	defiende	las	posturas	del	positivismo	aplicándolas	al	contexto	mexicano.	Asistió	a	la	Universidad	de	Salamanca	y	a	los	19	años	se	embarcó	para	las	Indias,	donde	llegó	a	Cuba,	gobernada	entonces	por	Diego	Velázquez.	Así,	el	término	se
aplicó	al	estilo	artístico	con	el	sentido	de	absurdo	y	ridículo.	Aborda	la	oposición	civilización-barbarie	y	plantea	al	ser	humano	en	una	lucha	contra	los	obstáculos	de	la	naturaleza	y	la	sociedad.	Al	mismo	tiempo	que	llevaba	a	cabo	investigaciones	científicas	escribió	textos	que	remitían	a	las	virtudes	de	los	gobernantes	del	México	prehispánico,	con	lo
cual	colaboró	en	la	construcción	de	un	sentimiento	de	mexicanidad,	que	compartió	con	la	obra	de	Sor	Juana.	Fuente:	Güiraldes,	Ricardo.	Hombre:	Necio,	no	tendrás	crianza?	Divulga	las	noticias	del	imperio.	En	1808	publicó	su	primera	obra	conocida:	Polaca	que	en	honor	de	nuestro	católico	Monarca	el	señor	Don	Fernando	Séptimo,	poema	que
celebraba	el	ascenso	al	trono	del	monarca	español.	En	general,	puede	decirse	que	el	romanticismo	mexicano	no	extrema	los	elementos	característicos	de	este	movimiento,	ni	agrega	alguno	propio,	como	afirma	José	Luis	Martínez:	lo	importamos	y	lo	vivimos	plácidamente.	Nosotras	sólo	rentamos	la	casa...	L	ectura	Escrita	entre	1619	y	1620,	la	máxima
obra	de	Alarcón	fue	representada	por	primera	vez	en	En	1630	se	publica	por	primera	vez	atribuida	a	Lope	de	Vega,	pero	en	1634	ya	aparece	incluida	en	la	segunda	parte	de	las	comedias	del	autor	mexicano.	Debido	a	la	riqueza	y	diversidad	de	la	literatura	de	la	región	a	partir	de	la	década	de	los	años	cuarenta	del	siglo	xx,	resulta	una	tarea	muy
compleja	si	no	es	que	imposible	ofrecer	una	visión	general	y	pormenorizada	tanto	de	sus	características	comunes	como	de	su	estado	actual.	Pero	Goethe	no	era	triste.	La	principal	función	de	esta	poesía,	que	era	cantada	y	acompañada	de	música	y	danza,	era	dar	aliento	al	pueblo	para	que	estuviera	alerta,	agradar	al	dios	que	rige	el	universo	y	alcanzar
alguna	manera	de	revelación	de	sus	designios.	256267	Unidad	7:	El	vanguardismo	En	la	época	se	les	acusa	de	extranjerizantes,	escapistas	y	alejados	del	grave	contexto	político	(Revolución	Mexicana	y	luego,	Guerra	Cristera);	su	falta	de	referencias	a	lo	nacional	es,	para	sus	críticos,	una	prueba	de	su	esnobismo,	afectación	y	falta	de	compromiso,	por
ende,	los	tachan	de	hacer	una	literatura	no	viril,	no	social	y	no	revolucionaria.	Como	sucede	con	la	novela	de	fines	del	periodo	romántico,	Los	parientes	pobres,	de	Eduardo	Delgado,	que	los	críticos	cuestionan	si	es	romántica	o	realista.	El	movimiento	romántico	y	el	realismo,	Madrid:	Santillana,	}	Paz,	Octavio.	Esa	tarde,	después	de	escribir	una	carta	a
su	apoderado	y	discutir	con	el	mayordomo	una	cuestión	de	aparcerías,	volvió	al	libro	en	la	tranquilidad	del	estudio	que	miraba	hacia	el	parque	de	los	robles.	Así	que	ese	año	se	expulsó	a	los	religiosos	de	manera	rápida	y	ordenada,	pero	este	hecho	agravió	a	la	parte	educada	de	la	población	y	provocó	algunos	disturbios	sociales,	por	lo	que	el	régimen
colonial	quedó	debilitado.	219230	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	de	las	palabras,	es	decir,	el	ritmo;	más	que	nombrar,	lo	que	buscó	fue	sugerir,	evocar	sensaciones	y	despertar	la	intuición	mediante	el	verso	y	la	imagen;	además,	se	propuso	descubrir	y	proponer	al	lector	las	secretas	correspondencias	entre	sonidos,	colores,	olores,	etcétera.	Da
importancia	a	la	descripción	del	paisaje.	La	abandonó	por	negocios	urgentes,	volvió	a	abrirla	cuando	regresaba	en	tren	a	la	finca;	se	dejaba	interesar	lentamente	por	la	trama,	por	el	dibujo	de	los	personajes.	w	Qué	temas	se	abordan	en	los	textos	de	este	estilo?	El	notable	florecimiento	del	teatro	iberoamericano	en	la	segunda	mitad	del	siglo	pasado	se
produjo	con	mayor	impulso	aunque	no	exclusivamente	en	Buenos	Aires,	Santiago	de	Chile,	México	y	La	Habana.	Metros:	Medida	específica	de	cada	tipo	de	verso.	wparticipen	en	la	organización	de	un	certamen	literario	al	estilo	de	los	que	se	realizaban	en	la	Nueva	España	del	siglo	xvii.	Al	finalizar,	compartan	sus	resultados	con	el	grupo.	El	poema	me
resultó	especialmente	interesante	porque	aborda	un	tema	universal	que	atraviesa	todas	las	épocas	y	generaciones	como	la	mortalidad	y	la	angustia	que	esto	nos	causa	como	seres	humanos.	De	una	ciudad	desorganizada	y	sucia.	Por	ello,	este	crítico	lo	declara	precursor	de	la	comedia	de	costumbres	francesa	y	creador	de	la	comedia	de	carácter.
Programa	A	fondo,	en:	}	Escritores	en	primera	persona.	Durante	el	siglo	xix,	México	vio	desarrollarse	y	convivir	dos	estilos	literarios	principales,	el	romanticismo	y	el	realismo.	worganicen	una	presentación	de	su	libro	ante	la	comunidad	escolar,	e	inviten	a	todos	los	interesados	a	consultarlo	en	la	biblioteca.	DON	TIMOTEO:	Adiós,	serafín.	En	un
principio,	en	la	Universidad	se	enseñó	teología,	cánones,	Sagrada	Escritura,	derecho,	leyes,	artes,	retórica	y	gramática;	más	tarde	se	añadió	medicina	y,	posteriormente,	lenguas	indígenas.	Colegir:	Sacar	consecuencias	de	otra	cosa.	B	ibliografía	complementaria	Para	continuar	con	sus	aprendizajes	sobre	la	sociedad	y	la	literatura	novohispana,	tomen
en	cuenta	las	siguientes	sugerencias	bibliográficas	que	complementan	lo	trabajado	en	la	unidad.	Antes	de	explicar	los	detalles,	la	información	más	relevante	sobre	la	poesía	novohispana	del	siglo	xvi	aparece	en	el	siguiente	esquema:	Cancionero	Flores	de	varia	poesía	(Poesía	petrarquista	e	italianizante)	Españoles	Gutierre	de	Cetina	(84	poemas	en	el
cancionero)	Juan	de	la	Cueva	(32	poemas	en	el	cancionero)	Hernán	Gutiérrez	de	Eslava	(16	poemas	en	el	cancionero)	Poesía	novohispana	siglo	xvi	Criollos	Francisco	de	Terrazas	(5	sonetos	petrarquistas	en	el	cancionero)	Poesía	épica	Antonio	de	Saavedra	Guzmán:	El	peregrino	indiano	Otros	poetas	Poesía	descriptiva	Bernardo	de	Balbuena:	Grandeza
mexicana	Poesía	satírica	Mateo	Rosas	de	Oquendo:	Cartapacio	de	diferentes	versos	7889	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Los	poetas	del	cancionero	Flores	de	varia	poesía	En	la	actualidad	conocemos	parte	de	la	obra	de	autores	peninsulares	que	vinieron	a	México,	así	como	de	los	ya	nacidos	en	la	Nueva	España,	gracias	a	Flores	de
varia	poesía,	cancionero	de	autor	anónimo	publicado	en	la	ciudad	de	México	en	1577,	que	ofrece	una	amplia	perspectiva	de	la	poesía	española	de	influencia	petrarquista.	wcompartan	con	el	grupo	los	poemas	seleccionados	y	juntos	elaboren	una	antología	organizada	con	base	en	lo	que	han	aprendido	sobre	la	transición	del	posmodernismo	a	las
vanguardias	en	la	primera	mitad	del	siglo	xx	en	Hispanoamérica.	196207	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	En	este	contexto	sociocultural,	es	natural	que	surja	un	movimiento	artístico	como	el	realismo,	que	tendrá	a	la	observación	y	documentación	como	parte	de	sus	técnicas,	basadas	en	el	método	experimental	de	la	ciencia,	dando	así	a	la	obra
literaria	rigor	y	objetividad	verificables.	La	muerte,	el	caos	y	el	conflicto	que	esto	conlleva	provoca	una	revisión	de	valores,	una	confrontación	entre	éstos	y	la	realidad	concreta.	Sí;	Cusi-Coyllur	es	mi	esposa,	estoy	enlazado	con	ella:	soy	ya	de	su	sangre	y	de	su	linaje	como	su	madre	lo	sabe.	Y	fue	esta	nuestra	venturosa	y	atrevida	entrada	en	la	gran
ciudad	de	Tenustitán	México,	a	ocho	días	del	mes	de	noviembre,	año	de	Nuestro	Salvador	Jesucristo	de	mil	quinientos	diecinueve	años.	Alegría	y	esperanza.	De	allí	su	interés	por	todo	lo	miserable,	lo	enfermo	y	anormal.	1324	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	1.	Las	narraciones	que	prevén	acontecimientos	del	futuro.	wbusquen	mayor
información	sobre	el	origen	de	esta	palabra	y	los	textos	a	los	que	hace	referencia.	Establezcan	algunas	conclusiones.	(Introducción,	edición	y	notas	de	Antonio	Alatorre).	Producción	oral	Coordinados	por	el	profesor,	formen	equipos	y	realicen	la	siguiente	actividad.	wparticipen	en	la	organización	de	una	exposición	oral	en	clase	donde	compartan	con	el
grupo	las	principales	observaciones,	críticas	y	vivencias	de	lo	que	vieron	en	sus	visitas.	Padilla	enchufa	la	grabadora.	Y	El	que	es	eterno	lo	envolvio	y	lo	ato	todo	junto,	y	se	fue	al	decimotercero	piso	del	cielo.	Repetición	de	una	o	más	palabras	al	principio	de	uno	o	más	versos.	Y	se	oían	los	ladridos	de	los	perros	a	la	luna,	A	la	luna	pálida,	Y	el	chillido	De
las	ranas	Sentí	frío.	Debido	a	todo	lo	anterior,	queda	claro	que	en	Cien	años	de	soledad	demuestra	la	genialidad	de	García	Márquez,	su	fuerza	imaginativa	y	su	maestría	en	la	construcción	de	un	mundo	único	poblado	por	seres	maravillosos.	Su	compilador	fue	un	indígena,	don	Juan	José	Hoil,	natural	y	vecino	de	Chumayel,	Yucatán,	según	figura	en	una
nota	escrita	por	él	con	fecha	20	de	enero	de	1782,	en	la	página	81	del	libro.	18	C	ultura	digital	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	crear	un	grupo	de	Facebook	de	la	asignatura,	o	un	blog,	el	cual	emplearán	a	lo	largo	del	año	para	algunas	actividades	que	realizarán	en	esta	sección.	Para	ello,	brinden	ejemplos	de	obras	literarias	actuales,	ya	sean
mayas,	mexicanas	o	internacionales.	En	1523	profesa	en	la	orden	dominica,	y	se	une	a	la	cruzada	emprendida	por	fray	Pedro	de	Córdoba	y	fray	Antonio	de	Montesinos	a	favor	de	los	indígenas.	Estos	textos	sobre	el	origen	del	Universo	son	fundamentales	para	conocer	las	ideas	cosmológicas	de	los	mayas	prehispánicos,	así	como	sus	explicaciones	sobre
el	origen	del	ser	humano	y	el	sentido	y	naturaleza	de	los	dioses.	Dejad	que	las	hebras	de	oro	ensortijado	que	el	ánima	me	tienen	enlazada,	y	volved	a	la	nieve	no	pisada	lo	blanco	de	esas	rosas	matizado.	Imbuir:	Infundir,	inculcar	en	alguien	ideas	o	sentimientos.	246257	Unidad	7:	El	vanguardismo	wrevisen	los	textos	recabados	y	seleccionen	los	que
más	les	interesen.	Primer	siglo	(	).	La	narrativa	de	la	Revolución	se	caracteriza	por	una	prosa	dinámica,	que	tiende	al	alegato	personal	o	a	la	defensa	de	posiciones	partidarias,	y	por	lo	tanto,	asume	una	condición	autobiográfica.	Compartanlos	con	el	grupo	y	decidan	cómo	los	organizarán	en	la	o	las	antologías	wdistribuyan	las	siguientes
responsabilidades	en	el	grupo:	diseño	de	la	carátula,	redacción	de	una	introducción,	elaboración	del	índice,	las	notas	y	la	bibliografía,	entre	otras.	Color	local.	Urbina	es	considerado	uno	de	los	grandes	poetas	mexicanos;	su	calidad	estética	se	ubica	en	la	transición	del	romanticismo	al	modernismo.	L	ectura	Guillermo	Cabrera	Infante	(	)	escritor	y
guionista	cubano,	destacó	por	sus	críticas	cinematográficas	y	ensayos;	sus	obras	se	destacan	por	el	uso	ingenioso	del	lenguaje	con	acentos	en	la	jerga	cubana.	w	Qué	temas	pueden	abordarse	en	un	ensayo?	México:	fce,	}	Moreno	Toscano,	Alejandra,	El	siglo	de	la	conquista,	en	Historia	General	de	México,	vol.	wescriban	su	texto,	cuidando	respetar	los
temas,	el	tratamiento,	la	estructura	y	demás	características	de	los	textos	originales.	Cuidado	es	grave	y	carga	no	liviana	la	que	impones	a	fuerzas	tan	pequeñas,	mas	no	al	deseo	de	servirte	y	gana.	Mira	en	qué	vengo	a	verme	agora!	DON	GARCÍA:	Yerros	causados	de	amor	quien	es	cuerdo	los	perdona.	Los	resultados	podrán	ser	empleados	por	tu
profesor	para	evaluar	tus	aprendizajes	en	este	bloque.	Estos	grupos	proveían	a	la	sociedad	de	mano	de	obra	barata,	lo	que	permitió	que	la	élite	tuviera	el	tiempo	libre	necesario	para	el	ocio	y	la	literatura.	wlean	las	fuentes	localizadas	y	tomen	notas	de	la	información	más	importante	en	fichas	de	trabajo.	Soy	el	primero	en	lamentarlo,	pero	no	puedo
oponerme	a	ello.	La	poesía	lírica	náhuatl	es	aquella	que	se	elaboró	para	ser	cantada	con	acompañamiento	de	música	y	danza	durante	varios	siglos	en	el	periodo	prehispánico,	por	lo	menos	desde	el	siglo	x	d.	Entonces,	cómo	duermen	las	causas?	Julio	Cortázar	es	uno	de	los	autores	más	reconocidos	por	su	calidad	estética	y	por	su	valentía	para	la
experimentación	tanto	de	forma	como	de	contenido.	Para	comprender	las	principales	características	de	la	novela	posmodernista	hispanoamericana	lee	el	siguiente	fragmento	de	Don	Segundo	Sombra,	de	Ricardo	Güiraldes.	Como	si	no	fuese	bastante	la	rabia	que	me	hacen	pasar	estas	plumas	vendidas!	Todos	los	días	la	misma	canción!	Robos	por	todas
partes	y	continuamente.	-Lluvia	de	mariposas	amarillas.	Es	so	lo	aquí	en	Chalco.	Cantaban	los	gallos	a	ensordecer,	ladraban	con	alarma	los	perros;	pero	la	gente	no	dio	señales	de	vida	en	parte	alguna.	B	ibliografía	complementaria	Continúen	aprendiendo	sobre	la	literatura	barroca	mexicana	con	las	siguientes	sugerencias	de	obras	que	complementan
lo	trabajado	en	la	unidad.	Por	qué	no	se	defienden?	Compartan	sus	conclusiones	con	el	grupo.	Poetas	novohispanos.	Las	teorías	estéticas	y	la	sensibilidad	del	modernismo.	Mindscape3D	le	habían	hecho	aquel	sacrificio,	Y	estaban	todas	las	paredes	de	aquel	adoratorio	Tenochtitlan	3D	tan	bañado	y	negro	de	costras	de	sangre,	y	asimismo	el	suelo,	que
todo	hedía	muy	Flyby	en:	malamente.	México:	Alianza,	}	Garibay,	Ángel	María.	Fuente:	Coloquios	espirituales	y	sacramentales	y	poesías	sagradas,	edición	e	introducción	de	Joaquín	García	Icazbalceta.	DON	TIMOTEO:	No	pase	usted	adelante	sin	que	se	sirva	decirme	qué	es	eso	de	très	méchant.	Por	otro	lado,	el	escritor	barroco	busca	impresionar	a
través	de	los	sentidos	y	la	inteligencia,	por	lo	cual	empleará	estímulos	intensos	o	violentos,	ya	sean	sensoriales,	sentimentales	o	intelectuales,	como	puede	apreciarse	en	el	siguiente	fragmento	de	un	poema	de	Luis	Sandoval	y	Zapata:	Más	dichosos	que	el	fénix	morís,	flores:	Que	él	para	nacer	pluma,	polvo	muere	Pero	vosotras	para	ser	María.	Carácter
reivindicativo.	[...]	La	visión	más	propia	de	nuestra	naturaleza	está	en	las	regiones	de	la	mesa	central:	allí	la	vegetación	arisca	y	heráldica,	el	paisaje	organizado,	la	atmósfera	de	extremada	nitidez,	en	que	los	colores	mismos	se	ahogan	compensándolo	la	armonía	general	del	dibujo	;	el	éter	luminoso	260271	Unidad	7:	El	vanguardismo	en	que	se
adelantan	las	cosas	con	un	resalte	individual;	y,	en	fin,	para	de	una	vez	decirlo	en	las	palabras	del	modesto	y	sensible	Fray	Manuel	de	Navarrete:	una	luz	resplandeciente	que	hace	brillar	la	cara	de	los	cielos.	Hágase	así!	Que	se	llene	el	vacío!	Que	esta	agua	se	retire	y	desocupe	[el	espacio],	que	surja	la	tierra	y	que	se	afirme!	Así	dijeron.	Completen	en
su	cuaderno	una	tabla	como	la	siguiente	y	si	quieren	añadan	otros	elementos:	Temas	Elementos	a	comparar	Texto	novohispano	Texto	hispanoamericano	actual	Marco	de	la	acción	(tiempo	y	espacio)	Paisaje	(urbano,	rural,	campo,	bosque,	etcétera)	Características	de	los	personajes	Tipo	de	sociedad	que	reflejan	3.	Consideras	que	la	manera	de	hablar
del	amor	y	la	amada	en	este	soneto	tienen	alguna	vigencia	en	la	sociedad	actual?	Épico:	Perteneciente	o	relativo	a	la	epopeya	o	a	la	poesía	heroica.	Cantares	mexicanos,	México:	Biblioteca	Nacional	de	México,	1904,	fol.	En	ellos,	los	escritores	mexicanos	contarán	por	primera	vez	con	un	medio	de	difusión	periódica	que	les	ofrecerá	la	oportunidad	de
dar	a	conocer	sus	obras	de	forma	regular,	así	como	contar	con	críticas	de	sus	producciones	e	incluso,	espacio	para	los	editoriales	políticos.	G	losario	Haikú:	Poema	generalmente	formado	por	tres	versos	de	cinco,	siete	y	cinco	sílabas,	en	el	que	se	crea	una	imagen	inspirada	en	la	contemplación	de	la	naturaleza.	(	)	4.	wcopien	en	su	cuaderno	un	cuadro
comparativo	como	el	siguiente	y	complétenlo	con	las	características	distintivas	del	realismo	y	el	romanticismo.	A	las	once	tenía	hinchadas	las	manos	y	las	venas.	Identifiquen	en	los	textos	las	características	incluidas	en	la	siguiente	tabla,	cópienla	en	su	cuaderno	y	complétenla	con	ejemplos	de	las	mismas.	Frente	a	los	excesos	alcanzados	por	el	barroco
literario,	el	siglo	xviii	asumió	el	ideal	clásico	de	austeridad,	claridad	y	orden,	y	se	volcó	al	estudio,	el	análisis	y	la	reflexión	crítica	sobre	diversos	temas	y	proyectos.	Y	ya	que	el	daño	supiste,	escucha	la	hermosa	causa,	porque	el	mismo	dañador	el	daño	te	satisfaga.	La	poesía	novohispana.	2940	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Poema:	Yo	lo
pregunto	Autor:	Nezahualcóyotl	Fuente:	Literatura	del	México	antiguo,	edición,	compilación,	estudios	introductorios,	versión	de	textos,	traducción	y	cronología	de	Miguel	León-Portilla.	DON	BELTRÁN:	No,	no!	Jesús!	Calla!	En	otra	habías	de	meterme?	Busca	con	tu	pareja,	en	bibliotecas	e	Internet,	el	significado	que	desde	la	Antigüedad	han	tenido	el
cisne	y	el	búho.	Lo	que	el	modernismo	tomó	de	cada	uno	de	estos	movimientos	artísticos	fue	lo	siguiente:	}	Del	romanticismo	asumió	la	idea	del	universo	como	un	sistema	de	correspondencias	regido	por	el	ritmo;	[en	el	que]	todo	está	cifrado,	todo	rima;	cada	forma	natural	dice	algo,	la	naturaleza	se	dice	a	sí	misma	en	cada	uno	de	sus	cambios;	ser
poeta	no	es	ser	el	dueño	sino	el	agente	de	transmisión	del	ritmo	;	4	la	certeza	de	que	el	mundo	visible	tiene	un	valor	simbólico	que	sólo	puede	ser	aprehendido	mediante	la	intuición,	por	lo	que	la	poesía	es	una	vía	válida	de	conocimiento.	Cualquiera	cosa	que	haya,	con	tu	presencia	ha	de	terminar.	wparticipen	en	la	organización	de	un	festival	de	arte	y
literatura	prehispánicos.	Aludir:	Referirse	a	una	persona	o	cosa	sin	nombrarla	de	manera	expresa.	Pues	yo	sería	capaz	de	apalear	el	avispero	y	las	avispas.	Ah,	Padilla,	acércate.	A	los	dieciséis	años	presenció	cómo	los	tepanecas	de	Azcapotzalco,	mayor	centro	de	poder	de	la	época,	asesinaban	a	su	padre,	Ixtlilxóchitl,	soberano	de	Texcoco.	Refinado:
Resultado	de	mucha	elaboración.	Los	tlaxcaltecas	decían	que	los	hombres	que	escaparon	al	diluvio	quedaron	convertidos	en	monas;	pero	poco	a	poco	fueron	recobrando	el	habla	y	la	razón.	Si	no	es	así,	cuáles	imaginas	que	serán	sus	temáticas	y	principales	características?	Y	si	vas	con	buen	intento,	Toparás	con	una	dama	Que	Penitencia	se	llama,	La
cual	por	su	regimiento	Viste	a	los	que	Dios	más	ama.	Religión	de	los	antiguos	mexicanos	La	religión,	la	política	y	la	economía	son	los	tres	elementos	que	forman	principalmente	el	carácter	de	una	nación;	de	modo	que	sin	conocerlos,	es	imposible	tener	una	idea	exacta	del	genio,	de	las	inclinaciones	y	de	la	ilustración	que	la	distinguen.	Enseñaban	a	los
jóvenes	a	pensar	por	sí	mismos.	La	estética	de	la	poesía	simbolista	busca	un	modo	de	entablar	correspondencias	entre	el	mundo	sensible	y	el	espiritual,	donde	el	arte	capture	verdades	absolutas	mediante	métodos	ambiguos;	para	lograrlo	utilizaron	la	metáfora	y	la	sinestesia.	w	Qué	sentimientos	prevalecen	en	cada	poema?	Hombre:	Con	aquesas
boberías,	Descuido,	tú	me	consuelas.	Yo	no	sé	si	estoy	triste	por	el	alma	de	mis	fieles	difuntos	o	porque	nuestros	mustios	corazones	nunca	estarán	sobre	la	tierra	juntos.	Sublime:	Excelso.	Queda.	G	losario	Galván,	Juan	Valle	y	Acuña	lanzan	sus	fúricas	quejas	al	mundo,	pero	tienen	una	corta	mirada	hacia	lo	trascendente.	Profano:	Que	no	es	sagrado	ni
sirve	a	usos	sagrados.	Estos	jesuitas,	al	ser	expulsados	de	México	como	el	resto	de	su	orden,	tuvieron	que	refugiarse	en	Italia.	Novela	Primeros	renovadores	Entre	la	realidad	y	lo	maravilloso	Novela	urbana	Literatura	iberoamericana	contemporánea	Cuento	Innovación:	fantástico,	humor,	fábula	Realismo	mágico	Diversas	direcciones	Teatro	Ensayo
Arriba:	Bajo	el	mandato	del	presidente	Lázaro	Cárdenas	llegaron	miles	de	españoles	refugiados,	muchos	eran	importantes	intelectuales	que	impactaron	las	letras	latinoamericanas.	Aunque	no	llega	a	ser	una	literatura	proletaria	o	una	estética	social,	sí	incursiona	en	la	protesta	y	utiliza	un	lenguaje	de	solidaridad	con	la	causa	obrera	y	campesina.	B
ibliografía	complementaria	Continúen	aprendiendo	sobre	el	romanticismo	y	realismo	mexicanos	con	las	siguientes	sugerencias	de	obras	que	complementan	lo	trabajado	en	la	unidad.	wbusquen	en	internet	o	los	acervos	de	bibliotecas	públicas	o	privadas	grabaciones	o	videos	que	contengan	fragmentos	de	literatura	mexicana	del	siglo	xvi.	Demetrio
también	vestía	de	gala:	sombrero	galoneado,	pantalón	de	gamuza	con	botonadura	de	plata	y	chamarra	bordada	de	hilo	de	oro.	Tengo	la	ropa	tan	sensible	como	la	piel,	y	al	menor	contacto	extraño,	echo	un	manotazo	y	cojo,	agarro	y	estrujo	cualquier	cosa	que	me	friccione.	Once	TV,	en:	Portal	del	hispanismo.	3.	Como	resultado	de	lo	anterior,	podrás
participar	en	un	debate	y	redactar	un	ensayo	sobre	los	temas	revisados.	Textos	poéticos	del	siglo	xviii	Respondan	las	siguientes	preguntas	de	forma	individual	y	luego	sigan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus	respuestas	con	el	grupo.	La	Iglesia	Militante.	w	Qué	semejanzas	y	diferencias	encuentras	con	la	ciudad	de	México	actual	o	con	la
localidad	en	que	vives?	Obraje:	Obra	hecha	a	mano.	En	el	esquema	del	siguiente	ejemplo	se	han	marcado	con	_	las	sílabas	no	acentuadas	de	cada	verso	y	con	/	aquéllas	en	las	que	recae	el	acento.	Además,	fue	autor	de	un	poema	épico:	Conquista	y	Nuevo	Mundo,	cuyos	personajes	son	Cortés,	los	soldados	españoles	y	algunos	indígenas	individualizados,
como	Quetzal	y	Huitzel.	De	una	ciudad	amable	con	los	visitantes.	Estos	textos	integran	distintos	tipos	de	composiciones,	con	sus	respectivas	designaciones,	ya	que	los	nahuas	habían	realizado	una	categorización	de	sus	producciones	literarias.	En	la	obra,	Ollanta,	general	del	Inca	Pachacútec,	amado	por	su	talento	y	valentía,	está	enamorado	de	Cusi-
Coyllor,	bella	hija	del	soberano.	w	Cuáles	son	los	elementos	eruditos	que	contiene	el	cuento	de	Borges?,	cuál	es	la	función	que	cumplen	éstos	en	el	cuento?	Augusto	Monterroso	(Tegucigalpa,	1921-Ciudad	de	México,	2003)	Considerado	como	la	figura	más	destacada	del	microrrelato	en	nuestra	lengua	y	de	la	fábula	contemporánea,	Augusto
Monterroso	publicó	sus	primeros	dos	cuentos	en	Su	obra	está	integrada	por	Obras	completas	(y	otros	cuentos)	(1959),	libro	que	lo	dio	a	conocer	internacionalmente	sobre	todo	por	El	dinosaurio,	uno	de	los	relatos	más	breves	de	la	literatura	hispanoamericana.	Cfiro	era	el	ms	suave	de	todos	y	se	le	conoca	como	el	viento	fructificador,	mensajero	de	la
primavera.	Quizá	estaría	dispuesto	a	aceptar	que	hay	algo	de	orgullo	o	de	soberbia.	Favor:	Tiénelo	desconcertado.	Neoplatónico:	Que	sigue	la	doctrina	filosófica	que,	en	la	Italia	del	siglo	xv,	revitalizó	la	doctrina	de	Platón,	mezclándola	con	el	cristianismo.	La	antología	se	convirtió	en	blanco	de	mofas	y	chistes,	y	fue	pretexto	para	ataques	personales,	lo
que	se	conoce	como	Polémica:	Ejemplo	de	ello,	es	la	nota	sobre	Maples	Arce,	en	la	que	se	afirma	que	el	poeta	intenta	una	fuga	de	los	moldes	formales	del	modernismo	pero	incurre,	con	frecuencia,	en	deplorables	regresiones	románticas.	En	el	sitio	en	que	dominan	cascabeles,	flores	de	combate,	flores	de	escudo,	en	que	se	reparten	la	greda	y	la	pluma,
en	donde	están	los	penachos	de	papel,	en	donde	las	flores	del	corazo	n	abren	corola,	aquí	en	Chalco.	verosimilitud.	Analiza	el	poema	y	comenta	con	tu	pareja	lo	siguiente:	Cuál	es	la	métrica,	el	ritmo	y	la	rima	de	este	poema?	México:	fce,288	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual,	esto	te	permitirá	identificar	tus
fortalezas	y	debilidades	con	respecto	a	lo	aprendido	en	esta	unidad.	Intrusión:	Acción	de	introducirse	en	un	lugar	sin	derecho	ni	permiso.	En	1608	vuelve	a	la	Nueva	España	y	en	1609	recibe	el	título	de	Licenciado	en	Leyes	por	la	Universidad	de	México;	ese	mismo	año	solicita	el	grado	de	Doctor,	pero	no	lo	consigue	por	no	poder	costear	los	gastos	y
pompas	requeridas	para	la	graduación.	Yo	sé	muy	bien	dónde	tienen	escondido	el	dinero,	pero	no	lo	digo	pronuncia	un	muchacho	con	un	cesto	bajo	el	brazo.	G	losario	Ultraísmo:	Vanguardia	surgida	en	España	entre	1918	y	1922	como	reacción	al	modernismo.	A	menudo	era	representado	como	un	anciano	alado	con	barbas	y	cabellos	desgreados,
llevando	una	caracola	y	vistiendo	una	tnica	de	nubes.	Monólogo	interior.	(	)	6.	819	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Esta	es	la	primera	relacio	n,	el	primer	discurso.	Quién	fue	el	más	grande	poeta	modernista?	Aspectos	Novela	neocostumbrista	y	neorrealista	Novela	actual	Organización	de	la	trama	La	secuencia	de	los	acontecimientos	es	lineal,
respetando	su	orden	lógico	y	cronológico.	y	calendarios.	El	cuento	iberoamericano	alcanzó	su	madurez	en	el	siglo	xx,	pues	como	la	novela	se	desarrolló	en	una	gran	diversidad	formas	y	temas,	incorporó	nuevas	técnicas	narrativas,	además	de	que	perfeccionó	sus	poderes	de	representación	del	mundo	real	o	imaginario.	Términos	cultos,	generalmente
de	origen	grecolatino,	usados	con	fines	expresivos.	Representar	los	valores	autóctonos	o	telúricos	a	través	de	los	seres,	objetos	y	paisajes.	wtomen	notas	de	la	información	más	relevante	en	torno	a	esta	figura.	desarrollar	un	esquema	antiguo.	TUPAC-YUPANQUI:	Levántate;	aquí	tienes	mi	mano:	regocíjate	porque	has	salido	bien	en	tu	empresa;	echaste
tu	red	y	has	pescado.	Implume:	Que	no	tiene	plumas.	Descuido:	En	la	panza.	Ellas	no	quieren.	Por	ahí	verás	que	no	andan	de	sobra	los	estímulos.	Prosa	histórica	Francisco	Xavier	Clavijero	Francisco	Xavier	Alegre	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	del	siglo	xviii	Géneros	cultivados	Poesía	(neoclásica	y	neolatina)	Francisco	Xavier	Alegre	Diego	José
Abad	Rafael	Landívar	Novela	y	periodismo	Fernández	de	Lizardi	Arriba:	La	vida	de	Lazarillo	de	Tormes	y	de	sus	fortunas	y	adversidades	(1554),	novela	picaresca	española	que	inspiró	la	primera	novela	americana:	El	periquillo	Sarniento,	de	Fernández	de	Lizardi.	wasimismo,	tengan	en	cuenta	las	características	de	la	prosa	del	siglo	xviii,	en	la	cual	se
combinan	de	manera	lógica	y	ordenada	tesis,	argumentos,	opiniones	y	explicaciones.	Hablan	a	solas.	carcajadas,	la	mala	digestión	con	bicarbonato,	el	tedio	y	el	mal	tiempo	se	evitan	con	la	televisión	o	en	el	cine,	la	melancolía	se	cultiva	por	su	enorme	valor	y	prestigio	literario.	Como	puede	apreciarse	en	el	siguiente	ejemplo	incluido	en	el	Códice
Florentino:	Oíd,	éste	es	vuestro	oficio:	Cuidad	del	tambor	y	la	sonaja:	despertaréis	al	pueblo,	y	daréis	placer	al	Dueño	del	Universo	Por	este	medio	buscaréis	el	designio	de	su	interior	y	lo	tendréis	a	vuestra	disposicio	n.	Pretendían	ser	hombres	universales,	cosmopolitas,	comprender	los	más	diversos	y	contradictorios	sucesos	del	mundo	a	través	de	la
abstracción	sentimental.	A	partir	de	esa	hora	cada	instante	tenía	su	empleo	minuciosamente	atribuido.	Porque	emplea	un	lenguaje	oscuro	y	complejo.	Ya	eres	esclavo	de	nación	extraña,	tus	hijos	son	esclavos,	a	tu	esposa	arrebatan	de	tu	seno...	Estos	poemas	incluyen	indicaciones	(con	palabras	que	no	tienen	2839	Unidad	1:	Literatura	prehispánica
sentido	en	sí	mismas)	para	señalar	el	ritmo	de	la	música	y	el	inicio	del	uso	de	tambores.	Relean	los	poemas	en	las	páginas	e	identifiquen	las	principales	características	formales	y	los	procedimientos	retóricos	empleados	en	estos	textos.	Al	principio,	el	grupo	se	denominaba	Nuevo	Ateneo	de	la	Juventud,	y	comenzó	a	conformarse	un	poco	antes	de	1920
con	la	amistad	entre	Jaime	Torres	Bodet,	Bernardo	Ortiz	de	Montellano,	Enrique	González	Rojo,	Carlos	Pellicer	y	José	Gorostiza,	quienes	se	conocían	siendo	estudiantes	en	la	Escuela	Nacional	Preparatoria.	Los	autores	europeos	que	fueron	influyentes	en	el	periodo	son	los	españoles	Mariano	José	de	Larra,	José	de	Espronceda	y	José	Zorrilla;	los
franceses	Víctor	Hugo,	Alphonse	de	Lamartine	y	François-René	de	Chateaubriand;	los	ingleses	Lord	Byron	y	Walter	Scott;	los	alemanes	Johann	Wolfgang	von	Goethe	y	Friedrich	Schiller;	el	italiano	Alessandro	Manzoni.	Llevaré	algún	diario.	Esta	novela	narra	la	historia	de	los	cien	años	de	Macondo	y	de	la	familia	que	lo	funda,	los	Buendía.	En	el	arte
desarrollaron	la	cerámica,	orfebrería,	textiles,	escultura,	pintura,	metalurgia,	música,	literatura	y	danza,	pero	lo	que	más	se	destaca	es	la	arquitectura	de	sus	templos,	palacios	y	los	grandes	complejos	como	Machu	Picchu,	en	la	actual	ciudad	de	Cuzco,	que	fuera	capital	del	Imperio	inca	en	el	periodo	prehispánico,	y	posteriormente,	sede	del	Virreinato
de	Perú.	Hacia	1867,	ya	obtenida	la	victoria	de	los	liberales,	la	cultura	mexicana	comienza	una	etapa	de	autocrítica	que	producirá,	entre	otras	cosas,	la	obra	analítica	de	Ignacio	Manuel	Altamirano,	que	será	una	guía	para	las	nuevas	generaciones,	gran	promotor	de	la	vida	literaria	del	país,	uno	de	los	principales	instigadores	en	la	búsqueda	de	la
identidad	nacional	y	de	una	literatura	mexicana	que	captara	la	esencia	misma	de	la	mexicanidad,	así	como	responsable	de	la	publicación	de	la	revista	literaria	El	Renacimiento.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	renovaciones	modernistas.	129140	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	situación	histórica	de	México	en	el
siglo	xviii	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	las	principales	características	del	siglo	xviii	mexicano?	La	introspección,	la	ironía,	el	hipálage	y	la	analogía	vanguardista	serán	rasgos	que	caracterizarán	a	la	poesía	del	grupo.	LEONOR:	Oh,	padre!,	bajemos	los	dos	a	la	tumba!	DON	CARLOS:	Bien
dicho!	DON	TIMOTEO:	Mal	dicho!	No	quiero	bajar.	Si	el	ideal	modernista	fue	llevar	el	arte	de	la	palabra	al	terreno	de	las	otras	artes	[	]	Pintar	el	color	de	un	sonido,	el	perfume	de	un	astro,	cuál	fue	entonces,	la	figura	retórica	qué	mejor	expresa	esta	intención?	Anáfora.	Estos	enfrentamientos	son	manifestación	de	una	de	las	características
fundamentales	del	estridentismo:	ir	en	contra	del	folclor	de	Estado,	el	tradicionalismo	retrógrado,	la	cursilería,	la	intelectualidad	oficial	y	la	burocracia.	Inauguró	la	comedia	nueva.	Canal	22,	en:	results?search_query=silvia+lemus+tratos+y+retratos	318329	Suplementos	literarios:	La	Jornada	semanal.	Nos	une	también	la	comunidad,	mucho	más
profunda,	de	la	emoción	cotidiana	ante	el	mismo	objeto	natural.	w	Por	qué	creen	que	el	romanticismo	y	el	realismo	pudieron	convivir	en	México	siendo	tan	diferentes?	México:	Secretaría	de	Educación	del	D.F./El	Colegio	de	México,	Disponible	en:	132143	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e
iberoamericana	Investigación	Coordinados	por	el	docente,	realicen	las	siguientes	actividades	de	investigación.	Ollanta	sale	hacia	su	destierro	tras	amenazar	con	volver	y	destruir	la	ciudad	Túpac	Amaru	I	(	)	es	reconocido	como	el	último	mandatario	inca	rebelde.	Esta	nueva	poesía,	inspirada	en	gran	medida	por	el	movimiento	simbolista,	así	como	en	el
romanticismo	y	el	parnasianismo	franceses,	busca	expresar	el	espíritu	del	fin	de	siglo	y	constituirse	en	la	estética	de	la	modernidad,	de	ahí	que	se	le	haya	denominado	modernismo.	Compartan	con	su	grupo	sus	comentarios	y	participen	en	la	elaboración	de	conclusiones	colectivas.	wformen	y	organicen	los	materiales	de	acuerdo	con	el	orden	de
aparición,	página	en	que	saldrán	publicados,	etcétera.	Pero...	Y	frío	de	alta	zona	hiela	y	entume,	y	luz	de	sol	poniente	colora	y	rasa,	y	fe	de	gloria	empírea	pugna	y	fracasa	como	en	ensayos	torpes	un	ala	implume.	Aborda	temas	nacionalistas.	presentar	una	perspectiva	propia.	No	les	quedarían	deseos	de	repetir	la	hazaña!	Si	todos	los	194205	Unidad	5:
El	romanticismo	y	el	realismo	hombres	se	defendieran	e	hiciesen	duro	escarmiento	en	los	malhechores,	ya	se	hubiera	acabado	la	plaga	que,	según	dice	la	prensa,	asuela	hoy	a	la	ciudad.	Rumi-Ñahui:	No,	noble,	no	en	verdad;	he	cumplido	todo	como	me	has	mandado;	así	he	tomado	toda	la	nacio	n	Anti-Suyu	prisionera;	sus	montañas	están	allanadas	e
incendiadas.	ê	La	religión.	En	lo	que	a	mí	se	refiere,	debo	confesar	que	ahora	lamento	no	haber	aprovechado	mejor	el	tiempo	de	mi	libertad,	liquidando	a	seis	o	siete	tipos	que	conozco.	Cédula:	Despacho	del	rey,	expedido	por	algún	consejo	o	tribunal	superior,	en	que	se	concedía	una	merced	o	se	tomaba	alguna	providencia.	Las	narraciones	que
abordan	cronologías	y	calendarios.	Todos	huyen	cobardes,	y	al	soldado	en	las	garras	del	pérfido	extranjero	dejan	abandonado	clamando	con	acento	lastimero:	Dónde	Cortés	está?	No	sabían	lo	que	iba	a	suceder.	w	Qué	elementos	del	texto	permiten	clasificarlo	como	mítico?	En	1949	publicó	Varia	invención;	en	1952,	Confabulario,	considerada	su	libro
más	importante.	Guiados	por	el	docente,	comenten	en	el	grupo	qué	se	relata	en	el	fragmento	del	Popol	Vuh	que	leyeron.	Mi	verso	es	de	un	verde	claro	Y	de	un	carmín	encendido:	Mi	verso	es	un	ciervo	herido	Que	busca	en	el	monte	amparo.	Asimismo,	se	ilustra	sobre	los	otros	grupos	que	poblaron	Guatemala	en	el	periodo	Posclásico	y	el	carácter
determinante	de	la	influencia	tolteca	en	la	cultura	maya.	Los	versos	que	riman	se	representan	mediante	la	misma	letra,	iniciando	con	a	minúscula	si	el	verso	tiene	hasta	ocho	sílabas	y	con	A	mayúscula	en	los	versos	más	largos,	y	asignando	las	siguientes	letras	del	alfabeto	a	las	subsiguientes	rimas	(b,	c,	d	/B,	C,	D	),	en	orden	de	aparición.	No	había
nada	que	estuviera	en	pie;	sólo	el	agua	en	reposo,	el	mar	apacible,	solo	y	tranquilo.	Los	tlaxcaltecas	creían	que	todas	las	almas	de	los	nobles	animaban	después	pájaros	hermosos	y	canoros	y	cuadrúpedos	generosos;	que	las	de	los	plebeyos	pasaban	a	los	escarabajos	y	a	otros	animales	136147	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la
literatura	mexicana	e	iberoamericana	viles.	(	)	científico	y	tecnológico.	En	el	ámbito	de	la	cultura	se	desplazó	la	creación	artística	por	un	interés	de	orden	social.	Y	luego	le	tomó	por	la	mano	y	le	dijo	que	mirase	su	gran	ciudad	y	todas	las	más	ciudades	que	había	dentro	en	el	agua,	y	otros	muchos	pueblos	alrededor	de	la	misma	laguna,	en	tierra;	y	que
si	no	había	visto	muy	bien	su	gran	plaza,	que	desde	allí	la	podría	ver	muy	mejor,	y	así	lo	estuvimos	mirando,	porque	desde	aquel	grande	y	maldito	templo	estaba	tan	alto	que	todo	lo	señoreaba	muy	bien;	y	de	allí	vimos	las	tres	calzadas	que	entran	en	México,	que	es	la	de	Iztapalapa,	que	fue	por	la	que	entramos	cuatro	días	había,	y	la	de	Tacuba,	que	fue
por	donde	después	salimos	huyendo	la	noche	de	nuestro	gran	desbarate,	cuando	Cuedlabaca,	nuevo	señor,	nos	echó	de	la	ciudad,	como	adelante	diremos,	y	la	de	Tepeaquilla.	La	retengo.	Aprendizaje	Formen	una	pareja	de	trabajo	para	realizar	las	siguientes	actividades.	Qué	medio	tomaré	yo	que	saque	bien	esta	mancha,	pues	a	mejor	negociar,	si	de
mí	quiero	quitarla,	he	de	ponerla	en	mi	hijo,	y	diciendo	que	la	causa	fuiste	tú,	he	de	ser	yo	mismo	pregonero	de	tu	infamia?	221232	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	concepto	de	metro	se	refiere,	precisamente,	a	la	medida	del	verso.	90101	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	segunda	unidad	en	la	resolución	de	la
siguiente	actividad.	Qué	rasgos	comparten	las	culturas	maya,	náhuatl	e	inca?	José	Martí	(Cuba,	)	Primer	grupo	Julián	del	Casal	(Cuba,	)	José	Asunción	Silva	(Colombia,	)	Manuel	Gutiérrez	Nájera	(México,	)	Modernismo	hispanoamericano	Rubén	Darío	(Nicaragua	)	Leopoldo	Lugones	(Argentina,	)	José	Enrique	Rodó	(Uruguay,	)	Segundo	grupo	Manuel
Díaz	Mirón	(México,	)	José	Juan	Tablada	(México,	)	Amado	Nervo	(México,	)	Ramón	López	Velarde	(México,	)	Arriba:	En	la	mitología	griega	se	consideraba	al	Parnaso	como	la	patria	simbólica	de	los	poetas.	Prepararse	para	recibir	el	futuro	por	medio	de	rituales.	El	simbolismo.	A	pesar	de	que	su	tono	es	fundamentalmente	informativo	y	sin	dramatismo,
es	posible	percibir	su	sorpresa	ante	el	mundo	desconocido	que	se	le	revela	y	que	acabará	conquistando.	Estos	textos	fueron	creados	en	un	vasto	territorio	que	comprende	los	Mnemotécnico:	Procedimiento	de	asociación	actuales	estados	de	Yucatán,	Campeche,	Quintana	Roo,	parte	de	Tabasco	y	de	Chiapas,	mental	para	facilitar	el	así	como	los	países
centroamericanos	de	Guatemala,	Belice	y	parte	de	Honduras.	México:	unam,	Canción	a	nuestra	Señora	Hernán	González	de	Eslava	Sois	hermosa,	aunque	morena,	Virgen,	y	por	vuestro	amor	el	tiempo	abrevió	el	Señor	de	nuestra	gloria	y	su	pena.	Al	mismo	tiempo,	desde	el	Porfiriato	hasta	la	Revolución,	en	todo	momento	hubo	grandes	pensadores
mexicanos	que	dejaron	plasmadas	sus	ideas	y,	en	especial,	su	pensamiento	sobre	México,	en	ensayos	que	son	parte	de	la	historia	literaria	de	nuestro	país.	Retrato,	Louis	Léopold	Robert,	Escriban	un	breve	texto	descriptivo	que	tome	como	modelo	el	fragmento	anterior	de	Angelina,	e	incluya	un	sentimiento	de	nostalgia	por	su	niñez,	así	como	detalles
del	paisaje	donde	vivían	en	la	infancia,	entre	otras	características	del	texto	analizado.	En	su	texto	hay	alusiones	constantes	a	la	censura,	la	autocensura	y	la	represión	social.	Expliquen	su	respuesta.	Estas	circunstancias	serán	campo	fértil	para	el	surgimiento	de	las	vanguardias	mexicanas,	así	como	la	corriente	denominada	narrativa	de	la	Revolución.
Casi	todo	lo	que	escribió	Martí	fue	de	carácter	periodístico,	ya	fuera	para	alentar	la	liberación	de	Cuba	o	ganarse	la	vida.	[	]	Ay	pueblo	desdichado!	Entre	tantos	caudillos	que	te	cercan	quién	a	triunfar	conducirá	tu	acero?	Asimismo,	los	jóvenes	que	formaron	parte	de	este	movimiento	conocían	la	revolución	literaria	europea,	como	el	dadaísmo	de
Tristan	Tzara,	Apollinaire	y	Max	Jacob.	El	vahovahovaho	de	mi	respiración	opaca	los	cristales	y	una	mano	retira	la	bolsa	de	la	mesa	de	noche.	No	me	haga	nada!...	Los	mayas	desarrollaron	un	calendario	preciso	y	sofisticado	que	fue	el	centro	de	su	vida	y	su	mayor	logro	cultural.	Suelen	en	la	eminencia	de	los	templos	colocarse	por	adorno	unas	figuras
de	los	vientos	y	de	la	fama,	y	por	defenderlas	de	las	aves,	las	llenan	todas	de	púas;	defensa	parece	y	no	es	sino	propiedad	forzosa:	no	puede	estar	sin	púas	que	la	puncen	quien	está	en	alto:	allí	está	la	ojeriza	del	aire,	allí	es	el	rigor	de	los	elementos,	allí	despican	la	cólera	los	rayos,	allí	es	el	blanco	de	piedras	y	flechas:	oh	infeliz	altura,	expuesta	a	tantos
riesgos!	Oh	signo,	que	te	ponen	por	blanco	de	la	envidia	y	por	objeto	de	la	contradicción!	Cualquiera	eminencia,	ya	sea	de	dignidad,	ya	de	nobleza,	ya	de	riqueza,	ya	de	hermosura,	ya	de	ciencia,	padece	esta	pensión;	pero	la	que	con	más	rigor	la	experimenta	es	la	del	entendimiento	Fuente:	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Obras	completas,	2a.	Figuras
retóricas	Metáfora	Sinestesia	Prosopopeya	Anáfora	Símil	Metonimia	2.	Expliquen	su	respuesta	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	L	ectura	El	siguiente	fragmento	del	Popol	Vuh	te	permitirá	observar	las	características	más	emblemáticas	de	la	prosa	prehispánica	maya.	w	Qué	elementos	de	la	cultura	barroca	permanecen	en	México	en	el	presente?
Ha	muerto!,	está	perdido!	DON	TIMOTEO:	Escúchame,	yo	soy:	vuelve	en	tu	acuerdo,	mísera!	Su	corazón	palpita.	59.	DON	BELTRÁN:	Que	en	tal	afrenta	me	pongas!	DON	JUAN:	Dadme,	Jacinta,	la	mano,	y	daréis	fin	a	estas	cosas.	La	tierra	sonaba	más	fuerte	bajo	las	pezuñas	siempre	livianas.	Es	característica	del	ensayo	histórico	de	los	humanistas	del
siglo	xviii	a.	Yo	soy	completo	francés,	alegre,	vivo,	ligero:	vaya!	Si	no	hablo,	me	muero.	Cuál	es	una	de	las	principales	características	del	vanguardismo?	wde	acuerdo	con	lo	estudiado	en	años	anteriores,	qué	son	los	géneros	literarios	y	cuáles	son	los	principales	géneros	que	hay?	Do	nde	no	se	ha	derramado	a	torrentes	la	sangre	de	tus	enemigos?	wsi	la
palabra	moderno	proviene	del	latín	modus	hodiernus,	que	significa	el	modo	de	hoy,	cómo	consideran	que	podría	ser	la	literatura	actual?	Ay,	grito.	Adquisición	de	vocabulario	Como	saben,	el	barroco	se	caracterizó	por	el	uso	de	cultismos,	palabras	cuya	forma	mantiene	las	características	de	su	origen	etimológico	griego	o	latino,	sin	tener	en	cuenta	y
adoptar	los	cambios	que	la	lengua	va	teniendo.	Señor	Cruz...	En	este	poema,	que	inaugura	el	llamado	ciclo	cortesiano,	narra	las	hazañas	de	Cortés	desde	que	salió	de	Cuba	al	8091	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	mando	de	la	flota	que	le	confió	Diego	Velázquez,	hasta	el	sitio	y	toma	de	Tenochtitlán	y	la	prisión	de	Cuauhtémoc.	Pitu-
SALLA,-	Carcelera	Mama-CCACCA,-	Matrona	OLLANTA,-	General	de	Anti-Suyu	Rumi-Ñahui,-	General	de	Anan-Suyu.	Emplea	las	más	diversas	técnicas	y	procedimientos	narrativos	de	la	novela	europea.	Oriéntense	con	el	siguiente	ejemplo	de	Soldaditos	de	plomo,	del	poeta	modernista	mexicano	Francisco	González	León:	Lluvia	del	aguacero,	lluvia	de
agujas	de	acero,	lluvia	llena	de	olores	y	de	ruidos	que	me	mueves	el	alma	y	los	sentidos.	Por	otro	lado,	sus	poemas	líricos,	como	los	sonetos	a	Laura,	tienen	una	gran	intensidad	personal,	lo	cual	los	ubica	más	allá	de	los	modelos	puramente	retóricos.	A	contonuación	te	presentamos	dos	recomendaciones:	Visión	de	los	vencidos	-	Presagios	de	la	Venida
de	los	españoles	com/watch?v=tfvcxmpb0t8	La	Conquista	de	América	epílogo	de	La	historia	verdadera	de	la	conquista	de	Nueva	España,	de	Bernal	Díaz	del	Castillo,	en	winvestiguen	en	internet	o	en	bibliotecas	públicas	o	privadas	información	sobre	la	estructura	y	organización	de	la	Real	y	Pontificia	Universidad	de	México,	así	como	la	de	la
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	en	la	actualidad.	Escribir	una	crónica,	obra	de	teatro	o	poema	sobre	algún	acontecimiento	actual,	o	bien	ofrecer	la	descripción	de	un	paisaje,	una	ciudad,	o	incluso	una	crítica	social,	entre	otras	opciones,	siguiendo	el	modelo	del	texto	elegido.	De	1606	a	1607	vive	en	Sevilla	y	ejerce	la	abogacía	en	la	Real
Audiencia.	Alejo	Carpentier.	Celebró	la	llegada	de	los	virreyes	a	América.	Spleen:	Término	muy	utilizado	en	la	literatura	francesa	del	siglo	xix,	que	significa	apatía,	hastío.	Producción	de	las	obras	de	los	miembros	del	Liceo	Hidalgo	y	del	Liceo	de	Altamirano.	Tras	la	consolidación	de	las	independencias	hispanoamericanas	sobrevino	un	periodo
caracterizado	por	contradicciones,	retrocesos,	luchas	internas,	intervenciones	extranjeras,	enfrentamientos	entre	la	Iglesia	y	el	Estado,	aplicación	de	nuevos	modelos	constitucionales	y	de	políticas	financieras,	migratorias	y	educativas.	1	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	en	las	renovaciones	del	modernismo	hispanoamericano,	y	contar	con
más	información	sobre	sus	autores	representativos	y	sus	obras,	puedes	consultar:	}	José	Emilio	Pacheco,	Antología	del	modernismo	(	).	Tres	golpes	con	la	culata	del	rifle,	otros	tres	y	nadie	responde.	Emplea	un	lenguaje	culto	o	popular,	dependiendo	de	sus	personajes.	Y	prefiero	las	abejas/	Volando	en	las	campanillas.	del	ser	humano.	w	Qué	técnicas
narrativas	se	introdujeron	en	la	novela	contemporánea?	}	Berlin,	Isaiah.	Historia,	arqueología	y	arte	prehispa	nico.	Pido,	pero	siento	esa	mano	que	me	acaricia	y	quisiera	desprenderme	de	su	tacto,	pero	carezco	de	fuerzas.	w	Cuáles	aspectos	de	nuestra	sociedad	consideras	que	se	podrían	criticar	en	un	poema?,	Por	qué?	Francisco	López	de	Gómara
(Gómara,	Soria,	)	Humanista	e	historiador	español,	López	de	Gómara	fue	capellán	de	Hernán	Cortés	y	autor	de	la	Historia	general	de	las	Indias,	elaborada	a	partir	de	la	información	que	le	brindó	el	propio	Cortés.	Mira	al	sapiente	búho	cómo	tiende	las	alas	desde	el	Olimpo,	deja	el	regazo	de	Palas	y	posa	en	aquel	árbol	el	vuelo	taciturno	Él	no	tiene	la
gracia	del	cisne,	mas	su	inquieta	pupila	que	se	clava	en	la	sombra,	interpreta	el	misterioso	libro	del	silencio	nocturno.	LUCRECIA:	Y	este	papel,	engañoso,	(Saca	un	papel)	que	es	de	vuestra	mano	propia,	lo	que	decís	no	desdice?	Los	temas	románticos	y	su	expresión	literaria	en	la	poesía	Coordinados	por	su	profesor,	comenten	con	el	grupo	sus
respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	su	trabajo	de	investigación,	qué	caracteriza	a	la	poesía	romántica	de	nuestro	país?	Busquen	Tú	me	quieres	blanca,	de	la	poetisa	argentina	Alfonsina	Storni	y	Altazor,	del	poeta	chileno	Vicente	Huidobro.	Qué	perspectiva	predomina	en	la	Novela	de	la	Revolución?	Y	si	mi	pluma	a	este	furor	se
aplica,	y	deja	tu	alabanza,	es	que	se	siente	corta	a	tal	vuelo,	a	tal	grandeza	chica.	Otros	poetas	del	siglo	xvi	Antonio	de	Saavedra	Guzmán	(México,	entre	1530	y	?)	Hijo	de	uno	de	los	primeros	pobladores	españoles	y	bisnieto	del	Conde	de	Castelar,	este	poeta	fue	corregidor	de	Zacatecas	y	visitador	de	Texcoco.	Los	nombres	más	destacados	dentro	de
este	grupo	de	cronistas	fueron	Pedro	Mártir	de	Anglería	y	Francisco	López	de	Gómara.	No	contiene	difrasismos	ni	paralelismos,	pero	sí	emplea	repeticiones	como	se	distingue	en	las	tres	veces	que	aparece	la	frase	aunque	sea.	Y	así	se	llenó	de	alegría	Gucumatz,	diciendo:	Buena	ha	sido	tu	venida,	Corazón	del	Cielo;	tú,	Huracán,	y	tú,	Chipi-Caculhá,
Raxa-Caculhá!	Nuestra	obra,	nuestra	creación	será	terminada,	contestaron.	Escriban	un	breve	texto	que	sea	la	introducción	al	manifiesto	de	una	vanguardia	y	que	contenga	humor	y	sinsentido.	50	En	lugar	de:	el	bufón	vestido	de	rojo	piruetea.	11	A	11	B	11	B	11	A	Julián	del	Casal,	Prometeo,	El	soneto	Una	estructura	métrica	muy	utilizada	por	los
poetas	modernistas	fue	el	soneto,	poema	formado	por	catorce	versos	endecasílabos,	divididos	en	dos	cuartetos	(estrofas	de	cuatro	versos)	y	dos	tercetos	(estrofas	de	tres	versos).	A	los	diecisiete	años,	cuando	Clavijero	entró	al	noviciado	de	los	jesuitas	en	Tepotzotlán,	ya	tenía	amplios	conocimientos	científicos	y	literarios.	La	influencia	petrarquista	en
la	poesía	novohispana	Una	de	las	tendencias	más	notables	de	la	poesía	novohispana	fue	la	de	la	poesía	petrarquista	o	italianizante.	17.	G	losario	Místico:	Perteneciente	o	relativo	a	la	mística	o	al	misticismo;	doctrina	religiosa	y	filosófica	que	enseña	la	comunicación	inmediata	y	directa	entre	el	hombre	y	la	divinidad,	en	la	visión	intuitiva	o	en	el	éxtasis.
Los	que	la	habitan	y	los	extranjeros	que	la	han	visto,	pueden	hacer	su	panegírico	más	creíble,	pues	no	tienen	el	estorbo	de	la	parcialidad,	cuyo	lente	de	aumento	puede	a	veces	disfrazar	los	defectos,	o	poner	en	grande	las	ventajas	de	la	patria	aun	a	los	mismos	naturales;	y	así,	dejando	la	descripción	de	México	para	los	curiosos	imparciales,	digo:	que
nací	en	esta	rica	y	populosa	ciudad	por	los	años	de	1771	a	73	de	unos	padres	no	opulentos,	pero	no	constituidos	en	la	miseria;	al	mismo	tiempo	que	eran	de	una	limpia	sangre,	la	hacían	lucir	y	conocer	por	su	virtud.	314	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	elementos	míticos	en	la	prosa	prehispánica	maya	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus
respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	es	un	mito?	Soy	este	ojo.	Madrid:	Alianza,201	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	realistas,	así	como	obras	que	tienen	rasgos	de	ambos	estilos.	Contemporáneos.	wensayen	la	lectura	en	voz	alta	de	los	poemas	seleccionados	y	decidan	quiénes	fueron	los	mejores	lectores	de	su	equipo,	de	acuerdo	con	los
aspectos	señalados	arriba.	Hubiérase	dicho	que	la	materia	de	que	estaba	formado	su	ser	era	melinita	o	ruburita,	pues	con	la	menor	fricción,	y	al	menor	choque,	inflamábase,	tronaba	y	entraba	en	combustión	espantosa;	peligroso	fulminante	disfrazado	de	hombre.	Madero	junto	a	líderes	revolucionarios,	24	de	abril	de	Biblioteca	del	Congreso	U.S.	Las
primeras	décadas	del	siglo	xx	estuvieron	marcadas	por	un	espíritu	de	rebeldía,	tanto	a	nivel	social	y	político,	como	en	la	literatura,	lo	que	dejó	una	huella	en	la	cultura	de	nuestro	país	que	se	proyecta	aún	hoy.	Algo	me	señalaba	y	yo	sentí	que	era	un	revólver.	Los	soldados,	diseminados	ya	por	el	pueblo,	recogían	armas	y	monturas	por	todo	el
vecindario.	Asimismo,	desarrollaron	una	diversidad	de	técnicas	narrativas	que	hicieron	posible	expresar	la	nueva	visión	del	mundo	derivada	de	los	acontecimientos	sociales,	políticos	y	culturales	del	periodo.	Desigualdades	sociales.	A	vosotros	os	toca	el	de	ser	felices.	w	Cómo	expresan	estos	poemas	las	renovaciones	que	introdujo	el	modernismo?
Numen:	Deidad	dotada	de	un	poder	misterioso	y	fascinador.	En	sus	sonetos,	por	ejemplo,	se	desarrolla	su	poesía	cortesana,	donde	demuestra	su	gran	conocimiento	de	98109	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	este	mundo,	su	frivolidad,	devaneos	y	coquetería.	Vos	sois	a	quien	yo	he	pedido,	y	vos	la	que	el	alma	adora.	Luego,	guiados	por	el
docente,	intercambien	sus	comentarios	y	puntos	de	vista	con	el	grupo.	No	se	encuentra	una	nación	más	que	México	atrasada:	da	vergüenza;	aquí	no	hay	nada:	ni	gusto,	ni	ilustración,	ni	ornato,	ni	policía,	ni	finura,	ni	alegría,	ni	hermosura,	ni	elegancia;	repito	que	sólo	en	Francia	se	vive	con	alegría.	La	princesa	está	pálida	en	su	silla	de	oro,	está	mudo
el	teclado	de	su	clave	de	oro;	y	en	un	vaso	olvidado	se	desmaya	una	flor.	Utilizó	temas	y	recursos	de	la	poesía	indígena.	Y	don	Mónico?...	Además,	algunos	jesuitas	fueron	importantes	latinistas,	es	decir,	que	conocían	muy	bien	la	cultura	y	la	poesía	latina,	la	cual	cultivaban	con	entusiasmo,	sino	que	también	tradujeron	las	grandes	obras	clásicas,
convirtiéndolas	en	modelo	estético	incuestionable.	No	supieron	su	nombre.	wcompartan	con	el	grupo	los	resultados	de	su	trabajo	y,	en	forma	oral,	expongan	una	breve	crítica	sobre	el	ensayo	que	analizaron.	Dice	la	Santa	Madre,	y	madre	mía,	Teresa,	que	después	que	vio	la	hermosura	de	Cristo,	quedó	libre	de	poderse	inclinar	a	criatura	alguna,
porque	ninguna	cosa	veía	que	no	fuese	fealdad,	comparada	con	aquella	hermosura.	La	Penitencia.	Desata	pronto	esos	hilos.	Asonante.	Va	usted	a	la	ópera?	195206	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	contexto	social	del	realismo	Coordinados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	los	principales
acontecimientos	que	se	desarrollaron	en	México	en	el	periodo	en	que	surge	el	realismo?	wregistren	en	notas	y	fichas	la	principal	información	recabada.	Anómalo:	Irregular,	extraño.	De	ahí	que	los	humanistas	abogaran	por	el	mestizaje	como	medio	de	unificación	de	las	dos	culturas	principales:	española	e	indígena.	Penitencia,	que	sustenta	El	Obraje
consagrado,	Trata	con	cierto	Letrado	Los	paños	de	mucha	cuenta	Que	el	Señor	siempre	ha	labrado.	En	cambio,	miró	fijamente	la	escena	de	la	ventana	y	mientras	lo	hacía	tuve	la	seguridad	de	que	estaba	aislada	del	mundo	entero;	no	vio	ni	oyó	a	la	gente	que	pasaba	o	se	detenía	frente	a	mi	tela.	Favor:	Porque	lo	lleves	de	rienda,	Y	puedas	mejor	guiarlo
Al	camino	de	la	enmienda.	Las	vanguardias	artísticas	exploraron	dimensiones	estéticas	novedosas;	el	dadaísmo,	por	ejemplo,	fue	un	movimiento	contradictorio,	antiartístico,	antiliterario	y	antipoético	que	cuestionó	la	existencia	del	arte,	la	literatura	y	la	poesía,	lo	cual	permitió	descubrimientos	que	aún	hoy	resultan	fascinantes.	wplaneen	los	contenidos
de	su	texto.	Prosodia:	Rasgos	fónicos	especialmente	los	acentos	que	afectan	a	la	métrica	de	los	poemas.	Además,	comprenderás	las	características	del	pícaro	mestizo	y	valorarás	la	importancia	de	Fernández	de	Lizardi	en	la	literatura	nacional.	wcotejen	su	lista	con	otros	equipos	para	agregar	o	modificar	la	información	necesaria.	Registrar	el	ritmo	de
los	astros	y	calcular	el	tiempo	con	exactitud.	Si	sólo	distinguiera	mejor	su	rostro.	Comenten	en	parejas	qué	aspectos	mencionados	en	el	organizador	llamaron	su	atención,	cómo	se	relacionan	con	la	sociedad	actual	y	cuál	es,	para	ustedes,	la	importancia	de	los	aprendizajes	específicos	a	alcanzar	en	esta	unidad.	(Ruido	de	coche)	DON	CARLOS	(Dentro):
Cocheros	más	tontos	que	los	de	aquí,	no	se	encuentran.	Qué	significan	estas	palabras	en	el	contexto	del	poema?	México:	Antigua	Librería,	pp.	wrevisen	los	textos	que	hayan	encontrado	y	seleccionen	los	que	más	les	interesen.	La	primera	generación	modernista	la	encabeza	el	cubano	José	Martí,	y	algunas	de	sus	principales	figuras	son	su	compatriota
Julián	del	Casal,	el	colombiano	José	Asunción	Silva,	el	mexicano	Manuel	Gutiérrez	Nájera	y	el	nicaragüense	Rubén	Darío,	máxima	figura	del	modernismo.	Hiperbatón.	w	Qué	preocupaciones	tenían	los	historiadores	jesuitas	acerca	del	lenguaje	de	sus	textos?	Bóreas:	En	la	mitología	griega,	es	el	dios	del	frío	viento	del	norte.	En	sus	últimos	años,	los
conflictos	con	las	autoridades	eclesiásticas	hacen	que	abandone	la	escritura;	luego	venderá	su	biblioteca,	así	como	sus	instrumentos	científicos	y	musicales,	y	donará	todas	las	ganancias	a	la	caridad.	Abad	combatió	el	gongorismo	y	dio	a	conocer	a	sus	alumnos	a	clásicos	latinos	y	españoles,	como	Cicerón	y	Virgilio,	Granada	y	Garcilaso.	w	Qué	tipo	de
ensayo	es	éste?	westablezcan	conclusiones	colectivas	y	transcríbanlas	en	fichas	de	lectura.	A	la	tierra	de	don	Mónico	el	cacique!	El	paisaje	se	aclara,	el	sol	asoma	en	una	faja	escarlata	sobre	la	diafanidad	del	cielo.	Pero	la	neurastenia	se	cura	con	vitamina	B,	la	depresión	con	vino,	la	fatiga	con	reposo,	el	spleen	con	Tecnocracia:	Sistema	político	que
defiende	el	predominio	de	los	técnicos	o	de	los	criterios	técnicos	en	el	ejercicio	del	poder.	MARÍA	(Dentro):	Muchacha,	mis	flores.	El	género	dramático	fue	poco	cultivado	durante	el	romanticismo	mexicano	La	novela	escrita	por	Manuel	Payno,	Los	bandidos	de	Río	Frío,	es	un	retrato	de	la	sociedad	mexicana	de	finales	de	la	década	de	1810	a	finales	de
la	década	de	Los	bandidos	de	Río	Frío,	G	losario	Mancillado:	Manchado,	deslucido,	ajado.	A	mí	nadie	me	sorprende;	ando	siempre	vigilante	y	con	ojo	avizor	para	todo	y	para	todos.	Identifiquen	los	pasajes	narrativos	y	los	descriptivos	y	copien	y	la	siguiente	tabla	con	ejemplos	de	los	mismos.	La	contestación	a	esa	carta,	que	plantea	un	desacuerdo	con
los	argumentos	de	sor	Juana,	probablemente	fue	escrita	por	el	mismo	obispo,	usando	un	seudónimo	femenino,	sor	Filotea	de	la	Cruz.	En	la	música,	el	barroco	europeo	se	caracterizó	por	la	aparición	de	nuevos	recursos	expresivos	y	géneros,	como	la	ópera,	el	oratorio,	la	cantata	o	la	sonata.	Al	mismo	tiempo,	circulaban	versiones	piratas	de	los	textos
más	populares,	lo	que	también	favoreció	que	el	teatro	del	Siglo	de	Oro	español	se	difundiera	en	México	casi	al	mismo	tiempo	que	en	España.	Promueve	el	nacionalismo	criollo.	Es	un	poema	breve	que	emplea	la	estructura	clásica	de	cierre	con	el	estribillo	No	para	siempre	en	la	tierra://	sólo	un	poco	aquí.	Empleen	diccionarios	de	indigenismos	o
americanismos	si	necesitan	averiguar	el	significado	de	los	términos	identificados.	w	Retomen	los	comentarios	realizados	a	lo	largo	del	trabajo	de	esta	unidad	en	torno	a	las	semejanzas	y	diferencias	entre	los	géneros	literarios	de	la	época	colonial	y	los	de	ahora.	Iron	and	Coal,	William	Bell	Scott,	Asimismo,	contrario	al	tono	exaltado	de	la	imaginación



romántica,	que	plantea	un	rechazo	hacia	lo	inmediato,	buscando	eludir	la	realidad	social	y	desfigurar	la	experiencia	humana,	el	realismo	pretende	escribir	tal	como	ocurrieron	las	cosas.	G	losario	Divisa:	Pensamiento,	ideal	o	forma	de	conducta	que	una	persona	o	un	grupo	asumen	como	norma.	Todo	ello	demuestra	que	la	labor	precursora	de	Alegre,
Clavijero,	Cavo,	Diego	José	Abad	y	los	demás	jesuitas	expulsados	fue	clave	para	dar	forma	a	la	cultura	criolla	del	siglo	xviii	y	fueron	precursores	del	México	independiente.	Do	nde	Ollanta	no	ha	sido	el	primero	en	combatir?	PACHACUTEC:	Antes	que	mi	furor	se	calme,	marcha	valeroso,	aunque	tu	ejército	sucumba;	pues	no	avanzarán	mucho	cincuenta
mil	hombres	para	levantar	tu	comarca.	w	Qué	autores	y	textos	poéticos	novohispanos	del	siglo	xviii	conocen?	Características	Texto	Ejemplo	Paralelismo	Enumeración	Lenguaje	simbólico	y	figurado	Empleo	primordial	de	imágenes	Uso	metafórico	de	objetos,	colores	y	seres	naturales	4.	Por	ejemplo,	en	su	obra	Belerofonte	matemático	contra	la	quimera
astrológica	(1692)	afirma	la	superioridad	del	análisis	matemático	sobre	el	saber	astrológico.	Allí	fragantes,	cuajadas	de	rocío,	reverberan	como	el	sol.	Entre	los	pintores	más	destacados	del	movimiento	estaban	Diego	Rivera,	Ramón	Alva	de	la	Canal,	Jean	Charlot,	Leopoldo	Méndez	y	Fermín	Revueltas.	Fue	el	primer	escritor	profesional	que	hubo	en
México,	cuya	meta	fue	hacer	respetable	la	actividad	literaria,	que	por	entonces	no	era	tomada	en	serio.	Un	primer	aspecto	a	destacar	es	el	auge	alcanzado	por	la	novela,	que	se	convirtió	en	el	género	con	más	prestigio,	reconocimiento	y	proyección,	aunque	también	se	ha	cultivado	con	gran	éxito	el	cuento,	el	teatro	y	el	ensayo.	L	ectura	Para	conocer	y
disfrutar	la	crónica	de	Indias	más	representativa	del	periodo	colonial,	lee	el	siguiente	fragmento	de	la	Historia	verdadera	de	la	conquista	de	la	Nueva	España,	de	Bernal	Díaz	del	Castillo.	Fuente:	Nezahualco	yotl.	Palio:	Especie	de	dosel	colocado	sobre	cuatro	o	más	varas	largas,	bajo	el	cual	se	lleva	en	procesión	a	jefes	de	Estado,	prelados,	objetos	o
imágenes	religiosas.	Si	dicho	canto	proviene	de	esta	ciudad,	éste	sería	el	más	antiguo	texto	de	los	pueblos	nahuas,	ya	que	antecedería	en	uno	o	dos	siglos	a	los	testimonios	históricos	registrados	en	códices	prehispánicos	mixtecas,	pueblo	de	la	región	de	Oaxaca	que	más	tarde	recibió	la	influencia	Toltecáyotl.	5162	Literatura	mexicana	e	iberoamericana
Investigación	Reúnanse	en	equipos	y,	coordinados	por	el	docente,	elijan	una	o	dos	actividades	de	las	que	se	proponen	a	continuación	para	desarrollarlas	y	presentar	sus	resultados	al	grupo.	Hombre:	Quién	vestido	me	dará?	Quién,	en	la	noche	que	asusta	a	la	rana,	no	miró,	antes	de	saber	del	vicio,	del	brazo	de	su	novia,	la	galana	pólvora	de	los	juegos
de	artificio?	Compartan	con	su	grupo	los	resultados	de	la	actividad	anterior	y,	con	la	coordinación	del	profesor,	aclaren	sus	dudas	y	establezcan	conclusiones	colectivas.	LEONOR:	Ah!	no,	no,	la	tumba,	la	tumba	es	el	puerto,	el	puerto	seguro	do	acaba	el	dolor.	DON	GARCÍA:	El	alma	mía,	mi	dicha,	honor	y	vida	está	en	su	mano.	Como	indicaría	Octavio
Paz	en	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	o	las	trampas	de	la	fe,	estos	poemas	son	puros	ejercicios	retóricos.	G	losario	Vernáculo:	Doméstico,	nativo,	de	nuestra	casa	o	país.	Descuido:	Diga,	es	hijo	de	borracho?	Éste	es	el	género	de	preguntas	que	considero	inútiles,	y	no	obstante	hay	que	preverlas,	porque	la	gente	hace	constantemente	preguntas	inútiles,
preguntas	que	el	análisis	más	superficial	revela	innecesarias.	Cavo.	Si	bien	el	grupo	de	Contemporáneos	no	constituye	una	vanguardia	plena,	sus	propuestas	estéticas	también	buscaron	un	replanteamiento	de	la	manera	en	que	se	veía	la	realidad,	así	como	una	renovación	de	la	literatura	mexicana,	tanto	en	la	poesía,	como	en	el	ensayo	y	la	novela.
wintercambien	comentarios	con	los	otros	equipos	sobre	los	resultados	obtenidos	en	la	actividad	anterior	y	su	relación	con	el	fragmento	que	leyeron	del	Primer	Coloquio,	de	Hernán	González	de	Eslava.	159170	Unidad	5	El	romanticismo	y	el	realismo	Introducción	Tanto	la	música	como	el	cine	mexicano	y	también	la	pintura	y	la	literatura	nacional,	no
serían	lo	que	conocemos	hoy	en	día	de	no	haber	existido	el	romanticismo	y	el	realismo.	DON	TIMOTEO:	Para	qué	pagar	su	abono	si	no	lo	entiendo?	Todos	los	objetos,	desde	los	más	humildes	y	simples,	serán	representados	con	metáforas.	Este	discurso	estará	fuertemente	influido	por	los	tres	siglos	de	procesos	de	fusión,	mestizaje	y	síntesis	de
elementos	culturales	muy	diversos	que	conviven	en	la	Nueva	España.	El	traqueteo	de	las	pezuñas,	en	cambio,	parecía	más	numeroso,	y	el	polvo	alzado	por	millares	de	patas	iba	tornándose	más	denso	y	blanco.	Los	cuícatl	o	poemas	náhuatl	implican	varias	categorías:	}	Los	teocuícatl:	cantos	divinos.	De	hecho,	la	decisión	de	convertirse	en	monja	es
interpretada	por	los	críticos	como	un	cálculo	racional	para	obtener	un	espacio	propio	para	el	estudio	y	la	creación,	alejada	de	las	obligaciones	domésticas	y	matrimoniales.	México:	fce,168	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual;	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	con	respecto	a	lo
aprendido	en	esta	unidad.	63.	unam,	en:	José	Juan	Tablada,	letra	e	imagen.	Galardón:	Premio	o	recompensa	por	méritos	o	servicios.	Luego	sale	el	Hombre	humano	En	su	voluntad	subido:	Va	desnudo	y	sin	vestido,	Y	el	Auxilio	soberano	Le	dice	que	va	perdido.	Además	de	la	circularidad	del	tiempo,	los	temas	que	aborda	esta	novela	son	el	incesto,	la
soledad	y	la	búsqueda	del	origen.	Teatro	religioso	y	moral	La	representación	de	la	Pasión	y	Muerte	de	Jesús	es	una	reminiscencia	del	teatro	evangelizador	de	los	misioneros	españoles.	Tomen	en	cuenta	que	éstas	suelen	incluir	también	imágenes,	como	pintura,	fotografía,	etc.;	así	como	videos	y	música.	G	losario	Demagógico:	Que	práctica	la	política
consistente	en	ganarse	con	halagos	el	favor	popular.	Cafard:	En	francés,	melancolía,	echar	de	menos.	Rusticatio	Mexicana	La	primitiva	Guatemala	[vv	]	Existió	una	ciudad	sin	ventura,	Guatemala,	de	cielo	sereno,	venero	de	fuentes,	populosa	y	ubérrima	en	frutos.	Expliquen	por	qué	se	usan	tantos	regionalismos	en	esta	novela	y	cuál	es	su	importancia
en	la	construcción	de	los	personajes.	Los	textos	de	la	literatura	maya	son	expresión	de	la	historia,	las	ideas	y	los	sentimientos	de	esta	cultura,	y	tratan	diversos	tipos	de	temas:	astronomía,	cronología,	religión,	historia	y	cotidianidad	de	la	comunidad.	No	obstante,	dicha	solicitud	no	fue	atendida	de	inmediato:	fue	el	segundo	virrey,	don	Luis	de	Velasco,
quien	recibió	las	cédulas	firmadas	el	21	de	septiembre	de	1551	por	el	futuro	Rey	de	España,	Felipe	II,	y	el	emperador	Carlos	V	ordenó	la	fundación	de	la	Universidad	de	México,	dotándola	con	mil	pesos	anuales	de	oro	de	minas	y	los	mismos	privilegios	y	franquicias	de	los	que	gozaba	la	Universidad	de	Salamanca.	Su	madre	sola	lo	sabe.	En	el	caso	del
modernismo,	sus	temas	están	motivados	por	el	rechazo	que	siente	por	los	valores	de	la	modernidad	del	siglo	xix	(el	mercado,	la	producción	en	serie	y	la	masificación	de	la	sociedad,	que	ocurre	cuando	se	deja	de	considerar	a	las	personas	como	individuos	para	verlas	sólo	como	parte	de	una	muchedumbre	homogénea	e	impersonal),	por	lo	231242
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Valores:	Conjunto	de	normas	o	principios	morales	e	ideológicos	que	dirigen	el	comportamiento	de	una	persona	o	sociedad.	Por	más	que	te	entristezcas,	muy	poco	tendrás	que	decir.	[	]	6374	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Capítulo	XCII	Cómo	nuestro	capitán	salió	a	ver	la	ciudad	de	México	y	el
Tlatelulco	que	es	la	plaza	mayor,	y	el	gran	cu	de	su	Huichilobos,	y	lo	que	más	pasó	Como	había	ya	cuatro	días	que	estábamos	en	México	y	no	salía	el	capitán	ni	ninguno	de	nosotros	de	los	aposentos,	excepto	a	las	casas	y	huertas,	nos	dijo	Cortés	que	sería	bien	ir	a	la	plaza	mayor	y	ver	el	gran	adoratorio	de	su	Uichilobos,	y	que	quería	enviarlo	a	decir	al
gran	Montezuma	que	lo	tuviese	por	bien.	Ello	no	impide	que	se	critique	y	satirice	sobre	la	ambición,	el	poder	y	el	dinero.	Y	dejemos	palabras,	pues	las	obras	son	buen	testigo	de	lo	que	digo	en	alguna	de	estas	partes,	y	volvamos	a	nuestra	entrada	en	México,	que	nos	llevaron	[a]	aposentar	a	unas	grandes	casas	donde	había	aposentos	para	todos
nosotros,	que	habían	sido	de	su	padre	del	gran	Montezuma,	que	se	decía	Axayaca,	donde,	en	aquella	sazón,	tenía	Montezuma	sus	grandes	adoratorios	de	ídolos	y	tenía	una	recámara	muy	secreta	de	piezas	y	joyas	de	oro,	que	era	como	tesoro	de	lo	que	había	heredado	de	su	padre	Axayaca,	que	no	tocaba	en	ello.	Éste	es	el	caso	de	las	cinco	Cartas	de
relación	sobre	el	descubrimiento	y	conquista	de	la	Nueva	España,	escritas	por	Hernán	Cortés	entre	1519	y	1526,	y	dirigidas	al	rey	Carlos	V	de	España	para	informarle	acerca	de	las	maravillas	encontradas	en	las	tierras	recién	descubiertas.	Encabalgamiento.	La	relación	que	los	mexicas	tenían	con	sus	dioses	era	práctica,	Fuente:	Nezahualcóyotl.	La
relación	que	los	mexicas	tenían	con	sus	dioses	era	práctica,	pero	también	muy	íntima,	por	ejemplo,	Quetzalcóatl,	serpiente	emplumada,	representa	la	dualidad	cuerpo-espíritu.	Entre	1898	y	1900	fundó	la	Revista	Moderna,	sucesora	de	la	Revista	Azul.	Analiza	con	cuidado	este	fragmento	de	la	novela	y	responde	por	escrito	con	tu	pareja	lo	siguiente:
Qué	características	del	romanticismo	se	identifican	en	esta	descripción?	ed.,	México:	unam	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	30),	1993,	p179	La	profecía	de	Guatimoc	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	No	fue	más	que	un	sueño	de	la	noche	que	se	disipó	con	la	aurora	S.	Esquinas	flameadas	de	ponientes.	Es	la	atribución	de	características
humanas	a	objetos	y	animales.	La	expulsión	de	los	jesuitas	G	losario	Catalizar:	Favorecer	o	acelerar	el	desarrollo	de	un	proceso.	Si	bien	una	de	sus	fuentes	particularmente	del	ensayo	literario	son	las	intuiciones	y	la	imaginación	de	su	autor,	ello	no	impide	definirlo	como	un	riguroso	ejercicio	intelectual	y	reflexivo	que	puede	desplegarse	sobre	todo	tipo
de	temas:	sociales,	históricos,	filosóficos,	estéticos,	personales,	etcétera.	Acerca	del	alma,	los	bárbaros	otomíes	creían,	según	dicen,	que	se	extinguía	con	el	cuerpo;	pero	los	mexicanos	y	las	otras	naciones	del	Anáhuac,	que	habían	salido	del	estado	de	barbarie,	la	creían	inmortal,	aunque	atribuían	este	mismo	don	al	alma	de	las	bestias,	como	veremos
cuando	tratemos	los	ritos	fúnebres.	El	nombre	proviene	del	sacerdote	Chilam	Balam	(	brujo	profeta	),	que	se	hizo	famoso	en	el	periodo	prehispánico	por	predecir	la	llegada	de	hombres	distintos	y	de	una	nueva	religión.	wsi	viven	en	el	Distrito	Federal,	organicen	con	su	grupo	u	otros	equipos	una	visita	al	Museo	de	la	Ciudad	de	México	para	conocer	las
maquetas	que	reproducen	la	ciudad	colonial.	w	Cómo	debe	organizarse	la	información	contenida	en	dicho	ensayo?	Qué	haría,	qué	movería,	y	qué	no	haría,	y	qué	no	movería	aquella	incomprensible	beldad,	por	cuyo	hermoso	119130	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	rostro,	como	por	un	terso	cristal,	se	estaban	transparentando	los	rayos	de	la
divinidad?	}	Paralelismo:	forma	de	expresar	dos	veces	el	mismo	pensamiento,	como	en	el	siguiente	ejemplo:	El	llanto	se	derrama,	las	lágrimas	llueven.	En	la	cima	se	encontraban	las	autoridades	peninsulares	y	en	la	base,	los	indígenas.	Me	corre	el	sudor	por	la	frente.	Mi	patria,	padres,	nacimiento	y	primera	educación	Nací	en	México,	capital	de	la
América	Septentrional,	en	la	Nueva-España.	xvii221	Unidad	6:	El	modernismo	El	segundo	grupo	de	poetas	modernistas	hispanoamericanos	fue	muy	abundante,	pero	destacan	el	argentino	Leopoldo	Lugones	(	);	los	uruguayos	José	Enrique	Rodó	(	)	y	Julio	Herrera	y	Reissig	(	);	el	peruano	José	Santos	Chocano	(	);	así	como	los	mexicanos	Manuel	Díaz
Mirón	(México,	),	José	Juan	Tablada	(	),	Amado	Nervo	(	),	Enrique	González	Martínez	(	)	y	Ramón	López	Velarde	(	).	Sí:	el	cura	se	hinca	junto	a	mí.	En	los	libros	del	Chilam	Balam	se	encuentra	también	una	diferencia	entre	la	primera	parte,	con	registros	históricos,	mitos	y	profecías,	y	la	segunda,	con	textos	registrados	a	partir	de	la	Conquista,
agregados	al	núcleo	original.	w	Qué	sentido	tiene	el	siguiente	fragmento:	Se	desmoronaron	vuestros	dioses,	hombres	mayas!	Sin	esperanza	los	adorasteis!?,	cómo	se	vincula	con	la	persecución	que	sufrieron	los	sacerdotes	mayas	durante	la	época	de	la	Conquista?	Se	caracteriza	por	la	experimentación,	los	juegos	formales,	la	fragmentariedad	y	la
perspectiva	irónica.	Salvo	a	los	de	abajo,	que	si	no	luchan	por	ideales	colectivos,	lo	hacen	por	su	supervivencia.	Además,	fue	autor	del	poema	épico	El	Bernardo	del	Carpio	o	Victoria	de	Roncesvalles,	especie	de	libro	de	caballerías	en	verso,	inspirado	libremente	en	la	leyenda	del	héroe	medieval	que	le	da	nombre.	Así,	la	nueva	realidad	es	percibida
como	caótica,	multidimensional,	contradictoria	e	incierta,	lo	que	favorece	el	surgimiento	del	barroco.	DON	JUAN	(Parándose):	Ni	tampoco	remediar.	DON	CARLOS:	Terrible	constancia!	LEONOR:	No	se	halla	en	el	día!	DON	CARLOS:	Dos	meses?	Estas	fichas	les	servirán	para	la	siguiente	actividad.	w	Qué	entiendes	por	humanismo	e	ilustración?
Apogeo:	Punto	culminante	de	un	proceso.	Con	bellísimos	lejos	y	paisajes,	salidas,	recreaciones	y	holguras,	huertas,	granjas,	molinos	y	boscajes,	8495	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	alamedas,	jardines,	espesuras	de	varias	plantas	y	de	frutas	bellas	en	flor,	en	cierne,	en	leche,	ya	maduras.	Dentro	de	este	mito	cosmogónico	destaca
también	la	creación	del	sol	y	la	luna,	que	resultan	de	la	apoteosis	de	dos	héroes	culturales,	Hunahpú	y	Ixbalanqué.	La	escena	sugería,	en	mi	opinión,	una	soledad	ansiosa	y	absoluta.	wbusquen	en	bibliotecas	públicas,	escolares	o	virtuales	algunos	textos	escritos	por	los	jesuitas	durante	su	destierro	en	Italia.	Elijan	las	metáforas	e	imágenes	que	más	les
gustaron.	232243	Unidad	6:	El	modernismo	Redacción	de	un	ensayo	en	el	que	se	concreten	y	reunifiquen	todos	los	aspectos	estudiados	por	medio	del	análisis	realizado	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	tipo	de	información	debe	poseer	un	ensayo	que	integre	el	análisis	de	una	obra	modernista?
179190	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	DON	CARLOS:	Bravo!	y	que	es	universal	de	la	música	el	idioma.	Quién	habitara	tu	veraz	incendio	rodeado	de	azucenas	por	doquiera,	quién	entrara	a	tus	dos	puertos	cerrados	azules	y	redondos	como	ojos	azules	que	aprisionaron	todo	el	sol	del	día,	para	irse	a	soñar	a	tu	serena	plaza	pueblerina	que
algunos	llaman	frente	249260	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	debajo	de	tus	árboles	de	cabellos	textiles	que	se	te	enrollan	en	ovillos	para	que	tengas	que	peinártelos	con	husos.	Madrid:	Alianza	Editorial.	La	vorágine,	de	José	Eustasio	Rivera.	De	hecho,	el	periodismo	tuvo	un	papel	fundamental	para	el	desarrollo	de	la	narrativa	en	esta	época,
pues	muchas	de	las	novelas	más	famosas	del	periodo,	como	La	calandria	de	Rafael	Delgado,	se	publicaron	por	entregas	en	los	periódicos.	Alusiones	religiosas.	Usufructo:	Utilidades,	frutos	o	provechos	que	se	obtienen	de	algo.	Qué	inútil.	Como	se	aprecia	en	el	siguiente	fragmento	de	su	poema	Zona	:	El	muralismo	mexicano	fue	un	movimiento	artístico
iniciado	a	principios	del	siglo	xx,	creado	por	un	grupo	de	intelectuales	pintores	después	de	la	Revolución	Mexicana.	Paz	destaca	su	originalidad	ya	que,	aunque	sigue	a	Góngora,	es	a	la	vez	singular	y	único.	Léanlo	y	compartan	con	el	grupo	sus	comentarios	sobre	la	existencia	de	los	mismos	mitos	en	diferentes	culturas.	Y	caminaban	por	la	cuarta
candela,	por	la	cuarta	capa	de	las	estrellas.	La	valoración	del	pasado,	propia	del	romanticismo	europeo,	será	adaptada	en	México	en	la	reconstrucción	histórica	y	arqueológica	de	la	Colonia	y	la	etapa	precortesiana.	Artemio	Cruz.	wdiscutan	con	los	demás	equipos	del	grupo	sus	impresiones	generales	tras	las	lecturas	realizadas.	w	Quién	fue	José
Joaquín	Fernández	de	Lizardi?	Soneto	(Dos	cuartetos	y	dos	tercetos)	2	Compartan	con	su	grupo	los	resultados	de	la	actividad	anterior	y,	con	la	coordinación	del	profesor,	aclaren	sus	dudas	y	establezcan	conclusiones	colectivas.	No	se	conoce	la	fecha	en	que	llegó	a	Taxco	para	desempeñarse	como	teniente	de	Justicia,	pero	en	1812,	cuando	Morelos
entró	a	esa	ciudad,	Lizardi	le	entregó	armas,	municiones	y	pólvora,	razón	por	la	cual	lo	llevaron	preso	a	México,	aunque	poco	después	lo	dejaron	libre.	Abolengo:	Lugar	de	donde	se	es	oriundo;	nacionalidad,	filiación	étnica	o	biológica.	Estridentismo	En	el	periodo	posrevolucionario	y	en	el	contexto	de	la	lucha	entre	carrancistas	y	obregonistas,	surge	en
la	ciudad	de	México	el	estridentismo,	un	movimiento	que	irrumpirá	en	el	ambiente	de	las	letras,	la	plástica,	la	escultura	y	la	música	con	gran	escándalo	y	estridencia,	de	ahí	su	nombre.	Para	ello,	deben	emplear	todos	los	conocimientos	adquiridos	en	esta	unidad	sobre	el	contexto	histórico	de	mediados	del	siglo	xx	hasta	nuestros	días,	así	como	lo
aprendido	sobre	la	novela,	el	cuento,	el	teatro	y	el	ensayo	contemporáneos.	Tomando	en	cuenta	el	tema	general	del	poema,	consideras	que	ese	despertar	del	final	tiene	una	connotación	positiva	o	negativa?	En	un	prólogo	de	1888,	Darío	delineó	su	estética	de	las	correspondencias,	cuya	meta	sería	llevar	el	arte	de	la	palabra	al	terreno	de	las	otras	artes,
de	la	pintura	verbigracia,	de	la	escultura,	de	la	música	[	]	Pintar	el	color	de	un	sonido,	el	perfume	de	un	astro,	algo	como	aprisionar	el	alma	de	las	cosas.	En	la	mitología	de	la	India	el	dios	Brahma	es	el	creador	del	Universo,	se	le	representa	con	cuatro	cabezas	como	símbolo	de	sabiduría,	ya	que	con	cada	boca	recita	los	Vedas,	que	son	los	textos	más
antiguos	de	la	literatura	india.	Luego,	guiados	por	el	docente,	comenten	sus	puntos	de	vista	con	el	grupo.	Fuente:	Salvador	Díaz	Mirón,	Música	fúnebre,	Antología	del	modernismo	(	)	México:	unam-era,	1999,	p.	Llegó	por	fin	el	plazo	de	separarme	de	casa	por	algunos	ratos,	quiero	decir:	me	pusieron	en	la	escuela,	y	en	ella	ni	logré	saber	lo	que	debía,	y
supe,	como	siempre,	lo	que	nunca	había	de	haber	sabido,	y	todo	esto	por	la	irreflexiva	disposición	de	mi	querida	madre;	pero	los	acaecimientos	de	esta	época	os	los	escribiré	en	el	capítulo	siguiente.	L	ectura	Para	conocer	y	analizar	la	poesía	romántica	en	México,	lee	los	siguientes	textos	de	Manuel	M.	Así	que	sus	historias	se	inscriben,
simultáneamente,	en	la	dimensión	de	lo	vivido	y	lo	imaginado.	En	1887,	logró	publicar	en	Valparaíso,	Chile	su	primer	libro	de	poemas,	Abrojos	y	en	1888,	Azul,	el	libro	clave	de	la	revolución	modernista.	Cruzamos	el	río	a	caballo.	Hoy	mismo	te	ofreceré	la	dicha	o	el	veneno	para	que	escojas	entre	la	vida	o	la	muerte.	A	que	nos	encajarán	una	clásica
tragedia!	Vaya!	no	se	puede	estar	en	el	teatro,	qué	feo!	No	parece	coliseo,	sino	viejo	palomar.	Independientemente	del	valor	histórico	de	su	obra,	a	fray	Bartolomé	de	las	Casas	se	le	han	reconocido	méritos	en	el	ámbito	de	la	lingüística	y	la	historia	de	las	ideas.	Ay!	La	pobre	princesa	de	la	boca	de	rosa	quiere	ser	golondrina,	quiere	ser	mariposa,	tener
alas	ligeras,	bajo	el	cielo	volar,	ir	al	sol	por	la	escala	luminosa	de	un	rayo,	saludar	a	los	lirios	con	los	versos	de	mayo,	o	perderse	en	el	viento	sobre	el	trueno	del	mar.	Viaje	al	silencio:	exploraciones	del	discurso	barroco.	}	Presencia	de	elementos	culturales	propios	del	modernismo:	objetos	lujosos,	exóticos,	referencias	a	culturas	antiguas	o	exóticas,
etcétera.	Con	perspectiva	irónica,	satírica	y	escéptica,	este	espíritu	se	propondrá	como	programa	desde	el	manifiesto	Actual	Nº	1,	hoja	de	vanguardia,	comprimido	estridentista	de	Manuel	Maples	Arce.	w	Qué	factores	hicieron	posible	que	un	pequeño	grupo	de	españoles	lograra	derrotar	a	una	cultura	guerrera	como	la	azteca?	Señala	con	V	(verdadero)
o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	un	recurso	estilístico	empleado	en	la	literatura	barroca	del	siglo	xvii	en	México.	7990	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Endecasílabo:	verso	de	once	sílabas.	Que	todos	los	niños	y	mendigos	sean	destruidos	sin	excepcio	n;	aun	cuando	todo	el	Cuzco	sucumba	con	ellos.	Era	demasiado	mundano	y
demasiado	analítico	para	no	contemplar	la	tristeza	como	algo	exterior	o	ajeno	a	él	y	de	considerarla	con	el	mismo	criterio	con	que	analizaba	una	muestra	geológica	o	un	fragmento	de	estatua.	Rompieron	con	la	tradición	católica	europea.	Eso	es	lo	que	yo	llamo	una	buena	acción.	Favor:	Si	tu	alma	se	dispuso,	Con	gracia	la	vestirá	Dios,	que	lo	tiene	por
uso.	Además,	como	se	dirige	a	un	público	no	especializado,	se	aspira	a	alcanzar	una	expresión	sencilla	y	clara	que	pueda	se	comprendida	por	la	mayoría	de	los	lectores,	por	lo	que	se	evita	incluir	términos	y	conceptos	complejos	o	elaborados.	Ése	es	un	pensamiento	claro.	José	Joaquín	Fernández	de	Lizardi	(Ciudad	de	México	)	Conocido	popularmente
como	El	pensador	Mexicano,	José	Joaquín	Fernández	de	Lizardi	fue	la	figura	más	destacada	del	primer	tercio	del	siglo	xix.	México:	fce,	}	Oseguera	de	Chávez,	Eva	Lydia.	w	En	qué	forma	la	literatura	es	una	expresión	del	acontecer	nacional	y	de	la	sensibilidad	de	una	época?	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos
electrónicos	en	Internet,	distintas	fuentes	de	consulta	en	las	que	se	analicen	los	rasgos	estilísticos	y	conceptuales	de	la	prosa	prehispánica	maya.	Juan	Rulfo	(	)	es	un	parteaguas	para	las	letras	mexicanas;	su	obra,	El	llano	en	llamas	y	Pedro	Paramo,	es	reconocida	mundialmente	por	su	calidad	y	profundidad	simbólica.	paje,	le	tenía	una	lanza	no	larga	y
una	rodela	muy	rica	de	oro	y	pedrería;	y	tenía	watch?v=lyahlpy19vs	puesto	al	cuello	el	Uichilobos	unas	caras	de	indios	y	otros	como	corazones	de	los	Y	el	segundo	video	mismos	indios,	y	éstos	de	oro	y	de	ellos	de	plata,	con	mucha	pedrería	azules;	y	recrea	en	3D	la	ciudad	estaban	allí	unos	braseros	con	incienso,	que	es	su	copal,	y	con	tres	corazones	de
mexica.	La	yerba	a	más	andar	la	iba	arrancando,	La	espada	a	mí	la	mano	deshaciendo,	yo	más	sus	vivos	filos	apretando...	Comprensión	lectora	Coordinados	por	el	docente,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	las	principales	semejanzas	de	los	poemas	leídos?	Mirad...	En	1881	se	estableció	en	Nueva	York,
donde	se	ganó	la	vida	como	periodista,	y	tras	14	años	de	esfuerzo,	logró	organizar	la	nueva	revolución	de	Cuba.	Además,	publicó	crónicas	en	periódicos	de	México	y	Sudamérica,	sobre	todo	para	La	Nación	de	Buenos	Aires	(	).	Como	consecuencia	de	su	deseo	de	separarse	de	los	moldes	coloniales,	los	escritores	modernistas	crearon	un	nuevo	ideal
estético	que	nació	de	la	fusión	de	tres	movimientos	de	la	literatura	francesa	que	se	habían	desarrollado	sucesivamente	a	lo	largo	del	siglo	xix,	y	que,	incluso,	se	habían	contrapuesto	uno	al	otro:	el	romanticismo,	el	parnasianismo	y,	de	manera	muy	destacada,	el	simbolismo.	A	mediados	del	siglo	xix,	el	romanticismo	conservaba	su	vigor	en
Hispanoamérica,	pero	ya	había	sido	sustituido	por	el	realismo	en	Europa.	Se	busca	su	gloria,	su	fama	en	la	tierra.	wbusquen	su	significado	en	diccionarios	o	enciclopedias.	Qué	tipo	de	poema	es?	w	Por	qué	la	prosa	histórica	de	los	humanistas	novohispanos	asumió	la	forma	de	texto	argumentativo?	(A	don	Juan	a	tiempo	de	ir	andando,	aparte)	Aprieta,
al	uso	de	Francia,	con	mucho	calor.	Rompe	la	estructura	tradicional	de	la	trama	y	se	exploran	diversas	posibilidades:	entrecruzamiento	entre	muchas	historias;	argumentos	paralelos	que	se	alternan	en	contrapunto;	fragmentación	y	desorden	aparente,	entre	otras	posibilidades.	Complejidad	psicológica.	Indica	con	una	X	los	aspectos	que	caracterizaron
la	encomienda.	ORCCO-HUARANCCA,-	General.	Sí.	Aclara	con	el	docente	a.	De	manera	que,	junto	a	los	dueños	del	poder	(españoles	peninsulares	y	criollos),	en	el	contexto	urbano	coexistieron	aunque	en	las	áreas	periféricas	los	segmentos	marginados	de	la	población:	mestizos,	mulatos,	indios	y	negros.	Poesía	romántica.	En	su	honor,	algunos	de	sus
versos	están	plasmados	en	los	muros	del	Museo	Nacional	de	Antropología,	en	la	Ciudad	de	México.	En	la	arquitectura	y	las	artes	plásticas,	el	barroco	se	caracteriza	por	su	complejidad,	el	efectismo	y	el	dinamismo	de	sus	formas.	Nada	había	sido	olvidado:	coartadas,	azares,	posibles	errores.	Piensa	todavía	que	donde	quiera	que	yo	esté,	siempre	he	de
sofocar	tus	pensamientos.	}	Rima	asonante:	cuando	sólo	se	repiten	los	fonemas	vocálicos	al	final	de	los	versos,	a	partir	de	la	última	vocal	tónica.	Podría	decirse	que	el	defecto	principal	de	la	tristeza	es	su	carencia	de	interés	o	de	substancia.	Schulz6	Datos	de	catalogación	De	Teresa,	Ochoa,	Adriana	Achugar	Díaz,	Eleonora	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	Pearson	Educación	de	México,	S.A.	de	C.V,	México,	2014	ISBN:	Área:	Bachillerato/Humanidades	Formato:	20	x	25.5	cm	Páginas:	328	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	1a.	Que	la	cultura	mexicana	era	tan	avanzada	como	la	griega	y	la	romana.	Ejemplo:	la	tristeza	de	Verdi	suspira	y	pasa	en	la	cadencia	fina	como	un	perfume.
181192	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	DON	CARLOS:	Amable	belleza,	aquí	está	Juanito;	miradle	qué	triste,	qué	pálido	está!	LEONOR	(Tendiéndole	la	mano):	Amigo.	José	Martí.	Carencia:	Falta	o	privación	de	algo	necesario.	wbusquen,	junto	con	un	compañero,	ejemplos	de	cultismos	y	textos	del	barroco	mexicano	en	que	se	los	emplee.
welaboren	un	glosario	con	los	términos	que	no	conozcan	y	hayan	necesitado	consultar	en	el	diccionario.	Otra	de	las	características	estilísticas	de	esta	literatura	es	la	enumeración	de	cualidades,	seres	y	atributos,	entre	otros	elementos;	lo	que	responde	a	su	intención	por	expresar	un	hecho	1627	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	o	una	idea	de
diferentes	formas	o	describiendo	todos	los	detalles	posibles.	Reúnanse	con	un	compañero	para	contestar	las	siguientes	preguntas.	Alegóricos:	Representación	de	conceptos	abstractos	en	términos	concretos.	Di,	liviano,	qué	fin	llevas?	Cerca	de	las	tropillas	desenfrené	mi	petiso	y	le	volteé	el	recado.	Sale	después	de	la	Loa	La	Penitencia	vestida	de	sayal
pardo,	con	unas	tijeras	de	tundir	y	una	rebotadera	en	la	mano.	108119	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	Baste	ya	de	rigores,	mi	bien,	baste:	no	te	atormente	más	celos	tiranos,	ni	el	vil	recelo	tu	quietud	contraste	con	sombras	necias,	con	indicios	vanos,	pues	ya	en	líquido	humor	viste	y	tocaste	mi	corazón	deshecho	entre	tus	manos.	d.	Oh!,	no	hay
como	Francia;	se	vive	contento,	contento	se	muere!	LEONOR:	Dichosa	nación!	DON	TIMOTEO:	Muy	buena	es	la	moda;	yo	tengo	mal	gusto:	y	usted,	don	Carlitos?	Si	se	compara,	como	yo	lo	haré	en	otra	ocasión,	la	religión	de	los	mexicanos	con	la	de	los	griegos	y	romanos,	se	hallará	que	ésta	es	más	supersticiosa	y	ridícula;	aquélla	más	bárbara	y
sanguinaria.	Que	asume	una	actitud	resignada,	que	no	ve	posibilidad	de	cambiar	el	curso	de	los	acontecimientos	adversos.	No	había	sol,	no	había	noche,	no	había	luna.	Indica	con	una	X	los	principales	temas	de	la	poesía	novohispana	del	siglo	xvi.	Y	luego	Cortés	con	la	lengua	doña	Marina	le	dijo	que	holgaba	ahora	su	corazón	en	haber	visto	a	tan
grande	príncipe,	y	que	le	tenía	en	gran	merced	la	venida	de	su	persona	a	recibirle	y	las	mercedes	que	le	hace	a	la	contina.	Está.	Compartan	con	su	grupo	los	resultados	de	la	actividad	anterior,	y	establezcan	algunas	conclusiones	colectivas	sobre	la	manera	en	que	indígenas	y	españoles	vivieron	este	acontecimiento	histórico.	El	valle	de	México	desde	el
cerro	del	Tanayo,	Aprendizaje	Realicen	las	siguientes	actividades	con	una	pareja	de	trabajo	y	luego	compartan	sus	resultados	con	el	grupo.	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora	nació	en	México	en	1645	y	murió	en	Gran	amigo	de	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	fue	jesuita,	catedrático	de	la	Real	y	Pontificia	Universidad	de	México,
así	como	poeta,	astrónomo,	matemático,	geógrafo	e	historiador.	Las	grandes	desigualdades	sociales	detonaron	la	Revolución;	sin	embargo,	al	concluir	la	lucha	armada,	las	desigualdades	se	radicalizaron	para	sectores	completos	de	la	población.	Fuente:	Alfonso	Méndez	Plancarte,	Poetas	novohispanos.	Finalmente,	hay	que	señalar	que	la	novela
contemporánea	no	puede	reducirse	a	ninguna	corriente	literaria	particular,	puesto	que	está	animada	por	una	libertad	tal	que	se	materializa	en	una	gran	diversidad	de	propuestas.	No	la	veo	a	ella.	Grande	era	la	descripción	y	el	relato	de	cómo	se	acabó	de	formar	todo	el	cielo	y	la	tierra,	cómo	fue	formado	y	repartido	en	cuatro	partes,	cómo	fue	señalado
y	el	cielo	fue	medido	y	se	trajo	la	cuerda	de	medir	y	fue	extendida	en	el	cielo	y	en	la	tierra;	en	los	cuatro	ángulos,	en	los	cuatro	rincones,	como	fue	dicho	por	el	Creador	y	el	Formador,	la	madre	y	el	padre	de	la	vida,	de	todo	lo	creado,	el	que	da	la	respiración	y	el	pensamiento,	la	que	da	a	luz	a	los	hijos,	el	que	vela	por	la	felicidad	de	los	pueblos,	la
felicidad	del	linaje	humano,	el	sabio,	el	que	medita	en	la	bondad	de	todo	lo	que	existe	en	el	cielo,	en	la	tierra,	en	los	lagos	y	en	el	mar.	Era	imposible.	Eran	Estados	militaristas.	DON	CARLOS:	Y	esta	noche	qué	comedia	en	el	teatro	darán?	Pues	cómo	en	los	hombres	hizo	tan	contrario	efecto?	w	Alguna	vez	leíste	poemas	líricos	de	la	cultura	náhuatl
prehispánica?	Éstas	abordan	principalmente	temas	filosóficos	y	existenciales,	por	lo	cual	el	poeta	es	considerado,	a	su	modo,	un	tlamatini,	es	decir,	un	sabio	o	filósofo.	De	gran	influencia	en	Hispanoamérica,	contribuyó	al	uso	del	verso	libre,	la	desaparición	de	la	anécdota	y	el	empleo	de	la	metáfora	como	recurso	retórico.	En	ellos	se	conservaban	los
amoxtli,	los	libros,	y	se	enseñaban	diversos	textos	para	ser	memorizados:	cantares,	relatos,	anales	y	huehuehtlahtolli.	Abordar	temas	cotidianos	y	regionales.	Un	rebencazo	casi	insensible	me	cayó	sobre	las	paletas.	México:	Siglo	xxi,	}	Oviedo,	José	Miguel.	Profesionalización:	Dar	carácter	de	profesión	a	una	actividad.	Lo	que	de	ella	sabemos	se	reduce
a	angostas	conjeturas,	y	a	tal	o	cual	ingenuo	relato	conservado	por	religiosos	que	acaso	no	entendieron	siempre	los	ritos	poéticos	que	describían;	así	como	se	reduce	lo	que	de	ella	imaginamos	a	la	fabulosa	juventud	de	Netzahualcóyotl,	el	príncipe	desposeído	que	vivió	algún	tiempo	bajo	los	árboles,	nutriéndose	con	sus	frutos	y	componiendo	canciones
para	solazar	su	destierro.	Estaban	ocultos	bajo	plumas	verdes	y	azules,	por	eso	se	les	llama	Gucumatz.	w	Qué	efecto	produce	el	particular	uso	de	los	signos	de	puntuación	y	la	organización	de	los	versos	en	80	H.P.?	Despertarme.	Son	frecuentes	los	experimentos	con	el	tiempo	y	el	espacio.	}	Los	valores	de	la	época,	pues	resultan	determinantes	para
entender	la	visión	del	mundo	que	propone	el	movimiento	poético,	ya	que	éste	puede	manifestarse	a	favor	o	en	contra	de	los	valores	de	su	época,	tal	como	ocurrió	con	el	modernismo.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	en	el	conocimiento	del	teatro	latinoamericano,	pueden	consultar:	}	García	Gutiérrez,	Óscar	Armando,	Antología	didáctica	del
teatro	latinoamericano	contemporáneo.	Pero	yo	sé	abrir	repuso	Pancracio	abocando	prontamente	su	fusil	al	pestillo.	Tal	vez	por	snobismo	o	por	ignorancia	se	prefiere	llamar	neurastenia,	depresión,	spleen,	melancolía,	tedio,	fatiga,	mala	digestión,	tiempo	nublado,	blues	a	la	simple	y	sencilla	tristeza.	Casi	debajo	el	trópico	fecundo,	que	reparte	las
flores	de	Amaltea	y	de	perlas	empreña	el	mar	profundo,	dentro	en	la	zona	por	do	el	sol	pasea,	y	el	tierno	abril	envuelto	en	rosas	anda,	sembrando	olores	hechos	de	librea;	sobre	una	delicada	costra	blanda,	que	en	dos	claras	lagunas	se	sustenta,	cercada	de	olas	por	cualquiera	banda,	labrada	en	grande	proporción	y	cuenta	de	torres,	chapiteles,
ventanajes,	su	máquina	soberbia	se	presenta.	Nuevas	técnicas	en	la	novelística	iberoamericana	actual	w	Cuáles	son	las	características	de	la	narrativa	tradicional?	Además	de	ser	el	primer	mexicano	que	consiguió	vivir	de	su	escritura,	contribuyó	de	manera	definitiva	para	implantar	la	prensa	de	opinión	en	nuestro	país;	asimismo,	fue	autor	de	la
primera	novela	creada	en	Nueva	España	y,	a	lo	largo	de	su	vida,	cultivó	todos	los	géneros	literarios:	poemas,	fábulas,	diálogos,	novelas	y	teatro,	sin	renunciar	nunca	a	sus	ideales	de	libertad	política	y	religiosa.	Y	nos	tenían	aparejada	una	comida	muy	suntuosa,	a	su	uso	y	costumbre,	que	luego	comimos.	Pueden	considerar	los	ejemplos	enumerados	en
la	información	sobre	el	ensayo.	En	las	Cartas	de	Relación	encontramos	la	huella	que	dejó	en	su	imaginación	la	lectura	de	las	novelas	de	caballerías,	ya	que	Cortés	refiere	haber	enviado	expediciones	a	míticos	reinos	gobernados	por	presuntas	amazonas.	Sonatina	G	losario	Mortuoria:	Relativa	a	los	funerales.	En	cuanto	a	la	renovación	literaria,	los
Contemporáneos	buscaban	modernidad,	destreza,	ironía,	gracia,	personalidad,	elegancia,	ingenio,	alegría,	curiosidad,	disponibilidad	emotiva	y	espíritu	de	aventura,	en	vez	de	patriotismo,	academia,	ponderación,	decoro,	medio	tono,	restricción	y	enciclopedia.	Cosmológico:	Perteneciente	a	la	cosmología;	parte	de	la	astronomía	que	trata	de	las	leyes
generales,	del	origen	y	de	la	evolución	del	Universo.	Que	se	le	pegue	fuego	a	la	casa	ordenó	a	Luis	Cervantes	cuando	llegan	al	cuartel.	Elijan	un	poema	que	presente	similitudes	con	el	texto	de	Nezahualcóyotl	y	comparen	las	dos	obras.	Dejad	las	perlas	y	el	coral	preciado	de	que	esa	boca	está	tan	adornada:	y	el	cielo	de	quien	sois	tan	envidiada	volved
los	soles	que	les	habéis	robado.	La	siguiente	tabla	presenta	las	principales	técnicas	narrativas	que	los	escritores	iberoamericanos	incorporaron	a	su	obra	a	partir	de	1940,	y	que	los	separa	del	neocostumbrismo	y	el	neorrealismo	de	la	primera	mitad	del	siglo	xx.	Muy	claro.	Qué	pasaba	en	México	en	las	últimas	décadas	del	siglo	xix?	Qué	es	lo	que
González	Martínez	le	reprocha	al	modernismo?	Trato	de	recordarlo	en	el	reflejo;	era	un	rostro	roto	en	vidrios	sin	simetría,	con	el	ojo	muy	cerca	de	la	oreja	y	muy	lejos	de	su	par,	con	la	mueca	distribuida	en	tres	espejos	circulantes.	Porque	critica	a	los	hombres	del	siglo	xvii	y	cuestiona	su	capacidad	para	escribir.	El	panorama	social	se	transforma,	hay
una	nueva	inmigración	europea	y	se	incorpora	la	asiática,	hay	una	creciente	urbanización	y	la	industrialización	aumenta	las	desigualdades,	creando	mayor	riqueza	para	unos	y	más	sacrificios	para	otros.	Este	sentimiento	de	mexicanidad	fue	compartido	con	sor	Juana,	como	se	aprecia	en	los	siguientes	versos	de	la	poetisa:	Que	yo,	Señora,	nací	en	la
América	abundante;	soy	compatriota	del	oro,	paisana	de	los	metales	En	1539	se	llevó	a	la	Nueva	España	la	primera	imprenta	en	todo	el	continente	americano.	Este	trabajo	les	será	de	utilidad	en	los	siguientes	temas	de	la	unidad.	Confiesas	que	tengo	razón?	son	tus	vasallos	de	Chalco!	No	cesará,	no	se	ha	de	olvidar	lo	que	ha	hecho	el	dios:	destruye	y
aniquila	todo	en	Itztompatepec.	Urquizo,	entre	otros.	En	su	época,	la	mayoría	de	la	crítica	los	consideraba	una	continuación	bastarda	del	futurismo,	pero	Maples	Arce	rechaza	el	futuro	como	concepto	histórico	en	el	arte	y	también	el	pasado.	Cuenca:	Ediciones	de	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	}	Gómez	Martínez,	José	Luis.	Concertarlo	te
conviene	Viviendo	con	más	cuidad.	Barreda	y	Francisco	Monterde,	entre	otros.	DON	ANTONIO:	Hasta	luego.	184195	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	wtengan	en	cuenta	la	experiencia	personal	elegida	para	decidir	el	género	de	su	texto,	ya	sea	poesía,	cuento,	novela	o	teatro.	welaboren	fichas	bibliográficas	y	resúmenes	de	la	información
recabada.	Son	tres	los	jesuitas	que	destacan	en	la	poesía	neolatina:	Francisco	Xavier	Alegre,	considerado	el	primer	latinista	mexicano	cuya	referencia	a	su	obra	histórica	y	en	prosa	se	abordó	en	la	pág.	JUAN	DE	LUNA:	Cumplimientos	dejad	cuando	provengo	el	pecho	a	la	ocasión	desta	venida.	wempleen	lo	aprendido	hasta	ahora	para	identificar	las
principales	características	estilísticas	y	conceptuales	de	estos	textos	de	la	literatura	maya.	DON	TIMOTEO:	Quién	lo	da?	wbusquen,	con	una	pareja	de	trabajo,	ejemplos	de	indigenismos	en	los	textos	románticos	mexicanos	que	recabaron	en	su	investigación	documental.	Lamentablemente,	tras	la	Conquista,	los	frailes	españoles	realizaron	una
sistemática	labor	de	destrucción	y	dejaron	a	salvo	sólo	cuatro	códices	mayas	del	periodo	prehispánico:	Códice	Dresde,	Códice	Tro-cortesiano,	Códice	Peresiano	y	Códice	Grolier.	Como	puede	advertirse,	se	trata	de	una	estructura	abierta	en	la	que	el	lector	se	convierte	en	un	participante	activo.	Así,	Terrazas	es	el	primer	poeta	criollo	cuya	obra	lírica
compite	con	lo	que	en	ese	momento	se	escribía	en	España.	Elaboren	un	organizador	gráfico	(tabla	o	cuadro	sinóptico)	en	el	que	se	representen	sus	principales	semejanzas	y	diferencias	en	cuanto	a	temas,	visiones	del	mundo,	sentido	filosófico,	metáforas,	estructura	y	demás	aspectos	formales.	En	eso	sí	tienes	razón	repuso	la	esposa	;	está	muy	mal
escrito	el	párrafo.	Relean	los	textos	de	Manuel	Flores	y	Rodríguez	Galván	en	las	páginas	e	identifiquen	las	principales	características	formales	de	estas	obras.	Del	siglo	xvi	en	adelante,	empezaron	a	aparecer	las	primeras	hojas	sueltas	donde	se	transmitían	noticias	de	la	Nueva	España,	destacando	la	figura	de	Sigüenza	y	Góngora,	precursor	del
periodismo	mexicano.	Bartolomé	de	las	Casas.	No,	no	se	enfermó.	Hoy	te	destrozaría	por	saberlo.	Claridad.	En	él	Landívar	ofrece	una	pintura	de	la	naturaleza	y	de	la	vida	en	el	campo	americano,	temática	novedosa	que	sabe	combinar	con	gran	ingenio	y	artificio	en	una	estructura	clásica	hexámetros	latinos	para	describir	paisajes	y	costumbres	que
resultan	insólitos	para	los	europeos.	Asimismo,	naveguen	en	Internet	para	conocer	los	formatos	de	las	revistas	digitales	de	literatura.	Además,	su	sagacidad	política	le	permitió	vaticinar	el	futuro	de	las	colonias	en	América.	Para	ello,	empleen	lo	que	han	investigado	sobre	las	culturas	maya,	náhuatl,	quechua	y	guaraní.	Obra	ejemplar	del	barroco	por	su
estilo	y	maestría	en	el	lenguaje,	este	poema	será	también	emblema	de	la	autonomía	de	la	escritora,	de	su	constante	búsqueda	del	conocimiento	y	de	la	angustiosa	exploración	por	las	respuestas	a	las	múltiples	interrogantes	de	la	vida	y	el	cosmos.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	principales	cuentos	de	esta	época	aparecieron	primero	en	este	tipo	de
publicaciones.	Cuál	de	las	siguientes	es	una	obra	estridentista?	Esta	ideología	se	expresará	literaria	y	artísticamente	con	las	formas	del	barroco	europeo,	en	especial	el	español,	pero	ajustadas	a	nuevos	temas	y	estéticas.	El	último	de	los	grandes	escritores	hispanoamericanos	que	fue,	simultáneamente,	un	dirigente	político,	fue	José	Martí	cuyos
esfuerzos	resultaron	decisivos	para	que	Cuba	alcanzara	su	independencia	tras	la	revolución	de	En	México,	las	tres	décadas	previas	a	la	Revolución	Mexicana	constituyeron	el	largo	periodo	en	que	202213	Unidad	6:	El	modernismo	gobernó	con	mano	dura	y	de	manera	autoritaria	el	general	Porfirio	Díaz,	quien	ocupó	la	presidencia	entre	1876	y	1911,
hasta	que	se	vio	obligado	a	renunciar	por	el	avance	revolucionario.	Las	motivaciones	nacionalistas	de	los	románticos	mexicanos	se	ven	reflejadas	en	las	temáticas	de	la	narrativa	y	el	teatro,	que	incorporan	asuntos	históricos	y	políticos,	así	como	aquellos	referentes	a	la	coyuntura	social	y	económica.	Que	el	mundo	es	horrible,	es	una	verdad	que	no
necesita	demostración.	Dentro	del	templo	pudiera	caber	una	villa	de	quinientos	vecinos.	emplea	un	lenguaje	y	unas	imágenes	que	se	identifican	con	nuestra	manera	de	hablar	en	la	actualidad.	De	una	manera	indirecta;	pero	no	te	preocupes	por	tan	poca	cosa.	Vida	cotidiana	de	la	clase	media.	Debido	a	sus	discursos,	fue	expulsado	nuevamente.	México:
unam,	}	Menton,	Seymour,	Caminata	por	la	narrativa	latinoamericana,	Xalapa:	Universidad	Veracruzana-Fondo	de	Cultura	Económica,	Además,	puedes	revisar	videos	con	entrevistas	a	novelistas	latinoamericanos	y	mexicanos:	}	Juan	Rulfo.	Y	tu	sombra	Fina	y	lánguida,	Y	mi	sombra	Por	los	rayos	de	la	luna	proyectadas	Sobre	las	arenas	tristes	De	la
senda	se	juntaban	Y	eran	una	Y	eran	una	Y	eran	una	sola	sombra	larga!	Y	eran	una	sola	sombra	larga!	Y	eran	una	sola	sombra	larga!	Esta	noche	Solo,	el	alma	Llena	de	las	infinitas	amarguras	y	agonías	de	tu	muerte,	Separado	de	ti	misma	por	la	sombra,	por	el	tiempo	y	la	distancia,	Por	el	infinito	negro	214225	Unidad	6:	El	modernismo	Donde	nuestra
voz	no	alcanza,	Solo	y	mudo	Por	la	senda	caminaba.	Descuido:	Señor,	costóme	el	diablo,	No	entiende	bien	lo	que	hablo?	wademás	de	las	descripciones,	qué	otros	recursos	se	utilizan	en	este	ensayo?	w	Cuáles	son	las	principales	diferencias	entre	el	barroco	europeo	y	el	americano?	Los	últimos	en	incorporarse	fueron	Enrique	González	Martínez,	Antonio
Mediz	Bolio	y	Martín	Luis	Guzmán.	Qué	armas	tienen?	Popol	Vuh	Preámbulo	Este	es	el	principio	de	las	antiguas	historias	de	este	lugar	llamado	Quiché.	Descuido:	Mire	mi	amo	en	qué	para.	Fuente:	Relatos	vertiginosos.	Cuando	llegué	al	lado	de	su	cama,	su	rostro	de	cadáver	logró	sonreírme	levemente,	con	ternura,	y	murmuró	unas	palabras	para
compadecerme	(	ella	se	compadecía	de	mi	cansancio!).	Indio:	Que	toda	la	nacio	n	anti	se	ha	sublevado	con	Ollanta.	Cuál	es	una	de	las	razones	de	que	el	romanticismo	haya	perdurado	tanto	en	México?	Otro	importante	estudioso	del	arte	prehispánico	de	México,	Paul	Westheim,	sostiene	que	éste	se	destaca	por	ser	fundamentalmente	colectivo	y	mágico-
religioso,	y	por	no	aspirar	tanto	a	la	belleza	como	al	vigor	de	la	expresión.	Entre	ellos	se	puede	mencionar	su	temática:	una	de	las	principales	obsesiones	de	la	lírica	náhuatl	es	la	acción	de	Tloque	Nahuaque	Ipalnemoani	Moyocoyatzin	Yohualli	Ehécatl,	entre	otros	nombres	dados	a	la	deidad.	ê	Creían	que	el	alma	era	inmortal.	Adquisición	de
vocabulario	Como	han	podido	darse	cuenta,	en	el	desarrollo	de	esta	unidad,	los	humanistas	novohispanos	rehuyeron	de	las	complicaciones	barrocas,	y	más	bien,	tuvieron	una	preocupación	didáctica	e	informativa	que	los	llevó	a	tratar	de	acceder	a	un	público	amplio.	Pero	el	conocimiento	y	el	culto	de	esta	suma	esencia	estaban	oscurecidos	por	la
multitud	de	númenes	que	inventó	su	superstición.	Escribió	novelas,	cuentos,	obras	de	teatro,	un	ensayo	y	un	libro	de	memorias.	Prosas	profanas,	Madrid:	Alianza,	1992,	p.	winvestiguen,	en	bibliotecas	o	Internet,	los	antecedentes	literarios	y	las	principales	características	de	la	narrativa	de	la	Revolución.	En	la	cadencia	fina	como	un	perfume.	Entre	los
factores	que	hicieron	posible	esta	rápida	y	eficaz	hazaña	están	las	tácticas	y	estrategias	militares	desplegadas	por	los	españoles,	así	como	la	indumentaria	(yelmos,	cota	de	malla,	botas	de	cuero,	calzas	de	lana,	escudos,	etcétera),	las	armas	de	fuego	y	el	uso	del	caballo,	animal	desconocido	en	tierras	americanas,	todo	lo	cual	aterrorizó	a	la	población
autóctona.	Sus	principales	obras	son	Raucho	(1917),	Rosaura	(1918)	y	Don	Segundo	Sombra	(1926),	su	obra	maestra.	atrás	los	arrabales	del	recuerdo	oh	el	alegre	motín	de	su	blancura!	Tacubaya,	San	Ángel,	Mixcoac	Después	Sólo	las	praderas	Allá	lejos	{	Pequeños	alrededores	de	la	música	ejércitos	del	tiempo	de	la	noche	nos	esperan.	No	enloquece
el	Dador	de	la	vida,	Nos	embriaga	aquí.	El	Engaño.	Así,	por	ejemplo,	tanto	el	arte	como	la	literatura	prehispánicos	representan	a	las	deidades	y	han	sido	creados,	entre	otros	fines,	para	adorarlas	a	través	de	ceremonias	y	rituales.	A	lo	largo	del	siglo	xviii	se	fue	expandiendo	y	desarrollando	la	idea	de	una	cultura	humanista	mexicana	como	núcleo	de
identidad	de	la	nación.	Los	hijos	del	limo,	Barcelona:	Seix	Barral,208	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual;	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	con	respecto	a	lo	aprendido	en	esta	unidad.	Gozaba	del	placer	casi	perverso	de	irse	desgajando	línea	a	línea	de	lo	que	lo	rodeaba,	y	sentir	a	la	vez
que	su	cabeza	descansaba	cómodamente	en	el	terciopelo	del	alto	respaldo,	que	los	cigarrillos	seguían	al	alcance	de	la	mano,	que	más	allá	de	los	ventanales	danzaba	el	aire	del	atardecer	bajo	los	robles.	Tú	vaticinas	so	lo	por	medio	de	la	sangre	del	tunqui	rojo,	y	está	muy	lejos	el	día	de	sacrificar	al	Sol	y	a	la	Luna.	Cierro	otra	vez	los	ojos	y	pido,	pido
que	mi	rostro	y	mi	cuerpo	me	sean	devueltos.	Corre	bien,	o	corre	gacho?	w	Cómo	se	relacionan	estos	fragmentos	con	el	mundo	y	la	sociedad	actual?	ed.,	México:	unam	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	30),	1993,	pp	(Fragmento).	w	Qué	se	está	creando	en	este	mito	cosmogónico	maya?	Quién	está	ahí?	Relean	los	fragmentos	del	Popol	Vuh	y	el
Chilam	balam	en	las	páginas	8	y	12	e	identifiquen	los	principales	conceptos	planteados	en	estos	textos.	w	Qué	elementos	formales	del	estilo	barroco	identificaron	en	este	fragmento	de	la	carta?	Estas	son	las	Voluntades	de	la	tierra.	DON	GARCÍA:	Antes	nos	servirá	don	Juan	de	Sosa	en	lo	que	Salamanca	por	testigo.	Línea	de	producción	industrial,
Richard	Hartmann,	A	pesar	de	estos	rasgos	compartidos,	hay	que	señalar	que	no	existió	un	único	modernismo,	sino	que	se	expresó	en	una	diversidad	de	tendencias,	pues	como	señala	José	Emilio	Pacheco	los	poetas	modernistas	son	distintos	entre	sí	y	adaptan	a	su	propia	circunstancia	lecciones	aprendidas	en	otras	literaturas.	Este	texto	relata	el
origen	del	Universo	desde	la	decisión	de	los	dioses	de	crear	el	cosmos,	hasta	la	formación	del	ser	humano,	que	completa	y	da	sentido	a	la	obra	de	los	dioses.	1930	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	No	existe	una	fecha	ni	una	composición	náhuatl	concreta	para	marcar	el	surgimiento	de	esta	literatura.	DON	TIMOTEO:	Despacio.	son	tus	vasallos	de
Chalco!	Entre	juncias	reinas,	tú	Moteuczoma,	tú,	Nezahualco	yotl:	destruyes	la	tierra,	haces	trizas	a	Chalco.	También	puede	usarse	como	complementación	de	una	imagen.	Junto	con	otros	intelectuales	ilustrados,	en	el	segundo	tercio	del	siglo	xviii	algunos	jesuitas	como	Alegre	y	Clavijero,	prepararon	el	camino	para	el	desarrollo	de	lo	que	se	conoce
como	la	ilustración	mexicana,	en	la	que	a	diferencia	de	su	modelo	europeo,	que	rechazó	la	religión	convivieron	el	pensamiento	católico	y	moderno.	En	su	poesía,	el	modernismo	adquiere,	por	momentos,	un	tono	patriótico	y	folclórico,	y	con	él	inicia	un	proceso	de	nacionalización	del	cosmopolitismo	modernista.	Además	del	ritmo	y	la	medida,	tienen
como	atributo	la	entonación,	acompañada	de	la	música	y,	en	muchos	casos,	también	de	la	danza.	Reúnanse	con	una	pareja	para	contestar	las	siguientes	preguntas.	Ejemplo:	y	en	un	vaso	olvidado	se	desmaya	una	flor.	1223	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Y	fueron	cogidos	los	Trece	dioses,	y	fue	rota	su	cabeza	y	abofeteado	su	rostro,	y	fueron
escupidos,	y	se	los	cargaron	a	las	espaldas.	Como	se	observa	a	continuación:	Los	divinos	jardines	de	la	aurora	florecen:	son	las	flores	de	guerra	del	Dueño	del	mundo	en	lluvia.	DON	BELTRÁN:	Ello	conoceréis	que	estoy	enamorado.	Los	autores	mexicanos	se	dedican	a	la	política	y	no	se	influencian	de	las	nuevas	tendencias	europeas.	Dichas	opiniones
se	identifican	por	la	presencia	de	adjetivos	o	adverbios	que	califican	tanto	acciones	como	sujetos:	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	en	torno	a	este	tema,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Arenas	Cruz,	María	Elena.	Asimismo,	suelen	expresar	la	intimidad	de	los	mecanismos	psicológicos	complejos,	centrándose	en	lo
emocional	y	afectivo.	Saludamos	a	la	peonada,	nos	sacamos	los	chambergos	para	aliviar	las	frentes	sudorosas	y	aceptamos	unos	mates,	mientras	en	el	fogón	colocábamos	nuestro	churrasco	de	reseros	y	activábamos	el	fuego.	Don	Segundo	Sombra	Capítulo	VIII	La	novillada	marchaba	bien.	Qué	rasgos	comparten	las	culturas	maya,	de	los	mayas.	wcon
base	en	lo	aprendido	hasta	ahora,	seleccionen	y	lean	atentamente	tres	poemas	modernistas.	Ramón	López	Velarde	(Jerez,	Zacatecas,	1888-Ciudad	de	México,	1921)	Nació	el	mismo	año	en	que	Darío	publicó	Azul,	murió	joven	y	nunca	salió	del	país.	206217	Unidad	6:	El	modernismo	José	Martí	(La	Habana,	1853-Dos	Ríos,	1895)	En	1869	incursionó	en	la
escena	pública	con	la	aparición	del	periódico	político	La	Patria	Libre;	poco	tiempo	después	fue	encarcelado	por	sus	opiniones	y	condenado	a	trabajos	forzados	que	dañaron	gravemente	su	salud	para,	finalmente,	ser	deportado	a	España,	donde	estudió	tanto	filosofía	y	letras	como	derecho.	Cabe	destacar	que	el	interés	de	los	jesuitas	en	las	culturas
prehispánicas	no	fue	simplemente	científico,	sino	que	implicó,	además,	una	dimensión	política,	tal	como	se	expresa	en	su	defensa	del	mestizaje.	TUPAC-YUPANQUI:	Co	mo,	no	he	amonestado	con	frecuencia	que	no	se	derrame	la	sangre	de	aquella	gente,	pues	bien	saben	que	la	amo	y	compadezco?	Por	ejemplo:	toco,	tocoti,	toco,	toco	;	tocoto,	tocoti,
toco,	toco.	Voy	a	escribir	un	poco	de	variété.	wparticipen	en	la	elaboración	de	un	periódico	al	estilo	de	los	que	publicaba	Fernández	de	Lizardi	a	principios	del	siglo	xix,	que	incluya	una	amplia	sección	de	artículos	de	opinión.	Su	memoria	retenía	sin	esfuerzo	los	nombres	y	las	imágenes	de	los	protagonistas;	la	ilusión	novelesca	lo	ganó	casi	en	seguida.
Discutan	con	su	pareja	cuáles	son	las	principales	características	del	vocabulario	empleado	en	los	poemas	analizados.	Desde	su	infancia,	su	afán	por	conocer	fue	una	transgresión;	quiso	acceder	al	mundo	masculino	de	los	libros	y	el	conocimiento.	Aborda	temas	filosóficos	y	existenciales.	Pintura:	El	niño	Jesús	con	ángeles	músicos.	De	la	vanidad	no	digo
nada:	creo	que	nadie	está	desprovisto	de	este	notable	motor	del	Progreso	Humano.	Qué	lástima	que	esté	aquí!	(Sale	leyendo	sin	ver	a	nadie,	y	se	sienta	en	un	sofá,	después	de	una	ligera	pausa	deja	el	libro	y	representa)	LEONOR:	Ha	muerto,	ha	muerto	el	mísero	joven	desventurado,	modelo	acrisolado	de	ternura	y	amor!	Ay!,	ese	pecho	cándido
despojo	de	la	muerte,	mereció	mejor	suerte,	oh	vida	de	dolor!	quién	no	derrama	lágrimas	al	leer	tu	triste	historia?	Asimismo,	los	ismos	que	se	incluyen	en	la	tendencia	vanguardista	tienden	a	ser	efímeros,	puesto	que	su	objetivo	no	es	permanecer	como	movimiento	sino	fluir	en	un	cambio	permanente	que	se	adapte	a	las	circunstancias	del	presente.
Museo	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	Mexico.	Como	toda	vanguardia,	el	estridentismo	comenzó	como	un	desafío	y	con	una	propuesta	alejada	de	lo	popular,	pero	la	segunda	oleada	radical	de	la	Revolución	lo	transformó	en	un	movimiento	estético-social	de	izquierda	que	busca	afirmarse	en	una	verdadera	realidad	nacional	y	ya	no	persigue	el
escándalo	gratuito	para	provocar	reacciones	de	inquietud	en	el	ambiente	artístico.	El	siguiente	esquema	ofrece	un	panorama	general	del	desarrollo	del	teatro	de	evangelización:	Mitotes:	Danza	indígena	en	la	que	sus	integrantes,	asidos	de	las	manos,	formaban	un	gran	corro,	en	medio	del	cual	ponían	una	bandera,	y	junto	a	ella	una	vasija	con	bebida,
de	la	que,	mientras	se	movían	al	son	de	un	tamboril,	bebían	hasta	que	se	embriagaban.	Reflexión	Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	participar	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	lo	que	aprendieron	sobre	los	elementos	míticos	en	la	prosa	prehispánica	maya	y	el	contexto	social	de	su	creación,	qué	aspectos
de	este	fragmento	del	Chilam	Balam	son	expresión	de	la	colonización	cultural	de	los	misioneros	españoles	en	la	población	maya?	Me	maravillo	que	en	día	para	ti	de	tal	contento	estés	ahí	macilento,	lleno	de	melancolía:	vamos,	hombre,	ven	aquí.	No	soy	un	hombre	fuerte	y	sólo	las	palabras	podían	salvarme.	Rumi-Ñahui:	Eso	también	dice	el	quipu.	En
este	contexto,	en	1860	comienza	a	tener	gran	influencia	una	nueva	filosofía,	el	positivismo,	que	parte	de	las	ideas	del	filósofo	Comte,	las	teorías	del	economista	Stuart	Mill,	y	el	evolucionismo	de	Spencer	y	Darwin,	entre	otros.	265276	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Petiso:	Caballo	de	poca	alzada.	wteniendo	en	cuenta	el	fragmento	que
leyeron	del	segundo	poema,	a	qué	se	refiere	la	profecía	de	Guatimoc?	Alejo	Carpentier	(Lausana,	Suiza,	1904-París,	1980)	El	universo	narrativo	de	Alejo	Carpentier	se	inscribe	en	lo	que	él	denominó	como	lo	real	maravilloso,	término	que	acuñó	en	su	novela	El	reino	de	este	mundo	(1949)	para	describir	una	visión	del	mundo	particularmente
hispanoamericana	distinta	del	surrealismo	europeo	que	consiste	en	que	en	este	continente	lo	maravilloso	forma	parte	de	la	realidad	cotidiana,	en	virtud	287298	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	de	una	inesperada	alteración	de	la	realidad	(el	milagro),	de	una	revelación	privilegiada	de	la	realidad,	de	una	iluminación	inhabitual	o	singularmente
favorecedora	de	las	inadvertidas	riquezas	de	la	realidad,	de	una	ampliación	de	las	escalas	y	categorías	de	la	realidad,	percibidas	con	particular	intensidad	en	virtud	de	una	exaltación	del	espíritu	que	lo	conduce	a	un	estado	límite.	[...]	OLLANTA:	Tiemblo	al	verte	aquí;	como	también	al	presenciar	estas	cenizas	frías,	cimientos,	adobes,	vasos	y	cestos.	Y
si	no,	cuál	fue	la	causa	de	aquel	rabioso	odio	de	los	fariseos	contra	Cristo,	habiendo	tantas	razones	para	lo	contrario?	José	María	Arguedas	(Andahuaylas,	Perú,	1911-Lima,	1969)	Junto	con	Ciro	Alegría	(	)	y	Manuel	Scorza	(	),	es	considerado	uno	de	los	grandes	narradores	indigenistas	de	Perú.	G	losario	Figuras	retóricas:	Formas	de	organizar	las
palabras	en	un	texto	con	fines	expresivos	o	estilísticos.	w	Cómo	se	relaciona	el	título	de	cada	cuento	con	lo	que	sucede	en	la	historia?	Primero	se	formaron	la	tierra,	las	montañas	y	los	valles;	se	dividieron	las	corrientes	de	agua,	los	arroyos	se	fueron	libremente	entre	los	cerros,	y	las	aguas	quedaron	separadas	cuando	aparecieron	las	altas	montañas.	A
darla	voy	a	mi	Jacinta	hermosa,	y	perdonad,	que	por	estar	desnuda,	no	la	mando	salir.	DON	ANTONIO:	Pues	no	cuente	usted	conmigo	para	comer	hoy:	no	puedo	sufrir	a	ese	charlatán.	En	la	Nueva	España	escribe	poemas	de	tono	más	intimista,	como	Indiano	volcán	famoso,	y	otros	sobre	Yucatán,	Campeche	o	Guadalupe.	L	ectura	Para	conocer	y
analizar	los	temas	y	la	expresión	literaria	del	romanticismo	en	el	teatro	mexicano,	lee	el	siguiente	fragmento	de	una	obra	de	teatro	de	este	periodo.	Adquisición	de	vocabulario	El	romanticismo	mexicano	buscó	una	literatura	que	expresara	el	sentir	nacional.	Qué	actitud	tiene	el	narrador	ante	la	naturaleza	que	observa?	DON	TIMOTEO:	Sí.	G	losario
Amazona:	Mujer	de	alguna	de	las	razas	guerreras	que	suponían	los	antiguos	habían	existido	en	los	tiempos	heroicos.	G	losario	Parnasianismo:	Movimiento	literario	que	surgió	en	1886,	en	Francia,	con	el	propósito	de	imitar	la	antigua	poesía	griega	y	rechazar	el	subjetivismo	romántico.	Opuesto	al	uso	del	filtro	de	la	fantasía	y	la	nostalgia	del
romanticismo,	el	realismo	propone	la	verosimilitud,	o	sea,	que	aquello	que	el	autor	contempla	es	lo	mismo	que	ofrece	en	su	texto,	una	especie	de	relación	sin	mediación	con	la	realidad,	una	correspondencia	casi	absoluta	entre	el	mundo	real	y	el	literario.	****	No	temo,	alguaciles,	ni	a	sus	porquerones,	que	por	Dios	del	Cielo	que	los	mate	a	coces;	20
que	estoy	hecho	a	andar	por	aquestos	montes	capando	los	toros	como	unos	leones;	el	que	en	la	laguna	no	deja	ajolote,	rana	ni	juil	que	no	se	lo	come;	40	el	que	en	el	tiánguez,	con	doce	chilchotes	y	diez	aguacates,	come	cien	camotes?	Comenten	en	parejas	si	conocen	alguno	de	los	autores	o	los	géneros	incluidos	en	el	mismo,	cuáles	son	sus
conocimientos	históricos	de	este	periodo	y	qué	les	sugiere	el	término	barroco.	Novela	contemporánea:	Ofrece	una	visión	del	mundo	inquietante	e	inestable.	Comenten	en	parejas	si	conocen	alguno	de	los	autores	incluidos	en	cada	género,	así	como	sus	conocimientos	históricos	sobre	este	periodo	y	qué	entienden	por	los	términos	neohumanismo,
neoclasicismo	e	ilustración.	Además	de	glifos	y	pinturas,	este	códice	contiene	glosas	en	náhuatl,	comentarios	que	se	hacían	memorizar	en	las	escuelas	prehispánicas.	Estos	escritos	eran	apoyos	mnemotécnicos	para	recordar	narraciones	más	largas	y	complejas	que	iban	pasando	de	generación	en	generación	de	forma	oral.	199210	Unidad	6	El
modernismo	Introducción	Sabes	cuál	fue	el	primer	movimiento	literario	de	origen	hispanoamericano?	289300	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Snob:	Anglicismo	que	se	refiere	a	quien	imita	con	afectación	el	comportamiento	de	una	clase	social	o	intelectual	considerada	como	superior.	Y	fue	robada	su	Serpiente	de	Vida,	con	los
cascabeles	de	su	cola,	y	con	ella	fueron	cogidas	sus	plumas	de	quetzal.	Las	ideas	estéticas	del	estridentismo,	en	Literatura	mexicana,	X,	1-2,	México:	unam,	1999,	p.	Hipérbole.	El	objetivo	del	concurso	es	crear	una	nueva	vanguardia	y	el	ganador	será	el	equipo	que	reciba	mayor	cantidad	de	Me	gusta.	Acércate,	hijita,	que	te	reconozca.	En	medio	de	la
masa	informe	y	anónima	que	puebla	las	ciudades,	surgen	personajes	complejos,	cuyos	sueños,	angustias	y	conflictos	se	le	revelan	al	lector.	Cabe	señalar	que	los	novelistas	ya	mencionados	fueron	también	grandes	cuentistas,	como	Rulfo	(El	llano	en	llamas,	1953);	Arguedas	(Agua.	Existen	varias	formas	de	ritmo	y	medida	en	los	cuícatl.	Desde	luego,
semejante	frase	no	tiene	validez	universal;	yo,	por	ejemplo,	me	caracterizo	por	recordar	preferentemente	los	hechos	malos	y,	así,	casi	podría	decir	que	todo	tiempo	pasado	fue	peor,	si	no	fuera	porque	el	presente	me	parece	tan	horrible	como	el	pasado;	recuerdo	tantas	calamidades,	tantos	rostros	cínicos	y	crueles,	tantas	malas	acciones,	que	la
memoria	es	para	mí	como	la	temerosa	luz	que	alumbra	un	sórdido	museo	de	la	vergüenza.	Madrid:	Alianza	Editorial,324	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	wdiscutan	cuáles	pueden	ser	las	diferencias	entre	las	inquietudes	de	los	escritores	que	revisaron,	la	profundidad	y	la	manera	de	tratar	sus	temas,	y	lo	que	le	interesa	a	la	mayoría	de	la	gente
que	no	lee	y	se	entretiene	con	la	televisión.	Industrial	Atoto,	C.P	Naucalpan	de	Juárez,	Edo.	(	)	5.	Lo	mismo	sucede	con	los	Aurelianos	y	las	Amarantas.	304315	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Investigación	Lleven	a	cabo	las	siguientes	actividades.	Flaubert,	así	como	Stendhal	(Henri	Beyle),	Balzac,	Pérez	Galdós,	Pereda	y
otros	escritores	realistas,	influyeron	en	el	auge	de	este	estilo	en	nuestro	continente	y	confirmaron	la	importancia	de	la	narrativa	como	instrumento	para	el	análisis	y	la	crítica	social.	Así,	por	ejemplo,	el	clero	criollo	y	los	jesuitas	promovieron	con	estos	textos	el	culto	a	la	virgen	de	Guadalupe,	tan	importante	en	nuestro	país	hasta	el	presente.	incorpora
referencias	que	valorizan	la	cultura	autóctona	y	crean	una	distancia	con	el	ser	europeo.	México:	Joaquín	Mortiz,1964.	wconsiderando	que	el	realismo	buscaba	retratar	la	realidad	para	establecer	un	análisis	y	crítica	social,	qué	aspectos	de	la	realidad	urbana	se	están	abordando	en	este	cuento?	Canoro:	Dicho	de	un	ave:	de	canto	grato	y	melodioso.	[	]	[
]	sale	un	Hombre,	caballero	en	el	caballo	de	su	sensualidad,	desnudo	en	cueros,	y	el	caballo	muy	aderezado,	y	el	freno	de	la	Razón	caído.	Venciendo	a	los	chancas,	he	aniquilado	todo	su	poder.	Vivió	trece	años	en	Madrid,	donde	mantuvo	su	producción	literaria	y	periodística,	al	tiempo	que	cultivó	sus	aficiones	científicas,	teosóficas,	espiritistas	y
budistas.	Además,	transformó	los	temas,	el	estilo,	el	vocabulario	y	las	formas	poéticas	de	nuestra	lengua,	explorando	todos	los	metros	conocidos,	ensayando	nuevos	y	dando	nueva	vida	a	algunas	estructuras	viejas	Citado	por	José	Emilio	Pacheco,	op.	Las	figuras	retóricas	se	clasifican	de	acuerdo	con	el	aspecto	del	lenguaje	que	modifican:	el	orden	de	los
enunciados;	el	sonido	o	musicalidad	del	verso	o	el	significado	de	las	palabras	o	enunciados.	Así,	hay	crónica	de	Indias	como	también	se	le	conoció	en	las	siguientes	variantes:	Peninsular	Pedro	Mártir	de	Anglería:	Décadas	o	Historia	del	Nuevo	Mundo	(1530)	Francisco	López	de	Gómara:	Historia	general	de	las	Indias	(1554)	Testimonial	Hernán	Cortés:
Cartas	de	Relación	(	)	Bernal	Díaz	del	Castillo:	Historia	verdadera	de	la	Nueva	España	(1568)	Crónica	de	Indias	Fray	Bartolomé	de	las	Casas:	Brevísima	relación	de	la	destrucción	de	las	Indias	(1552)	De	religiosos	y	misioneros	Fray	Toribio	de	Benavente:	Historia	de	los	indios	de	la	Nueva	España	(1536)	Fray	Bernardino	de	Sahagún:	Historia	general
de	las	cosas	de	la	Nueva	España	(1568)	Mestiza	e	indígena	Fernando	Alva	Ixtlixóchitl:	Crónica	mexicana	(1598)	Cronistas	peninsulares	Algunas	de	las	crónicas	sobre	el	descubrimiento	y	conquista	del	Nuevo	Mundo	fueron	escritas	desde	España	por	autores	que	no	participaron	en	los	hechos	que	narran,	sino	que	recibieron	y	registraron	los	testimonios
de	testigos	directos	o	protagonistas.	}	Contemporáneos	(	):	patrocinada	por	el	doctor	Gastélum	(Secretario	de	Educación	Pública)	y	editada	por	Torres	Bodet,	Ortiz	de	Montellano	y	González	Rojo.	Compáselo	aquel	compás	Que	a	vuestro	querer	cumpliere,	Que	lo	que	en	él	se	imprimiere	Imprimirá	en	los	demás,	Que	quieren	lo	que	este	quiere.
Abrácenme;	me	duele.	Aquellas	palabras	de	vida	eterna	y	eterna	sabiduría?	Rebencazo:	Golpe	dado	con	el	rebenque,	látigo	recio	de	jinete.	Identifiquen	en	los	poemas	que	leyeron	los	aspectos	que	más	se	destacan	de	estos	temas.	En	este	sentido,	se	abordan	los	siguientes	temas:	historia	europea,	como	Ana	Bolena,	de	Fernando	Calderón;
acontecimientos	de	la	época	de	la	Colonia,	como	El	conde	de	Peñalva,	de	Peón	Contreras;	hechos	de	la	Conquista,	como	la	obra	Un	amor	de	Hernán	Cortés,	de	Peón	Contreras;	asuntos	contemporáneos,	como	Gabriela,	drama	sentimental	del	mismo	autor.	Rubén	Darío,	Sonatina,	Prosas	profanas.	No	obstante,	el	contexto	favoreció	el	cultivo	de	algunos
géneros	literarios	con	características	distintas	a	las	de	la	península,	como	sucedió	con	la	crónica,	la	poesía	y	el	teatro.	Si	bien	deberán	elegir	un	representante	que	sea	el	principal	orador	del	debate,	tengan	en	cuenta	que	todos	podrán	participar	como	público,	haciendo	preguntas	y	cuestionando	a	los	representantes	de	cada	equipo.	wmonten	el	festival
e	inviten	a	la	comunidad	a	participar	en	dicho	evento.	Refrenar	los	ímpetus	primeros	de	mis	pasiones?	DON	ANTONIO:	Ya	tenemos	al	charlatán	en	campaña:	yo	me	voy	por	allá	dentro	al	corredor,	y	me	iría,	por	no	verle,	al	mismo	infierno.	wtomando	en	cuenta	lo	que	acaban	de	aprender	sobre	el	barroco	como	expresión	mestiza	y	criolla,	qué	aspectos
de	este	texto	tienen	un	carácter	reivindicativo	o	muestran	la	emergencia	del	sentir	de	una	identidad	que	busca	separarse	de	la	peninsular?	DON	CARLOS:	Por	tono.	Y	llamaba	a	su	Señor.	Coordínense	en	el	grupo	para	escribir	una	actualización	de	estado	e	incluir	fotos	de	perfil	y	portada	que	sean	propias	de	las	características	estilísticas	y
conceptuales	de	la	literatura	maya.	Cuantos	te	ven	admiran	todo	esto.	Aquí	escribiremos	y	comenzaremos	las	antiguas	historias,	el	principio	y	el	origen	de	todo	lo	que	se	hizo	en	la	ciudad	de	Quiché,	por	las	tribus	de	la	nación	quiché.	wanoten	en	fichas	los	regionalismos	empleados	en	las	descripciones	y	los	diálogos.	Yerro:	Falta	o	delito	cometido
contra	las	leyes	divinas	o	humanas.	Hay	que	mencionar	que	junto	con	Carlos	Díaz	Dufoo,	Gutiérrez	Nájera	fundó	la	Revista	Azul,	la	cual	apareció	como	suplemento	dominical	del	periódico	El	Liberal	del	6	de	mayo	de	1894	al	11	de	octubre	de	1896,	y	tuvo	una	influencia	determinante	para	renovar	la	literatura	mexicana	e	impulsar	la	estética	modernista
en	nuestro	país.	La	tesis	que	se	propone	en	este	texto	es	que	el	antiguo	pueblo	mexicano	fue	tan	culto	como	el	de	los	griegos	y	los	romanos,	y	en	algunos	aspectos,	su	religión	fue	superior	a	la	de	éstos.	Iban	muchos	caciques	que	Montezuma	envió	para	que	nos	acompañasen;	y	desde	que	llegamos	a	la	gran	plaza,	que	se	dice	el	Tlatelulco,	como	no
habíamos	visto	tal	cosa,	quedamos	admirados	de	la	multitud	de	gente	y	mercaderías	que	en	ella	había	y	del	gran	concierto	y	regimiento	que	en	todo	tenían.	Sólo	estaban	el	mar	en	calma	y	el	cielo	en	toda	su	extensión.	Madre	y	centro	de	la	familia	Buendía.	Escriban	un	breve	comentario	sobre	la	crítica	de	González	Martínez	al	modernismo	y	si	la
consideran	justa.	todos	tienen	una	tendencia	hacia	el	esteticismo	y	la	universalidad.	Sólo	la	tristeza	es	incurable;	pasa,	pero	llevándose	consigo	el	secreto	de	su	causa	y	el	recuerdo	de	su	efecto,	sin	dejar	huella	alguna	de	cuándo	volverá.	Se	van	quedando	Booz	ve	dormir	a	Ruth	Fuente:	Maples	Arce,	Manuel.	(	)	10.	Qué	inútil	caricia.	wdistribúyanse	en
equipos	para	buscar	y	leer	un	ensayo	histórico	escrito	por	algún	jesuita	novohispano.	Es	Teresa,	pero	tiene	el	rostro	escondido	detrás	de	las	hojas	abiertas.	[	]	Bastaba	que	yo	manifestara	deseo	de	alguna	cosa	para	que	mi	madre	hiciera	por	ponérmela	en	las	manos,	aunque	fuera	injustamente.	Landívar.	El	surgimiento	de	las	vanguardias	supondrá	un
intento	de	renovación	artística,	cultural	y	social	a	nivel	mundial,	especialmente,	en	Europa	y	después	en	América.	Cantares	mexicanos.	Has	bajado	una	mano	hasta	tu	centro.	Nadie	puede	estar	acaso	a	su	lado,	tener	éxito,	reinar	en	la	tierra.	Y	asi	mismo	nos	llevaron	[a]	aposentar	[a]	aquella	casa	por	causa	que,	como	nos	llamaban	teules	y	por	tales	nos
tenían,	que	estuviésemos	entre	sus	ídolos	como	teules	que	allí	tenían.	3	Entre	sus	innovaciones	destaca	haber	poblado	de	lujo	la	poesía,	al	incluir	palacios,	lirios,	perlas,	marfil,	piedras	preciosas,	cisnes,	pavos	reales,	telas	y	pájaros,	entre	otros	elementos.	Mis	colegas	son	como	son.	Juan	Ruiz	de	Alarcón,	en	Historia	de	la	literatura	mexicana.
Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	divídanse	las	siguientes	actividades,	cuyos	resultados	compartirán	con	el	resto	del	grupo.	Francisco	Xavier	Alegre	(Veracruz	1729-Bolonia,	Italia,	1788)	Estudió	gramática	en	Veracruz,	filosofía	en	el	Colegio	de	San	Ignacio	de	Puebla	y	algunos	cursos	de	derecho	canónico	en	México.	Lo	mejor	de	la	poesía	de	Amado
Nervo	se	encuentra	entre	Místicas	(1898)	y	Los	jardines	interiores	(1905).	Así	fue	en	verdad	como	se	hizo	la	creación	de	la	tierra:	Tierra!,	dijeron,	y	al	instante	fue	hecha.	Que	contiene	una	fantasía	contenta	con	amor	decente	en	Obras	completas.	5566	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Pedro	Mártir	de	Anglería	(Arona,	Milanesado,	1457-Granada,
1526)	Humanista	renacentista	y	escritor	al	servicio	de	los	Reyes	Católicos,	fue	nombrado	cronista	de	Indias	en	Recogió	múltiples	testimonios	orales	de	quienes	regresaban	de	América,	para	integrarlos	después	en	sus	Décadas	o	Historia	del	Nuevo	Mundo,	obra	publicada	en	Aunque	contiene	algunas	contradicciones,	así	como	falta	de	orden	y	método,
es	un	documento	muy	valioso	para	conocer	la	historia	del	Nuevo	Mundo.	Los	gigantescos	ídolos	afirma	Cortés	están	hechos	con	una	mezcla	de	todas	las	semillas	y	legumbres	que	son	alimento	del	azteca.	En	la	primera	tendencia	entran	los	novelistas	Rómulo	Gallegos,	Ricardo	Güiraldes,	José	Eustasio	Rivera,	Miguel	Ángel	Asturias,	Ciro	Alegría	y
Eduardo	Barrios,	entre	otros;	en	la	segunda,	Benito	Lynch.	[...]	II	Parecía	a	las	casas	de	encantamiento	que	cuentan	en	el	libro	de	Amadís...	Madrid:	Alianza	Editorial,	}	Menton,	Seymour,	El	cuento	hispanoamericano.	Además	del	aspecto	literario,	los	coloquios	de	González	de	Eslava	poseen	un	importante	valor	lingüístico	e	histórico,	ya	que	reflejan	el
habla	de	los	primeros	criollos,	en	la	que	se	mezclan	expresiones	andaluzas	con	palabras	de	origen	náhuatl,	además	de	que	incorpora	referencias	a	algunas	costumbres,	modos	de	pensar	y	sentir	de	sus	contemporáneos.	El	año	nuevo	(México,	)	o	El	artista	(México,	)	serán	algunas	de	las	100	publicaciones	que	se	editaron	en	esta	época	y	que	contenían,
básicamente,	literatura	romántica.	wla	idealización	de	la	mujer	es	uno	de	los	temas	del	romanticismo	universal,	qué	aspectos	del	poema	de	Flores	permiten	identificar	este	rasgo	temático?	Por	ejemplo:	repetir,	pululante,	etcétera.	Chilcote:	Chile	muy	picante.	Satírica:	Dicho	agudo,	picante	y	mordaz,	dirigido	a	censurar	acremente	o	poner	en	ridículo	a
alguien	o	algo.	Cuento	Ignacio	Manuel	Altamirano,	Manuel	Tosiat	Ferrer,	Manuel	Payno,	etcétera.	f.],	pp	Canto	de	pájaros	[totocuic]	Totoquihuatzin	A	Totoquihuatzin,	señor	de	Tlacopan	Hago	resonar	nuestro	tambor,	alegraos!	Yo	lo	tomo,	vosotros	decid:	ya,	aya,	to	to	to	to,	tiquiti,	tiquiti.	Vida	y	obra.	Rumi-Ñahui:	Todos	aguardan	en	el	campo	perecer
con	terrible	castigo.	Neoclasicismo:	Corriente	literaria	y	artística,	dominante	en	Europa	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xviii,	que	buscó	restaurar	el	gusto	y	las	normas	de	la	Antigüedad	clásica.	Porque	si	no	me	llevare,	Llévenselo	al	enemigo.	w	Qué	transformaciones	culturales,	políticas	y	sociales	se	estaban	gestando	en	la	Nueva	España	en	las	últimas
décadas	del	siglo	xviii?	wcompartan	con	su	grupo	sus	comentarios	e	impresiones	de	lectura	de	la	obra	de	teatro	elegida.	A	este	grupo	pertenecen	el	uruguayo	Juan	Carlos	Onetti	(El	pozo,	1939),	el	argentino	Ernesto	Sábato	(El	túnel,	1948),	el	mexicano	Carlos	Fuentes	(La	región	más	transparente,	1958)	y	el	peruano	Mario	Vargas	Llosa	(La	ciudad	y	los
perros,	1963).	El	tercero	es	Raxa-	Caculhá.	Señor,	no	le	despreciéis	Pues	es	don	que	a	Dios	se	ofrece,	Y	en	él	claro	se	parece	Lo	mucho	que	merecéis	Y	lo	que	mi	fe	merece.	2a.	Fuensanta:	tú	conoces	el	mar?	Los	conflictos	sociales	novohispanos,	como	la	rivalidad	entre	criollos	y	españoles,	se	manifestarán	en	la	literatura	satírica,	como	se	evidencia	en
los	tres	sonetos	anónimos	incluidos	en	Sumaria	relación	de	las	cosas	de	la	Nueva	España,	elaborada	por	el	español	Baltasar	Dorantes	de	Carranza	a	principios	del	siglo	xvii.	Debo	consultar	con	mis	colegas.	Bunytan,	The	Pilgrim	s	Progress.	Discutan	con	el	grupo,	con	base	en	sus	conocimientos	previos,	qué	características	de	la	literatura	maya
prehispánica	permanecen	en	la	literatura	contemporánea.	262273	Unidad	7:	El	vanguardismo	Reflexión	Coordinados	por	el	docente,	respondan	las	siguientes	preguntas	y	luego	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones:	w	Qué	temas	se	abordan	en	cada	una	de	las	cuatro	partes	del	ensayo?	Pesimismo	y	desencanto.	Su	equivalente	romano	es	el	dios
Aquiln.	Tras	esta	segunda	carta,	será	su	confesor	y	calificador	de	la	Inquisición,	Núñez	de	Miranda,	quien	ejercerá	mayor	presión	para	que	renuncie	a	las	letras	y	sea	humillada	con	una	abjuración,	con	lo	que	se	pretende	sepultar	su	orgullo	intelectual.	Debido	a	que	en	sus	coloquios	busca	ilustrar	tesis	teológicas,	muchos	de	sus	personajes	tienen	un
carácter	alegórico,	como	Penitencia,	el	Favor	Divino,	el	Descuido,	el	Engaño,	la	Malicia,	entre	otros.	281292	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	contexto	hispanoamericano	de	los	cuarenta	a	nuestros	días	Guiados	por	su	profesor	y	teniendo	en	cuenta	los	conocimientos	adquiridos	en	la	asignatura	de	historia,	comenten	sus	respuestas	a	las
siguientes	preguntas:	w	Qué	elementos	sociales,	históricos,	culturales	y	económicos	comparten	los	países	latinoamericanos?	111122	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	desmesura	propia	del	barroco	se	da	no	sólo	en	la	exuberancia	del	lenguaje	en	los	textos	de	este	estilo,	sino	también	en	las	situaciones	y	los	caracteres	de	los	personajes
literarios.	Los	escoleros	y	Warma	Kukay,	1935);	Cortázar	(Bestiario,	1951;	Final	del	juego,	1956;	Las	armas	secretas,	1959;	Todos	los	fuegos	el	fuego,	1966,	entre	otros	libros	de	cuentos);	García	Márquez	(Doce	cuentos	peregrinos,	1992);	Onetti	(Un	sueño	realizado	y	otros	cuentos,	1951;	La	cara	de	la	desgracia,	1960;	El	infierno	tan	temido	y	otros
cuentos,	1962,	entre	otros	títulos	posteriores);	Fuentes	(Los	días	enmascarados,	1954;	Cantar	de	ciegos,	1964;	Agua	quemada,	1983,	entre	otros);	y	Carpentier	(Viaje	a	la	semilla,	1944;	Guerra	del	tiempo,	1956;	El	camino	de	Santiago,	1967	y	Los	convidados	de	plata,	1972),	entre	otros.	La	teorías	necesarias	para	revivir	el	pasado	y	reconstruir	la
historia.	Porque	se	usaba	en	los	rituales	de	sacrificio.	Rumi-Ñahui:	Saldré	muy	de	mañana;	ya	he	ordenado	que	el	ejército	marche	al	Collao.	Y	veíamos	el	agua	dulce	que	venía	de	Chapultepec,	de	que	se	proveía	la	ciudad,	y	en	aquellas	tres	calzadas,	las	puentes	que	tenían	hechas	de	trecho	a	trecho,	por	donde	entraba	y	salía	el	agua	de	la	laguna	de	una
parte	a	otra;	y	veíamos	en	aquella	gran	laguna	tanta	multitud	de	canoas,	unas	que	venían	con	bastimentos	u	otras	que	volvían	con	cargas	y	mercaderías;	y	veíamos	que	cada	6475	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	casa	de	aquella	gran	ciudad,	y	de	todas	las	mas	ciudades	que	estaban	pobladas	en	G	losario	el	agua,	de	casa	a	casa	no	se
pasaba	sino	por	unas	puentes	levadizas	que	tenían	Tiento:	Prevención	y	hechas	de	madera,	o	en	canoas;	y	veíamos	en	aquellas	ciudades	cúes	y	adoratorios	advertencia	física	o	moral.	José	Asunción	Silva	(Bogotá,	)	Este	poeta	colombiano	tuvo	una	formación	literaria	precoz,	gracias	a	que	nació	en	un	ambiente	familiar	culto	y	refinado,	pues	su	padre,
Ricardo	Silva,	fue	un	escritor	costumbrista	y	próspero	comerciante,	y	su	madre,	hija	de	un	diputado	notable.	Por	ejemplo,	Huexotzinco	y	Chalco	se	caracterizan	por	su	inspiración	y	hondo	pensamiento.	G	losario	Bernardo	de	Balbuena	(Valdepeñas,	Ciudad	Real	1562-San	Juan	de	Puerto	Rico,	1627)	Bernardo	de	Balbuena	se	mantuvo	en	la	línea	de	la
tradición	poética	italianizante,	alimentada	por	la	lectura	de	los	clásicos,	la	épica	culta	y	la	imitación	de	los	modelos	renacentistas.	Agravio:	Ofensa	que	se	hace	a	alguien	en	su	honra	o	fama	con	algún	dicho	o	hecho	A	principios	de	1767	el	rey	Carlos	iii	expulsó	a	la	Compañía	de	Jesús	de	todos	sus	territorios,	pues	había	concentrado	mucho	poder	e
influencia.	La	historia	se	desarrolla	a	lo	largo	de	cien	años,	ubicados	por	la	crítica	en	la	historia	de	ese	país,	desde	mediados	del	siglo	xix	a	mediados	del	siglo	xx.	Debe	ser	suficientemente	alto	para	que	el	público	escuche	con	claridad	lo	que	se	lee,	pero	sin	gritar.	La	producción	en	serie	tuvo	consecuencias	en	la	vida	material	de	las	personas,	puesto
que	el	número	de	artículos	incrementó,	pero	también	tuvo	consecuencias	en	la	vida	anímica	tanto	de	los	obreros	como	de	la	burguesía;	la	división	de	clases	produjo	un	sentimiento	de	malestar	producto	de	la	gran	desigualdad.	G	losario	Marginal:	Que	está	al	margen,	es	decir,	apartado,	que	no	participa	o	interviene	en	algo.	Para	los	románticos,	era	tan
inmensa	la	tarea	de	la	poesía	como	crítica	de	la	vida	que	su	lengua,	estilo	y	fórmulas	debían	ser	sencillos,	directos	y	severos;	sin	perderse	en	la	labor	ornamental.	Gabriel	García	Márquez	(Aracataca,	Colombia,	1927-Ciudad	de	México,	2014)	Aunque	García	Márquez	ya	había	publicado	La	hojarasca	(1955),	El	coronel	no	tiene	quien	le	escriba	(1961),
Los	funerales	de	Mamá	Grande	(1962)	y	La	mala	hora	(1962),	ambientadas	en	Macondo,	pueblo	imaginario,	fue	hasta	la	publicación	de	Cien	años	de	soledad	(1967),	que	la	obra	del	colom-	1	Alejo	Carpentier,	Prólogo	a	El	reino	de	este	mundo.	}	Alejandrino	(versos	de	14	sílabas).	Los	cantos	mímicos	o	teatrales	ofrecen	diálogos	y	cantos	colectivos	en



alternancia.	El	cubano	Nicolás	Guillén	(	)	será	uno	de	los	principales	representantes.	Entonces	Montezuma	le	dijo	otras	palabras	de	buen	comedimiento,	y	mando	a	dos	de	sus	sobrinos	de	los	que	le	traían	del	brazo,	que	era	el	señor	de	Tezcuco	y	el	señor	de	Cuyuacán,	que	se	fuesen	con	nosotros	hasta	aposentarnos,	y	Montezuma	con	los	otros	dos	de
sus	parientes,	Cuedlavaca	y	el	señor	de	Tacuba,	que	le	acompañaban,	se	volvió	a	la	ciudad,	y	también	se	volvieron	con	él	todas	aquellas	grandes	compañías	de	caciques	y	principales	que	le	acompañaban,	se	volvió	a	la	ciudad,	y	también	se	volvieron	con	él	todas	aquellas	grandes	compañías	de	caciques	y	principales	que	le	habían	venido	a	acompañar;	y
cuando	se	volvían	con	su	señor	estábamoslos	mirando	cómo	iban	todos	con	los	ojos	puestos	en	tierra,	sin	mirarle,	y	6273	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	G	losario	muy	arrimados	a	la	pared,	y	con	gran	acato	le	acompañaban;	y	así	tuvimos	lugar	nosotros	de	entrar	por	las	calles	de	México	sin	tener	tanto	embarazo.	Entre	1540	y
1550	viaja	a	lo	largo	de	la	Nueva	España	y	en	1590	muere	en	el	convento	de	San	Francisco,	en	la	ciudad	de	México.	Cuántas	veces	tropezamos	con	esa	clase	de	individuos!	Hasta	un	hombre,	real	o	simbólico,	como	Cristo,	pronunció	palabras	sugeridas	por	la	vanidad	o	al	menos	por	la	soberbia.	Aunque	el	ensayo	es	un	género	de	no	ficción,	suele	tener
un	carácter	híbrido,	pues	los	autores	pueden	combinar	la	reflexión	con	técnicas	poéticas	o	elementos	ficcionales.	w	Cómo	se	transformó	la	vida	cotidiana	en	la	región	a	lo	largo	del	siglo	xx?	Guillermo	Prieto,	uno	de	sus	miembros	más	notables,	relató	en	su	libro	Memorias	de	mis	tiempos	los	pormenores	de	la	fundación:	Prieto,	Manuel	Tossiat	Ferrer,
José	María	y	Juan	Nepomuceno	Lacunza	estudiaban	en	el	Colegio	de	San	Juan	de	Letrán	y	allí	se	reunían	en	tertulias	donde	leían	y	comentaban	lo	escrito,	una	reunión	como	lo	que	hoy	llamamos	taller	literario.	97108	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Su	pasión	por	el	conocimiento	y	su	independencia	intelectual	la	hicieron	sobresalir	entre	los
artistas	del	periodo	y	contribuyeron	tanto	a	su	fama	como	al	silencio	que	finalizó	su	carrera.	Sin	embargo,	cuando	desapareció,	me	sentí	irritado,	infeliz,	pensando	que	podría	no	verla	más,	perdida	entre	los	millones	de	habitantes	anónimos	de	Buenos	Aires.	Boileau:	Nicolás	Boileau	(París,	),	principal	teórico	de	la	poesía	francesa	del	siglo	xvii.	Me	han
clavado	un	puñal	largo	y	frío	en	el	estómago;	hay	alguien,	hay	otro	que	me	ha	clavado	un	acero	en	las	entrañas:	huelo	ese	incienso	y	estoy	cansado.	Y	cuando	fue	robada	la	Gran	Serpiente,	se	desplomo	el	firmamento	y	hundio	la	tierra.	que	no	la	leyese.	Era	cosa	conducen	las	aguas	para	regar	y	para	de	notar,	que	ahora	que	lo	estoy	escribiendo	se	me
representa	todo	delante	de	mis	ojos	otros	fines.	Dios,	el	señor	nuestro,	por	todas	partes	es	invocado,	por	todas	partes	es	también	venerado.	El	manuscrito	fue	terminado	en	1568	y	se	publicó	en	A	pesar	de	que	el	propósito	explícito	de	esta	crónica	fue	brindar	a	los	lectores	una	versión	histórica	más	confiable	de	los	acontecimientos	supuestamente
garantizada	por	su	condición	de	testigo	y	participante	de	los	hechos,	dicha	veracidad	ha	sido	puesta	en	duda	por	algunos	estudiosos	y	la	crítica	contemporánea	destaca	sobre	todo	su	valor	literario.	w	En	la	poesía	de	Mateo	Rosas	de	Oquendo	se	nos	ofrece	una	mirada	crítica	de	la	sociedad	de	su	tiempo.	w	Qué	significa	la	imagen	líquido	humor	en	este
poema?	w	Por	qué	es	importante	cuidar	la	redacción	de	un	ensayo	de	este	tipo?	El	llanto	se	derrama,	las	lágrimas	llueven.	Su	principal	motivación	fue	la	codicia	personal,	pues	para	mucha	gente	sin	recursos,	América	significó	la	oportunidad	de	conseguir	dinero	y	prestigio	hacer	las	Indias,	como	se	decía,	por	lo	que	se	embarcaron	a	la	aventura,	como
Hernán	Cortés	en	México	o	Hernando	Pizarro	en	Perú.	Armas?...	Y,	arrastrando	ruidosamente	las	espuelas	por	las	banquetas,	se	encaminaron	hacia	un	caserón	pretencioso,	que	no	podía	ser	sino	albergue	de	cacique.	Qué	me	habrá	costado	resistir	esto?	Charque:	Carne	salada	y	secada	al	aire	o	al	sol	para	que	se	conserve.	Subió	los	tres	peldaños	del
porche	y	entró.	w	Qué	características	tienen	dichos	cuentos?	Los	autores	representativos	del	proceso	de	transformación	de	la	novela	iberoamericana	a	partir	de	la	década	de	1940	muchos	de	los	cuales	siguieron	escri-	G	losario	Telúrico:	Perteneciente	biendo	hasta	nuestros	días	pueden	organizarse	en	tres	grupos	que	coexisten	y	o	relativo	a	la	Tierra.
Cuál	de	éstas	fía	el	cuidado	de	sus	hijos	a	otro	bruto,	ni	aun	al	hombre	mismo?	La	nostalgia	por	el	pasado	se	aborda	en	la	poesía	romántica	de	México	a	través	de	referencias	a:	a.	El	cuento	de	innovación	se	distingue	por	su	experimentación	formal,	lo	inexplicable	de	sus	situaciones,	así	como	por	el	carácter	totalmente	ficticio	de	sus	temas,	fruto	de	la
fantasía.	Bernardo	de	Balbuena.	Antonio	Caso,	José	Vasconcelos,	Ramón	López	Velarde,	Alfonso	Reyes,	Manuel	Toussaint,	Alfonso	Caso,	Jesús	Silva	Herzog,	Daniel	Cosío	Villegas,	Samuel	Ramos,	Jaime	Torres	Bodet,	Francisco	Monterde,	Xavier	Villaurrutia	y	Salvador	Novo,	entre	otros.	Alabarda:	Arma	formada	por	un	asta	de	madera	cuya	punta	está
cruzada	por	una	cuchilla	transversal,	aguda	por	un	lado	y	en	figura	de	media	luna	por	el	otro.	G	losario	Jeroglífico:	Se	dice	de	la	escritura	en	que,	por	regla	general,	no	se	representan	las	palabras	con	signos	fonéticos	o	alfabéticos,	sino	el	significado	de	las	palabras	con	figuras	o	símbolos.	Por	otro	lado,	será	una	particularidad	emplear	palabras
peyorativas	o	desprestigiadas	e	intentar	redefinirlas,	cargarlas	de	un	nuevo	y	noble	sentido.	La	comparten	ustedes	o	no?	Asimismo,	incluyan	comentarios	y	suban	fotos,	videos	o	música	pertinentes	para	la	cultura	de	este	periodo.29	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	La	poesía	lírica	náhuatl	Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus
respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	es	la	poesía	lírica?	La	gente	iba	atenta	al	animalaje,	temiendo	que	alguno	se	rezagara.	La	tormenta,	de	José	Vasconcelos.	Una	mujer	con	su	hijo	en	los	brazos,	atravesando	por	las	rocas	de	la	sierra	a	medianoche	y	a	la	luz	de	la	luna...	Artemio	Cruz	está	enfermo:	no	vive:	no,	vive.	wbusquen	en	bibliotecas
públicas	o	privadas,	así	como	en	acervos	digitales,	algunas	fuentes	de	información	sobre	el	enfrentamiento	entre	las	culturas	indígena	y	española	en	el	siglo	xvi	novohispano.	Rómulo	Gallegos	(Venezuela,	)	es	el	representante	del	regionalismo	venezolano.	wpreparen	un	plan	de	trabajo	para	realizar	una	investigación	documental	sobre	el	fenómeno	de
la	conquista.	Cuál	de	las	siguientes	opciones	es	un	ejemplo	de	difrasismo?	En	general	se	trató	de	personas	pertenecientes	a	la	nobleza	de	México-Tenochtitlán,	Texcoco,	Tlaxcala,	la	región	poblana	y	Chalco-Amecameca.	Suban	dichos	videos	a	Youtube	para	que	la	comunidad	escolar	pueda	disfrutar	la	musicalidad,	el	ritmo	y	la	emoción	que	expresan
estos	poemas.229	Unidad	6:	El	modernismo	Elementos	propios	del	movimiento	modernista	Sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	compartir	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Por	qué	los	poetas	modernistas	se	alejaron	de	la	tradición	española?	Tras	el	impacto	de	la	Revolución	en	1915	y	hasta	finales	de	la	década	de	los	veinte	habrá	un
retorno	al	conocimiento	de	los	orígenes	nacionales,	un	redescubrimiento	de	México	y	una	exploración	nostálgica	del	pasado.	Perteneció	a	la	estética	romántica.	Según	el	Popol	Vuh,	cómo	se	origina	el	mundo?	Ana	María	Shua	(Buenos	Aires,	1951)	es	una	narradora	argentina	contemporánea	que,	además	de	novela,	poesía,	ensayo	y	cuento,	ha	escrito
muchos	microrrelatos,	es	decir,	narraciones	que	se	caracterizan	por	la	extrema	brevedad	de	su	contenido,	como	el	que	se	presenta	a	continuación.	En	estos	tres	textos,	al	igual	que	en	la	literatura	de	los	nahuas,	el	dios	creador	es	Quetzalcóatl,	aunque	en	cada	caso	se	nombra	de	maneras	diferentes.	Tú,	padre	mío,	me	has	concedido	esta	maza	de	oro	y
este	yelmo,	sacándome	de	la	condicio	n	de	plebeyo.	Y	se	alzo	Kanpiltec,	y	llamaba	a	su	Señor.	En	esta	unidad	comprenderás	el	proceso	que	dio	origen	a	la	literatura	colonial	mexicana,	identificarás	los	géneros	literarios	predominantes	en	las	primeras	décadas	de	este	periodo,	conocerás	los	autores,	las	obras	y	las	características	más	destacadas	de	la
producción	novohispana;	asimismo,	podrás	leer,	comentar	y	analizar	las	obras	más	representativas	del	periodo,	y	relacionar	su	contexto	social	con	la	época	actual.	Si	forman	parte	del	público,	al	término	de	las	intervenciones	planteen	preguntas	o	comentarios	sobre	los	temas	abordados.	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	[s.	Su	mensaje	termina	con	estas
palabras:	Ya	sabéis	el	modo	de	ser	libres.	El	nacimiento	de	Venus,	Sandro	Boticelli,	Representa	el	ideal	femenino	renacentista.	En	1893,	su	poema	Misa	negra	escandalizó	a	la	sociedad	porfiriana,	y	ante	el	clima	de	rechazo,	Tablada	impulsó	la	aparición	de	la	Revista	Moderna,	que	circuló	en	la	ciudad	de	México	de	julio	de	1898	a	junio	de	1911,	y	que
fue	el	órgano	de	difusión	de	los	modernistas	mexicanos.	La	princesa	está	triste...	}	Rima	abrazada:	cuando	en	una	estrofa,	dos	versos	que	riman	abrazan	o	encierran	otros	dos	versos	que	tienen	la	misma	rima	(ABBA).	wconcluyan	la	sesión	de	videos	y	grabaciones	con	una	breve	reflexión	sobre	la	sociedad	y	la	literatura	novohispanas,	así	como	sobre	lo
que	se	conserva	y	lo	que	ha	cambiado	de	ese	pasado	del	que	surgió	México.	Se	despertaron	cuando	estaba	despertando	la	tierra.	Entonces	dispusieron	la	creación	y	crecimiento	de	los	árboles	y	los	bejucos	y	el	nacimiento	de	la	vida	y	la	creación	del	hombre.	DON	GARCÍA:	Por	bien	tan	soberano	los	pies,	señor	don	Juan	de	Luna,	os	pido.	Gracias	al
empleo	de	un	lenguaje	accesible,	lleno	de	ironía	y	sabor	popular,	logró	conectarse	fácilmente	con	el	público.	Breas	era	muy	fuerte	y	tena	un	violento	carcter	a	la	par.	Tres	lugares	distinguían	para	las	almas	separadas	de	los	cuerpos.	DON	BELTRÁN:	Que	lo	hayáis	menester!	Qué	infame	cosa!	En	tanto	que	a	don	Juan	de	Luna	digo	nuestra	intención,
podréis	entretenerlo.	Quebrada.	Poemas	posmodernistas	Poemas	vanguardistas	Temas	Estructura	Figuras	retóricas	Lenguaje	250261	Unidad	7:	El	vanguardismo	3.	Señala	los	autores	realistas	mexicanos.	w	Cuál	es	la	importancia	del	contexto	sociocultural	en	el	surgimiento	de	un	movimiento	artístico?	De	grandes	sabios,	de	grandes	pensadores	es	su
naturaleza.	DON	GARCÍA:	(A	Jacinta)	Vos	sois	mi	dueño,	señora.	(	)	náhuatl	e	inca?	Cada	día	los	tristes	se	vuelven	más	raros	y	si	acertamos	a	encontrarnos	con	uno,	su	condición	de	triste	se	nos	mostrará	como	resultado	de	la	multitud	de	constricciones	que	por	todas	partes	amenazan	su	tristeza,	y	más	que	un	triste	veremos	a	un	raro.	Heriberto	Frías	(
)	escribió	la	novela	Tomóchic	que	aborda	un	alzamiento	popular	del	pueblo	de	ese	nombre,	con	un	líder	mesiánico	con	cristianismo	primitivo.	No	es	cierto	que	el	Inca	te	ha	venerado	como	a	un	padre;	y	no	es	cierto	que	en	él	has	hallado	cuanto	has	querido?	Geórgicas:	Poema	de	Virgilio,	en	el	que	describe	las	labores	agrícolas	y	alaba	la	vida	en	el
campo.	Si	bien	no	puede	clasificarse	a	la	literatura	maya	prehispánica	en	géneros	literarios	definidos,	puede	decirse	que	estos	textos	incluyen	a	la	vez	rasgos	épicos,	líricos,	dramáticos,	didácticos	e	históricos.	Julio	Cortázar	(Bruselas,	1914-París,	1984)	Rayuela	(1963),	la	novela	o	antinovela,	como	la	llamó	su	autor	más	importante	de	Cortázar,
organiza	sus	155	capítulos	en	tres	secciones:	Del	lado	de	allá	(situada	en	París),	Del	lado	de	acá	(ubicada	en	Buenos	Aires)	y	De	otros	lados,	compuesta	por	capítulos	prescindibles.	Los	testimonios	afirman	que	fue	un	soberano	justo,	que	realizó	obras	públicas	de	gran	importancia,	y	se	distinguió	por	su	elocuencia,	sabiduría	y	su	gran	capacidad	de
composición	para	los	cantos,	gracias	a	su	sólida	formación	intelectual	y	a	su	gran	sensibilidad	estética.	wen	parejas,	tomen	notas	acerca	de	la	manera	en	que	los	textos	que	leyeron	reflejan	la	intención	de	los	jesuitas	por	expresarse	de	manera	clara,	pura	y	apropiada.	Crónica	y	épica	Peninsular	Testimonial	De	misioneros	Indígena	y	mestiza	Criolla
Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Géneros	literarios	cultivados	Teatro	De	evagenlización	Sacro	Italianizante	Satírica	Poesía	Épica	Arriba:	Durante	el	sitio	de	Tenochtitlán,	Hernán	Cortés	casi	escapó	de	ser	capturado	por	los	guerreros	aztecas.	En	1810	nuestro	país	está	en	pleno	proceso	de	emancipación	cultural	y	política,	por	lo	que	la
literatura	de	este	periodo,	en	este	caso	el	romanticismo,	comparte	una	misma	motivación:	crear	un	lenguaje	nacional,	con	un	estilo	propio	e	independiente.	wreúnanse	con	su	equipo	y	visiten	las	salas	náhuatl	y	maya	del	Museo	de	Antropología	e	Historia	en	el	Distrito	Federal,	un	sitio	arqueológico	de	su	localidad	u	otro	espacio	en	el	que	existan
manifestaciones	de	arte	prehispánico.	de	Nezahualcóyotl	y	comparen	las	dos	obras.	L	ectura	Para	conocer	y	analizar	el	realismo	en	México,	lee	el	siguiente	fragmento	de	un	cuento	de	José	López	Portillo	y	Rojas,	que	aborda,	con	retrato	caricaturesco,	la	historia	del	juez	Zendejas,	que	se	jacta	que	jamás	será	víctima	de	los	ladrones	que	asolan	la	ciudad
y	termina	despojando	a	un	borracho	de	sus	valiosas	pertenencias.	w	Conoces	algún	texto	en	prosa	de	los	humanistas	mexicanos	del	siglo	xviii?	En	diversos	tratados,	el	escritor	expresa	su	desacuerdo	con	el	significado	que	los	astrólogos	atribuían	a	las	manifestaciones	astrales,	consideradas	por	unos	como	presagios	de	calamidades	y,	por	otros,	como
extraños	compuestos	en	que	se	combinaba	la	exhalación	de	los	cuerpos	muertos	con	la	transpiración	humana.	En	otro	texto,	Sigüenza	y	Góngora	se	queja	del	menosprecio	de	los	europeos	hacia	los	conocimientos	y	avances	científicos	de	ultramar,	como	se	observa	en	el	siguiente	fragmento:	En	algunas	partes	de	Europa,	sobre	todo	en	el	norte,	por	ser
más	alejado,	piensan	que	no	solamente	los	habitantes	indios	del	Nuevo	Mundo,	sino	también	nosotros,	quienes	por	casualidad	aquí	nacimos	de	padres	españoles,	caminamos	sobre	dos	piernas	por	dispensa	divina,	o,	que	aún	empleando	microscopios	ingleses,	apenas	podrían	encontrar	algo	racional	en	nosotros.	Estulta:	Necia,	tonta.	Lo	que	a	recitar	se
viene	A	todos	será	consuelo:	Trátase	con	santo	celo	De	los	Obrajes	que	tiene	Nuestro	Dios	en	tierra	y	cielo.	wpara	ello,	consideren	lo	aprendido	sobre	el	tema	en	esta	unidad,	así	como	lo	investigado	previamente.	Murió	en	Bolonia	en	Sus	obras	más	conocidas,	escritas	en	latín,	son	Deoque	Homine	Heroica	(1769),	Cursus	philosophicus	(1775)	y	el
poema	latino	De	Deo,	publicado	un	año	después	de	su	muerte,	cuya	primera	parte	es	una	Suma	Teológica	en	hexámetros,	y	la	segunda	una	Vida	de	Cristo.	Bañada	de	un	templado	y	fresco	viento,	donde	nadie	creyó	que	hubiese	mundo	goza	florido	y	regalado	asiento.	w	Como	saben,	la	prosa	narrativa	y	el	teatro	del	romanticismo	buscaban	exaltar	el
espíritu	nacionalista	y	colaboraron	en	la	creación	de	una	identidad	mexicana.	w	Cómo	se	vinculan	el	estilo	y	las	ideas	del	barroco	y	la	sociedad	cortesana	con	el	hecho	de	que	los	sonetos	amorosos	analizados	hayan	sido	escritos	por	una	monja?	Todos	te	conocen	y	el	Inca	te	ama	hasta	el	extremo	de	dividir	contigo	el	cetro.	-Llegada	de	la	peste	del
insomnio,	que	hace	que	los	habitantes	pierdan	el	sueño	y	la	memoria.	Su	precursor	fue	Baudelaire,	y	sus	principales	representantes	Verlaine,	Rimbaud	y	Mallarmé.	Ya	se	acabo	el	tiempo	de	su	adoracio	n.	La	opinión	de	la	crítica	posterior.	CORO	de	niñas.	L	ectura	Para	conocer	las	características	de	la	obra	de	Fernández	de	Lizardi,	lee	un	fragmento
del	primer	capítulo	de	la	novela	picaresca	novohispana	El	Periquillo	Sarniento.	Simultaneísmo:	técnica	narrativa	que	yuxtapone	diversas	perspectivas	contradictorias	sobre	un	objeto,	personaje	o	acontecimiento.	Verbigracia:	Del	latín	verbi	gratia,	que	significa	ejemplo.	Identifiquen	si	este	análisis	de	Sonatina	recupera	e	integra	la	información
recabada	sobre	el	contexto	histórico	del	modernismo,	los	datos	biográficos	más	importantes	sobre	su	autor,	ofrece	una	descripción	de	la	estructura	(métrica,	rima,	figuras	retóricas)	del	poema,	reflexiona	sobre	el	título	y	el	tema	del	poeta,	señala	los	elementos	culturales	e	indica	los	sentimientos	que	evoca	y	los	valores	que	exalta.	Y	el	gentío	se
remueve,	unos	con	sogas	para	hacer	sus	fardos,	otros	con	hateas;	las	mujeres	extienden	sus	delantales	o	el	extremo	de	sus	rebozos,	calculando	lo	que	les	puede	caber.	Ernesto	Sábato	(Provincia	de	Buenos	Aires,	)	Influido	por	el	surrealismo,	sus	personajes	están	dotados	de	una	gran	complejidad	psicológica.	Y	cogieron	habas	molidas	junto	con	su
semen	y,	junto	con	su	corazo	n,	semilla	molida	de	calabaza,	y	semilla	gruesa	molida	de	calabaza,	y	frijoles	molidos.	Para	ello,	pueden	comentar	qué	sucedería	si	la	novela	empleara	un	español	genérico,	es	decir,	un	vocabulario	básico	y	común	a	los	hispanohablantes	de	distintas	regiones.	México:	fce,	}	De	la	Cruz,	Sor	Juana	Inés.	DON	ANTONIO:	Cedo
por	usted;	pero	repito	que	soy	muy	duro	de	genio;	y	aunque	quiera	reprimirme,	no	sé	si	podré.	w	Cuáles	son	las	principales	diferencias	entre	el	romanticismo	y	el	realismo?	Sí	dije	como	para	mí,	soy	un	nuevo	que	se	va	gastando.	Porque	servía	a	los	propósitos	del	Imperio.	Asimismo,	en	su	seno	se	realizarán	las	primeras	traducciones	de	escritores
románticos	franceses,	ingleses	y	alemanes.	El	Ateneo	será	una	agrupación	de	intelectuales	de	diferentes	generaciones,	disciplinas	e	ideologías,	cuyas	actividades	significarán	una	importante	transformación	para	la	educación	del	país	(entre	otras	cosas,	sus	miembros	fundarán	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	El	Colegio	de	México	y	El
Colegio	Nacional,	así	como	pondrán	fin	al	positivismo	en	los	programas	de	la	Escuela	Nacional	Preparatoria)	y	sentarán	las	bases	culturales	del	siglo	xx	en	México.	w	Qué	aspectos	del	romanticismo	mexicano	identificaron	en	el	poema	de	Rodríguez	Galván?	La	diferencia	tecnológica.	Psicológico.	Criticar	siempre	de	todo	177188	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	en	su	país,	es	un	efecto	de	una	educación	muy	baja;	si	no	encuentra	nada	bueno	en	su	patria,	debería	por	gratitud,	por	afecto,	callarse,	disimular,	y	compadecerla:	cierto	que	tenemos	cosas	malas,	a	mi	pesar	lo	confieso;	pero	qué	nación,	amigo,	hay	que	no	tenga	defectos?	Y	el	rostro?	Ejemplo:	Habla	la	casa	porque	está	callada
Francisco	González	León,	Palabras	sin	sentido.	Gracias	a	la	ayuda	financiera	de	un	pariente,	en	1600	se	embarca	hacia	España,	para	estudiar	en	Salamanca.	Abran	la	ventana.	L	ectura	Para	conocer	un	ejemplo	de	la	poesía	novohispana	del	siglo	xviii,	lee	los	siguientes	fragmentos	traducidos	en	prosa	de	la	Rusticatio	Mexicana,	de	Rafael	Landívar,
poema	escrito	originalmente	en	latín.	No	sientes	tu	pecho	saltar	de	ternura?	(Fragmento).	49.	Información	sobre	las	condiciones	de	escritura.	Cuál	dirías	que	es	el	sentimiento	principal	en	este	fragmento	del	poema?	Dile	tu	nombre.	Qué	personajes	encarnan	estos	rasgos	abordados	en	el	texto?	91102	Unidad	3	Literatura	barroca	en	México
Introducción	Desde	la	rica,	variada	y	compleja	obra	de	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	pasando	por	la	icónica	imagen	de	la	Virgen	de	Guadalupe,	los	edificios	e	iglesias	en	los	centros	históricos	de	las	ciudades	de	nuestro	país	e	incluso	las	artesanías	en	los	bazares	de	cualquier	pueblo,	el	arte	barroco	mexicano	es	una	constante	de	nuestra	identidad	y
contiene	indicios	del	comienzo	de	la	construcción	de	nuestra	nación.	No	había	nada	junto,	que	hiciera	ruido,	ni	cosa	alguna	que	se	moviera,	ni	se	agitara,	ni	hiciera	ruido	en	el	cielo.	Un	rasgo	característico	de	sus	cuentos	es	la	abundancia	de	referencias	eruditas,	pero	también	reseñas,	citas	y	notas	de	libros	inexistentes,	que	se	presentan	como	una
trampa	para	el	lector.	DON	SANCHO:	Mi	fe,	señor	don	Juan,	habéis	premiado	con	no	haber	esta	nueva	tan	dichosa	por	un	momento	solo	dilatado.	Entre	ellas	se	destaca	el	Ollantay,	mismo	que	analizaremos	a	continuación.	De	este	modo,	los	escritores	más	destacados	del	periodo,	como	sor	Juana	o	Sigüenza	y	Góngora,	harán	suyo	el	barroco,	pero	lo
emplearán	para	abordar	sus	proyectos,	expectativas	y	frustraciones.	7283	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	El	Descuido	saldrá	luego,	Que	es	el	Pecador	criado;	Va	de	aqueste	acompañado,	Porque	descuidado	y	ciego	Está	aquel	que	está	en	pecado.	[...]	JUAN	DE	LUNA:	Es	en	eso	Lucrecia	tan	dichosa,	que	pienso	que	es	soñado	el
bien	que	veo.	Trama	lineal.	wlean	y	analicen	el	texto	recopilado	e	identifiquen	los	principales	rasgos	que	lo	caracterizan	como	relato	épico.	DON	CARLOS	(A	don	Juan):	Hombre,	deja	tu	papel,	y	acércate	a	conversar.	TRISTÁN:	Quítate	de	aquí.	Con	ello,	podrás	reconocer	las	características	del	romanticismo	y	el	realismo	en	un	siglo	en	que	México
consolidó	su	independencia	y	el	concepto	de	patria.	El	siglo	en	que	estamos	carece	de	encantos:	pasiones	comunes	miramos	no	más:	mil	veces	felices	los	seres	dichosos,	que	vieron	el	mundo	mil	años	atrás!	Entonces,	entonces	un	buen	caballero	cifraba	su	dicha	tan	sólo	en	amar:	la	voz	de	una	amada	mandaba	en	su	vida,	sabiendo	por	ella	la	muerte
arrostrar.	Al	término	de	la	conquista,	obtuvo	la	encomienda	de	los	pueblos	de	Zacatepec,	y	radicó	en	Guatemala	hasta	su	muerte.	Esa	mañana	lo	esperaba	con	alegría.	Los	identificó	con	el	mal	y	con	el	diablo.	En	lo	alto,	dos	puertas.	wcompartan	sus	resultados	con	los	demás	equipos	del	grupo	y	establezcan	conclusiones	colectivas	sobre	la	sociedad	y	la
literatura	novohispana	del	siglo	xvi.	Reloj	sin	dueño	I	Insoportable	es	ya	la	insolencia	de	estos	periodistas!	exclamó	el	juez	don	Félix	Zendejas,	golpeando	coléricamente	la	mesa	con	el	diario	que	acababa	de	leer.	Rumi-Ñahui	vino	a	verme	y	me	declaro	todo	su	plan:	que	nosotros	debíamos	venir	de	noche,	luego	que	él	regresase	a	su	puesto,	pues	se	iba
a	celebrar	3849	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	en	el	cuartel	real	una	gran	fiesta,	y,	cuando	todos	estuviesen	entregados	a	la	embriaguez,	podíamos	cargar	durante	la	noche	con	el	ejército	de	los	veteranos.	Comenten	con	una	pareja	del	grupo	cómo	es	la	estructura	de	los	poemas	analizados	y	cómo	su	libertad	en	la	forma	se	vincula	con	la	actitud
rebelde	y	liberal	del	romanticismo.	Dote:	Conjunto	de	bienes	y	derechos	que	la	mujer	aporta	al	matrimonio.	Análisis	estilístico	de	poemas	románticos	Atiendan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	las	principales	características	formales	de	los	poemas	románticos	en
México?	Compartan	con	el	grupo	su	selección	y	comenten	las	principales	diferencias	entre	los	textos	barrocos	y	los	compartidos	con	sus	compañeros.	Es	posible	que	a	quien	ama	la	verdad	como	yo,	un	hijo	de	condición	tan	contraria	le	diésedes?	Así	tenemos,	por	ejemplo,	el	famoso	poema	de	Rodríguez	Galván,	La	profecía	de	Guatimoc,	que	aborda	las
antiguas	tradiciones	aztecas.	299310	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Si	bien	los	cuentos	fantásticos	abren	la	puerta	al	juego,	la	experimentación	y	la	alegoría;	al	mismo	tiempo	expresan	una	preocupación	ética	por	influencia	de	Jonathan	Swift	y	de	Franz	Kafka	que	suele	aparecer	en	forma	de	parábolas,	sátiras,	fábulas	y	paradojas.	Tiene	un
periódico	abierto	entre	las	manos.	Situación	inicial:	Fundación	de	Macondo	por	José	Arcadio	Buendía	y	su	esposa	Úrsula	Iguarán.	Si	bien	estas	reformas	impulsaron,	además,	las	ciencias,	las	artes	y	la	industria,	también	hubo	efectos	sociales	negativos,	pues	la	población	resintió	que	el	mayor	control	y	dominio	español	sólo	benefició	al	sector	más
privilegiado	de	la	sociedad	(españoles	peninsulares),	con	lo	que	se	profundizaron	las	diferencias	sociales.	A	lo	largo	de	la	historia	el	uso	del	lenguaje	con	un	sentido	estético	o	elocuente	ha	acompañado	a	todas	las	culturas.	Comenten	qué	aspectos	del	contexto	histórico	son	relevantes	para	comprender	el	texto	modernista	que	seleccionaron.	wbusquen,
en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	distintas	fuentes	de	consulta	sobre	información	relacionada	con	los	sucesos	americanos	del	siglo	xvi.	Veo	más	lejos.	Está	allí	afuera.	los	dioses	creadores	fracasaron	haciendo	hombres	de	barro	y	madera.	135,	Diego	José	Abad	y	Rafael	Landívar.	Rumi-Ñahui:	Postrado	a	tus
pies,	poderoso	Inca,	te	adoro	mil	veces!	Escucha	mis	palabras,	pues	estoy	bajo	tu	amparo.	La	heroicidad	es	marginal	y	sublime	en	los	románticos,	mientras	que	se	reemplaza	por	una	anónima,	oscura	y	humilde	en	el	realismo.	Tenían	alguna	idea,	aunque	imperfecta,	de	un	Ser	Supremo,	absoluto,	independiente,	a	quien	creían	debía	tributarse	adoración
y	temor.	de	las	gentes	de	estas	Indias	Occidentales.	Investigación	Reúnanse	en	parejas	y	realicen	las	siguientes	actividades,	cuyos	resultados	compartirán	con	el	resto	del	grupo.	Así,	muchos	se	convirtieron	en	periodistas,	maestros	o	diplomáticos,	incluyendo	a	mujeres	como	las	chilenas	Gabriela	Mistral	y	Marta	Brunet,	la	cubana	Flora	Díaz	Parrado	y
la	colombiana	Laura	Victoria.	Transculturación:	Recepción	por	un	pueblo	o	grupo	social	de	formas	de	cultura	procedentes	de	otro,	que	sustituyen	de	un	modo	más	o	menos	completo	a	las	propias.	wexpongan	oralmente	frente	al	grupo,	los	resultados	de	lectura	obtenidos	por	su	equipo.	Sin	embargo,	te	aconsejamos	leer	la	obra	completa,	para	tener	una
idea	cabal	del	sentido	y	características	de	esta	comedia.	Porque	se	enfrentaba	a	los	hombres	y	la	autoridad,	y	defendía	la	superioridad	psicológica	e	intelectual	de	las	mujeres.	}	Endecasílabo	(versos	de	11	sílabas).	Su	afán	renovador	también	hizo	que	se	expresaran	con	un	lenguaje	enigmático	e	inaccesible,	que	buscaba	tanto	la	contradicción,	como	la
destrucción	y	el	sinsentido	que	caracterizó	a	estos	movimientos	rupturistas.	Narrador	omnisciente.	Cabalmente!	Pero	nada	como	Norma,	qué	belleza!	Habla	allí	Naturaleza.	257268	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	wcompartan	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	En	el	poema	80	H.P.	se	describen	las	experiencias	sensoriales,
principalmente	visuales	y	auditivas,	de	un	viaje	en	auto	a	través	de	la	ciudad.	En	esta	quinta	unidad	conocerás	cuáles	son	los	géneros	literarios	cultivados	por	románticos	y	realistas	en	México;	identificarás	los	temas	del	romanticismo	en	la	poesía,	la	prosa	y	el	teatro,	y	analizarás	su	expresión	y	el	estilo	de	sus	autores	en	distintas	obras;	escribirás
textos	imitando	el	estilo	romántico;	reconocerás	la	importancia	de	los	grupos	literarios,	el	periodismo,	la	oratoria	y	el	ensayo	en	el	romanticismo;	compararás	las	características	del	romanticismo	y	el	realismo;	conocerás	los	principales	temas	y	expresiones	del	realismo	en	la	novela,	el	cuento	y	la	crónica;	analizarás	el	contexto	social	del	realismo;	por
último,	participarás	en	la	organización	de	un	festival	literario	en	el	que	darás	a	conocer	lo	que	aprendiste	sobre	los	movimientos	literarios	estudiados	en	la	unidad.	wsi	viven	en	la	ciudad	de	México,	organícense	para	visitar	monumentos	y	obras	arquitectónicas	de	la	época	porfirista:	el	Paseo	de	la	Reforma,	el	Ángel	de	la	Independencia,	el	Palacio	de
Bellas	Artes,	el	Gran	hotel	de	la	ciudad	de	México,	el	Museo	del	Chopo,	entre	otros.	ê	La	religión	de	los	mexicanos	tiene	las	mismas	debilidades	que	la	de	las	naciones	más	cultas	de	la	Antigüedad	(griega	y	romana).	Su	Brevísima	relación	de	la	destrucción	de	las	Indias,	dedicada	a	Carlos	V,	aparece	impresa	en	Además,	escribió	también	Del	único	modo
de	atraer	a	los	pueblos	a	la	verdadera	religión,	así	como	numerosas	cartas,	memoriales	y	pequeñas	obras.	Adornan	verdes	palmas	el	blanco	peristilo;	los	astros	me	han	predicho	la	visión	de	la	Diosa;	y	en	mi	alma	reposa	la	luz	como	reposa	el	ave	de	la	luna	sobre	un	lago	tranquilo.	Entre	ellos,	podemos	destacar	a	los	siguientes.	Allí	iniciaron
rápidamente,	y	a	costa	del	trabajo	de	los	indígenas	de	las	encomiendas,	la	construcción	de	grandes	casas	que	competían	en	lujo,	majestuosidad	y	belleza,	mediante	las	cuales	los	antiguos	soldados	que	en	España	carecían	de.	El	resplandor,	de	Mauricio	Magdaleno.	Emplea	metáforas	de	animales,	flores,	piedras	y	a.	DON	CARLOS:	Testigo	voy	a	ser	de
la	ventura	de	mi	Juan,	dulce	amistad!	(A	don	Juan)	Pero,	vamos,	la	verdad,	quién	ha	de	ser	la	futura?	A	ninguna	de	las	tres,	comedia	de	Fernando	Calderón,	fue	estrenada	entre	1841	y	1842,	y	es	una	réplica	de	la	obra	de	Manuel	Bretón	de	los	Herreros,	Marcela,	o	cuál	de	las	tres?	Hasta	en	la	hora	de	la	muerte	debía	engañarnos!	No	quiero	hablar.	Ya
queda	desolado,	ya	está	desierto	el	pueblo	de	Itztompan:	nunca	más	estará	feliz,	nunca	más	estará	quieto,	será	desdichado,	estará	abatido	tu	corazo	n!	El	que	da	la	vida	se	mofa...	96107	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	Así,	su	aporte	al	teatro	barroco	será	el	adaptar,	alterar	y	reorganizar	las	situaciones	dramáticas,	la	psicología	y	el
comportamiento	social	e	individual	de	los	personajes.	Además,	tanto	la	capital	del	virreinato	como	Puebla	fueron	centros	culturales,	dando	impulso	a	la	creación	de	imprentas	y	bibliotecas.	Había	algo	oculto	para	ti?	wconsiderando	lo	que	aprendieron	sobre	el	estilo	y	los	aspectos	formales	de	la	poesía	romántica	en	México,	cuáles	pueden	ser	las
principales	características	formales	de	la	prosa	y	el	teatro	de	este	movimiento	en	el	siglo	xix?	Asimismo,	tengan	en	cuenta	los	siguientes	elementos:	la	valoración	de	la	razón	como	máxima	cualidad	humana;	el	deseo	de	combate	a	la	ignorancia,	la	superstición	y	la	costumbre;	el	afán	didáctico	y	moralizador	de	la	literatura	y	el	arte;	la	preocupación
social,	entre	otros.	Visión	de	Anáhuac,	1519	en	La	X	en	la	frente.	si	se	trata	de	un	propósito	que	caracterizó	a	la	d.	Algo	que	se	reproduce	detrás	de	mis	párpados	cerrados	en	una	fuga	de	luces	negras	y	círculos	azules.	wteniendo	en	cuenta	que	los	estudiosos	de	la	obra	de	Ruiz	de	Alarcón	señalan	que	ésta	plantea	una	crítica	de	la	realidad	histórica
cortesana	y	la	corrupta	sociedad	de	la	época,	qué	implica	que	sea	Tristán,	el	criado	del	protagonista	de	La	verdad	sospechosa,	quien	se	muestre	como	modelo	de	virtud?	Mirad	sobre	el	cadáver	asqueroso	del	asesino	aleve	caer	sin	vida	el	inocente	niño.	Al	morir	sus	principales	miembros	o	al	crecer	la	tensión	política	en	el	país,	la	Academia
desaparecerá,	con	lo	cual	dará	lugar	al	surgimiento	del	Liceo	Hidalgo,	que	será	el	nuevo	centro	de	producción	literaria	del	país.	Ejerce	entonces	como	abogado	y	funcionario	letrado	en	el	Cabildo	y	en	la	Audiencia,	además	de	desempeñar	los	puestos	de	corregidor	y	juez	en	casos	sobre	la	venta	ilegal	y	producción	del	pulque,	así	como	juez	pesquisidor
en	un	asesinato	en	Veracruz.	No	obstante,	los	efectos	de	esta	prosperidad	no	fueron	uniformes	en	el	continente,	pues	mientras	que	en	Argentina	y	Uruguay	benefició	a	amplios	sectores	de	la	sociedad;	en	Brasil,	Chile	o	México,	sus	frutos	sólo	llegaron	a	las	clases	dominantes.	Para	medir	adecuadamente	el	número	de	sílabas	de	un	verso,	hay	que	tener
en	cuenta	el	fenómeno	conocido	como	sinalefa:	}	Cuando	una	palabra	termina	en	vocal	y	la	siguiente	empieza	también	con	vocal,	la	última	sílaba	de	la	primera	palabra	y	la	primera	de	la	segunda	se	cuentan	como	una	sola.	158169	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	En
1820	estableció	la	Sociedad	Pública	de	Lectura,	que	proporcionaba	periódicos	y	libros	por	suscripción.	En	último	caso	parlamentó	el	esposo,	encuentras	justo	que	esos	perros	(los	periodistas)	hagan	responsables	a	los	jueces	de	todo	cuanto	pasa?	Mientras	los	Libros	del	Chilam	Balam	son	fragmentos	aislados,	escritos	en	diferentes	épocas	por	distintos
autores	lo	que	ocurre	también	con	los	Anales	de	los	cakchiqueles,	el	Popol	Vuh	es	una	obra	unitaria,	estructurada	notablemente	con	orden	y	fluidez,	lo	cual	revela	la	presencia	de	un	solo	autor.	Caligrama:	Texto	poético	en	el	que	los	versos	se	disponen	en	la	página	para	representar	como	un	dibujo	el	contenido	del	poema.	Pero,	si	fueras	sorprendido	en
una	calle	solitaria	por	ladrones	armados?	Tenían	los	mexicanos,	como	todas	las	naciones	cultas,	noticias	claras,	aunque	alteradas	con	fábulas,	de	la	creación	del	mundo,	del	diluvio	universal,	de	la	confusión	de	las	lenguas,	de	la	dispersión	de	las	gentes	y	todos	estos	sucesos	se	hallan	representados	en	sus	pinturas.	Hombre:	Es	de	mi	casta	y	señal,	Y	lo
tengo	regalado.	}	Carballo,	Emmanuel.	Revista	Iberoamericana,	vol.	Estas	obras	tienen	carácter	épico	y	social,	y	son	herederas	del	realismo	y	la	crónica,	que	reúne	al	relato	histórico	y	literario.	México:	Limusa-Noriega,	}	Garibay,	Ángel	María.	Este	poeta	cubano	cultivó	profusamente	el	soneto	endecasílabo	(con	versos	de	once	sílabas),	pero	también
incursionó	en	la	versificación	de	muy	diversas	medidas,	algunas	muy	poco	frecuentes	en	español:	eneasílabo	(nueve	sílabas),	el	decasílabo	(10	sílabas),	dodecasílabo	(12	sílabas)	y	alejandrino	(14	sílabas,	dividido	en	dos	hemistiquios	de	siete	sílabas	cada	uno).	El	objetivo	del	manifiesto	estridentista	fue:	a.	Hernán	González	de	Eslava	(Sevilla,	1534-
Ciudad	de	México,	1601)	Además	de	su	actividad	como	dramaturgo,	González	de	Eslava	también	fue	poeta	y	aparece	representado	en	el	cancionero	Flores	de	varia	poesía	con	dos	sonetos	y	catorce	liras,	composiciones	de	estilo	italianizante.	Cuáles	son	los	versos	que	lo	indican?	Qué	no	movería	aquel	semblante,	que	sobre	incomparables	perfecciones
en	lo	humano	señalaba	iluminaciones	de	divino?	En	México,	el	siglo	xx	comenzó	con	la	caída	de	Porfirio	Díaz	y	el	triunfo	de	Francisco	I.	Los	personajes	suelen	entrar	a	pelear	en	la	Revolución	obligados	por	las	circunstancias,	como	explica	Demetrio	Macías,	personaje	de	Los	de	abajo,	para	escapar	de	las	arbitrariedades	del	cacique	local	que	los
hostiga.	En	un	espejo	colocado	frente	a	la	cama	del	enfermo.	w	Qué	aspectos	de	la	realidad	social,	psicológica	o	humana	nos	comunican?	welijan	un	título	para	el	suplemento	del	grupo	y	distribúyanse	las	responsabilidades.	G	losario	Tertulia:	Reunión	de	personas	que	se	juntan	habitualmente	para	conversar	o	recrearse.	Pongan	especial	atención	al
sentimiento	que	transmiten	en	la	poesía,	el	ambiente	que	crean	en	la	narrativa	o	cómo	aportan	a	las	situaciones	o	la	caracterización	de	personajes	en	el	teatro.	Ejemplo	de	esta	faceta	es	su	poema	épico	sobre	la	conquista	de	Tiro	por	Alejandro	Magno	(1775);	sus	traducciones	latinas	de	la	Iliada,	de	Homero	(1776)	y	de	la	Batracomiomaquia;	así	como
las	traducciones	que	hizo	al	español	tanto	de	algunas	sátiras	y	epístolas	de	Horacio,	como	de	los	tres	primeros	cantos	de	la	Poética	de	Boileau.	La	sociedad	novohispana	colonial	estaba	conformada	mayoritariamente	por	una	población	indígena	que	se	mantuvo	en	los	pueblos	y	regiones	campesinas,	y	que	sufrió	la	explotación	asegurada	por	la
esclavitud	y	la	encomienda	de	su	fuerza	de	trabajo	en	actividades	relacionadas	con	la	minería,	plantaciones	y	construcciones	urbanas,	entre	otras.	Acuña,	gran	poeta	de	pasión	silenciosa	y	melancólica,	acabó	su	vida	con	el	suicidio,	con	lo	cual	truncó	sus	grandes	potencialidades	como	poeta.	Más	tarde,	de	aquel	palafito	había	brotado	una	ciudad,
repoblada	con	las	incursiones	de	los	mitológicos	caballeros	que	llegaban	de	las	Siete	Cuevas	cuna	de	las	siete	familias	derramadas	por	nuestro	suelo.	Herencia	cultural	de	México.	Su	poesía	está	reunida,	junto	con	algunos	poemas	anónimos	y	de	otros	poetas,	en	el	Cartapacio	de	diferentes	versos	a	diversos	asuntos	compuestos	o	recogidos	por	Rosas
de	Oquendo.	Guiados	por	su	profesor,	elaboren	conclusiones	colectivas	con	el	grupo	respecto	a	lo	analizado.	}	Octavio	Paz,	El	caracol	y	la	sirena,	en	Cuadrivio.	Extáticos	ante	el	nopal	del	águila	y	de	la	serpiente	compendio	feliz	de	nuestro	campo	oyeron	la	voz	del	ave	agorera	que	les	prometía	seguro	asilo	sobre	aquellos	lagos	hospitalarios.	Por	otra
parte,	el	desarrollo	de	la	prensa	y	los	nuevos	medios	de	comunicación	le	habían	arrebatado	a	la	literatura	su	antigua	función	informativa,	por	lo	que	la	poesía	pasó	a	ocupar	un	lugar	secundario,	marginal,	en	el	contexto	de	la	nueva	sociedad.	w	De	qué	manera	se	busca	la	originalidad	y	la	provocación	en	la	poesía	estridentista?	Aprendizaje	Organícense
en	equipos,	coordinados	por	su	profesor,	para	realizar	las	siguientes	actividades.	Recibe,	triste	víctima,	recibe	el	llanto	mío:	yo	tu	destino	impío	siempre	sabré	seguir.	Metáforas	coloridas.	Si	le	hablas,	al	punto	estallará	su	enojo.	No	se	piensa.	Mis	hijos!...	Su	contenido	es	fundamentalmente	religioso	y	fue	elaborado	para	ser	leído	en	reuniones	de	la
comunidad,	siguiendo	la	tradición	de	los	antiguos	sacerdotes,	quienes	transmitían	al	pueblo	el	contenido	de	sus	códices	por	medio	de	discursos	pronunciados	en	las	ceremonias	religiosas.	G	losario	Desmedro:	Debilitamiento,	desmejoría.	Como	poeta	destacó	entre	los	que	buscaron	el	significado	más	hondo	de	flor	y	canto,	el	arte	y	el	símbolo.	Dicha
plaza	le	fue	negada	por	su	deformación	física	(dos	jorobas),	según	se	afirma	en	un	memorial	de	partes	y	méritos	de	Ya	asentado	en	España	intentó	destacar	la	alcurnia	de	sus	antepasados	para	autentificar	su	posición	y	también	para	rodearse	y	escribir	sobre	personas	en	el	poder.	Mitologías	diversas.	No	sé	cómo	lo	cuente.	Fray	Bartolomé	de	las	Casas
(	),	pintura	de	Félix	de	la	Parra,	Fray	Toribio	de	Benavente,	Motolinía	(Benavente,	1490-Nueva	España,	1569)	Fue	uno	de	los	doce	primeros	frailes	franciscanos	que	vinieron	a	México	en	Al	contemplar	su	pobreza	y	sus	hábitos	desgarrados,	los	tlaxcaltecas	lo	llamaron	Motolinia,	que	en	su	lengua	significaba	pobre,	y	que	le	quedó	como	sobrenombre.	En
este	aspecto,	cabe	señalar	el	notable	papel	que	cumplieron	las	novelas	de	caballerías,	en	cuya	lectura	se	forjó	la	imaginación	de	los	cronistas,	brindándoles	un	marco	de	fantasía	que	proyectaron	sobre	la	realidad	americana.	México:	Gobierno	del	Estado	de	México,	}	Martínez,	José	Luis.	Ya	que	llegábamos	cerca	de	México,	adonde	estaban	otras
torrecillas,	se	apeó	el	gran	Montezuma	de	las	andas,	y	traíanle	de	brazo	aquellos	grandes	caciques,	debajo	de	un	palio	muy	riquísimo	a	maravilla,	y	el	color	de	plumas	verdes	con	grandes	labores	de	oro,	con	mucha	argentería	y	perlas	y	piedras	chalchiuis,	que	colgaban	de	unas	como	bordaduras,	que	hubo	mucho	de	mirar	en	ello.	En	medio	de	este
contexto,	la	literatura	fue	una	vía	de	escape	y	una	plataforma	que	permitió	expresar	las	frustraciones,	los	ideales	y	las	críticas	a	la	realidad	en	la	que	vivían	sumergidos	los	escritores	de	nuestro	país	y	del	mundo.	Aun	lo	que	hayas	ocultado	más,	para	mí	es	claro.	Reivindicar	el	pasado	indígena.	O	bien:	Son	unos	holgazanes!	Las	causas	duermen	el
sueño	del	justo!.	Que	tome	un	recio	mecate,	Y	en	el	caballo	se	ate.	Te	sientes	mejor?	wbusquen	y	lean	diversos	suplementos	culturales	para	familiarizarse	con	este	tipo	de	publicación	periódica.	Ya	nos	tiene	usted	acá.	También	tienen	aspectos	en	común	con	el	creacionismo	del	chileno	Vicente	Huidobro,	los	juegos	verbales	del	cubano	Mariano	Brull	y
la	poesía	del	peruano	César	Vallejo.	No	había	aire	y	el	polvo	nos	envolvía	como	queriéndonos	esconder	en	una	nube	amarillenta.	La	época	colonial	hasta	1760,	en	Nueva	historia	mínima	de	México	ilustrada.	En	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	xix	surgen	en	el	continente	novelas	y	cuentos	naturalistas.	Su	Estado	Mayor	obedece;	don	Mónico	y	las
señoras	le	besan	las	manos	y	lloran	de	agradecimiento.	Soldado.	Parten	de	los	mismos	ideales	estéticos.	Ese	es	bueno:	ya	se	ve...	(	)	a.	Su	poesía	explora	temas	existenciales	y	religiosos	con	gran	belleza	expresiva	y	plantea	una	reflexio	n	tan	profunda	que	alcanza	a	representar	el	modo	de	sentir	de	hoy	en	día.	Pertenecen	a	clases	sociales	definidas.
2031	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Aunque	se	encontraron	testimonios	de	las	letras	de	la	poesía	lírica	náhuatl,	son	pocos	los	documentos	que	permiten	una	reconstrucción	de	lo	que	fue	la	música	y	mucho	menos	del	baile.	En	Europa,	mientras	el	romanticismo	estaba	en	su	plenitud,	comenzó	a	desarrollarse	un	subgénero	denominado	cuadro	de
costumbres,	en	el	que	se	describe	la	realidad	con	todo	detalle,	a	la	manera	en	la	que	un	paisajista	pintaría	un	cuadro.	Poesía	na	huatl/paleografía,	México:	unam,	Instituto	de	Investigaciones	Histo	ricas,34	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Yo	lo	pregunto	Nezahualcóyotl	Yo	Nezahualco	yotl	lo	pregunto:	Acaso	deveras	se	vive	con	raíz	en	la	tierra?
Aguador,	Claudio	Linati,	Litografía,172	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	géneros	literarios	preferidos	por	los	autores	románticos	y	realistas	Atiendan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	el	contenido	de	la	introducción,	cuáles	consideran	que	pueden	ser	los	principales
géneros	literarios	cultivados	en	el	romanticismo	y	el	realismo?	Lírica	personal,	edición,	prólogo	y	notas	de	Alfonso	Méndez	Plancarte.	Escala:	Escalera.	117128	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Asímismo,	la	literatura	barroca	de	México	aborda	la	marginación	de	los	indígenas,	sus	reclamos	y	resistencias	al	poder	peninsular.	DON	TIMOTEO:	Lo
voy	comprendiendo	ya.	Su	gran	maestría	en	el	arte	de	escribir	se	destacó	en	sus	versos,	donde	desarrolló	los	tres	grandes	estilos	que	estaban	de	moda	en	el	barroco	de	España:	la	fluidez	de	Lope,	el	conceptismo	de	Quevedo	y	Calderón,	y	el	culteranismo	de	Góngora.	Muy	ufana,	lucía	vestido	de	seda	y	grandes	arracadas	de	oro;	el	azul	pálido	del	talle
acentuaba	el	tinte	aceitunado	de	su	rostro	y	las	manchas	cobrizas	de	la	avería.	Los	Coloquios	divinos.	México:	fce,	}	263274	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Prosa	de	novelistas	hispanoamericanos	posmodernistas	Atiende	las	indicaciones	del	profesor	para	comentar	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wconsiderando	lo	que	aprendieron
sobre	la	poesía	posmodernista,	cuáles	creen	que	sean	los	principales	rasgos	de	la	novela	de	esta	corriente?	Hidropesía:	Derrame	o	acumulación	anormal	de	líquido	seroso	(relativo	al	suero).	Esta	crónica	se	divide	en	dos	tomos:	el	primero	aborda	el	descubrimiento	y	conquista	de	las	Indias,	en	general;	el	segundo	se	centra,	exclusivamente,	en	la
conquista	de	México.	A	renglón	seguido,	levantóse	Zendejas	y	entró	en	su	cuarto	para	dormir	la	acostumbrada	siestecita,	que	le	era	indispensable	para	tener	la	cabeza	despejada;	pues	le	pasaba	la	desgracia	de	comer	bien	y	digerir	mal,	cosa	algo	frecuente	en	el	género	humano,	donde	reinan	por	igual	el	apetito	y	la	dispepsia.	La	obra	contó	con	una
gran	cantidad	de	lectores	y	admiradores,	así	como	imitadores	y	discípulos	que	no	alcanzaron	su	refinado	simbolismo,	su	excelencia	en	la	construcción	de	personajes	y	el	rigor	de	su	estructura.	Marinetti.	Reprografía:	Marco	Antonio	Pacheco	/	Raíces.	Que	vea	mi	infancia,	tal	vez	ella	será	defectuosa;	que	mire	mis	tropiezos	y	cuente	mis	pasos;	que
contemple	mis	armas	que	han	humillado	a	mis	plantas	a	millares	de	valientes.	que	Zendejas	no	llevase	en	paz	la	bromita,	se	limitó	a	sonreír,	y	a	decir	en	voz	alta:	Qué	piensas	hacer	entonces?	Reberbera:	En	ortografía	actual,	reverbera,	reflejo	de	la	luz	en	una	superficie	bruñida	o	reluciente.	w	Cuál	es	la	reacción	de	Bernal	frente	a	la	ciudad	de
Tenochtitlán	y	la	cultura	azteca?	284295	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Aspectos	Ambiente	Novela	neocostumbrista	y	neorrealista	Refleja,	por	lo	general,	un	mundo	estable,	observable	y	cognoscible.	w	Qué	ideal	propio	del	romanticismo	se	aborda	en	el	primer	poema?	Pues	Dios	sabe	que	no	ha	sido	muy	así:	porque	entre
las	flores	de	esas	mismas	aclamaciones,	se	han	levantado	y	despertado	tales	áspides	de	emulaciones	y	persecuciones,	cuantas	no	podré	contar;	y	los	que	más	nocivos	y	sensibles	para	mí	han	sido,	no	son	aquellos	que	con	declarado	odio	y	malevolencia	me	han	perseguido,	sino	los	que	amándome	y	deseando	mi	bien	(y	por	ventura,	mereciendo	mucho
con	Dios	por	la	buena	intención)	me	han	mortificado,	y	atormentado	más	que	los	otros,	con	aquél:	No	conviene	a	la	santa	ignorancia,	que	deben,	este	estudio;	se	ha	de	perder,	se	ha	de	desvanecer	en	tanta	altura	con	118129	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	su	misma	perspicacia	y	agudeza.	Churrasco:	Carne	asada	a	la	plancha	o	a	la	parrilla.
Escriban	fichas	e	informes	en	donde	se	describan	los	lugares	visitados	en	la	ciudad	de	México.	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes	fuentes:	}	Paz,	Octavio.	Periodo	independentista.	P.,	Maples	Arce	describe	un	viaje	vertiginoso	a	bordo	de	un	coche	de	gran	cilindrada,	a	través	de	las	calles	de	la
ciudad.	Los	géneros	literarios	que	cultivaron	los	realistas	en	México	aparecen	en	el	cuadro	sinóptico	de	la	página	164.	G	losario	Bardo:	Poeta	heroico	o	lírico	de	cualquier	época	o	país.	A	ninguna	de	las	tres	Acto	PRIMERO	Escena	III	Don	Timoteo,	don	Antonio	DON	TIMOTEO	(Levantándose):	Ya	tarda	en	llegar.	Esta	segunda	generación	abordará,
principalmente,	la	melancolía	de	las	batallas	perdidas,	las	costumbres	y	hablas	populares,	las	leyendas	indígenas	de	pueblos	extinguidos	y	la	historia.	En	este	sentido,	renovarán	el	papel	del	intelectual	en	nuestro	país	mediante	su	compromiso	por	la	redistribución	social	de	los	saberes,	de	manera	que	fueran	accesibles	más	allá	de	las	élites.	Acequia:
Zanja	o	Quiero	ahora	decir	la	multitud	de	hombres	y	mujeres	y	muchachos	que	estaban	canal	por	donde	se	en	las	calles	y	azoteas	y	en	canoas	en	aquellas	acequias	que	nos	salían	a	mirar.	wregistren	los	resultados	de	su	investigación,	ya	que	los	emplearán	en	las	siguientes	actividades.	vii10	Cómo	es	este	libro?	Nacieron	de	la	tierra?	En	que	satisface
un	recelo	con	la	retórica	del	llanto	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	Esta	tarde,	mi	bien,	cuando	te	hablaba,	como	en	tu	rostro	y	tus	acciones	vía	que	con	palabras	no	te	persuadía,	que	el	corazón	me	vieses	deseaba;	y	Amor,	que	mis	intentos	ayudaba,	venció	lo	que	imposible	parecía:	pues	entre	el	llanto,	que	el	dolor	vertía,	el	corazón	deshecho	destilaba.	En
aquel	paisaje,	no	desprovisto	de	cierta	aristocrática	esterilidad,	por	donde	los	ojos	yerran	con	discernimiento,	la	mente	descifra	cada	línea	y	acaricia	cada	ondulación;	bajo	aquel	fulgurar	del	aire	y	en	su	general	frescura	y	placidez,	pasearon	aquellos	hombres	ignotos	la	amplia	y	meditabunda	mirada	espiritual.	Atenagórica:	Digna	de	la	sabiduría	de
Atenea.	Rubén	Darío,	Rima	VII	La	estrofa	es	una	unidad	del	poema	que	se	forma	a	partir	de	un	grupo	de	versos	que	se	separan	del	resto	con	un	espacio	en	blanco.	Novela.	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	información	sobre	los	acontecimientos	históricos,	políticos	y	sociales	más	importantes
ocurridos	en	América	Latina	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	xx.	De	ser	así,	desde	los	siglos	iii	a	vii,	cuando	floreció	Teotihuacan,	se	entonaron	himnos	y	se	pronunciaron	otros	textos	en	náhuatl.	G	losario	Entenebrido:	Lleno	de	tinieblas.	Ay,	sobreviví.	México:	Siglo	xxi/	unam,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	}	Leo	n-portilla,	Miguel.	DON	CARLOS:
Amigo,	usted	no	me	entiende:	que	quién	es	el	redactor?	294305	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	La	observé	todo	el	tiempo	con	ansiedad.	Al	atacar	a	Vieyra	en	un	sermón	realizado	40	años	antes	a	partir	del	nuevo	mandamiento	y	en	el	que	el	jesuita	portugués	analizaba	las	finuras	del	amor	de	Cristo,	Sor	Juana	se	involucra	en
una	disputa	por	el	poder	entre	el	obispo	de	Puebla	y	el	arzobispo	de	México.	welaboren	y	conserven	las	fichas	bibliográficas	correspondientes	a	las	obras	consultadas.	Persuadir:	Conseguir	mediante	razones	que	una	persona	piense	de	una	manera	determinada	o	que	haga	cierta	cosa.	Se	desmoronaron	vuestros	dioses,	hombres	mayas!	Sin	esperanza
los	adorasteis!	La	relacio	n	de	la	historia	de	esta	tierra,	en	su	tiempo,	se	hacía	en	pinturas:	porque	no	había	llegado	el	día	en	que	se	usaran	estos	papeles	y	esta	muchedumbre	de	palabras;	para	que	se	preguntara	a	los	antiguos	hombres	mayas	si	sabían	co	mo	nacieron	y	co	mo	fundaron	su	tierra	en	esta	regio	n.	wseleccionen	las	mejores	reseñas
teatrales,	comentarios	de	novelas,	ensayos	sobre	la	literatura	iberoamericana	elaborados	en	esta	unidad.	104115	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	TRISTÁN:	Sí,	señor:	lo	que	dice	es	lo	que	pasa.	Como	ya	se	señaló,	una	de	las	principales	actividades	de	Gutiérrez	Nájera	fue	el	periodismo	literario,	destacando	en	la	crónica,	que	en	sus	manos	dejó
de	ser	simple	y	descriptiva	como	la	novohispana,	para	alcanzar	dimensiones	literarias	y,	hasta	cierto	punto,	poéticas.	Entonces	serán	asentados	los	Señores	de	los	pueblos	en	sus	Esteras	y	Tronos	y	le	será	cortada	la	garganta	al	que	detenta	la	Estera	y	el	Trono,	al	Jaguar	del	pueblo,	al	Tigre	rojo,	al	Gato	Montés	rojo,	al	Gato	Montés	blanco.	También	se
tiene	noticia	de	que	en	los	festejos	de	los	tlaxcaltecas	en	honor	a	San	Juan	Bautista,	en	junio	de	1538,	se	representaron	piezas	sobre	los	siguientes	temas:	la	anunciación	de	la	natividad	de	San	Juan	Bautista,	la	visitación	de	la	virgen	a	Santa	Isabel	y	la	natividad	de	San	Juan	Bautista.	Hombre:	Mírelo,	que	freno	tiene.	w	Qué	elementos	del	primer	poema
hacen	referencia	a	la	retórica	del	llanto?	Preservar	la	identidad	cultural	de	los	mayas.	Y	los	principales	que	iban	con	nosotros	nos	lo	iban	mostrando;	cada	género	de	mercaderías	estaban	por	sí,	y	tenían	situados	y	señalados	sus	asientos	[	].	Yo	so	lo	sé	todo,	aun	lo	más	oculto.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	en	torno	a	este
tema,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Martínez,	José	Luis	(selección,	introducción	y	notas).	Diez	años	o	veinte	pasaban	sin	verse,	y	no	se	entibiaba	por	eso	su	amor.	Utilicen	para	ello	el	grupo	de	Facebook	o	el	blog	que	crearon	B	ibliografía	de	consulta	Para	poder	terminar	de	leer	El	túnel,	o	leer	otras	grandes	novelas	iberoamericanas,	pueden
consultar	las	siguientes	direcciones	electrónicas:	}	El	túnel,	de	Ernesto	Sábato,	disponible	en:	}	Pedro	Páramo,	de	Juan	Rulfo,	disponible	en:	}	El	reino	de	este	mundo,	de	Alejo	Carpentier,	disponible	en:	de%20este%20mundo).pdf	}	Rayuela,	de	Julio	Cortázar,	disponible	en:	Rayuela_libro.pdf	}	La	ciudad	y	los	perros,	de	Mario	Vargas	Llosa,	disponible
en:	Vargasllosa04.pdf	298309	Cuentos	de	autores	contemporáneos	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	w	Qué	cuentos	iberoamericanos	contemporáneos	has	leído?	Por	qué	se	podrá	preguntar	alguien	apenas	una	débil	esperanza	si	el	manuscrito	ha	de	ser	leído	por	tantas	personas?.	Desarrollo:	Historia	de	la	familia	Buendía	a	lo
largo	de	siete	generaciones,	a	través	de	la	cual	se	desarrolla	también	la	historia	de	Macondo.	No	estás	deseando	seducir	a	Cusi-Coyllur?	Crean	ambientes	de	desarraigo,	derrotismo	o	soledad	a	través	de	una	perspectiva	de	subjetivismo	puro.	DON	BELTRÁN:	No	me	llames	padre,	vil!	Enemigo	me	llama;	que	no	tiene	sangre	mía	quien	no	me	parece	en
nada.	Asimismo,	identificarás	los	recursos	poéticos	utilizados	por	los	autores	modernistas	y	sus	principales	logros.	Hum,	yo	ya	sé!	repone	una	vieja	que	lleva	un	costal	de	raspa	para	recoger	lo	que	Dios	le	quiera	dar.	Asegúrense	de	anotar	el	nombre,	fecha	y	origen	de	las	piezas	analizadas,	así	como	su	temática,	su	significación	y	la	apreciación	de	su
calidad	para	representar	el	arte	de	este	periodo.	DON	SANCHO:	Señor	don	Juan	de	Luna,	para	el	río,	éste	es	fresco	en	edad	demasiado.	La	obra	de	Adolfo	Bioy	Casares	(	)	atraviesa	distintos	temas	y	registros	que	van	desde	lo	fantástico	hasta	la	ciencia	ficción	e	intriga	policial;	La	invención	de	Morel	fue	considerada	por	Borges	como	perfecta.	Por
ejemplo:	verde	embeleso,	la	negra	sombra,	oscuros	senos	cavernosos.	Hisopo:	Utensilio	usado	en	las	iglesias	para	dar	o	esparcir	agua	bendita.	wcomenten	con	el	grupo	el	papel	que	cumplen	los	indigenismos	de	los	textos	románticos	en	la	construcción	de	una	cultura	nacional.	Si	bien	estudió	y	practicó	la	abogacía,	desde	que	se	radicó	en	Madrid
comenzó	a	escribir	una	importante	obra	teatral	que	primero	reprodujo	el	modelo	de	la	Comedia	Nueva	y	que	luego	creó	un	estilo	propio	que,	para	muchos	críticos,	dará	inicio	a	la	comedia	moderna.	DON	TIMOTEO:	Así	lo	creo.	310321	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Igualmente	notable	es	la	diversidad	de	temas	que	se	han
abordado:	el	mito	del	progreso,	el	cambio,	la	revolución,	la	crisis	de	la	modernidad,	el	problema	del	desarrollo,	el	subdesarrollo,	la	tecnocracia,	la	industrialización,	la	ciudad,	los	viajes,	etc.	Desde	los	primeros	números	de	esta	publicación,	Lizardi	defendió	la	libertad	de	prensa,	convencido	de	que	era	una	vía	privilegiada	para	remediar	muchos	males
de	la	sociedad.	wescriban	sus	textos,	ya	sea	de	forma	individual	o	en	equipos,	con	base	en	los	acuerdos	alcanzados	con	el	grupo.	Sin	embargo,	teniendo	en	cuenta	los	temas	que	abordan	y	las	diferencias	estilísticas	con	los	que	éstos	se	plantean,	es	posible	dividir	a	las	obras	en	cuatro	grandes	grupos:	literatura	mítica	y	profética;	literatura	ritual;
literatura	médica,	astronómica	y	calendárica;	literatura	histórica	y	legendaria.	Con	presencia	fuera	de	la	ciudad	de	México,	estaban	Max	Henríquez	Ureña,	Efrén	Rebolledo	y	Diego	Rivera.	Porque	expresa	la	vulnerabilidad	y	desamparo	del	ser	humano.	Descripción	detallada	del	paisaje.	Los	resultados	podrán	ser	empleados	por	tu	profesor	para	evaluar
tus	aprendizajes.	Pero	los	párpados	me	pesan:	dos	plomos,	cobres	en	la	lengua,	martillos	en	el	oído,	una...	133144	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	prosa	del	siglo	xviii	en	Nueva	España	fue	cultivada	por	una	amplia	gama	de	humanistas	jesuitas,	entre	los	que	destacan	dos	figuras:	Francisco	Xavier	Clavijero	y	Francisco	Xavier	Alegre.	Para
crear	un	efecto	de	criollismo	y	regionalismo.	Lo	notable	de	esta	novela	es	la	perspectiva	desde	la	cual	se	recrea	este	proceso,	al	describir,	con	todo	detalle,	un	universo	sensorial	creado	por	la	imaginación	alucinada,	en	el	que	hechos	y	reflexiones	se	disuelven	y	confunden.	Marco	de	la	acción.	En	cuanto	a	la	población	mestiza,	se	incorporó	a	diversas
funciones	(obreros,	artesanos	y	comerciantes	de	menor	escala),	mientras	que	los	indígenas	se	dedicaban	sobre	todo	al	trabajo	manual	y	los	esclavos	africanos	comenzaron	a	ser	importados	dada	la	expansión	territorial	hacia	el	norte	de	la	Nueva	España,	así	como	el	desarrollo	económico	propiciado	por	el	auge	minero	y	agrícola.	A	lo	largo	de	la
segunda	mitad	del	siglo	pasado,	América	Latina	buscó	y	encontró	su	verdadera	expresión,	a	veces	apegada	a	su	vertiente	europea,	otras	a	su	vertiente	americana.	w	Qué	aspectos	de	la	literatura	francesa	se	incorporaron	al	modernismo?	Del	mar	de	Oriente	nueva	familia	de	distinto	idioma,	de	distintas	costumbres	y	semblantes,	en	hora	de	dolor	al
puerto	asoma;	y	asolando	mi	reino,	nuevo	reino	sobre	sus	ruinas	míseras	levanta;	y	cayó	para	siempre	el	mexicano,	y	ahora	imprime	en	mi	ciudad	la	planta	el	hijo	del	soberbio	castellano.	Y	Luis	Cervantes,	con	rara	solicitud,	sin	transmitir	la	orden,	se	encargó	de	ejecutarla	personalmente.	El	túnel	(fragmento)	I	Bastará	decir	que	soy	Juan	Pablo	Castel,
el	pintor	que	mató	a	María	Iribarne;	supongo	que	el	proceso	está	en	el	recuerdo	de	todos	y	que	no	se	necesitan	mayores	explicaciones	sobre	mi	persona.	Porque	se	dirige	a	las	masas	empobrecidas.	Cien	años	de	soledad	consta	de	veinte	capítulos	en	los	que	se	narra	la	historia	paralela	de	Macondo,	pequeño	pueblo	imaginario,	y	la	familia	que	lo	funda
los	Buendía,	cuya	estirpe	inicia	con	la	pareja	de	José	Arcadio	y	Úrsula	Iguarán	y	se	extiende	por	siete	generaciones.	Usó	los	recursos	de	vocabulario	del	culteranismo;	además	de	las	figuras	retóricas	propias	del	barroco:	hiperbatón,	metáforas	coloridas,	antítesis,	asíndeton,	personificación,	paralelismo	e	hipérbole,	entre	otras.	José	Joaquín	Fernández
de	Lizardi	nació	en	el	seno	de	una	familia	criolla,	aunque	de	pocos	recursos	económicos.	Insertado	en	una	época	de	florecimiento	artístico,	el	barroco	mexicano	produjo	algunos	de	los	principales	autores	literarios	del	periodo:	Juan	Ruiz	de	Alarcón,	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	y	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora.	Entre	los	mitos	particulares	que	aborda	la
literatura	maya,	que	a	veces	están	integrados	a	los	cosmogónicos	y	que	mencionan	a	varias	deidades,	están	los	del	origen	del	fuego	(Anales	de	los	cakchiqueles	y	Popol	Vuh),	la	explicación	de	las	características	físicas	de	ciertos	animales	(Popol	Vuh),	el	origen	del	tiempo	(Chilam	Balam	de	Chumayel),	el	origen	de	la	oscuridad	y	de	la	noche	(Anales	de
los	cakchiqueles),	el	castigo	a	la	soberbia	(Popol	Vuh)	y	el	nacimiento	milagroso	de	los	héroes	culturales	(Popol	Vuh),	entre	otros.	DON	SANCHO:	Dale	la	mano	a	don	Juan.	La	vanguardia	literaria	en	México.	G	losario	Idólatra:	Que	adora	a	ídolos	o	falsos	dioses.	México:	unam-bonilla	Artigas	Editores,	}	Oviedo,	José	Miguel,	Historia	de	la	literatura
hispanoamericana.	Hacia	una	teoría	general	del	ensayo:	construcción	del	texto	ensayístico.	Además	de	los	manifiestos,	el	grupo	publicó	en	la	colección	Horizonte:	Andamios	interiores	y	Poemas	interdictos,	de	Manuel	Maples	Arce;	Un	crimen	provisional	y	El	café	de	nadie,	prosas	de	Arqueles	Vela;	y	El	movimiento	estridentista,	recuento	histórico	de
List	Arzubide.	Temas	sentimentales.	Por	ello,	encarna	el	ideal	del	poeta	aventurero,	siempre	en	busca	de	fortuna	y	en	cuya	poesía	retrata	ya	sea	de	manera	elogiosa	o	denigrante	los	lugares	por	los	que	pasa	y	las	personas	con	las	que	se	cruza.	Seleccionen	uno	de	los	mitos	mexicanos	que	menciona	Clavijero:	la	creación	del	mundo,	el	diluvio,	la
confusión	de	las	lenguas	y	busquen	una	versión	correspondiente	a	otra	cultura:	hebrea,	griega,	mesopotámica,	etc.	DON	JUAN	(Aparte):	El	tal	Carlos	ya	me	enfada!	Qué	loco	tan	hablador!	DON	TIMOTEO	(Aparte):	Qué	joven	tan	estupendo!	Según	lo	poco	que	entiendo,	es	alhaja	de	valor!	Si	pudiera	colocar	a	Mariquita	con	él...	San	Ignacio	de	Loyola
fundó	en	1540	la	Compañía	de	Jesús,	orden	católica	que	tuvo	gran	influencia	en	América,	sobre	todo	en	el	área	educativa	y	cultural;	por	ejemplo,	fundaron	el	Antiguo	Colegio	Real	de	San	Ildefonso,	una	de	las	obras	cumbres	del	barroco	mexicano.	Además,	en	una	época	difícil	y	peligrosa,	bajo	la	permanente	amenaza	de	censura,	Lizardi	fue	un
incansable	defensor	de	la	libertad	de	prensa.	}	Metáfora.	Descuido:	Va	como	carga	de	leña:	Hiera,	hiera	de	rodete,	Y	está	firme	como	peña.	(	)	con	la	relación	entre	arte	y	literatura	d.	Además,	hay	que	mencionar	el	Coloquio	de	la	nueva	conversión	y	bautismo	de	los	cuatro	últimos	reyes	Tlaxcaltecas,	atribuida	a	fray	Toribio	de	Benavente,	Motolinía.
México:	Alhambra	mexicana,18	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	L	ectura	El	siguiente	fragmento	del	Popol	Vuh	te	permitirá	observar	las	características	más	emblemáticas	de	la	prosa	prehispánica	maya.	Reforzar	los	prejuicios	europeo	sobre	el	Nuevo	Mundo.	Yo	sobreviví.	Desde	la	ventana	lo	vi	subir	penosamente	por	el	áspero	camino	del	cerro.
[	]	Y	así	cuanto	el	ingenio	humano	fragua,	alcanza	el	arte,	y	el	deseo	platica	en	ella	y	su	laguna	se	desagua	y	la	vuelve	agradable,	ilustre	y	rica.	Y	tu	sombra	esbelta	y	ágil;	Fina	y	lánguida	Como	en	esa	noche	tibia	de	la	muerta	primavera,	Como	en	esa	noche	llena	de	perfumes,	de	murmullos	y	de	música	de	alas,	Se	acercó	y	marchó	con	ella,	Se	acercó	y
marchó	con	ella,	Se	acercó	y	marchó	con	ella...	El	andar	desarticulado	del	enorme	conjunto	me	mareaba,	y	si	miraba	a	tierra,	porque	mi	petiso	cambiaba	de	dirección	o	torcía	la	cabeza,	sufría	la	ilusión	de	que	el	suelo	todo	se	movía	como	una	informe	masa	carnosa.	Las	narraciones	que	abordan	cronologías	difrasismo?	Ésta	es	la	forma	de	pedir	y
buscar	al	señor.	Así,	a	los	84	años,	habiendo	quedado	sordo	y	casi	ciego,	Bernal	narra	con	sorprendente	vitalidad	sucesos	ocurridos	entre	1517	y	1530,	es	decir,	cuarenta	años	antes.	295306	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Aséptica:	Estéril,	sin	microbios.	w	Qué	sentido	tienen	los	versos	ya,	aya,	to	to	to	to,//tiquiti,	tiquiti	en	el	último
poema?	En	estos	tres	movimientos,	los	poetas	modernistas	encontraron	una	actitud	vital	que	confrontaba	a	los	valores	modernos,	un	horizonte	estético	abierto	a	las	más	variadas	tradiciones,	así	como	un	ideal	artístico	capaz	de	conjuntar,	simultáneamente,	lo	más	antiguo	con	lo	más	nuevo.	Se	dan	cuenta	de	lo	que	quiero	decir?	Y	se	levanto	la	Gran
Madre	Ceiba,	en	medio	del	recuerdo	de	la	destruccio	n	de	la	tierra.	Fantasía.	A	continuación	podrán	leer	un	análisis	de	Sonatina,	de	Rubén	Darío,	en	el	que	se	toma	en	cuenta	tanto	el	contexto	histórico	y	social,	como	sus	temas,	lenguaje	y	recursos	estilísticos.	Prosopopeya.	G	losario	Ninfas:	Divinidades	femeninas	menores	de	la	mitología	grecolatina
que	simbolizaban	la	naturaleza.	Y	Montezuma	dijo	que	primero	hablaría	con	sus	grandes	papas.	El	Niño	Dios	te	escrituró	un	establo	y	los	veneros	del	petróleo	el	diablo.	El	ocaso	de	la	tristeza	G	losario	Es	un	hecho	que	la	tristeza	está	condenada	a	desaparecer.	Qué	elementos	del	fragmento	que	leyeron	expresan	esta	perspectiva	del	autor?	Pensamos,
más	bien,	con	su	licencia,	echar	una	siestita	y	caminar	un	poco	de	noche,	si	Dios	quiere.	El	Calmécac,	espacio	donde	se	instruían	los	nobles	aztecas,	funcionaba	como	internado	y	la	duración	del	curso	era	de	quince	años	con	tres	grados	distintos.	TUPAC-YUPANQUI:	Quítales	la	venda.	Sor	Juana	se	destacó	por	su	destreza	en	la	versificación	y	el	empleo
de	variedad	de	metros	y	formas	poéticas,	que	incluyen	hasta	un	tocotín	en	náhuatl.	Intercambien	comentarios	sobre	la	importancia	de	la	redacción	en	este	ensayo,	logra	comunicar	con	claridad	las	ideas?,	los	distintos	aspectos	abordados	se	integran	en	un	todo	coherente	y	organizado?,	qué	pasaría	si	este	texto	no	respetara	las	reglas	de	ortografía,
acentuación	y	puntuación	convencionales?	w	De	qué	manera	se	contrasta	al	protagonista	y	su	esposa	Otilia?	wpara	ello,	usen	los	conocimientos	adquiridos	en	las	páginas	anteriores	de	esta	unidad.	Lenguaje	altamente	simbólico	y	figurado.	Estos	textos	eran	parte	esencial	de	las	fiestas	religiosas	en	la	época	prehispánica	y	constituían	una
dramatización	de	los	mitos.	Y	es	ésta	la	vida,	tormentos,	horrores,	continuo	penar?	DON	JUAN:	(A	don	Sancho)	A	esa	presencia	sin	el	papel	que	veis,	nunca	llegara;	mas	ya	con	él	faltaba	la	paciencia,	que	no	quiso	el	amor	que	dilatara	la	nueva	un	punto,	si	alcanzar	la	gloria	consiste	en	eso	de	mi	prenda	cara.	Vuelve	en	ti,	vuelve	y	repara:	Así	vas	de	esta
manera	en	aquesta	bestia	fiera?	PACHACUTEC:	Desátale,	Rumi-Ñahui.	Relieve	de	Santa	Teresa,	fachada	de	la	Catedral	de	Puebla.	El	barroco	mexicano	es	producto	del	mestizaje	cultural,	porque	a.	Lima:	Universo,	1973,	pp	(Fragmento).	En	la	imagen	se	puede	apreciar	la	mezcla	de	un	tema	religioso	con	ornamentos	florales	propios	de	las	culturas
indígenas.	Todos,	dando	las	gracias	a	Su	Divina	Majestad,	esperan	su	buena	parte	de	saqueo.	Algunas	de	sus	obras	más	conocidas	son	los	caligramas	como	los	de	la	imagen.	En	la	imagen	la	cúpula	del	Altar	de	los	Reyes,	frescos	pintados	por	Cristóbal	de	Villalpando	en	la	Catedral	de	Puebla,	siglo	xvii.	Cynthio:	Monte	en	la	isla	Delo.	7182	Literatura
mexicana	e	iberoamericana	G	losario	L	ectura	Loa:	Composición	dramática	breve,	pero	con	acción	y	argumento,	que	se	representaba	antiguamente	antes	del	poema	dramático	al	que	servía	como	preludio	o	introducción.	Buscaban	embellecer	la	vida	y	el	mundo	real	a	través	de	la	sensibilidad	y	la	imaginación,	rechazando	cualquier	factor	racionalista.
Teoría	del	ensayo.	Sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	comentar	en	el	grupo	a	qué	corriente	corresponde	cada	poema.	Como	se	ha	explicado,	la	función	social	de	los	textos	prehispánicos	era	reafirmar	las	creencias	religiosas,	conservar	la	identidad	de	estas	culturas	y	exaltar	a	los	soberanos.	Rumi-Ñahui:	Siendo	esta	grande	traicio	n,	el	castigo
debe	ser	el	último	suplicio.	Con	ello	podrás	apreciar	la	belleza	y	riqueza	de	la	expresión	literaria	de	los	pueblos	originarios;	conocerás	sus	pensamientos,	creencias	religiosas,	rituales,	costumbres	sociales	y	organización;	y	finalmente,	comprenderás	la	relación	entre	el	contexto	social	y	la	creación	literaria.	Por	qué	el	realismo	incluye	formas	orales
coloquiales	y	populares?	w	Realicen	una	planeación	de	su	texto.	Madame	Bovary	(	),	escrita	por	Flaubert,	es	un	referente	básico	de	la	novela	realista,	además	de	una	crítica	a	la	burguesía	del	siglo	xix.	Incertidumbre	y	confianza.	wparticipen	en	la	elaboración	de	una	antología	con	textos	de	creación	o	analíticos	sobre	el	romanticismo	y	el	realismo.
255266	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Según	Maples	Arce,	fundador	del	estridentismo,	éste	es	la	síntesis	de	una	fuerza	radical	opuesta	al	conservatismo	solidario	de	una	colectividad	anquilosada.	G	losario	Animismo:	Creencia	en	que	los	objetos	y	elementos	del	mundo	material	(montañas,	lagos,	el	cielo,	la	tierra,	etc.),	tienen	alma,	por	lo	que
son	venerados	o	temidos	como	dioses.	Investigación	Organícense	por	parejas	para	realizar	las	siguientes	actividades.	Elementos	exóticos.	y	otra	en	1634	La	verdad	sospechosa,	El	anticristo,	La	crueldad	por	el	honor,	etcétera..	137148	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	1.	La	lectura,	comentario	y	análisis	de	algunas	de	las	más
destacadas	novelas	iberoamericanas	contemporáneas	supone,	por	un	lado,	enfrentar	diversos	retos	de	comprensión	e	interpretación,	debido	a	que	estos	textos	rompen	con	los	valores	tradicionales	del	realismo	y	presentan	291302	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	complejas	estructuras,	pero	permite	valorar	la	riqueza	de	la	novelística
latinoamericana	y	experimentar	la	nueva	mirada	que	arrojan	sobre	aspectos	desconocidos	de	la	realidad,	la	moderna	vida	social	y	las	profundidades	de	la	conciencia	humana.	G	losario	Seudónimo:	Nombre	falso,	utilizado	por	un	autor	para	ocultar	su	identidad.	Patria:	tu	superficie	es	el	maíz,	tus	minas	el	palacio	del	Rey	de	Oros,	y	tu	cielo,	las	garzas
en	desliz	y	el	relámpago	verde	de	los	loros.	worganicen	un	evento	de	lanzamiento	de	la	revista;	en	el	mismo,	expliquen	al	público	las	características	e	importancia	de	los	movimientos	de	vanguardia	en	nuestro	país.	Los	posmodernistas	de	México,	agrupados	en	torno	al	Ateneo	de	la	Juventud,	renovarán	las	letras	mediante	una	prosa	de	ideas	planteadas
de	manera	artística.	Qué	distingue	a	la	poesía	lírica	náhuatl	del	periodo	prehispánico?	También	hay	en	el	barroco	suntuosidad	y	ostentación,	decoración	excesiva	y	espectáculo	fastuoso.	Fueron	una	generación	precoz,	que	publica	el	grueso	de	su	obra	a	temprana	edad	y	es	conocida	por	su	cosmopolitismo	y	elitismo,	y	que	muchos	reprochan	por
considerarlos	enajenados	del	país.	el	repartidor:	y	no	lo	da,	que	lo	vende.	Cuáles	pueden	ser	las	razones	por	las	que	Demetrio	no	deja	que	el	pueblo	robe	a	Don	Mónico,	pero	luego	manda	quemar	su	casa?	En	la	parte	intelectual	eran	instruidos	en	religión,	interpretación	de	jeroglíficos,	medición	del	tiempo,	historia,	operaciones	aritméticas,	astronomía
y	en	distinguir	plantas	y	animales.	Para	garantizar	lo	anterior,	consulten	diccionarios	y	manuales	de	ortografía	cuando	tengan	alguna	duda.	Tiene	un	carácter	híbrido.	Creacionismo:	Vanguardia	creada	por	el	poeta	chileno	Vicente	Huidobro,	en	la	que	se	escribe	con	imágenes	y	conceptos	creados,	sin	relación	con	la	realidad	o	la	veracidad.	Autores
sobresalientes	Juan	Ruiz	de	Alarcón	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora	Literatura	barroca	en	México.	welaboren	un	listado	con	las	conclusiones	de	lectura	a	las	que	hayan	llegado.	Epístola:	Composición	poética	en	que	el	autor	se	dirige	o	finge	dirigirse	a	una	persona	real	o	imaginaria,	cuyo	fin	suele	ser	moralizar,	instruir	o
satirizar.	de	México	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Editorial	Mexicana	Reg.	A	ninguna	de	las	tres,	3a.	Y,	sin	embargo,	no	nos	dejan	descansar.	wexpliquen	la	afirmación	de	que	el	lenguaje	de	los	textos	históricos	del	siglo	xviii	es	equilibrado,	en	contraste	con	el	barroquismo	del	periodo	anterior.	Aparentemente,	reúne	las	características	de	la	novela
anterior:	color	local,	ambiente	campesino,	recreación	del	habla	popular	de	Jalisco;	sin	embargo,	el	universo	imaginario	que	propone	se	dispersa	en	múltiples	fragmentos	cuya	disposición	no	sigue	un	orden	lógico	y	cronológico,	de	manera	que	presente	y	pasado	coexisten	y	se	yuxtaponen,	al	igual	que	las	múltiples	voces	de	vivos	y	muertos	a	través	de
las	cuales	se	puede	reconstruir	la	vida	en	Comala	bajo	el	cacicazgo	de	Pedro	Páramo.	De	esta	manera,	se	entiende	que	el	romanticismo	en	México	se	asocie	principalmente	con	la	postura	ideológica	del	liberalismo.	Alfonso	Reyes	es	uno	de	los	escritores	más	importantes	para	las	letras	mexicanas;	es	considerado	uno	de	los	mejores	ensayistas	y
prosistas	de	la	lengua	española.	Asimismo,	fue	el	primer	escritor	que	hizo	pública	su	intención	de	no	tener	nada	que	ver	con	la	política.	Descuido:	Sí	la	tengo,	en	buena	fe;	Que	al	piltonte	la	compré.	Nada	más.	75.	No	es	vanidad	todo	aqueso?	(A	don	Juan,	que	se	ha	sentado	hace	algún	rato	a	leer	los	impresos)	Y	cuál	es	ese	papel?	Las	técnicas
experimentales	para	jugar	con	los	conceptos	de	razón	e	inconsciente.	nuevo	mundo	latino	de	sus	ojos.	Qué	elementos	del	poema	evidencian	esta	queja,	temor	y	lamento?	José	Lezama	Lima	(La	Habana,	)	Su	única	novela,	Paradiso	(1966),	crea	un	insólito	mundo	verbal	que	gira	en	torno	a	la	formación	de	la	sensibilidad	del	niño	José	Cemí	y	su	desarrollo
como	artista	adolescente.	wcompartan	con	el	grupo	los	resultados	de	su	análisis	y	discusión	sobre	el	ensayo	histórico	que	leyeron.	Si	bien	la	obra	incluye	elementos	de	la	novela	picaresca	española	y	de	la	novela	de	aventuras,	siguiendo	pautas	semejantes	a	las	del	barroco	español,	lo	hace	con	perspectiva	americana.	Monólogo	interior:	Técnica	literaria
que	intenta	representar	la	manera	en	que	se	produce	el	flujo	de	conciencia	o	de	pensamiento	en	los	personajes.	Aunque	no	quiera:	algo	brilla	con	insistencia	cerca	de	mi	rostro.	Cuando	dos	horas	después	la	plazuela	se	ennegrecía	de	humo	y	de	la	casa	de	don	Mónico	se	alzaban	enormes	lenguas	de	fuego,	nadie	comprendió	el	extraño	proceder	del
general.	Personajes	PACHACútec,-	Antiguo	Rey	Cusi-COYLLUR,-	Princesa,	su	hija	Ima	SUMAC,-	Niña	de	diez	a	once	años,	hija	de	Cusi-Coyllur	y	Ollanta.	El	Descuido.	Escena	5ª	Rumi-Ñahui	viene	victorioso,	con	la	cabeza	descubierta.	México:	unam/ediciones	Coyoacán,	}	Posmodernismo	y	vanguardismo	en:	posmodernismo.htm.	Cantos	populares
maderistas:	La	entrada	a	Ciudad	Juárez	al	heroico	Aquiles	Serdán,	Posmodernismo	Ateneo	de	la	juventud:	Antonio	Caso,	Roberto	Argüelles	Bringas,	Pedro	Henríquez	Ureña,	Alfonso	Reyes,	Julio	Torri,	José	Vasconcelos,	Enrique	González	Martínez	y	Martín	Luis	Guzmán,	entre	otros.	Cuál	fue	el	género	literario	que	mejor	reflejó	el	fenómeno	de	la
conquista?	Podrán	preguntarse	qué	me	mueve	a	escribir	la	historia	de	mi	crimen	(no	sé	si	ya	dije	que	voy	a	relatar	mi	crimen)	y,	sobre	todo,	a	buscar	un	editor.	Grande	era	la	descripcio	n	y	el	relato	de	co	mo	se	acabo	de	formar	todo	el	cielo	y	la	tierra,	co	mo	fue	formado	y	repartido	en	cuatro	partes,	co	mo	fue	señalado	y	el	cielo	fue	medido	y	se	trajo	la
cuerda	de	medir	y	fue	extendida	en	el	cielo	y	en	la	tierra;	en	los	cuatro	ángulos,	en	los	cuatro	rincones,	como	fue	dicho	por	el	Creador	y	el	Formador,	la	madre	y	el	padre	de	la	vida,	de	todo	lo	creado,	el	que	da	la	respiracio	n	y	el	pensamiento,	la	que	da	a	luz	a	los	hijos,	el	que	vela	por	la	felicidad	de	los	pueblos,	la	felicidad	del	linaje	humano,	el	sabio,	el
que	medita	en	la	bondad	de	todo	lo	que	existe	en	el	cielo,	en	la	tierra,	en	los	lagos	y	en	el	mar.	Las	almas	de	los	que	morían	heridos	por	un	rayo,	o	ahogados,	o	de	hidropesía,	tumores,	llagas	y	otras	dolencias	de	esta	especie,	como	también	la	de	los	niños,	o	al	menos,	las	de	los	sacrificios	a	Tláloc,	dios	del	agua,	iban,	según	los	mexicanos,	a	un	sitio
fresco	y	ameno,	llamado	Tlalocan,	donde	residía	aquel	numen	y	donde	tenían	a	su	disposición	toda	especie	de	placeres	y	de	manjares	delicados.	Listado	de	figuras	retóricas,	disponible	en:	}	Figuras	literarias	o	retóricas	en:	229240	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Formen	una	pareja	de	trabajo	para	realizar	las	siguientes	actividades.
Cuál	de	las	siguientes	opciones	es	un	ejemplo	de	c.	Compartan	con	el	grupo	su	trabajo	y	comenten	lo	que	más	llame	su	atención	de	los	resultados	obtenidos	por	sus	compañeros.	(	)	8.	En	esta	unidad	conocerás	los	principales	autores	y	características	de	la	literatura	iberoamericana	contemporánea,	así	como	sus	innovaciones	técnicas	y	temáticas.
Preservar	la	identidad	cultural	10.	Solamente	había	inmovilidad	y	silencio	en	la	oscuridad,	en	la	noche.	Trama.	w	Les	resultó	un	texto	de	fácil	lectura?,	disfrutaron	su	vocabulario	y	sus	recursos	retóricos?	w	Por	qué	es	importante	conocer	el	contexto	cultural	y	social	en	el	que	surgieron	las	obras	literarias	del	barroco	de	Indias	o	barroco	colonial?	w
Qué	temas	aborda	cada	poema?	wparticipen	en	una	reflexión	colectiva	sobre	la	presencia	de	las	temáticas	históricas	y	sociales	del	México	contemporáneo.	Es	muy	probable	que	el	manuscrito	haya	sido	elaborado	además	con	la	participación	de	otros	indígenas,	ya	que	contiene	caligrafías	y	ortografías	diferentes.	Entonces	los	Cuatro	dioses,	los	Cuatro
Bacab,	lo	nivelaron	todo.	Yo,	jamás	la	retardo	ni	la	tuerzo,	lo	dices	por	mí?	Señala	cuál	es	una	de	las	características	del	barroco.	TUPAC-YUPANQUI:	Do	nde	están	esos	enemigos?	Mi	periódico.	Palabra	a	palabra,	absorbido	por	la	sórdida	disyuntiva	de	los	héroes,	dejándose	ir	hacia	las	imágenes	que	se	concertaban	y	adquirían	color	y	movimiento,	fue
testigo	del	último	encuentro	en	la	cabaña	del	monte.	Además,	presenta	una	fotografía	en	primer	plano	del	autor	y	14	puntos	que	son	la	parte	medular	del	manifiesto	estridentista.	Su	mirada	barroca	plantea	una	postura	crítica	de	la	realidad	histórica	cortesana	y	una	actitud	satírica	ante	una	sociedad	corrupta	por	el	dinero	y	el	provecho	personal	en
pos	de	títulos	y	matrimonios	ventajosos.	Sus	cargos	en	la	sep,	el	Departamento	de	Salubridad	y	sus	actividades	diplomáticas	les	otorgaron	prestigio,	así	como	la	cooperación	y	el	apoyo	financiero	José	Vasconcelos	es	un	personaje	emblemático	en	la	cultura	mexicana.	No	veo	a	Catalina.	}	La	relación	que	el	texto	mantiene	con	su	contexto	o	entorno	de
creación,	es	decir:	las	circunstancias	en	que	se	escribió	el	texto,	la	biografía	del	autor,	las	condiciones	históricas	en	que	vivió,	la	repercusión	de	acontecimientos	sociales,	las	ideas	imperantes	en	el	terreno	artístico,	filosófico,	científico,	etcétera.	wlleven	a	cabo	el	debate	con	los	demás	equipos	del	grupo.	Publiquen	su	comentario	de	la	novela	que
leyeron	en	el	blog	del	grupo.	En	1852,	Juan	E.	La	dedicatoria	con	que	el	autor	abre	su	Rusticatio	da	pie	a	las	vívidas	imágenes	que,	de	libro	en	libro,	van	surgiendo	ante	el	lector:	lagos,	volcanes,	cataratas,	campos;	el	cultivo	de	la	grana,	la	púrpura	y	el	añil;	la	vida	de	los	castores;	las	minas	de	oro	y	plata,	así	como	los	procedimientos	de	la	metalurgia;



el	cultivo	de	la	caña	de	azúcar,	la	cría	de	ganado	y	el	aprovechamiento	de	las	lanas;	las	fuentes	termales,	las	aves	y	las	fieras;	los	juegos	populares	(peleas	de	gallos,	carreras	de	caballos,	el	palo	ensebado,	etc.)	y	las	corridas	de	toros.	Profecía	de	Guatimoc	en	Alí	Chumacero	(selec.),	Poesía	romántica,	2a.	México:	unam/coordinación	de	Humanidades,	}
Quiñones	Melgoza,	José.	En	1610	se	dieron	a	conocer	otros	poemas	suyos,	de	temática	sagrada,	entre	los	que	se	cuentan	canciones,	chanzonetas	y	villancicos.	wbusquen,	junto	con	una	pareja	de	trabajo,	un	ejemplo	de	un	texto	de	este	tipo.	Poesía.	Pues	padezca,	que	eso	es	el	premio	de	quien	se	señala.	Me	han	mandado	que	venga	muy	de	prisa.	Lira,
entre	otros.	Me	tienen	sin	cuidado	las	picaduras.	Dada	la	importancia	que	se	le	daba	a	sus	textos,	los	poetas	eran	valorados	e	incluso	honrados.	y	es	otro...	AUNQUE	SEA	UNA	SOLA	PERSONA.	Dada	su	larga	permanencia	en	México,	convivieron	con	el	romanticismo	otras	corrientes	como	el	realismo,	el	naturalismo,	el	modernismo,	e	incluso,	la
persistencia	del	gusto	por	lo	neoclásico.	De	esta	manera,	por	ejemplo,	la	separación	del	Estado	y	la	Iglesia	puede	entenderse	en	el	marco	del	positivismo	como	forma	de	comprender	la	realidad	a	través	de	la	ciencia.	Al	señor	don	Mónico	nomás	de	nombre	lo	conocemos.	No,	enfermo	no.	wseleccionen	un	ensayo	y	analícenlo:	subrayen	las	ideas
principales,	identifiquen	la	ideología	del	autor	y	los	argumentos	que	emplea	para	defender	su	postura	en	torno	al	tema	del	texto.	Teotihuacan	fue	la	principal	urbe	mesoamericana	durante	casi	ocho	siglos.	Si	bien	en	Hispanoamérica	no	aparece	hasta	la	mitad	del	siglo	xix	y	no	está	en	pleno	auge	sino	hasta	finales	del	periodo,	el	realismo	de	nuestro
continente	adopta	los	mismos	temas	universales	y	los	rasgos	estilísticos	fundamentales	que	lo	contrastan	con	el	movimiento	romántico.	La	rima	en	los	tercetos	es	cambiable;	pero	generalmente	es	de	CDE	CDE	o	CCD	CCD.	Qué	sentido	tiene	la	última	frase	de	la	entrevista:	El	secreto	no	está	en	los	manicomios,	pero	la	risa	es	buena	para	la	digestión?
Égloga:	Composición	poética	que	presenta	una	visión	idealizada	del	campo,	y	en	la	que	suelen	aparecer	pastores	que	dialogan	acerca	de	sus	afectos	y	de	la	vida	campestre.	Cataratas	Guatemalenses.	Hace	uso	de	un	lenguaje	arcaico.	Además,	me	pareció	particularmente	rico	y	profundo	el	modo	en	que	lo	compara	con	la	fugacidad	de	los	objetos	más
preciados	(jade,	oro,	plumaje	de	quetzal),	y	la	imagen	que	utiliza	para	hacer	referencia	a	nuestra	existencia	pasajera:	sólo	un	poco	aquí.	Metáfora.	Ahora	bien,	yo	quiero	hablar	a	don	Juan,	y	el	cielo	haga	que	te	dé	a	Lucrecia,	que	eres	tal,	que	ella	es	la	engañada.	144155	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e
iberoamericana	La	poesía	novohispana	del	siglo	xviii	se	desarrolló	en	dos	vertientes:	por	una	parte,	en	el	ámbito	de	las	celebraciones	públicas	de	los	segmentos	privilegiados	de	la	población,	se	mantuvo	viva	la	tradición	gongorista	y	barroca	de	los	certámenes	y	los	arcos	triunfales,	estos	últimos	eran	monumentos	en	los	que	se	conjugaban	arquitectura,
escultura,	pintura,	poesía,	emblemática	y	alegoría;	y	por	la	otra,	entre	la	élite	cultural	se	fue	abriendo	paso	una	poesía	académica,	antibarroca,	escrita	para	círculos	privados,	en	la	que	se	gestó	una	renovación	temática.	w	Por	qué,	en	el	texto	La	religión	de	los	mexicanos,	hay	algunos	fragmentos	en	letras	cursivas?	Mitologa	Grecolatina.	Arco	triunfal
levantado,	al	parecer	en	la	antigua	calle	de	San	Francisco,	para	la	entrada	triunfal	de	Agustín	de	Iturbide,	quien	desde	el	balcón	principal	del	palacio	dirigió	una	arenga	al	pueblo	mexicano.	Solamente	por	un	prodigio,	sólo	por	arte	mágica	se	realizó	la	formación	de	las	montañas	y	los	valles;	y	al	instante	brotaron	juntos	los	cipresales	y	pinares	en	la
superficie.	Miedo	de	qué?	Hartzenbusch	lo	rescata	del	olvido	con	la	publicación	de	sus	obras	completas	en	la	Biblioteca	de	Autores	Españoles	y	un	estudio	preliminar	en	el	que	asevera	que	su	teatro	es	como	un	tratado	de	filosofía	práctica	:	un	modelo	ejemplar	de	conducta	con	un	sistema	doctrinal	ético-moral	que	lo	diferencia	de	sus	contemporáneos.
Está	en	un	altito;	allí	hay	muchos	triques	y	entre	los	triques	una	petaquilla	con	dibujos	de	concha...	Héroes	sublimes	vs.	Blues:	En	inglés,	melancolía.	}	Fernández	de	Lizardi,	José	Joaquín,	El	Periquillo	Sarniento,	disponible	en:	cervantesvirtual.com/obra-visor/el-periquillo-sarniento-tomo-i/html/a40e3bfe	f4f-8a9ea38607b7cb08_7.html#i_11_	}	González
Peña,	Carlos,	Historia	de	la	literatura	mexicana	desde	los	orígenes	hasta	nuestros	días.	Fuente:	G	losario	Brise	marine:	Literalmente	Brisa	marina,	otro	poema	de	Mallarmé.	El	estilo	de	la	prosa	humanista	es	a.	Sus	caracteres	deben	resultar	coherentes.	En	esta	etapa,	su	conflicto	entre	el	erotismo	y	la	fe	católica,	así	como	su	asco	por	la	vida	aunado	al
temor	a	la	muerte,	lo	motivan	a	explorar	ritmos	que	le	permitieran	expresar	la	nueva	sensibilidad	del	siglo,	muy	lejos	de	las	normas	académicas.	ed.).	wintégrense	a	un	equipo	y	lean	atentamente	los	fragmentos	de	la	Rusticatio	Mexicana,	subrayando	los	aspectos	temáticos	y	formales	más	destacados.	Maples	Arce	llamaba	a	los	miembros	del	Nuevo
Ateneo	aguachirles	literarios	o	lamecazuelas.	El	mayordomo	no	estaría	a	esa	hora,	y	no	estaba.	DON	CARLOS:	Entonces	hace	usted	mal,	si	el	italiano	no	entiende.	Ved	la	doncella	en	torpe	desaliño	abrazar	a	su	padre	moribundo.	Como	sede	primera	la	erigió	en	un	paraje	risueño	el	indígena,	quedando	la	urbe	enraizada	al	pie	de	una	abrupta	montaña,
tupida	de	árboles	frondosos	y	de	flores	silvestres,	pero	que	embellecen	las	laderas	con	su	fragancia	y	colorido	y	por	añadidura,	la	afortunada	tierra,	sin	requerir	el	recio	arado,	pródiga	brinda	a	los	huertos	sazonados	frutos,	regados	por	fontanas	cristalinas,	que	al	pie	de	la	excelsa	montaña	brotan	en	la	roca	viva.	DON	CARLOS:	Lo	creo.	Dispara,	salta
la	chapa	y	se	abre	la	puerta.	La	princesa	está	pálida)	Oh	visión	adorada	de	oro,	rosa	y	marfil!	Quién	volara	a	la	tierra	donde	un	príncipe	existe	(La	princesa	está	pálida.	A	petición	del	Rey,	la	Silla	Apostólica	confirmó	la	fundación	y	privilegios	en	1555,	concediendo	el	patronato	de	la	Universidad	a	los	monarcas	españoles	como	fundadores,	y	más	tarde
le	dio	el	título	de	Pontificia.	auto	del	Juicio	final	que	se	realizó	en	Santiago	Tlatelolco	el	año	de	1533,	a	la	que	Chimalpahin,	en	su	séptima	Relación,	describe	como	una	representación	del	fin	del	mundo.	[...]	III	La	flor,	madre	de	la	sonrisa.	4354	Unidad	2	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Introducción	Nunca	te	has	preguntado	cómo	fue	que
México,	siendo	un	país	tan	rico	en	culturas	y	lenguas,	haya	tenido,	desde	su	origen,	una	literatura	casi	exclusivamente	en	español?	México:	unam,	}	Asimismo,	pueden	ver	la	nueva	serie	televisiva	Antropológicas,	realizada	por	el	inah	y	el	Canal	11	de	televisión,	donde	encontrarán	varios	programas	sobre	el	virreinato.	Ayer	Artemio	Cruz...	[	]	Otra
candidez	tuvo	la	pobrecita	de	mi	madre,	y	fue	llenarme	la	fantasía	de	cocos,	viejos	y	macacos,	con	cuyos	extravagantes	nombres	me	intimidaba	cuando	estaba	enojada	y	yo	no	quería	callar,	dormir	o	cosa	semejante.	Y	estos	tres	son	el	Corazo	n	del	Cielo.	DON	BELTRÁN:	Qué	es	esto?	Esta	comedia	de	enredos	amorosos	y	caracteres	gira	en	torno	a	su
protagonista,	el	mentiroso	don	García.	Debido	a	lo	anterior,	los	textos	que	circularon	y	se	leyeron	desde	la	etapa	de	conquista	hasta	la	instauración	de	la	joven	sociedad	colonial	provenían	de	la	tradición	de	la	literatura	española	peninsular,	pues	los	únicos	elementos	americanos	que	llegaron	a	incluirse	en	los	textos	escritos	en	estas	tierras	fueron
algunos	tópicos,	paisajes	y	vocablos	autóctonos,	sin	que	se	hubiera	producido	todavía	un	fenómeno	de	mestizaje	cultural	ni	de	sincretismo.	Parte	pronto	que	el	peligro	amenaza.	Esto	explica,	según	muchos	críticos,	que	su	obra	no	haga	referencia	a	la	realidad	colonial,	ni	en	los	aspectos	socioculturales,	ni	en	los	geográficos.	En	esta	séptima	unidad
leerás,	analizarás	y	comentarás	diversas	obras	poéticas	que	muestran	el	paso	del	posmodernismo	a	las	vanguardias;	conocerás	sus	procedimientos	retóricos,	así	como	su	búsqueda	de	una	reconstrucción	de	la	realidad	y	una	renovación	de	la	literatura.	Como	resultado	de	todo	lo	anterior,	podrás	redactar	un	ensayo	en	el	que	se	integren	los	aspectos
estudiados.	Trataré	de	relatar	todo	imparcialmente	porque,	aunque	sufrí	mucho	por	su	culpa,	no	tengo	la	necia	pretensión	de	ser	perfecto.	imitar	las	composiciones	antiguas.	Pero	ya	es	tarde:	uno	de	los	disparos	ha	alcanzado	a	un	espectador	que	muere	silencioso	en	su	butaca.	Si	las	cosas	pasaran	como	estos	papeles	lo	gritan,	habría	muchas	más
consignaciones	de	ladrones	y	rateros	En	mi	juzgado	no	hay	más	que	muy	pocas.	En	1821	volvió	a	ser	encarcelado,	en	1822	fue	excomulgado	y	en	1823	publicó	otro	periódico:	El	hermano	de	Perico;	en	1824,	Las	conversaciones	del	Payo	y	el	Sacristán;	y	en	1826,	hizo	un	último	esfuerzo	para	publicar	el	Correo	semanario	de	México.	Asimismo,	los
poetas	náhuatl	son	fatalistas;	no	saben	de	dónde	vienen,	a	dónde	van,	por	qué	son	sujetos	de	amores	y	luego	de	desdenes	por	parte	de	las	deidades.	wejemplifiquen	cada	característica	identificada.	Según	mis	conjeturas,	colocaban	este	infierno	en	el	centro	de	la	tierra,	pero	no	creían	que	las	almas	sufriesen	allí	otro	castigo	sino	el	de	la	oscuridad.	DON
GARCÍA:	Perdí	mi	gloria.	Así,	desde	su	inicio	los	estridentistas	se	declararon	como	movimiento	de	vanguardia	cuyo	principal	objetivo	era	la	renovación	de	la	literatura	mexicana	mediante	rupturas	formales,	temáticas	y	de	actitud	respecto	al	modernismo	y	el	posmodernismo.	TUPAC-YUPANQUI:	Lo	que	has	visto	es	que	yo	estuve	allí	junto	con	todo	mi
ejército,	durmiendo	en	la	confluencia	del	Qqueru	y	escondido	en	Yanahuara.	Manuel	Gutiérrez	Nájera.	desarrollo	intelectual.	193204	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Hago	todo	lo	que	quieres	sin	necesidad	de	que	me	lo	digas,	mujer.	}	Antítesis	o	contraste.	wintercambien	opiniones	y	comentarios,	coordinados	por	el	profesor,	sobre	las
repercusiones	políticas	y	económicas	del	país	o	lugar	de	origen.	Entre	1860	y	1880	se	desarrolla	la	segunda	generación	romántica	en	México,	en	un	contexto	social	más	estable	y	la	presencia	de	una	actitud	intelectual,	estudiosa	y	crítica.	w	Qué	efectos	tuvo	el	proceso	de	industrialización	en	la	sociedad	de	esa	época?	La	muerte	suele	estar	presente	en
casi	todos	los	dramas,	que	incluyen	personajes	superficiales	que	evolucionan	gracias	a	la	acción	de	la	historia,	que	suele	ser	violenta	y	llena	de	pasiones	desbordadas.	En	México	continuó	la	Historia	de	su	provincia,	que	había	comenzado	el	padre	Francisco	Florencia	y	de	la	que	dejó	listos	dos	tomos	para	su	publicación	al	momento	de	ser	expulsado	de
la	Nueva	España	junto	con	los	demás	jesuitas.	DON	CARLOS:	Sus	cosas!	Don	Timoteo,	ése	es	lenguaje	muy	llano.	Cuál	es	el	principal	sentimiento	que	expresa	el	autor?	HUILLCA-Uma:	He	aquí	Ollanta,	escucha	lo	que	he	descubierto	en	mi	ciencia.	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	en	equipos	sus	respuestas	a	las	siguientes
preguntas.	También	les	falta	la	característica	compenetración	romántica	entre	el	ser	humano	y	el	paisaje,	y	el	paisaje	y	la	historia.	Y	Montezuma	respondió	medio	enojado,	y	dos	papas	que	con	6677	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	él	estaban	mostraron	malas	señales,	y	dijo:	Señor	Malinche:	si	tal	deshonor	como	has	dicho	creyera
que	habías	de	decir,	no	te	mostrara	mis	dioses.	wparticipen	en	la	elaboración	de	una	revista	digital	que	sirva	como	medio	de	difusión	para	las	vanguardias	mexicanas.	A	continuación,	se	ofrece	información	sobre	sus	características	generales	y	los	nombres	de	algunos	de	sus	integrantes.	Esto	puede	deberse	a	La	única	novela	del	colombiano	Jorge
Isaacs	Ferrer,	María	(1867),	considerada	una	de	las	obras	más	destacadas	de	la	literatura	hispanoamericana	del	siglo	xix	se	basa	en	experiencias	románticas	y	narra	la	historia	de	los	amores	trágicos	de	María	y	su	primo	Efraín.	Los	ritos	y	celebraciones	religiosas.	O	es	de	casta	del	zarquillo?	Su	estructura	se	divide	en:	situación	inicial,	desarrollo	y
situación	final.	Por	ejemplo:	lúbrico,	judicioso,	etcétera.	Comparte	con	el	grupo	tus	respuestas	e	identifica	cuáles	contestaste	de	forma	correcta.	Fantasía	vs.	(	)	d.	Entre	1519	y	1526	Cortés	redactó	cinco	Cartas	de	Relación,	dirigidas	a	Carlos	I,	para	informarle	sobre	los	descubrimientos	realizados	y	sus	avances	en	el	nuevo	territorio.	Franquicia:
Exención	que	se	concede	a	alguien	para	no	pagar	derechos	por	las	mercaderías	que	introduce	o	extrae,	o	por	el	aprovechamiento	de	algún	servicio	público.	Alegre.	wformulen	conclusiones	colectivas	sobre	las	diferencias	que	hayan	identificado	entre	el	vocabulario	y	el	estilo	utilizado	por	los	humanistas	mexicanos	del	siglo	xviii	y	el	de	los	autores
barrocos.	Ay	Dios,	que	por	eso	mismo	no	lo	amaban,	por	eso	mismo	lo	aborrecían!	Así	lo	testificaron	ellos	mismos.	Investigación	Realicen	las	siguientes	actividades	coordinados	por	el	docente.	wdistribúyanse	en	equipos	la	búsqueda	de	información	sobre	las	características	del	neoclasicismo	francés	y	el	español.	El	doble	repaso	despiadado	se
interrumpía	apenas	para	que	una	mano	acariciara	una	mejilla.	Complejidad.	La	revolución	y	la	novela	de	la	revolución,	en	Revista	de	la	Universidad	de	México,	núm.	Jades,	plumas	de	quetzal:	lo	que	es	bello,	precioso.	welaboren	fichas	de	citas	en	las	que	anoten	las	características	del	autor	leído:	el	gusto	por	la	naturaleza	del	país,	las	alusiones
grecolatinas	y	el	lenguaje	pulido.	pide	Demetrio	con	voz	imperiosa,	dando	fuertes	golpes	sobre	la	mesa.	JUAN	DE	LUNA:	Demás	de	que	no	es	necia,	y	ser	cual	veis,	don	Sancho,	tan	hermosa,	menos	que	la	virtud	la	vida	precia.	Tras	la	expulsión	de	los	jesuitas,	en	1767,	y	siendo	rector	del	colegio	de	Querétaro,	se	refugió	en	la	ciudad	de	Ferrara,	en
Italia,	donde	continuó	con	sus	labores	literarias.	Egipto	y	Nigricia	(antiguo	Sudán)	se	ubican	en	África.	Este	trabajo,	además	de	la	labor	de	los	indígenas	por	conservar	su	historia	y	tradiciones,	fue	lo	que	permitió	la	sobrevivencia	de	la	literatura	maya	prehispánica,	en	la	que	destacan	los	textos	de	los	quichés,	los	cakchiqueles	y	los	yucatecos.	Cada
unidad	de	este	libro	inicia	con	una	breve	presentación	del	tema,	seguida	por	la	exploración	de	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	un	propósito	del	teatro	de	evangelización.	w	Cómo	fueron	recibidos	los	españoles	por	los	indígenas?	Cómo	se	vinculan	estas	imágenes	con	la
importancia	que	daban	los	estridentistas	a	la	emoción?,	qué	otras	referencias	a	las	emociones	personales	hay	en	el	poema?	Aquí	nos	encontramos	al	fin	y	lo	que	antes	ocurrió	no	tiene	sentido.	En	América,	esto	se	vincula	a	la	explotación	colonial,	y	los	males	sociales	provocados	por	la	ilusión	del	progreso	liberal,	los	regímenes	dictatoriales	y	los
conflictos	de	la	alta	burguesía	y	la	masa	empobrecida.	(Vase.)	DON	GARCÍA:	Bien	se	ha	hecho.	DON	JUAN:	A	dónde	vais,	don	García?	Novela	costumbrista.	Sus	tramas	son	sencillas	y	sus	diálogos	tienen	un	tono	desenfadado	que,	por	momentos,	alcanzan	un	matiz	cómico.	Dado	lo	anterior,	estos	textos	pertenecían	a	la	comunidad,	eran	guardados	por
alguna	familia	principal	del	pueblo	y	heredados	de	padres	a	hijos.	Realicen	las	siguientes	actividades:	wretomen	los	poemas	modernistas	que	seleccionaron	y	comentaron	en	equipo,	para	leerlos	en	voz	alta.	Si	bien	las	primeras	manifestaciones	poéticas	se	inscribieron	en	el	marco	de	la	rica	tradición	española	popular:	coplas,	chanzonetas	y	romances;
también	encontramos	algunos	poemas	escritos	en	latín,	entre	los	que	destacan	églogas	y	odas	al	estilo	de	los	poetas	latinos	Virgilio	y	Horacio.	1728	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Además	de	crear	este	sistema	de	representación	gráfica,	los	misioneros	españoles
estudiaron	y	ordenaron	los	diversos	elementos	del	lenguaje	maya,	elaborando	gramáticas	y	diccionarios.	Una	afirmación	que	se	basa	en	los	personajes	y	desenlaces	ejemplares	de	sus	obras,	como	el	de	La	verdad	sospechosa,	que	son	concebidos,	interpretados	y	explicados	como	modelos	de	virtud	y	moralidad.	Cursiento:	Que	tiene	diarrea	o	suciedad.
Cuál	es	el	tono	que	se	plantea	en	este	fragmento?,	qué	sentimientos	te	despierta	como	lector?	w	Cuál	es	la	importancia	de	las	Academias,	los	grupos	o	reuniones	culturales	y	las	revistas	en	el	desarrollo	de	un	estilo	literario?	Esta	prosa	tiende	a	una	estilización	de	la	realidad	y	una	depuración	del	lenguaje.	México:	Porrúa,	1975,	pp	Comprensión	lectora
Reúnanse	en	parejas	y	respondan	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	impresión	les	provocó	la	lectura	de	estos	poemas	novohispanos?,	cuáles	les	gustaron	más	y	por	qué?	que	pase...	Indio:	Aquí	te	traigo	un	quipu	desde	Urupampa.	Ya	sea	mediante	la	prosa	prehispánica	maya,	la	poesía	lírica	náhuatl,	las	diversas	manifestaciones	del	arte	prehispánico	en
México	o	las	creaciones	de	otras	culturas	prehispánicas	de	América,	la	literatura	de	este	periodo	histórico	nos	acerca	a	nuestras	raíces	y	nos	permite	conocernos	mejor,	para	reflexionar	sobre	por	qué	pensamos,	actuamos	y	vivimos	de	cierta	manera.	Aún	hoy	conserva	una	aureola	de	sitio	mítico.	wbusquen,	con	una	pareja	de	trabajo,	una	novela
posmodernista;	el	texto	completo	de	Don	Segundo	Sombra	u	otra,	como	Doña	Bárbara,	La	vorágine,	etcétera.	En	el	ámbito	cultural,	el	reto	fue	dejar	atrás	el	pasado	colonial	y	construir	una	nación	moderna,	con	características	propias,	y	el	arte	se	perfiló	como	una	vía	privilegiada	para	dar	forma	a	ese	anhelo.	No	hay	duda	que	es	ella,	sí;	Juanito,	ya
viene	allí	el	objeto	de	tu	amor.	Figura	que	consiste	en	aumentar	o	disminuir	excesivamente	aquello	de	que	se	habla.	wcompartan	con	el	grupo	sus	ensayos	y	formulen	conclusiones	colectivas	sobre	los	temas	abordados	en	los	textos.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	poema	de	Enrique	González	Martínez:	Tuércele	el	cuello	al	cisne	Tuércele	el
cuello	al	cisne	de	engañoso	plumaje	que	da	su	nota	blanca	al	azul	de	la	fuente;	él	pasea	su	gracia	no	más,	pero	no	siente	el	alma	de	las	cosas	ni	la	voz	del	paisaje.	}	Los	xochicuícatl:	cantos	floridos.	182193	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	DON	CARLOS:	Amigo,	en	Europa	no	se	anda	con	esas;	allí	cuando	alguno	se	quiere	matar,	toma	un
pistolet.	Al	producir	una	reorientación	del	desenlace	feliz	y	otras	características	de	la	Comedia	Nueva,	Alarcón	inscribe	en	sus	obras	una	concientización	histórica	de	la	realidad	de	una	sociedad	jerárquica	estamental	propia	del	sistema	monárquico	señorial.	La	más	evidente	de	las	transformaciones	es	la	del	nombre,	siempre	impreciso,	con	que	se	la	va
conociendo,	como	si	en	esa	inconexión	entre	el	nombre	y	la	cosa	se	cifrara	su	misterio	o	su	explicación:	mal	de	Werther,	ennui,	spleen,	tedio,	cafard,	clorosis,	neurosis,	etcétera,	ninguno	de	los	cuales	expresa	cabalmente	la	naturaleza	del	estado	de	ánimo	que	nombran	mejor	que	él	el	término	original.	No	obstante,	hay	que	señalar	que	aunque	la
literatura	iberoamericana	contemporánea	comparte	algunos	rasgos,	se	han	ido	acentuando	sus	diferencias.	Respo	ndeme	ahora,	aun	cuando	tu	corazo	n	reviente	de	ira.	Bajo	un	cobertizo	de	cinc	tiré	mis	pilchas	al	suelo	y	me	les	dejé	caer	encima,	como	cae	un	pedazo	de	barro	de	una	rueda	de	carreta.	Ejemplo:	Lluvia	del	aguacero,	lluvia	de	agujas	de
acero,	lluvia	llena	de	olores	y	de	ruidos	que	me	mueves	el	alma	y	los	sentidos.	Para	ello,	relacionen	con	una	línea	los	elementos	de	cada	columna:	Versos	La	princesa	está	triste,	La	princesa	está	pálida,	La	princesa	no	ríe,	La	princesa	persigue.	Plenitud	e	hipocresía.	wparticipen	con	su	grupo	en	la	elaboración	de	conclusiones	colectivas	sobre	el	punto
anterior.	barroco	y	neobarroco	en	la	narrativa	hispanoamericana.	Espíritu	libertario.	El	barroco	se	desarrolló	en	el	arte	mexicano	durante	los	siglos	xvi	y	xvii.	Banales:	Triviales,	sin	importancia.	Ello	favorece	la	creación	de	un	yo	epistolar,	lírico,	narrativo	y	crítico	que	representa	las	aspiraciones	y	reivindicaciones	del	sector	criollo	y	mestizo,	y	que
emplea	los	recursos	estilísticos	del	barroco	con	una	función	diferente:	muchas	veces	evi-	116127	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	denciando	las	contradicciones	y	conflictos	de	la	sociedad	virreinal,	representando	la	cotidianidad	e	intereses	de	los	sectores	populares,	integrando	elementos	de	la	cultura	indígena,	articulando	la	estética	gongorina
a	la	perspectiva	criolla,	entre	otras	adaptaciones.	La	literatura	maya	prehispánica	se	registró	originalmente	en	textos	escritos	con	jeroglíficos	sobre	piedras,	estuco,	madera,	cerámica,	hueso,	jade	y	otros	materiales,	y	en	códices	elaborados	con	papel	amate	o	piel	de	venado.	Vivían	en	casas	construidas	con	troncos	y	hojas.	Y	dejemos	de	más	pláticas,	y
volvamos	a	nuestra	relación	de	lo	que	más	nos	avino,	lo	cual	diré	adelante.	cualquier	duda	que	tengas	respecto	a	los	temas	de	la	b.	No	tomé	parte	en	la	conversación	que	pronto	se	animó	entre	los	forasteros	y	los	de	las	casas.	Más	tarde,	otros	conquistadores	incorporaron	al	Virreinato	los	territorios	de	California,	la	península	de	Yucatán,	el	Reino	de
Nueva	Galicia	(integrado	por	Nayarit,	Jalisco,	Aguascalientes,	Zacatecas	y	parte	de	Sinaloa),	el	Nuevo	Reino	de	León	(actual	Nuevo	León)	y	la	Nueva	Vizcaya	(que	comprendía	Durango,	Chihuahua,	Sinaloa	y	parte	de	Coahuila),	entre	otros.	Por	ejemplo:	amor	empieza	por	desasosiego,	solicitud,	ardores	y	desvelos;	crece	con	riesgos,	lances,	recelos
Hipérbole.	G	losario	Presume:	Sospecha	o	conjetura.	Retomen	sus	notas	para	elaborar	una	reseña	o	comentario	sobre	la	obra	de	teatro	que	fueron	a	ver.	del	Castillo,	Vicente	Riva	Palacio,	Guillermo	Prieto	y	José	María	Roa	Bárcena,	El	Monitor	Republicano,	fundado	por	Vicente	García	Torres	en	1846,	circuló	hasta	1896;	algunos	de	sus	colaboradores
fueron	grandes	escritores	y	periodistas	como:	Ponciano	Arriaga,	Francisco	Zarco,	Manuel	Payno	y	Guillermo	Prieto.	El	modelo	será	la	novela	francesa	Germinie	Lacerteux	(1864),	una	obra	documental	de	los	hermanos	Goncourt.	Cada	cual	se	apresura	en	buscar	la	muerte;	pero	es	menester	separar	a	las	mujeres	que	están	embarazadas,	pues	ellas
bastan	para	la	propagacio	n	de	la	especie.	Rueca:	Antiguo	utensilio	que	se	usaba	para	hilar,	formado	por	una	vara	donde	se	ponía	la	materia	textil	y	un	huso.	Fray	Bernardino	de	Sahagún	(Sahagún,	España,	1499-ciudad	de	México,	Nueva	España,	1590)	Fray	Bernardino	de	Sahagún	estudió	en	Salamanca	y	en	1518	profesó	en	la	orden	de	San
Francisco.	Reflexión	Coordinados	por	el	docente,	intercambien	comentarios	y	reflexiones	en	torno	a	lo	siguiente:	wa	partir	de	las	lecturas	realizadas	hasta	ahora,	reflexionen	sobre	el	lugar	que	ha	tenido	lo	nacional	en	la	literatura	iberoamericana	contemporánea.	La	novela,	el	cuento	y	la	crónica	fueron	los	principales	géneros	desarrollados	por	el
realismo	y	atendieron,	principalmente,	al	funcionamiento	de	la	sociedad,	buscando	ser	fieles	a	la	realidad	objetiva.	En	México	y	Zacatecas	enseñó	retórica,	filosofía	y	derecho	canónico	y	civil.	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	primera	Analiza	el	poema	y	comenta	con	tu	pareja	lo	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente
actividad.	México:	fce,	}	Sandoval	Sánchez,	Alberto.	La	relación	entre	el	hombre	y	la	naturaleza.	En	qué	situaciones	y	con	qué	finalidad	se	emplean	los	textos	argumentativos?	Tu	barro	suena	a	plata,	y	en	tu	puño	su	sonora	miseria	es	alcancía;	y	por	las	madrugadas	del	terruño,	en	calles	como	espejos	se	vacía	el	santo	olor	de	la	panadería.	wparticipen
con	el	grupo	en	la	organización	de	una	exposición	en	la	que	cada	equipo	presente	de	forma	oral	su	comparación	entre	la	prosa	del	siglo	xviii	y	la	del	siglo	xix.	Cállala	para	poder	oír	lo	que	me	cuente	el	aire	que	regresa	de	tu	pecho;	para	saber	por	qué	no	tienes	en	el	cuello	mi	manzana	de	Adán,	si	te	la	he	dado;	para	saber	por	qué	tu	seno	izquierdo	se
levanta	más	alto	que	el	otro	cuando	aspiras;	para	saber	por	qué	tu	vientre	liso	tiembla	cuando	lo	tocan	mis	pupilas.	Núm	Reservados	todos	los	derechos.	G	losario	Iconoclasta:	Se	dice	de	quien	niega	y	rechaza	la	autoridad	de	maestros,	normas	y	modelos.	Tocoto,	tocoti,	toco,	toco.	Asimismo	mansiones	de	suntuoso	esplendor	por	doquier	esparcidas,
labrantíos	lujuriantes,	y	fontanas	que	el	césped	rocían	dieron	a	la	ciudad	perenne	distinción	y	nombradía.	Diego	José	Abad	(Jiquilpan,	Michoacán,	1727-Bolonia,	Italia,	1779)	De	familia	económicamente	privilegiada,	Abad	estudió	filosofía	en	el	colegio	de	San	Ildefonso	en	México	y	en	1741	entró	en	el	noviciado	de	la	Compañía	de	Jesús	en	Tepotzotlán.
He	sido	el	terror	de	los	pueblos,	pues	nunca	he	dejado	de	caer	sobre	ellos	sino	como	una	maza	de	bronce.	No,	señora,	no	lo	es,	porque	cuando	se	dice,	grita	y	repite:	Esos	señores	jueces	tienen	la	culpa	de	lo	que	pasa!	Todos	los	días	absuelven	a	un	bandido!.	Identifiquen	en	los	textos	los	recursos	estilísticos	que	se	mencionan	en	la	siguiente	tabla	y
elaboren	una	similar	en	su	cuaderno.	wconsigan	fotografías,	pósters,	reproducciones	de	códices	y	otros	textos,	además	de	grabaciones	y	registros	audiovisuales	para	exponer	los	productos	artísticos	y	literarios	que	permitan	conocer	las	principales	manifestaciones	de	estas	culturas.	Ay	hijos!	Si	os	casareis	algún	día	y	tuviereis	sucesión,	no	la
encomendéis	a	los	cuidados	mercenarios	de	esta	clase	de	gentes;	lo	uno,	porque	regularmente	son	abandonadas,	y	al	menor	descuido	son	causa	de	que	se	enfermen	los	niños;	pues	como	no	los	aman,	y	sólo	los	alimentan	por	su	mercenario	interés,	no	se	guardan	de	hacer	cóleras,	de	comer	mil	cosas	que	dañan	su	salud,	y	de	consiguiente	la	de	las
criaturas	que	se	les	confían,	ni	de	cometer	otros	excesos	perjudiciales,	que	no	digo	por	no	ofender	vuestra	modestia;	y	lo	otro,	porque	es	una	cosa	que	escandaliza	a	la	natura-	152163	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	leza	que	una	madre	racional	haga	lo	que	no	hace	una	burra,	una	gata,
una	perra,	ni	ninguna	hembra	puramente	animal	y	destituida	de	razón.	Adquisición	de	vocabulario	Teotlahtolli	es	un	término	que	significa	palabras	divinas,	empleado	para	denominar	al	tipo	de	narraciones	que	son	comparables	con	los	relatos	épicos	o	las	narraciones	de	las	génesis	de	cuanto	existe,	y	que	se	encuentran	como	libros	sagrados	en	otras
culturas	de	la	Antigüedad	clásica.	Se	origina	gracias	al	dios	Sol.	Por	qué	se	afirma	que	la	poesía	náhuatl	es	b.	Francisco	Xavier	Clavijero	(Veracruz	1731-Bolonia,1787)	Gran	historiador	que	estudió	latín	y	las	bellas	letras	en	el	Colegio	de	San	Jerónimo	de	Puebla,	y	filosofía	y	teología	en	el	de	San	Ignacio	de	la	misma	ciudad.	El	ensayo	es	un	género	en
prosa	que	permite	examinar	libremente	toda	clase	de	asuntos,	es	decir,	sin	pautas	ni	orden	establecidas	de	antemano.	El	Imperio	inca	se	desplegó	en	una	amplia	zona	de	América	del	Sur,	desde	el	sur	de	lo	que	hoy	conocemos	como	Colombia	hasta	el	norte	del	actual	Chile,	incluyendo	el	noroeste	de	Argentina.	Dime,	para	qué	sirven,	si	todavía	no	es	la
fiesta?	Y	en	aquella	placeta	tenían	tantas	cosas	muy	diabólicas	de	ver,	de	bocinas	y	trompetillas	y	navajones,	y	muchos	corazones	de	indios	que	habían	quemado,	con	que	sahumaban	a	aquellos	sus	ídolos,	y	todo	cuajado	de	sangre.	w	Qué	técnicas	narrativas	identificaste	en	dicha	novela?	w	Qué	circunstancias	pueden	haber	favorecido	la	aparición	de
obras	literarias	durante	y	después	de	la	conquista?	Soñador	y	con	muchas	ideas	para	desarrollar	en	su	pueblo.	Entre	Los	sufrimientos	del	joven	Werther	y	Tristesse	d	été	la	tristeza	sigue	el	camino	de	toda	la	carne,	pero	en	sentido	contrario:	en	312323	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Goethe	mata;	en	Mallarmé,
paradójicamente,	la	tristeza	es	a	la	vez	efecto	(Brise	marine)	y	causa	(Tristesse	d	été)	de	la	concupiscencia.	Dicha	conclusión	(Tenían	los	mexicanos,	como	todas	las	naciones	cultas,	[	])	confirma	la	idea	de	que	la	mexicana	fue	una	nación	tan	culta	como	la	griega	y	la	romana,	de	gran	prestigio	y	reconocimiento	en	Europa.	Tenían	tanto,	que	los	doy	a	la
maldición;	y	como	todo	hedía	a	carnicería,	no	veíamos	a	hora	de	quitarnos	tan	mal	hedor	y	peor	vista.	Cuando	yo	era	chico	y	me	desesperaba	ante	la	idea	de	que	mi	madre	debía	morirse	un	día	(con	los	años	se	llega	a	saber	que	la	muerte	no	sólo	es	soportable	sino	hasta	reconfortante),	no	imaginaba	que	mi	madre	pudiese	tener	defectos.	Ya	no	quiere
el	palacio,	ni	la	rueca	de	plata,	ni	el	halcón	encantado,	ni	el	bufón	escarlata,	ni	los	cisnes	unánimes	en	el	lago	de	azur.	En	el	momento	en	que	acabo	la	nivelacio	n,	se	afirmaron	en	sus	lugares	para	ordenar	a	los	hombres	amarillos.	Cuál?	Plástica:	Que	emplea	un	estilo,	lenguaje,	o	imagen	muy	expresivos,	que	produce	una	impresión	fundamentalmente
de	orden	visual.	El	primero	es	grande	culebras	hechas	de	oro	y	pedrería,	y	en	una	mano	tenía	un	arco	y	en	otra	sobre	el	emperador	unas	flechas.	El	ensayo	final	que	concrete	y	reúna	los	aspectos	analizados	de	una	obra	modernista	debe	estructurarse	en	tres	partes:	introducción,	desarrollo	y	conclusión.	El	contexto	histórico,	social	y	cultural	de	México
poco	antes	de	la	Revolución.	Demetrio,	con	la	pistola	humeante	en	las	manos,	inmutable,	espera	que	los	soldados	se	retiren.	Cuando	en	un	poema	se	repiten	palabras	iguales,	semejantes	u	opuestas,	cuyos	significados	aparecen	cruzados,	se	trata	de	la	siguiente	figura	retórica:	a.	Comenten	con	su	grupo	si	ustedes	están	de	acuerdo	o	no	con	las
afirmaciones	que	el	autor	hace	en	La	religión	de	los	mexicanos	y	expliquen	por	qué.	Guillermo	Prieto	fue	poeta	y	político	liberal,	fue	opositor	y	crítico	del	gobierno	de	Santa	Anna,	además	de	ocupar	diversos	cargos	públicos,	participó	en	la	redacción	de	la	Constitución	de	El	romanticismo	y	el	realismo	Coordinados	por	el	profesor	comenten	sus
respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Ahora	despierto,	pero	no	quiero	abrir	los	ojos.	No	quiera	Dios	que	te	veas	obligado	a	ponerte	a	prueba.	Elijan	un	poema	que	puedan	comparar	con	el	de	Francisco	Terrazas	y	establezcan	sus	semejanzas	y	diferencias.	welaboren	un	cuadro	sinóptico	con	la	información	obtenida,	en	el	que	registren	nombres,	títulos
y	características	principales.	En	qué	orden	debe	aparecer	la	información	contenida	en	un	ensayo?	Aunque	no	lo	creo,	porque	precisamente	esa	gente	que	siempre	anda	detrás	de	las	explicaciones	es	la	más	curiosa	y	pienso	que	ninguno	de	ellos	se	perderá	la	oportunidad	de	leer	la	historia	de	un	crimen	hasta	el	final.	Quizá	he	estado	inconsciente,
recuerdo	con	un	sobresalto	durante	esas	horas	comí	sin	saberlo.	Como	dice	Alfaro	a	Zuazo	en	el	segundo	Diálogo	latino,	de	Francisco	Cervantes	de	Salazar,	en	la	ciudad	de	México	se	levantaron	casas	que	más	bien	eran	fortalezas,	se	construyó	un	palacio	de	gobierno	que	era	otra	ciudad	y	se	trazó	una	plaza	mayor	tan	amplia	que	podría	caber	en	ella
un	ejército	entero.	Años	no	añoró:	años	no,	no.	Desde	el	Imperio	inca,	que	se	desarrolló	en	Sudamérica,	pasando	por	los	pueblos	guaraníes,	y	otros	pueblos	de	mayor	o	menor	importancia.	Su	novela	corta	El	bachiller	(1895)	causó	cierto	escándalo	y	le	dio	la	oportunidad	de	trabajar	en	diarios	como	El	Universal,	El	Nacional	y	El	Mundo,	donde	publicó
crónicas	que	contienen	tanto	poemas	en	prosa	como	observaciones	sobre	la	sociedad	porfirista.	Era	don	Félix	hombre	de	mediana	edad,	como	entre	los	treinta	y	los	cuarenta	años,	grueso,	sanguíneo,	carirredondo,	barbicerrado,	de	centelleantes	ojos,	nariz	larga,	tupidísimas	cejas	y	carácter	tan	recio	como	sus	facciones.	C.)	la	escritura	se	enseñaba	a
los	que	habrían	de	ser	sacerdotes,	así	como	a	los	gobernantes	e	incluso	a	los	nobles.	De	ahí	que	para	disfrutar	plenamente	estos	poemas	sea	recomendable	leerlos	en	voz	alta.	Abordó	temas	coloniales	en	las	comedias	barrocas.	146157	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Este	largo	poema,
en	el	que	se	percibe	la	profunda	nostalgia	de	Landívar	por	su	patria,	se	desarrolla	como	un	viaje	por	lugares,	fauna	y	costumbres	de	la	gran	región	de	Nueva	España,	que	entonces	comprendía	desde	el	Norte	de	México	hasta	Costa	Rica.	Fundación	para	las	letras	mexicanas-conaculta,	en:	Biblioteca	digital	Ciudad	Seva,	en:	Cuentos	Latinoamericanos,
en:	Horizonte	de	poesía	mexicana.	Catalina	me	roza	la	mano	con	la	suya.	El	idioma	castellano	es	tan	helado,	tan	frío:	(A	don	Juan)	diera	un	brazo,	amigo	mío,	por	ser	francés	o	britano.	Para	ello,	comenten	qué	aspectos	de	los	textos	disfrutaron	más,	cuáles	les	sorprendieron	y	qué	elementos	les	presentaron	dificultades	para	su	interpretación	y	análisis.
welijan	qué	ensayos	desean	publicar	sobre	la	importancia	de	la	literatura	del	siglo	xviii	para	el	desarrollo	de	nuestra	identidad	cultural	o	escriban	otro	ensayo	sobre	algún	tema	de	interés	social,	como	la	censura,	la	libertad	de	expresión,	la	prensa	actual,	entre	otras	posibilidades.	G	losario	Cónsul:	Persona	autorizada	en	una	población	de	un	Estado
extranjero	para	proteger	a	las	personas	e	intereses	de	los	individuos	de	la	nación	que	lo	nombra.	Museo	de	Arte	de	Denver,	Colección	de	Jan	y	Frederick	Mayer.	Para	ello,	determinen	las	principales	ideas	o	sentimientos	que	quieren	expresar;	establezcan	cómo	los	organizarán	dependiendo	si	escribirán	un	poema,	cuento,	novela	u	obra	teatral;	decidan
cuáles	serán	los	recursos	estilísticos	que	emplearán	para	plantear	su	tema	con	características	románticas.	Descuido:	No	sabe	lo	que	pensaba?	Consonante.	Pero	vuelve,	no	te	vayas;	por	ventura	la	vergüenza	de	que	sepas	tú	su	infamia	podrá	en	él	lo	que	no	pudo	el	respeto	de	mis	canas.	Detalle	de	la	pintura	La	Conquista	de	México,	Museo	de	América,
Madrid,	España,	entre	1676	y56	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	fenómeno	de	la	conquista	Guiados	por	su	profesor	y	teniendo	en	cuenta	los	conocimientos	adquiridos	en	su	clase	de	historia,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	motivó	a	Cortés	a	emprender	la	enorme	tarea	de	conquistar	México?	Los	dos	primeros	son
de	José	Martí,	de	su	libro	Versos	sencillos.	Sus	personajes	tienen	toques	humorísticos	y	son	la	expresión	de	la	ternura.	En	general,	los	escritores	que	escriben	ensayos	también	se	dedican	a	la	poesía,	el	teatro,	la	novela	o	la	crítica	periodística,	o	bien,	la	historia,	economía,	antropología	o	filosofía.	Cumple	tu	deber;	no	absuelvas	a	los	culpables;	trabaja
sin	descanso,	y	deja	rodar	el	mundo.	Yo	sé	de	un	gamo	aterrado	Que	vuelve	al	redil,	y	expira,	Y	de	un	corazón	cansado	Que	muere	oscuro	y	sin	ira.	Elaboren	de	forma	individual	un	dibujo,	fotografía,	collage	u	otro	tipo	de	obra	gráfica	que	represente	el	relato	descrito	en	este	fragmento.	Don	Segundo	Sombra	se	desarrolla	en	el	ambiente	rural	argentino
y	se	construye	en	primera	persona	desde	la	perspectiva	del	narrador,	Fabio	Cáceres,	un	mozo	adolescente,	que	madura	y	se	va	haciendo	hombre	al	lado	de	Don	Segundo	Sombra,	un	gaucho	cabal;	viejo,	curtido	y	silencioso,	que	mantiene	los	principios	de	honor,	valor	y	lealtad.	El	compromiso	social,	la	crítica,	pero	también	la	exploración	de	la	fantasía
y	la	afirmación	del	carácter	mágico	de	la	realidad	americana,	atraviesan	las	páginas	de	una	literatura	que,	finalmente,	logró	construir	un	perfil	propio,	profundamente	original,	y	colocarse	a	la	par	de	la	literatura	mundial.	Es	un	mar	que	está	siempre	en	trance	de	primera	comunión.	Como	la	población	se	había	mezclado	tanto,	las	clases	sociales
empezaron	a	diferenciarse	más	por	la	posición	económica	que	por	consideraciones	raciales.	García	Naranjo,	Ricardo	Gómez	Robelo,	Carlos	González	Peña,	Pedro	Henríquez	Ureña,	Alfonso	Reyes,	Mariano	Silva	y	Aceves,	Alfonso	Teja	Zabre,	Julio	Torri	y	José	Vasconcelos.	[...]	OLLANTA:	De	una	vez	te	revelaré,	Gran	Padre,	que	he	errado.	que	la
observación	del	entorno,	propia	del	costumbrismo	y	cercana	al	realismo,	convivió	con	el	romanticismo	y	a	veces	se	asimiló	a	él.	No	para	siempre	en	la	tierra:	so	lo	un	poco	aquí.	Tu	palabra	ha	imperado	en	su	voluntad;	cuanto	has	pedido	se	te	ha	concedido	y	aún	más.	El	cuadro	de	costumbres	era	un	texto	corto,	que	hacía	referencia	a	un	paisaje,	una
conducta	o	una	situación	acotada.	Los	últimos	años,	varios	países	del	Sur	del	continente	han	tenido	un	viraje	a	la	izquierda	democrática.	Si	dijeran:	Éste	es	un	malhechor,	un	transgresor	de	la	ley,	un	alborotador,	que	con	engaños	alborota	el	pueblo,	mintieran,	como	mintieron	cuando	lo	decían:	pero	eran	causales	más	congruentes	a	lo	que	solicitaban,
que	era	quitarle	la	vida;	mas	dar	por	causal	que	hace	cosas	señaladas,	no	parece	de	hombres	doctos,	cuales	eran	los	fariseos.	wreúnanse	con	su	equipo	y	elijan	uno	de	los	tres	poemas	analizados	para	comentarlo	de	forma	oral	con	el	grupo.	DON	BELTRÁN:	Déjanos	solos,	Tristán.	Durante	un	tiempo	sobrevivió	en	México	escribiendo	artículos,	poemas	y
fábulas.	La	élite	porfirista	puso	de	moda	el	afrancesamiento	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida,	más	allá	de	la	arquitectura	y	los	monumentos.	Arcos	triunfales:	Poemas	que	celebran	públicamente	acontecimientos	sociales	como	la	entrada	del	virrey	para	asumir	su	cargo,	inauguraciones	de	catedrales	y	ceremonias.	Arrellanado	en	su	sillón	favorito,	de
espaldas	a	la	puerta	que	lo	hubiera	molestado	como	una	irritante	posibilidad	de	intrusiones,	dejó	que	su	mano	izquierda	acariciara	una	y	otra	vez	el	terciopelo	verde	y	se	puso	a	leer	los	últimos	capítulos.	Representar	los	valores	autóctonos	y	locales.	México:	unam-	Era,1999.	Descuido:	Pues	béselo	al	andadura.	C	ultura	digital	Atiendan	las	indicaciones
de	su	profesor	para	realizar	la	siguiente	actividad	en	el	grupo	de	la	asignatura	que	crearon	en	Facebook,	Instagram	o	Pinterest.	Una	conciencia	histórica	y	se	interesan	por	el	análisis	de	la	realidad	social.	Asimismo,	consideraban	que	el	nacionalismo	y	el	tema	revolucionario	se	habían	vuelto	temas	exóticos	de	exportación,	lo	cual	consideraban
demagógico.	En	las	décadas	de	los	sesenta	y	de	los	setenta	se	produjeron	sucesivos	intentos	de	reformas,	profundas	crisis	económicas,	sociales	y	políticas,	revoluciones	o	intentos	de	lograrlas	y	dictaduras	en	muchos	países	de	la	región.	Así,	se	incorporarán,	por	ejemplo,	elementos	propios	de	la	antigua	tradición	indígena	(azteca,	maya,	inca,	etc.)	y	el
nuevo	aporte	de	las	creencias	y	tradiciones	de	los	africanos,	ya	sea	como	imágenes,	referencias	directas	o	indirectas,	descripciones,	entre	otros;	la	exuberante	naturaleza	estará	presente	en	el	arte	barroco	mestizo	y	criollo	con	las	flores,	los	frutos	y	los	animales	autóctonos;	habrá	una	fuerte	presencia	del	color,	relieve,	frescura,	ardor	y	diafanidad.
Elaboren	un	esquema	del	género	de	la	crónica	y	sus	características	en	México	durante	el	siglo	xvi.	Nezahualcóyotl	No	en	parte	alguna	puede	estar	la	casa	del	inventor	de	sí	mismo.	Tras	la	caída	de	Tenochtitlán	a	manos	de	Cortés	en	1521,	se	fundó	el	virreinato	de	la	Nueva	España	y	dio	inicio	un	periodo	colonial	que	se	extendió	por	tres	siglos.	welijan
una	novela	para	empezar	a	leer	fuera	del	aula	y	realizar	un	comentario	escrito	que	entregarán	más	adelante.	Un	crimen	provisional.	Aquesto	cantaba	Juan	Diego	el	noble,	haciéndo	un	cigarro;	chupólo	y	durmióse.	Aunque	contrastantes,	estos	movimientos	estéticos	e,	incluso,	ideológicos,	comparten	su	inconformidad	e	inadaptabilidad	respecto	al
mundo	social,	lo	cual	favorecerá	la	construcción	de	una	actitud	crítica	y	nacionalista	que	se	expresará	en	la	obra	de	poetas,	narradores,	dramaturgos,	cronistas	y	periodistas,	y	que	acercará	a	muchos	escritores	mexicanos	a	las	filas	de	la	lucha	armada	y	la	política.	La	influencia	del	positivismo	nutrió	la	literatura	y	la	vida	política	(que	estaba
necesitando	una	línea	de	acción	para	conducir	al	país),	como	a	la	filosofía	que	marcará	al	espíritu	de	la	época	y	construirá	el	contexto	sociocultural	de	un	siglo	que	verá	nacer	a	nuestra	nación.	La	escritura	de	estos	temas	satisface	el	interés	romántico	por	las	épocas	pasadas,	además	de	hacer	uso	del	cuadro	de	costumbres	y	el	retrato	de	caracteres
sociales	que	recuperan	lo	popular	o	autóctono,	también	propio	de	los	temas	característicos	de	este	estilo	literario.	[...]	Ancco-Allu,	respo	ndeme:	por	qué	te	has	perdido	con	Ollanta?	El	mito	cosmogónico	del	Popol	Vuh	es	el	más	completo	y	significativo	en	la	literatura	maya.	Además	de	Manuel	Maples	Arce,	serán	parte	de	este	movimiento	Germán	List
Arzubide,	Salvador	Gallardo,	Moisés	Mendoza,	Miguel	N.	La	tradición	prehispánica	posterior	se	da	en	la	época	mexica,	en	los	dos	últimos	siglos	antes	de	la	llegada	de	los	españoles,	y	recoge	dos	importantes	testimonios	atribuidos	a	los	teotihuacanos:	el	Códice	Florentino	y	un	canto,	que	es	parte	de	este	códice	y	proclama	cuál	es	el	destino	de	los
escogidos	que	mueren	en	Teotihuacan,	Ciudad	de	los	dioses.	No	responden	más,	sino	que	multa	signa	facit.	}	De	Sahagún,	Bernardino.	Cuál	es	una	evidencia	de	la	presencia	indígena	en	el	arte	barroco	mexicano?	Donde	nace	la	barba	cana.	Mantendré	los	brazos	alargados	sobre	las	sábanas.	124135	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	wparticipen
en	la	organización	del	debate	donde	discutirán	con	el	grupo	los	resultados	de	su	actividad.	Miras	demasiado	alto.	Asimismo,	la	autora	hace	ver	que	el	error	de	Vieyra	en	su	sermón	no	está	en	sus	premisas	o	conclusiones,	sino	en	el	camino	argumentativo	usado.	240251	Unidad	7:	El	vanguardismo	Durante	el	periodo	que	prevaleció	el	posmodernismo,
las	producciones	del	Ateneo	de	la	Juventud	tuvieron	un	papel	fundamental	en	la	literatura	y	cultura	de	nuestro	país.	Quedará	desolada	la	tierra,	estará	desierta,	reposará	tu	corazo	n.	Nezahualcóyotl	(	),	señor	de	Texcoco,	Códice	Ixtlilxóchitl,	Siglo	XVI.	JUAN	DE	LUNA:	Parece	que	la	noche	ha	refrescado.	que...	DON	JUAN:	Ha	pasado	el	rato	funesto?
Reflexión	existencialista.	w	Qué	valores	religiosos	y	de	relaciones	sociales	están	presentes	en	este	fragmento?	188199	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	La	novela,	el	cuento	y	la	crónica,	expresiones	importantes	del	realismo	Atiendan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Oh	quién	fuera
hipsipila	que	dejó	la	crisálida!	(La	princesa	está	triste.	Consideren	que	también	pueden	hacer	dos	antologías,	una	de	textos	literarios	y	otra	de	ensayos.	TUPAC-YUPANQUI:	Ve	qué	dice!	HUILLCA-Uma:	(Descifra	el	quipu.)	En	este	quipu	hay	carbo	n,	que	indica	que	ya	Ollanta	ha	sido	quemado!	Estos	tres...	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen
las	siguientes	actividades.	Así,	a	pesar	del	caos	de	las	circunstancias	sociales	que	los	rodean	o	justamente,	para	contrarrestar	estas	dificultades,	la	generación	de	1915	(Alfonso	Caso,	Antonio	Castro	Leal,	etc.)	produce	pensamiento	y	acción	a	través	de	la	escritura	de	ensayos.	El	rey	gimió	en	su	corazón.	Salen	don	Sancho,	Jacinta	y	Lucrecia.	Lindo!
exclamé,	escupiendo	por	el	colmillo.	Asimismo,	el	voto	de	clausura	no	impidió	que	recibiera	visitas,	con	lo	cual	continuó	participando	en	la	vida	mundana.	Se	critican	las	circunstancias	del	país	tras	la	lucha	revolucionaria.	Pues	que	estimulen	a	los	otros;	pero	a	mí,	por	qué?	Qué	mal	hacen	los	hombres	que	se	dejan	dominar	de	sus	mujeres,	acerca	de	la
crianza	o	educación	de	sus	hijos!	Finalmente,	así	viví	en	mi	casa	los	seis	años	primeros	que	vi	el	mundo.	Respondan	oralmente	o	por	escrito:	De	qué	habla	esta	dedicatoria?	Seguramente	te	sorprenderás	de	cuántas	historias	y	personajes	ya	conocías,	y	cuántos	relatos	fascinantes	tienes	aún	por	conocer.	El	objetivo	principal	de	esta	crónica	fue
rehabilitar	la	figura	de	Cortés,	cuyos	méritos,	al	regresar	a	España	en	1540,	habían	sido	olvidados,	por	lo	que	se	vio	forzado	a	solicitar	el	favor	de	la	corte,	debiendo	esperar	inútilmente	largos	años.	Cota	de	malla:	tejido	metálico	formado	por	anillas	de	hierro	forjado	o	acero	cuya	función	era	proteger	el	cuerpo	de	los	conquistadores.	Para	ello,	tengan
en	cuenta	los	temas	abordados	en	cada	siglo,	así	como	las	características	formales	(como	estructura	y	géneros	empleados),	y	los	recursos	estilísticos.	metales	preciosos.	Si	bien	fue	parte	del	canon	literario	español,	en	1913	el	crítico	mexicano	Pedro	Henríquez	Ureña	declara	que	el	autor	pertenece	a	la	literatura	mexicana	y	tiene	rasgos	propios	de	la
identidad	de	nuestro	pueblo	y	que,	por	lo	tanto,	debe	leerse	en	el	contexto	novohispano.	Porque	a.	Indica	con	una	X	las	que	son	características	de	la	novela	iberoamericana	contemporánea.	un	amigo	que	me	quiere	mucho...	México:	unam,	1979	(Biblioteca	del	estudiante	universitario,	24).	Por	ejemplo:	A	mis	soledades	voy,/	de	mis	soledades	vengo//
Donde	vivo	y	donde	muero//	Ni	estoy	bien	ni	mal	conmigo	Asíndeton.	Para	ello,	consideren	que,	dada	la	extensión	característica	de	los	tres	últimos	géneros,	podrán	escribir	sólo	parte	del	texto	completo:	en	caso	de	escoger	el	cuento	podrán	escribir	sólo	el	comienzo	o	el	final,	si	eligen	la	novela	pueden	redactar	sólo	un	capítulo	y,	en	caso	de	seleccionar
redactar	una	pieza	teatral,	podrán	crear	sólo	una	escena	o	un	diálogo	entre	algunos	de	sus	personajes.	Hipsipila:	en	Rubén	Darío,	imagen	del	alma	representada	en	una	mariposa.	Fundación	de	la	Academia	de	Letrán	y	creación	de	las	obras	de	sus	afiliados.	Cuando	nacemos,	nos	regalas	notas,	después,	un	paraíso	de	compotas,	y	luego	te	regalas	toda
entera	suave	Patria,	alacena	y	pajarera.	Maniquea:	Visión	de	la	realidad	a	partir	de	dos	valores	antagónicos	e	irreconciliables,	como	el	bien	y	el	mal.	Mis	venganzas,	mis	glotonerías,	mis	necedades	y	todas	mis	boberas	pasaban	por	gracias	propias	de	la	edad,	como	si	la	edad	primera	no	fuera	la	más	propia	para	imprimirnos	las	ideas	de	la	virtud	y	del
honor.	Los	teros	chillaban	a	nuestro	paso	y	las	lechuzas	empezaron	a	jugar	a	las	escondidas,	llamándose	con	gargantas	de	terciopelo.	Para	ello,	empleen	todos	los	conocimientos	adquiridos	sobre	la	sociedad	y	la	literatura	novohispana.	Desenlace:	Tras	descifrar	los	pergaminos	de	Melquiades,	se	cumple	su	presagio:	Aureliano	Buendía	muere	y,	al
mismo	tiempo,	desaparece	Macondo.	Escriban	un	breve	poema	descriptivo	sobre	algún	paisaje	actual	del	país.	Saben	aún	tus	pies,	cuando	los	beso,	al	vino	que	pisaste	en	los	lagares;	qué	frágil	filigrana	es	la	invisible	cadena	con	que	ata	el	pudor	tus	tobillos;	yo	conocí	un	río	más	largo	que	tus	piernas	algunos	lo	llamaban	Vía	Láctea	pero	no	discurría
tan	moroso	ni	por	cauce	tan	firme	y	bien	trazado;	una	noche	la	luna	llenaba	todo	el	lago;	Zirahuén	era	así	dulce	como	su	nombre:	era	la	anunciación	de	tus	caderas.	243254	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	estridentistas	produjeron	principalmente	poesía,	aunque	también	hicieron	novelas	y	ensayos.	Si	el	imán	de	tus	gracias,	atractivo,	sirve
mi	pecho	de	obediente	acero,	para	qué	me	enamoras,	lisonjero	si	has	de	burlarme	luego,	fugitivo?	Este	tipo	de	cuento	procura	producir	un	efecto	de	extrañeza	y	perplejidad	en	el	lector.	El	ideal	estético	de	este	movimiento	hispanoamericano	le	rinde	culto	a	la	belleza,	al	misterio	y	la	fantasía;	alimenta	su	imaginación	con	el	lujo	y	lo	exótico;	además	de
que	busca	la	creación	de	un	lenguaje	sonoro	y	musical,	que	al	mismo	tiempo	posea	cualidades	pictóricas.	Mancarrón:	Dicho	de	una	caballería:	flaca,	endeble	y	que	rara	vez	se	halla	libre	de	mataduras.	El	origen	del	término	barroco	ha	sido	causa	de	continuadas	discusiones	que	lo	explican	de	distinta	manera.	Realicen	un	cuadro	sinóptico	en	el	que
registren	las	principales	características	de	la	novela.	México:	unam,	}	Sheridan,	Guillermo.	Se	rebeló	contra	sus	valores.	El	ensayo	mexicano,	desde	la	época	prehispánica,	pasando	por	el	periodo	independentista,	hasta	la	modernidad,	siempre	se	ha	caracterizado	por	la	conciencia	histórica	y	el	interés	por	analizar	y	valorar	la	realidad	social,
cualquiera	que	sea	la	perspectiva	personal	del	autor,	su	ideología,	estilo	o	disciplina.	Yo	dejo	que	hagan.	México:	unam;	Conaculta,87	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Reflexión	Coordinados	por	su	docente,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	las	características	del	teatro	novohispano
presentes	en	este	fragmento?	del	Castillo,	José	María	Roa	Bárcena,	José	María	Lacunza,	etcétera.	Por	otro	lado,	Ollanta	está	en	el	castillo	de	Ollantaytambo,	donde	se	ha	erigido	como	soberano	y	ha	decidido	marchar	hacia	el	Cuzco	con	sus	tropas	organizadas	por	el	general	Orco-Huarancca.	El	poeta	mexicano,	en	Lánguida:	De	poco	espíritu,	valor	o
energía.	Asimismo,	los	poetas	imbuidos	en	el	materialismo	o	las	teorías	científicas	que	se	estaban	desarrollando	en	el	siglo	xix	elaborarán	odas	al	progreso,	la	ciencia	y	las	matemáticas.	José	López	Portillo	y	Rojas	(	),	autor	de	La	parcela,	con	influencia	de	la	escuela	realista	española	de	Galdós,	Valera	y	Pereda.	El	principal	punto	de	vista	de	esta
corriente	de	pensamiento	es	la	creencia	en	un	ideal	optimista	de	progreso	ilimitado,	racional	y	sujeto	a	leyes	universales.	Otro.	En	España,	en	1936	comenzará	la	Guerra	Civil	Española,	que	culminará	en	1939	con	la	declaración	de	victoria	por	parte	del	General	Francisco	Franco	y	la	imposición	de	una	dictadura	que	durará	hasta	su	muerte,	en	Desde
el	punto	de	vista	cultural,	estas	décadas	estarán	marcadas	por	importantes	adelantos	tecnológicos	(creación	del	automóvil,	avión,	cinematógrafo	y	gramófono,	etc.)	y	científicos.	Practicaban	la	antropofagia	con	prisioneros	de	por	medio	de	rituales.	}	Métrica:	el	ritmo	es	importante	en	culturas	como	la	náhuatl,	en	la	cual	la	música,	la	poesía	y	la	danza
surgen	juntas.	De	hecho,	fue	quien	introdujo	en	la	América	hispánica	los	temas	japoneses,	de	moda	en	aquellos	días	en	Francia.	Una	rápida	revisión	de	las	biografías	de	los	principales	exponentes	de	este	estilo	en	México	permite	constatar	que	los	primeros	años	de	independencia	de	nuestro	país	encuentran	a	los	escritores	dedicados	a	la	militancia
política,	pero	no	por	ello	dejan	de	producir	un	vasto	volumen	de	obras	literarias.	En	El	túnel	(1948),	novela	de	corte	existencialista	que	tiene	como	escenario	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	se	centra	en	el	análisis	de	las	motivaciones	psicológicas	del	asesinato	de	María	Iribarne	a	manos	de	Juan	Carlos	Castel.	w	Qué	novelas	le	recomendarías	leer	a	tus
compañeros	y	por	qué?	Historia	verdadera	de	la	conquista	de	la	Nueva	España,	disponible	en:	}	Las	Casas,	Bartolomé.	Ruiz	de	Alarcón.	A	la	cabeza	de	la	tropa	va	Demetrio	Macías	con	su	Estado	Mayor:	el	coronel	Anastasio	Montañés,	el	teniente	coronel	Pancracio	y	los	mayores	Luis	Cervantes	y	el	güero	Margarito.	Con	relación	a	los	países	que
seguían	siendo	colonias	como	Cuba	y	Puerto	Rico	su	economía	también	se	desarrolló	en	este	periodo,	pero	sus	escritores	siguieron	participando	en	la	vida	pública,	motivados	por	la	lucha	independentista.	Las	contraposiciones	propias	de	este	estilo	se	pueden	observar	en	su	abordaje	de	los	tópicos	del	espíritu	y	la	carne,	los	gozos	celestes	y	los	placeres
mundanos,	las	renuncias	ascéticas	y	los	deleites	terrenales.	Además,	la	venganza	no	es	menos	vanidosa	y	ridícula	que	el	perdón.	Íbamos	por	nuestra	calzada;	ya	que	llegamos	donde	se	aparta	otra	calzadilla	que	iba	a	Cuyuacán,	que	es	otra	ciudad	adonde	estaban	unas	como	torres	que	eran	sus	adoratorios,	vinieron	muchos	principales	y	caciques	con
muy	ricas	mantas	sobre	sí,	con	galanía	de	libreas	diferenciadas	las	de	los	unos	caciques	de	los	otros,	y	las	calzadas	llenas	de	ellos,	y	aquellos	grandes	caciques	enviaba	el	gran	Montezuma	adelante	a	recibirnos,	y	así	como	llegaban	con	Cortés	decían	en	su	lengua	que	fuésemos	bien	venidos,	y	en	señal	de	paz	tocaban	con	la	mano	en	el	suelo	y	besaban
la	tierra	con	la	misma	mano.	204215	Unidad	6:	El	modernismo	}	Como	la	poesía	dejó	de	tener	público	y	reconocimiento	social,	los	modernistas	hicieron	un	arte	para	artistas.	El	vasto	territorio	conquistado	por	los	españoles	a	las	culturas	originarias,	en	lo	que	hoy	es	México,	fue	escenario	de	grandes	transformaciones	sociales,	políticas,	culturales	y
religiosas	en	el	transcurso	del	siglo	xvi.	Atiendan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	tema	se	aborda	en	el	primer	soneto?	La	observación	no	tenía	respuesta;	Zendejas	se	sintió	acosado,	y	no	halló	qué	replicar;	por	lo	que,	cambiando	de	táctica,	vociferó:	Lo	que	más	indignación	me	causa	de
todo	esto,	es	saber	que	no	sólo	las	mujeres,	sino	también	los	hombres	barbudos	se	llaman	víctimas	de	los	criminales.	La	novela	de	Fernández	de	Lizardi	Comenten	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Nadie	se	fijó	en	esta	escena;	pasaban	la	mirada	por	encima,	como	por	algo	secundario,	probablemente	decorativo.	Pero	el	pueblo	no
era	ajeno	a	estos	textos,	ya	que	eran	difundidos	de	forma	oral	por	los	sacerdotes	en	las	festividades	religiosas.	Así	sucede	y	así	sucedió	siempre.	A	las	diez,	el	pellejo	de	la	espalda	me	daba	una	sensación	de	efervescencia.	Acato:	Sumisión	y	respeto.	México:	Siglo	xxi,	}	Skirius,	John,	El	ensayo	hispanoamericano.	Tienen	una	concepción	de
vulnerabilidad	y	desamparo	del	ser	humano.	La	quería	para	hacerla	decorar	un	prendedor,	con	un	verso	y	una	perla,	y	una	pluma	y	una	flor.	Asimismo,	la	religión	tenía	su	especial	atención,	ya	que	los	templos	contaban	con	personas	dedicadas	a	elaborar	himnos	a	los	dioses.	Introdujo	personajes	femeninos	de	clase	baja.	Cuál	es	uno	de	los	temas
característicos	de	la	literatura	barroca?	Posteriormente,	aprendió	el	mexicano	(náhuatl),	el	otomí,	el	mixteco	y	otras	lenguas	indígenas,	habiendo	llegado	a	escribir	en	veinte	de	ellos	una	colección	de	oraciones	y	varias	poesías.	9	El	núcleo	del	trabajo	propuesto	lo	constituye	la	lectura,	el	comentario	y	el	análisis	de	los	textos	literarios.	Otras	teorías
ubican	su	origen	en	el	término	Barocco,	una	figura	del	silogismo	de	los	escolásticos	empleada	para	denominar	a	las	ambigüedades	que,	por	estar	basadas	en	un	débil	contenido	lógico,	confunden	a	lo	verdadero	con	lo	falso.	Luego,	guiados	por	el	profesor,	comenten	sus	conclusiones	con	el	grupo.	welaboren	la	revista	y	soliciten	al	profesor	la	ayuda
necesaria	para	su	diseño	y	publicación	en	Internet.	De	varia	traza	y	varios	movimientos	varias	figuras,	rostros	y	semblantes,	de	hombres	varios,	de	varios	pensamientos;	arrieros,	oficiales,	contratantes,	cachopines,	soldados,	mercaderes,	galanes,	caballeros,	pleiteantes;	clérigos,	frailes,	hombres	y	mujeres,	de	diversa	color	y	profesiones,	de	vario
estado	y	varios	pareceres;	8596	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	diferentes	en	lenguas	y	naciones,	en	propósitos,	fines	y	deseos,	y	aun	a	veces	en	leyes	y	opiniones;	y	todos	por	atajos	y	rodeos	en	esta	gran	ciudad	desaparecen	de	gigantes	volviéndose	pigmeos.	Cuánto	me	agrada	Rossini!	Pero	es	más	tierno	Bellini,	más	tocante	:	yo	vi	en	Roma,	no,
no	en	Roma,	fue	en	Milán,	vi	Pirata,	vi	Extranjera:	oh,	qué	hermosas!	Creo	que	era	para	la	fiesta	de	San	Juan.	Así,	fue	coronado	en	1431	y	ejerció	el	poder	hasta	su	muerte	en	un	año	6-Pedernal	(1472).	w	Cómo	interpretan	que	Don	García	termine	aceptando	la	mano	de	Lucrecia?,	creen	que	lo	hace	por	honor	o	por	miedo	a	las	represalias?	En	1893,	el
presidente	de	Colombia,	Miguel	Antonio	Caro,	lo	nombró	cónsul	honorífico	en	Buenos	Aires.	Presten	especial	atención	a	los	elementos	de	mestizaje	cultural	y	la	presencia	indígena	y	africana	en	las	obras.	So	lo	el	Creador,	el	Formador,	Tepeu,	Gucumatz,	los	Progenitores,	estaban	en	el	agua	rodeados	de	claridad.	En	1917	dirigió	con	González	Martínez
y	Efrén	Rebolledo	el	semanario	Pegaso,	del	que	se	publicaron	veinte	números.	Dilo,	Tristán.	En	la	novela,	Azuela	es	duro	en	su	crítica	contra	los	falsos	revolucionarios.	Elliot.	Indio:	Rumi-Ñahui	me	ha	mandado	muy	de	prisa	con	este	quipu.	}	Música:	elemento	indispensable	para	la	interpretación	de	los	cantos	y	la	poesía	náhuatl.	México:	unam,	2007
(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	129),	pp	Gilberto	Owen	La	isla	está	rodeada	por	un	mar	tembloroso	que	algunos	llaman	piel.	Consiste	en	una	exageración	que	va	más	allá	de	lo	creíble.	Pues	cómo	es	posible	que	esto	no	les	arrebatara	las	almas,	que	no	fuesen	enamorados	y	elevados	tras	él?	C.,	en	la	época	tolteca.	De	carácter	autoritario	y	muy
trabajadora.	Vámonos!...	w	Por	qué	las	imágenes	incluidas	en	el	texto	pueden	considerarse	argumentos	para	respaldar	el	punto	de	vista	de	Alfonso	Reyes	en	torno	a	Anáhuac?	En	la	capital	de	la	Nueva	España,	Puebla	y	otras	ciudades,	la	música	del	barroco	de	Indias	se	desarrolló	sobre	todo	en	el	ámbito	religioso	y	el	popular.	El	segundo	grupo,	que
podemos	englobar	con	el	título	Entre	la	realidad	y	lo	maravilloso,	se	caracteriza	por	ofrecer	una	visión	más	amplia	de	la	realidad,	pues	incorpora	no	sólo	acciones	humanas,	sino	también	sus	sueños	e	invenciones.	172183	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	Las	formas	preferidas	del	verso	fueron	el	soneto,	y	en	México,	igual	que	en	Cuba	y
Colombia,	donde	las	minorías	cultas	se	enorgullecían	del	pasado	español,	se	dio	especial	lugar	al	romance.	Fundadores	e	innovadores.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	este	tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	García	Martínez,	Bernardo.	Sin	embargo,	pueden	rastrearse	algunas	semejanzas	en	los	procedimientos
retóricos	de	estos	escritores;	Así	como	el	estrindentismo,	entre	las	vanguardias	artísticas	europeas	está	el	futurismo,	movimiento	italiano	que	surge	en	1909	con	Filippo	Tommaso	Marinetti;	sus	postulados	exaltaban	lo	sensual,	lo	nacional	y	guerrero,	la	adoración	de	la	máquina	y	el	retrato	de	la	realidad	en	movimiento.	wintégrense	a	un	equipo	y
averigüen	cuáles	son	los	museos,	bibliotecas,	iglesias,	edificios	coloniales	y	sitios	históricos	que	les	permitirán	conocer	de	primera	mano	muestras	del	barroco	en	México.	Y	estos	tres	son	el	Corazón	del	Cielo.	292303	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	II	Como	decía,	me	llamo	Juan	Pablo	Castel.	Mueca.	Pues	se	lo	liquida	y	se
acabó.	Producción	escrita	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	y	consideren	las	siguientes	sugerencias	para	llevar	a	cabo	la	producción	escrita	que	se	plantea	a	continuación.	incorpora	elementos	culturales	de	españoles,	indígenas	y	africanos.	Aclara	con	el	docente	cualquier	duda	que	tengas	respecto	a	los	temas	de	la	unidad.	Por	ejemplo,	La	sombra
del	caudillo	y	los	efectos	de	la	Revolución	en	la	época	de	la	presidencia	de	Álvaro	Obregón.	welaboren	fichas	con	la	información	obtenida,	en	las	cuales	consignen	las	virtudes	o	defectos	que	señalan	los	historiadores	jesuitas	al	hablar	de	México.	Apoyado	en	la	herencia,	riqueza	y	territorialidad,	el	sector	criollo	pugnaba	por	el	reconocimiento	social,	la
participación	política	y	la	autonomía	económica.	w	Cuáles	son	los	principales	temas	que	se	abordan	en	los	poemas	románticos	de	México?	Y	de	que	vimos	cosas	tan	admirables	no	sabíamos	qué	decir,	o	si	era	verdad	lo	que	por	delante	parecía,	que	por	una	parte	en	tierra	había	grandes	ciudades,	y	en	la	laguna	otras	muchas,	y	veíamoslo	todo	lleno	de
canoas,	y	en	la	calzada	muchas	puentes	de	trecho	a	trecho,	y	por	delante	estaba	la	gran	ciudad	de	México;	y	nosotros	aún	no	llegábamos	a	cuatrocientos	soldados	y	teníamos	muy	bien	en	la	memoria	las	pláticas	y	avisos	que	nos	dijeron	los	de	Guaxocingo	y	Tlaxcala	y	de	Tlalmanaco,	y	con	otros	muchos	avisos	que	nos	habían	dado	para	que	nos
guardásemos	de	entrar	en	México,	que	nos	habían	de	matar	desde	que	dentro	nos	tuviesen.	El	sublime	concierto	llena	la	casa;	y	en	medio	de	la	sorda	y	estulta	masa,	mi	corazón	percibe,	sueña	y	presume.	Con	un	lenguaje	heredado	del	modernismo,	su	novela	La	vorágine	(1924)	transformará	la	perspectiva	y	tendrá	una	alta	dosis	poética.	México:
unam,132	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Características	del	barroco	en	el	arte	y	en	la	cultura	mexicanos	Respondan	las	siguientes	preguntas	de	forma	individual	y	luego,	sigan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus	respuestas	con	el	grupo.	145156	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Sátira:	Composición	poética	cuyo
propósito	es	censurar	acremente	o	poner	en	ridículo	a	alguien	o	algo.	El	enriquecimiento	de	la	métrica	se	dio,	sobre	todo,	en	las	combinaciones	estróficas,	donde	se	mezclaron	métricas	diferentes	para	dar	variedad	a	la	composición	y	evitar	que	se	volviera	monótona.	No	se	había	alumbrado	la	tierra.	Descuido:	Deprendilo,	por	su	vida,	Y	corrí	una	burra
prieta,	Y	costóme	una	caída.	Decían	que	habiéndose	ahogado	el	género	humano	en	el	diluvio,	sólo	se	salvaron	en	una	barca	un	hombre	llamado	Coxcox	(a	quien	otros	dan	el	nombre	de	Teocipactli),	y	una	mujer	llamada	Xochiquétzal;	los	cuales	habiendo	desembarcado	cerca	de	una	montaña	a	que	dan	el	nombre	de	Colhuacan,	tuvieron	muchos	hijos,
pero	todos	mudos,	hasta	que	una	paloma	les	comunicó	los	idiomas	desde	las	ramas	de	un	árbol,	tan	diversos	que	no	podían	entenderse	entre	sí.	wescojan	un	autor	literario	del	barroco	mexicano	o	un	tema	vinculado	con	este	periodo	para	escribir	un	breve	ensayo	en	el	que	empleen	los	conocimientos	adquiridos	en	esta	unidad.	}	Como	el	simbolismo,	el
modernismo	buscó	evocar	impresiones	y	no	ideas;	crear	una	poesía	que	obrara	sobre	los	sentidos	y	no	sobre	la	razón;	se	inclinó	hacia	lo	artificial	y	rebuscado;	persiguió,	ante	todo,	la	música	4	Octavio	Paz,	Cuadrivio.	w	Qué	aspectos	de	la	cultura	azteca	son	descritos	con	detalle	en	esta	crónica?,	por	qué	motivo	Bernal	les	dedica	tanta	atención?	Al
mismo	tiempo	destaca	la	presencia	de	otras	figuras,	como	metáfora	(	boca	de	fresa	);	personificación	(	está	mudo	el	teclado	),	y	diversas	imágenes	(	en	la	jaula	de	mármol	del	palacio	real	)	que	contribuyen	a	crear	sensaciones	de	carácter	plástico	y	visual.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	en	torno	a	este	tema,	consulten	las
siguientes	fuentes:	}	Chang-Rodríguez,	Raquel	(coord.).	wcomenten	con	el	grupo	cuáles	fueron	sus	principales	dificultades	para	comprender	los	poemas	vanguardistas	analizados.	Los	románticos	mexicanos	se	limitan	a	mirarse	a	sí	mismos	y	con	suerte	alcanzan	a	ser	conscientes	de	su	soledad	frente	al	mundo.	G	losario	Catela:	Cadenilla	de	oro	o	de
plata	que	los	romanos	solían	poner	en	cualquier	alhaja.	Además,	los	ejemplos	típicos	de	gobiernos	populistas	fueron:	Juan	Domingo	Perón	en	Argentina	(desde	1946	a	1955),	Getulio	Vargas	en	Brasil	(desde	1946	a	1954)	y	Lázaro	Cárdenas	en	México	(desde	1934	a	1940).	En	nuestro	país,	el	principal	representante	fue	José	Tomás	de	Cuéllar	(	),	quien
fue	militar	y	luego	se	dedicó	al	periodismo,	el	teatro,	la	fotografía	y	la	diplomacia.	No	se	manifestaba	la	faz	de	la	tierra.	(	)	7.	w	Qué	aspectos	del	diálogo	de	los	personajes	tienen	las	características	propias	del	realismo?	En	1893	murió	súbitamente.	Y	Montezuma	respondió	que	era	bien;	y	que	porque	él	tenía	que	rezar	y	hacer	cierto	sacrificio	en
recompensa	del	gran	tatacul,	que	quiere	decir	pecado,	que	había	hecho	al	dejarnos	subir	en	su	gran	cu,	y	ser	causa	de	que	nos	dejase	ver	a	sus	dioses,	y	del	deshonor	que	le	hicimos	en	decir	mal	de	ellos,	que	antes	que	se	fuese	lo	había	de	rezar	y	adorar.	Urbina,	entre	otros.	Sus	autores	recibieron	y	asimilaron	la	influencia	de	los	maestros	extranjeros:
Faulkner,	Proust,	Joyce,	etc.,	de	ahí	que	pusieran	mayor	cuidado	en	la	construcción	de	la	novela	e	incorporaran	nuevas	técnicas	narrativas.	8899	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	welijan	una	crónica,	una	obra	de	teatro	o	un	poema	novohispano	del	siglo	xvi	como	punto	de	partida	para	realizar	alguna	de	las	siguientes	opciones:
Escribir	un	comentario	sobre	las	semejanzas	y	diferencias	en	un	género	específico	(crónica,	teatro	o	poesía)	en	la	época	colonial	y	contemporánea.	Asimismo,	la	poesía	posmodernista	buscaba	describir	el	entorno	cercano	al	poeta	en	tanto	considera	que	lo	cotidiano	es	símbolo	de	lo	universal,	en	clara	oposición	al	cosmopolitismo	y	exotismo	que
caracterizaron	a	la	poesía	modernista.	Observen	el	siguiente	ejemplo:	5	José	Emilio	Pacheco,	Op.cit.,	p.	Intercambien	comentarios	con	su	grupo	y	elaboren	conclusiones	colectivas.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	la	prosa	romántica	en	México,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Huerta,	David	(comp.).	México:	Joaquín	Mortiz,	1972
(3a.	Principales	temas	Realismo	ê	Experiencias	concretas	de	la	vida	social.	Por	ello,	Sahagún	es	considerado	como	una	autoridad	en	materia	etnográfica,	así	como	en	historia,	literatura	y	lingüística	indígenas.	Difundir	las	obras	del	periodo	de	forma	constante.	Escribió	varias	relaciones,	así	como	una	obra	singular:	Historia	chichimeca,	cuyas	fuentes
son	las	pinturas	jeroglíficas,	las	relaciones	de	los	ancianos	y	los	viejos	cantares	indígenas.	DON	CARLOS:	Un	frippon.	C.);	en	el	periodo	Posclásico	(	d.	El	colombiano	José	Eustasio	Rivera	(	)	agregará	rasgos	autobiográficos	a	la	tradición	realista	de	la	novela	de	este	periodo.	Se	oía	de	vez	en	cuando	un	grito.	La	realidad	mexicana,	desde	la	historia
cultural,	los	estudios	sociales	y	los	económicos.	Las	diversas	rebeliones	indígenas,	la	lucha	contra	la	expansión	española	al	norte	del	país,	la	formación	de	palenques	o	colonias	de	cimarrones,	y	las	revueltas	de	castas	fueron	abordadas	en	diferentes	textos	de	este	periodo.	Coin	the	table,	retrato	colectivo	de	los	simbolistas,	Henri	Fantin-Latour,	Paul
Verlaine	y	Arthur	Rimbaud	sentados	a	la	izquierda.	Busquen	en	la	cartelera	cultural	si	hay	alguna	representación	dramática	de	un	autor	mexicano	contemporáneo.	P.	Terminar	con	el	esteticismo	y	sustituirlo	por	la	serenidad	y	la	inteligencia.	la	ciudad	de	México,	construida	sobre	Tenochtitlán,	la	ciudad	azteca	edificada	en	medio	de	un	lago	y	una	de
las	maravillas	del	mundo	antiguo.	Asimismo,	incluyan	títulos	y	comentarios	que	expliquen	la	selección	de	las	imágenes	compartidas	y	ofrezcan	información	sobre	las	mismas.	Para	ello,	pueden	consultar	algún	diccionario	de	símbolos.	Hipaláge.	126137	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la
siguiente	actividad.	Para	completar	su	educación,	su	madre	le	instruyó	en	la	música.	México:	unam,224	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Otros	poemas	modernistas	Los	siguientes	son	tres	poemas	típicamente	modernistas:	Nocturno	III,	de	José	Asunción	Silva;	Sonatina,	de	Rubén	Darío,	escrito	en	1893	y	publicado	en	el	libro	Prosas	profanas	y
otros	poemas,	y	Música	fúnebre,	del	mexicano	Salvador	Díaz	Mirón,	escrito	en	1899	y	publicado	en	el	poemario	Lascas,	en	Finalmente,	aparece	Hermana,	hazme	llorar,	de	Ramón	López	Velarde.	Los	celos	producen	un	Otelo;	la	ambición	una	Lady	Macbeth;	la	sensibilidad	exacerbada	un	des	Esseintes,	pero	los	tristes	pueblan	el	inmenso	territorio	de	la
literatura	en	calidad	de	personajes	ínfimos.	worganicen	un	festival	literario	para	dar	a	conocer	las	antologías	elaboradas	por	el	grupo.	Para	ello,	lean	la	obra	seleccionada	y	anoten	sus	principales	observaciones,	recaben	la	información	que	consideren	necesaria	para	conocer	las	circunstancias	276287	Unidad	7:	El	vanguardismo	históricas	en	las	que
fue	creado	el	texto,	determinen	las	ideas	principales	y	secundarias	que	quieren	plantear	en	el	ensayo,	así	como	el	orden	en	que	las	organizarán,	y	cuáles	serán	los	argumentos	que	emplearán	para	respaldar	sus	puntos	de	vista.	ê	Lo	miserable,	enfermo,	repugnante	y	ruin.	México:	Alfaguara,	2008,	pp308	Literatura	mexicana	e	iberoamericana
Comprensión	lectora	Organícense	en	equipos	e	intercambien	comentarios	y	opiniones	sobre	los	anteriores	fragmentos	de	novela	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	impresión	les	provocó	la	lectura	de	estos	fragmentos	de	novelas	iberoamericanas?	w	Analicen	las	obras	seleccionadas,	identifiquen	sus	principales	características	y	tomen	nota	de
sus	observaciones.	Tomando	en	cuenta	este	punto	de	vista,	qué	enseñanza	quiere	transmitirse	en	la	comedia	analizada?	Recursos	poéticos	utilizados	por	los	autores	modernistas	Con	base	en	lo	aprendido	en	las	unidades	anteriores,	atiendan	las	indicaciones	del	profesor	para	compartir	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	recursos
poéticos	pudieron	identificar	en	los	poemas	modernistas	que	leyeron?	La	crónica	Debido	al	carácter	extraordinario	del	descubrimiento	y	conquista	de	América,	es	natural	que	quienes	participaron	en	ellos	independientemente	de	su	clase	o	posición	social	hayan	querido	dejar	testimonio	de	sus	recuerdos	y	experiencias.	viii11	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	10	Luego	la	tierra	fue	creada	por	ellos.	Rugó	las	cejas,	y	en	sus	ojos	brilló	súbito	lloro.	Los	principales	autores	del	realismo	mexicano	son:	Rafael	Delgado	(Veracruz,	),	que	escribió	cuatro	novelas,	las	más	reconocidas:	La	calandria	y	Los	parientes	pobres.	Al	igual	que	en	la	literatura,	se	caracterizó	por	la	profusión	de	elementos
ornamentales	y	decorativos,	y	la	preferencia	por	valores	expresivos	y	de	movimiento.	Y	se	alzo	Zac-piltec,	al	Norte	de	la	tierra.	G	losario	Chilmole:	Salsa	de	chile	con	tomate.	Los	presentó	como	almas	descarriadas.	Si	bien	hubo	intentos	de	innovar	en	la	métrica,	éstos	no	fueron	tan	lejos,	pero	se	anticiparon	al	modernismo.	Hombre:	Quién	hizo	aqueso?
DON	TIMOTEO:	En	sus	cosas	que	tienen	ellas	allá.	2	Se	ha	respetado	la	puntuación	y	ortografía	del	original.	Y	así	se	lleno	de	alegría	Gucumatz,	diciendo:	Buena	ha	sido	tu	venida,	Corazo	n	del	Cielo;	tú,	Huracán,	y	tú,	Chipi-Caculhá,	Raxa-Caculhá!	Nuestra	obra,	nuestra	creacio	n	será	terminada,	contestaron.	El	segundo	es	Chipi-Caculhá.	México:	fce,
}	Figueroa	Sánchez,	Cristo	Rafael.	Para	ello,	expliquen	qué	elementos	de	cada	texto	les	permitieron	distinguirlos.	Novela,	cuento,	crónica,	teatro	y	ensayo.	Hombre:	Salir	a	correr	atado	Será	grande	disparate.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,320	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Intégrense	a	un	equipo	para	realizar	asistir	a	una
representación	teatral	de	un	autor	contemporáneo.	Por	ejemplo,	pueden	consultar:	wtomen	notas	sobre	la	manera	en	que	Platón	representa	el	alma	humana.	Al	Sol,	morena,	anduvistes;	tanto,	que	en	vos	se	encerró:	el	Sol	de	vos	se	vistió	y	vos	del	Sol	os	vestistes;	y	por	vos,	linda	morena,	rindiéndose	a	vuestro	amor,	10	el	tiempo	abrevió	el	Señor	de
nuestra	gloria	y	su	pena.	Pero	qué	dinero	quieren	ustedes	que	tengan	unas	pobres	niñas	solas?	En	la	imagen,	la	primera	imprenta	que	se	encuentra	en	la	Casa	de	la	Primera	Imprenta	de	América,	ubicada	al	lado	del	Templo	mayor,	en	el	Zócalo	de	la	Ciudad	de	México.	ê	Movimientos	sociales.	Dime	los	pensamientos	que	se	anidan	en	tu	vil	corazo	n.
Como	afirma	Prieto	en	su	obra,	los	fundadores	de	esta	Academia	se	impusieron	la	tarea	de	mexicanizar	la	literatura	emancipándola	de	toda	otra	y	dándole	carácter	peculiar.	Por	otro	lado,	en	la	novela	ambos	estilos	comparten	algunas	fórmulas:	intriga	sentimental,	cuadros	históricos,	descripción	detallada	y	crítica	social.	Alza	el	templo	cuarenta
torres,	bordadas	por	fuera,	y	cargadas	en	lo	interior	de	imaginería,	zaquizamíes	y	maderamiento	picado	de	figuras	y	monstruos.	Aunque	nació	en	España,	se	considera	como	poeta	novohispano	no	sólo	por	haber	vivido	en	estas	tierras,	sino	porque	fue	el	que	expresó	más	entusiasmo	y	admiración.	La	obra	dramática	de	Ruiz	de	Alarcón	es	mínima	en
comparación	con	la	de	Lope	de	Vega	y	Tirso	de	Molina.	Primera	parte	Capítulo	primero	Esta	es	la	relacio	n	de	co	mo	todo	estaba	en	suspenso,	todo	en	calma,	en	silencio;	todo	inmo	vil,	callado,	y	vacía	la	extensio	n	del	cielo.	Por	ejemplo,	este	panel	que	del	rey	T	ah	ak	Cha	an,	que	hizo	de	Cancuén	la	ciudad	dominante	del	sur	del	Petén,	ahora
Guatemala.	Juan	Carlos	Onetti	(Montevideo,	1909-Madrid,	1994)	Admirador	de	William	Faulkner	y	con	influencia	del	existencialismo,	Juan	Carlos	Onetti	introdujo	la	modernidad	en	la	narrativa	iberoamericana	con	El	pozo	(1939),	su	primera	novela.	w	Qué	aspectos	de	la	sociedad	y	la	cultura	de	la	Nueva	España	pueden	identificarse	en	las	expresiones
del	barroco	de	Indias?	La	modernidad	será	el	valor	supremo,	es	decir,	la	sustitución	de	lo	caduco	por	lo	nuevo,	original	y	avanzado.	Emplea	versos	alejandrinos	(14	sílabas).	México:	unam,	}	González	Peña,	Carlos.	Oh,	si	siempre	los	hijos	siguieran	constantemente	los	buenos	ejemplos	de	sus	padres!	[	]	Mi	madre	era	bonita,	y	mi	padre	la	amaba	con
extremo;	con	esto,	y	con	la	persuasión	de	mis	discretas	tías,	se	determinó	némine	discrepante,	a	darme	nodriza	o	chichigua	como	acá	decimos.	Sus	afirmaciones	históricas	se	caracterizan	por	su	cautela	y	veracidad,	en	tanto	que	el	estilo	de	sus	descripciones	es	sobrio,	natural	y	fluido.	Comparen	las	características	de	la	crónica	indígena	y	española	en
torno	al	fenómeno	de	la	conquista,	así	como	la	manera	en	que	dichas	obras	reflejan	la	confrontación	entre	ambas	culturas.	Intégrense	a	un	equipo	y	participen	en	la	organización	de	un	debate	sobre	la	relación	entre	las	inquietudes	y	preocupaciones	de	los	escritores	contemporáneos	y	el	contexto	histórico,	filosófico	y	artístico	en	el	que	desarrollan	su
obra.	La	frase:	Todo	para	el	pueblo,	pero	sin	el	pueblo,	resume	el	pensamiento	despótico	ilustrado.	Hombre:	Por	qué	quieres	que	descienda?	Entre	los	elementos	que	contribuyen	a	producir	dichos	efectos	están	aquellos	que	le	dan	su	forma	característica	al	texto	poético:	desde	su	disposición	en	versos	y	estrofas,	hasta	los	esquemas	métricos	que	se
han	vuelto	tradicionales.	wteniendo	en	cuenta	lo	que	han	leído	hasta	ahora	sobre	el	realismo,	cuáles	pueden	ser	los	principales	temas	que	se	abordan	en	la	narrativa	de	este	estilo?	Francisco	González	León,	Soldaditos	de	cristal.	cosidos	y	encuadernados.	Este	erudito	fue	poseedor	de	una	gran	curiosidad	intelectual,	y	escribía	en	español,	latín	y
náhuatl.	En	México,	las	vanguardias	literarias	que	se	desarrollarán	serán	el	estridentismo	y	el	grupo	Contemporáneos.	128139	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	principales	contenidos	de	esta	unidad.	Teatro	Federico	Gamboa	Ensayo	Heriberto	Frías	Novela	y	cuento	Rafael	Delgado,	José	López	Portillo	y	Rojas,	Emilio	Rabasa,
Heriberto	Frías	y	y	Federico	Gamboa,	entre	otros.	Estos	tenemos	por	muy	buenos,	y	ellos	nos	dan	salud	y	aguas	y	buenas	sementeras	y	temporales	y	victorias	cuantas	queremos;	y	tenémoslos	de	adorar	y	sacrificar;	lo	que	os	ruego	es	que	no	se	diga	otras	palabras	en	su	deshonor.	Junto	al	templo	están	recluidas	las	hijas	de	algunos	señores,	que	hacen
vida	de	monjas	y	gastan	los	días	tejiendo	en	pluma.	La	poesía	romántica	de	México,	igual	que	la	europea,	aborda	la	pasión	amorosa	y	también	canta	loas	a	la	naturaleza.	Algunos	críticos	clasifican	bajo	este	rubro	los	cuentos	de	Juan	Rulfo,	el	guatemalteco	Miguel	Ángel	Asturias	y	los	de	Gabriel	García	Márquez.	Estos	textos	fueron	creados	en	un	vasto
territorio	que	comprende	los	actuales	estados	de	Yucatán,	Campeche,	Quintana	Roo,	parte	de	Tabasco	y	de	Chiapas,	así	como	los	países	centroamericanos	de	Guatemala,	Belice	y	parte	de	Honduras.	Henry	Artur	McArdle,	Sam	Houston	en	la	Batalla	de	San	Jacinto,186	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	De	esta	manera,	hay	una	gran	profusión	de



narraciones	históricas	y	sentimentales,	así	como	novelas	políticas	y	alegóricas.	G	losario	Decimonónico:	Referido	al	siglo	xix.	soy	Gloria...	Se	dispuso	así	en	las	tinieblas	y	en	la	noche	por	el	Corazón	del	Cielo,	que	se	llama	Huracán.	con	doña	Marina	que	él	fuese	muy	bien	estado;	y	paréceme	que	Cortés,	como	la	lengua	doña	Marina,	que	iba	junto	a
Cortés,	le	daba	la	mano	derecha,	y	Montezuma	no	la	quiso	y	se	la	dio	a	Cortés.	La	bola	es	una	sátira	del	caudillismo	revolucionario	indiferente	a	los	daños	que	causa	y	las	ambiciones	descontroladas	que	despierta.	Muestra	el	simbolismo	cosmológico	en	el	que	los	dioses	se	encuentran	y	comunican	con	los	hombres	mediante	elaborados	rituales.	Indica
con	una	X	cuáles	fueron	factores	decisivos	para	la	conquista	de	América.	wprogramen	la	transmisión	de	sus	videos	y	grabaciones	ante	la	comunidad	escolar,	para	compartir	el	trabajo	realizado.	En	la	segunda	mitad	del	siglo,	los	jesuitas	Clavijero	y	Alegre	consolidaron	el	nacionalismo	criollo,	cuyo	rasgo	distintivo	fue	el	indigenismo	histórico	que
reivindicaba	el	derecho	de	los	pueblos	prehispánicos	contra	el	dominio	español	y	que,	finalmente,	desembocó	en	el	movimiento	de	independencia.	Se	incluirán	también	neologismos,	indigenismos	y	arcaísmos.	Y	después	que	se	lo	hubo	puesto	Cortés	le	dio	las	gracias	con	nuestras	lenguas,	y	dijo	Moctezuma:	Malinche:	en	vuestra	casa	estáis	vos	y
vuestros	hermanos;	descansa.	Se	establecieron	junto	a	ríos,	mares	y	océanos.	También	las	principales	voces	del	intimismo	posmodernista	son	mujeres	sudamericanas:	Alfonsina	Storni	(	),	poeta	argentina	que	reivindicó	la	condición	de	la	mujer;	la	uruguaya	Juana	de	Ibarbourou	(	),	que	plantea	una	perspectiva	de	amor	por	la	vida	y	horror	por	la
muerte;	la	gran	poetisa	chilena,	Gabriela	Mistral	(	),	ganadora	del	Premio	Nobel,	que	con	una	poesía	sencilla	y	delicada	aborda	con	gran	lirismo	e	idealismo	temas	como	la	muerte,	el	dolor	y	la	soledad.	Musicalidad.	Teatro	de	evangelización	G	losario	Autos:	Composición	dramática	de	breves	dimensiones	y	en	la	que,	por	lo	común,	intervienen
personajes	bíblicos	o	alegóricos.	Rasar:	rozar	ligeramente.	El	propio	cuerpo.	Es	decir,	viví	como	un	mero	animal,	sin	saber	lo	que	me	importaba	saber,	y	no	ignorando	mucho	de	lo	que	me	convenía	ignorar.	Asimismo,	los	realistas	hispanoamericanos	se	centran	en	la	oposición	entre	bondad	campestre	y	maldad	urbana;	hay	un	interés	por	representar	la
complejidad	de	la	sociedad,	que	es	contradictoria,	desigual	y	cambiante;	se	reproducen	las	formas	orales	coloquiales	y	populares;	los	personajes	tienen	una	limitada	introspección	y,	en	cambio,	abunda	la	descripción	del	ambiente;	se	plantea	una	crítica	de	la	sociedad	moderna	y	se	ofrecen	soluciones	para	estos	males.	En	México,	tomaron	como
maestros	a	José	Vasconcelos,	Antonio	Caso,	Alfonso	Reyes,	Henríquez	Ureña,	González	Martínez,	Tablada	y	Urbina.	Y	ya	que	como	toscos	y	viles	no	tuvieran	conocimiento	ni	estimación	de	sus	perfecciones,	siquiera,	como	interesables,	no	les	movieran	sus	propias	conveniencias	y	utilidades	en	tantos	beneficios	como	les	hacía,	sanando	los	enfermos,
resucitando	los	muertos,	curando	los	endemoniados?	Su	obra	poética	está	publicada	en	tres	libros:	La	sangre	devota	(1916),	Zozobra	(1919)	y	El	son	del	corazón,	publicado	póstumamente	en	L	ectura	A	continuación	podrán	leer	y	disfrutar	una	selección	de	poemas	modernistas	de	algunos	autores	representativos.	Mientras	los	estridentistas	se
adjudican	ser	la	vanguardia	de	México,	la	obra	de	los	Contemporáneos	parece	continuar	una	tradición	más	que	romper	con	ella,	pero	fueron	vanguardistas	a	su	manera:	compartiendo	algunas	características	del	ultraísmo	y	el	surrealismo;	explorando	el	inconsciente;	evitando	adscribirse	a	una	estética	consagrada,	y	por	lo	tanto,	acentuando
diferencias	con	la	tradición	de	la	que	surgen,	como	hacen	las	vanguardias.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	una	característica	de	la	prosa	posmodernista	iberoamericana.	Eso	sin	ninguna	duda,	Y	de	gente	torpe	y	ruda,	El	caballo	muy	compuesto	Y	el	alma	que	esté	desnuda.	Para	algunos	proviene	del	vocablo	portugués
barrôco,	que	significa	perla	irregular,	por	lo	cual	al	principio	se	empleó	de	forma	despectiva	para	denominar	al	arte	caprichoso	y	recargado,	donde	el	artista	trabaja	según	su	antojo	y	no	sigue	las	reglas	y	las	proporciones.	Con	perdón	del	señor	don	Juan	de	Sosa,	oíd	una	palabra,	don	García.	México:	fce,131	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México
Reflexión	Coordinados	por	el	docente,	respondan	las	siguientes	preguntas	y	luego	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones.	Escriban	un	breve	comentario	literario,	organizado	en	tres	párrafos	(planteamiento,	desarrollo	y	conclusión),	en	el	que	expliquen	lo	que	ocurre	en	el	texto,	la	manera	en	que	la	autora	lo	lleva	a	cabo	y	su	valoración	personal	del
texto.	Las	culturas	maya	y	náhuatl	fueron	de	las	más	destacadas	del	periodo	prehispánico	en	América,	tanto	por	la	riqueza	de	sus	manifestaciones	artísticas,	literatura	y	arquitectura,	como	por	su	organización	social,	política	y	económica,	y	sus	conocimientos	sobre	el	mundo	natural,	tecnología	y	ciencia,	entre	otros.	Temí	que	el	hombre	se	desplomara,
pero	dio	unos	pasos	inciertos,	soltó	el	bastón,	que	no	volví	a	ver,	y	cayó	en	mi	cama,	rendido.	La	sociedad	rural	va	dejando	atrás	sus	raíces	semifeudales,	para	dar	paso	a	incipientes	modelos	capitalistas	que	se	tecnifican	y	expanden.	México:	fce,	}	Tenorio	Trillo,	Mauricio	y	Aurora	Gómez	Galvarriato,	El	Porfiriato,	México:	Centro	de	Investigación	y
Docencia	Económicas,214	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	(Continuación)	wrevisen,	seleccionen	y	analicen	las	fuentes	recabadas.	w	Cómo	clasificarían	estos	dos	cuentos	y	por	qué?	Qué	efecto	provocan	las	imágenes	del	texto	que	representan	este	tema	propio	del	estridentismo?	Los	demás	registros	fueron	elaborados	posteriormente,	en	su
mayoría	por	indígenas	que	aprendieron	a	escribir	en	alfabeto	latino	gracias	a	los	mismos	misioneros	españoles.	Finalmente,	se	proponen	dos	instrumentos	de	evaluación:	una	autoevaluación	que	consta	de	diez	preguntas	de	opción	múltiple,	y	una	heteroevaluación	que	podrá	ser	tomada	en	cuenta	por	el	profesor	para	la	calificación	final.	Analiza	el
poema	y	comenta	con	tu	pareja	lo	siguiente:	Cuál	es	el	tema	del	poema?	Cuiden	la	redacción	de	su	ensayo,	poniendo	particular	atención	al	desarrollo	lógico	de	las	ideas	y	la	integración	de	los	distintos	elementos	del	análisis	en	un	todo	coherente.	Desde	la	libertad	en	el	uso	del	lenguaje	y	la	innovación	en	la	forma	de	los	versos,	hasta	el	particular
empleo	de	las	imágenes,	251262	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	cada	movimiento	se	expresará	a	su	manera,	dando	inicio	a	la	modernidad	en	nuestra	identidad	cultural	y	colaborando	en	la	reconstrucción	de	la	nación,	ya	que,	por	ejemplo,	el	estridentismo	adoptará	en	su	fase	final	una	línea	que	busca	reafirmar	la	identidad	social	de	nuestro
país,	defendiendo	los	derechos	de	los	trabajadores	tras	los	cambios	experimentados	en	la	lucha	revolucionaria;	mientras	que	el	grupo	de	Contemporáneos	creará	un	estilo	propio	que,	a	pesar	de	estar	basado	en	el	universalismo,	será	una	expresión	de	carácter	nacional	que	parte	de	una	concepción	moderna	del	ser	mexicano,	una	que	incluye	lo
autóctono	y	la	herencia	del	pasado	colonial	español.	Ya	se	ve	que	ninguna;	pero	de	ti	no	se	habla	en	el	diario.	Pues	si	vamos	a	las	demás	prendas,	cuál	más	amable	que	aquella	celestial	modestia,	que	aquella	suavidad	y	blandura,	derramando	misericordias	en	todos	sus	movimientos?	Pedro	Mártir	de	Anglería.	}	Los	ahuilcuícatl:	cantos	de	placer.	En
octubre	de	1812	fundó	su	célebre	periódico	El	Pensador	Mexicano,	cuyo	título	pasó	a	ser	su	seudónimo.	Comparen,	por	parejas,	las	características	del	teatro	que	se	cultivó	en	los	primeros	tiempos	de	la	Colonia	y	el	teatro	indígena,	específicamente	con	Ollantay	(lectura	realizada	en	la	unidad	anterior).	En	esta	obra,	atribuida	a	José	de	Alcíbar,	vemos	a
un	mulato	que	fue	el	resultado	de	la	mezcla	entre	un	español	y	una	mujer	negra.	Y	fue	entonces	cuando,	en	envidiable	hora	de	asombro,	traspuestos	los	volcanes	nevados,	los	hombres	de	Cortés	(	polvo,	sudor	y	hierro	)	se	asomaron	sobre	aquel	orbe	de	sonoridad	y	fulgores	espacioso	circo	de	montañas.	TUPAC-YUPANQUI:	Veamos	la	muerte	que	deban
recibir!	Di	tu	parecer,	Huillca-Uma.	Un	individuo	es	pernicioso?	En	este	sentido,	ha	existido	un	gran	debate	entre	los	estudiosos	de	su	obra	en	cuanto	a	sus	poemas	eróticos;	algunos	los	consideran	propios	de	la	vida	personal	y	el	sentir	de	la	escritora	ya	que	trascienden	las	fórmulas	ingeniosas	y	artificiosas,	mientras	que	otros,	como	Paz,	los	inscriben
dentro	de	la	retórica	del	amor	cortés,	por	lo	cual	no	representarían	sus	sentimientos	sino	que	serían	un	desdoblamiento	de	la	poetisa	en	el	rol	del	enamorado	platónico.	Lorenzo	Boturini	(	)	fue	un	historiador	y	cronista	de	las	culturas	indígenas	de	la	Nueva	España,	y	promotor	del	culto	de	Nuestra	Señora	de	Guadalupe.	ISBN	LIBRO	IMPRESO:	ISBN	E-
BOOK:	ISBN	E-CHAPTER:	Impreso	en	México.	1.	Si	la	religión	no	tuviese	otro	objeto	que	el	servir	a	la	política,	como	se	lo	imaginan	neciamente	algunos	incrédulos	de	nuestro	siglo,	no	podían	aquellas	naciones	haber	inventado	un	dogma	más	oportuno	para	dar	brío	a	los	soldados,	que	el	que	les	aseguraba	tan	relevante	galardón	después	de	la	muerte.
Cuando	la	unidad	del	enunciado	se	corta	para	ajustarse	a	la	medida	del	verso	y	continúa	en	el	siguiente.	Mnemotécnico:	Procedimiento	de	asociación	mental	para	facilitar	el	recuerdo	de	algo.	Así,	su	criollismo	no	estará	en	las	cosas	que	mira,	sino	en	la	perspectiva	desde	las	que	lo	hace.	Uso	de	metáforas	a	partir	de	objetos,	prehispánicos?	5970
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Códice	Ixtlilxóchitl,	f.	Señalado?	En	la	pintura,	durante	el	siglo	xix,	también	hubo	una	fuerte	influencia	del	paisaje	y	de	cómo	éste	le	impacta	al	artista	estéticamente.	El	templo	mayor	es	un	alarde	de	piedra.	wtomen	notas	de	la	información	más	relevante	sobre	cada	una	de	estas	universidades.	No,	Artemio	Cruz
no.	Como	se	ha	explicado,	la	poesía	novohispana	del	siglo	xvi	celebró	la	ciudad	de	México	y	el	paisaje	americano.	Cuál	es	el	elemento	que	adquiere	mayor	relevancia	en	el	cuento	fantástico?	Sin	duda,	el	maestro	e	iniciador	de	del	género	fantástico	en	el	cuento	iberoamericano	fue	el	argentino	Jorge	Luis	Borges,	cuyo	magisterio	fue	continuado	y
renovado	por	sus	compatriotas	Macedonio	Fernández,	Felisberto	Hernández	y	Adolfo	Bioy	Casares.	Parlanchina,	la	dueña,	dice	cosas	banales,	y,	vestido	de	rojo,	piruetea	el	bufón.	Rubén	Darío,	Sonatina	Prosas	profanas.	Sin	embargo,	en	su	época	no	se	valoró	tanto	su	capacidad	literaria,	como	sus	conocimientos	enciclopedistas.	Historia	general	de	las
cosas	de	Nueva	España.	2233	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	L	ectura	Para	analizar	y	disfrutar	las	principales	características	de	la	poesía	lírica	náhuatl,	lee	los	siguientes	poemas	de	Nezahualcóyotl	y	otros	autores	del	periodo	prehispánico.	Porque	apenas	clareaba	cuando	alargué	la	mano	y	arrojé	también	sin	quererlo	el	teléfono	al	piso	y	quedé
boca	abajo	sobre	el	lecho,	con	mis	brazos	colgando:	un	hormigueo	por	las	venas	de	la	muñeca.	Y	el	pecho	sigue	dormido,	con	el	mismo	hormigueo	sordo	que	siento...	Sus	escritos	serán	ejemplo	del	mestizaje	y	sincretismo	cultural	del	barroco	de	Indias,	que,	en	su	caso,	fusiona	lo	autóctono	con	la	mitología	griega,	las	Sagradas	Escrituras,	y	las	recientes
ideas	y	métodos	de	la	ciencia	europea.	Aprendizaje	Reúnanse	con	su	pareja	de	trabajo	para	realizar	las	siguientes	actividades.	A	mí	no	me	parece.	En	1900	viajó	a	Japón,	desde	donde	escribió	una	serie	de	crónicas	que	se	publicaron	veinte	años	después:	En	el	país	del	sol.	Pensamiento	poético	en	la	lírica	inglesa	del	siglo	xix.	215226	Literatura
mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Argentina:	De	plata.	Clasicista:	Partidario	del	clasicismo,	es	decir,	de	la	imitación	de	los	modelos	de	la	Antigüedad	griega	o	romana,	que	valoraban	la	armonía	de	las	proporciones	del	objeto	artístico.	wcompartan	sus	resultados	con	los	demás	equipos	del	grupo	y	comenten	los	principales	rasgos	que	caracterizan	a
las	sociedades	prehispánicas.	Salen	don	García,	don	Beltrán	y	Tristán	por	otra	parte.	Descuido:	Si	se	lo	dio	Juan	del	Prado,	Mire	no	le	venga	mal,	Que	me	parece	hurtado.	Hagan	comentarios	sobre	las	imágenes	compartidas	por	los	demás	equipos	y	establezcan	una	discusión	argumentada,	con	las	herramientas	de	cada	red	social,	sobre	su	pertinencia
con	el	contenido	del	texto	analizado	previamente.	Esta	identificación	entre	las	características	de	la	literatura	y	el	arte	prehispánicos	se	percibe	con	facilidad	en	la	siguiente	explicación	de	una	de	las	más	destacadas	especialistas	en	el	arte	de	este	periodo,	Eulalia	Guzmán:	el	arte	indígena	del	México	antiguo	se	caracteriza	por	el	ritmo	acentuado,	la
repetición	de	motivos,	la	estilización,	lo	ornamental,	el	simbolismo	y	el	sentido	religioso	y	mágico.	Elaboren	fichas	de	trabajo	que	contengan	las	principales	ideas	encontradas	en	el	texto:	valores	religiosos	y	relaciones	sociales.	Para	ello,	revisen	sus	fichas,	planeen	su	intervención	con	el	apoyo	de	un	guión	de	exposición	y	elijan	un	representante	del
equipo	que	comunique	sus	principales	conclusiones	en	la	discusión	grupal.	wintercambien	comentarios	con	los	otros	equipos	sobre	los	resultados	obtenidos	en	la	actividad	anterior.	wrevisen	su	cuadro	y	estúdienlo	para	participar	en	un	debate	con	los	demás	equipos	del	grupo.	Se	ayudaba	con	un	bastón,	con	un	torpe	bastón	que	en	sus	viejas	manos	no
podía	ser	un	arma	sino	un	báculo.	w	Cuál	fue	el	poema	que	más	les	gustó?,	por	qué?	wseleccionen	las	fuentes	de	información	que	resulten	pertinentes	para	el	tema	de	su	investigación,	léanlas	y	tomen	notas	de	la	información	más	importante.	DON	BELTRÁN:	No	te	corres	desto?	El	primero	se	llama	Caculhá	Huracán.	Escena	6ª	Los	personajes
anteriores:	Ollanta	y	Orcco-Huarancca	cargados	de	cadenas	con	los	ojos	vendados.	La	crónica	de	Indias.	En	esta	novela	Macondo	es	el	escenario	de	sucesos	extraordinarios,	que	rompen	con	la	lógica	del	mundo	cotidiano,	como	por	ejemplo,	la	lluvia	de	mariposas	amarillas	o	aquella	que	dura	más	de	cuarenta	años;	la	sangre	del	suicida	que	recorre	las
calles	del	pueblo	como	si	tuviera	vida	propia;	la	llegada	de	la	peste	del	insomnio,	que	hace	que	los	habitantes	pierdan	el	sueño	y	la	memoria,	entre	otros	prodigios.	186197	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	entre	otros.	Y	entonces	desperto	la	tierra,	en	este	momento	desperto	la	tierra.	239250	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Del
posmodernismo	a	la	vanguardia	en	la	poesía	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wconsiderando	que	el	posmodernismo	buscó	apartarse	de	la	propuesta	estética	del	modernismo,	cuáles	pueden	ser	algunas	de	sus	principales	características	en	la	poesía?	Yendo	a	Dios	el	Pecador	Esta	gente	lo	saltea,	Vístelo	de
su	librea;	Mas	el	Divino	Favor	Le	muestra	que	es	ropa	fea.	La	princesa	quiere	ser	golondrina,	quiere	ser	mariposa.	Lo	que	pasa	es	que	ya	no	hay	tiempo	ni	fijeza	de	la	atención	para	percibir	esa	modulación	tan	tenue	del	tono	anímico	cuando	pasa	de	do	mayor	a	re	menor.	Los	estridentistas	abordan	en	sus	textos	el	mundo	urbano,	celebran	el	futuro,	y
hacen	culto	de	las	máquinas,	los	productos	industriales,	las	nomenclaturas	técnicas,	los	motores,	las	hélices,	los	aeroplanos,	los	cines	y	los	automóviles.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	un	propósito	que	caracterizó	a	la	literatura	maya	en	el	periodo	prehispánico.	Si	tus	manos	son	manos,	cómo	son	las	anémonas?
Reúnanse	con	una	pareja	para	contrastar	los	tres	poemas,	identificar	sus	principales	semejanzas	y	diferencias,	y	completar	un	cuadro	comparativo	como	el	siguiente.	Entonces	dispusieron	la	creacio	n	y	crecimiento	de	los	árboles	y	los	bejucos	y	el	nacimiento	de	la	vida	y	la	creacio	n	del	hombre.	Producción	escrita	Coordinados	por	el	profesor,	tengan
en	cuenta	las	siguientes	sugerencias	para	realizar	la	actividad	de	redacción	que	se	plantea	a	continuación.	Se	experimenta	con	distintos	tipos	de	narrador,	que	ofrecen	puntos	de	vista	limitados	y	parciales	sobre	la	historia	narrada.	Asimismo,	se	debe	evitar	hablar	muy	rápido	o	muy	lento.	wcomenten	con	el	grupo,	con	base	en	sus	conocimientos
previos,	cómo	es	un	poema	romántico	y	una	novela	realista.	Comenten	cuáles	son	los	elementos	del	cuento	que	permiten	clasificarlo	como	realista.	Estas	tensiones	se	profundizarán	un	siglo	después	y	estarán	representadas	en	diversos	textos,	como	el	romance	del	bardo	criollo	Luis	de	Sandoval	y	Zapata	sobre	la	conspiración	en	1565	en	torno	a	Martín
Cortés,	segundo	marqués	del	Valle	de	Oaxaca.	Anda	en	bandadas	y	alborota	mucho	con	sus	chillidos	desapacibles	al	levantar	el	vuelo.	En	las	ramas	vocingleras.	Su	objetivo	era	la	destrucción	simbólica	para	alcanzar	la	renovación	y	actualización	de	las	letras	mexicanas,	mostrando	en	el	camino	su	poca	vitalidad	y	falta	de	modernidad	por	el
estancamiento	y	el	abuso	descriptivo	en	que	se	había	caído.	Si	pueden,	lean	la	novela	completa	para	contar	con	mayor	información	para	comprender	la	escena,	así	como	las	características	de	su	corriente	literaria.	Según	el	especialista	Miguel	León-Portilla,	esta	poesía	surge	con	la	Toltecáyotl,	conjunto	de	creaciones	y	tradiciones	culturales	toltecas
que	compartieron	los	pueblos	de	Anáhuac	y	se	expandió	por	toda	Mesoamérica,	a	partir	de	Teotihuacan.	Su	máxima	obra	para	muchos	críticos	es	Primero	sueño,	un	poema	que	aborda	el	viaje	del	alma	a	través	de	las	regiones	cósmicas	y	representa	el	fracaso	del	intento	del	alma	por	conocer	la	naturaleza	del	universo.	226237	Unidad	6:	El	modernismo
Ejemplo:	Soñé	que	la	ciudad	estaba	dentro	del	más	bien	muerto	de	los	mares	muertos	Ramón	López	Velarde,	El	sueño	de	los	guantes	negros,	Museo	poético,	de	Salvador	Elizondo,	México:	Aldus,	2002,	p	}	Anáfora.	Y	fueron	enterrados	por	la	orilla	de	la	arena	en	las	olas	del	mar.	306317	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica
Aprendizaje	Formen	una	pareja	de	trabajo	con	quien	haya	leído	la	misma	novela	que	ustedes	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Este	estilo	no	desplazará	al	realismo,	sino	que	será	una	radicalización	del	mismo.	El	modernismo,	que	dio	un	nuevo	impulso	a	la	métrica	en	nuestra	lengua,	utilizó	con	más	frecuencia	los	siguientes	metros:	En	la	mitología
griega	el	dios	Apolo,	entre	sus	muchos	atributos,	tenía	el	de	la	música	y	la	profecía.	Establezcan	el	sentido	final	que	encuentran	en	el	poema	elegido	con	relación	a	su	tema	y	su	contexto.	Haciendo	reclamo	este	Multa	signa	facita	aquel	O	radix	Iesse,	qui	stas	in	signum	populorum!	Y	a	otro:	In	signum	cui	contradicetur.	Gracias	a	ello,	podrás	descubrir
la	admiración,	el	temor,	los	anhelos	y	las	dudas	de	los	primeros	conquistadores	y	misioneros	al	emprender	las	tareas	de	conquista	y	evangelización;	además	de	atestiguar	la	aparición	de	una	poesía	lírica	que	celebraba	el	paisaje,	los	frutos,	el	clima	del	Nuevo	Mundo,	así	como	las	majestuosas	calles	y	edificios	de	Imagen	del	Códice	Durán;	muestra	a
indígenas	construyendo	barcos	con	la	dirección	de	los	españoles	con	el	fin	de	usarlos	para	conquistar	Tenochtitlá	n.	Reforzar	los	valores	de	la	sociedad	colonial.	Y	fue	entonces	que	se	escapo	su	corazo	n,	porque	los	Trece	dioses	no	querían	que	se	les	fuera	su	corazo	n	y	su	semilla.	El	contexto	en	el	que	se	desarrolla	el	barroco	de	Indias	verá	emerger
una	ideología	que	luego	consolidará	un	proyecto	alternativo	al	virreinato:	el	surgimiento	de	la	nación.	Un	hombre	mundano.	francés	Marcel	Proust	(En	busca	del	tiempo	perdido,	),	el	irlandés	James	Joyce	(Ulises,	1922),	la	inglesa	Virginia	Woolf	(Al	faro,	1927),	así	como	los	estadounidenses	John	Dos	Passos	(Manhattan	Transfer,	1925)	y	William
Faulkner	(	Absalóm,	Absalóm!,	1936),	entre	otros,	quienes	se	interesaron	por	la	exploración	de	los	procesos	mentales	del	ser	humano,	sus	impulsos	inconscientes	y	las	profundidades	esenciales	de	su	naturaleza.	Los	metros	más	comunes	en	lengua	española	son:	}	Heptasílabo	(versos	de	7	sílabas).	Mediante	los	murales,	pintados	en	lugares	públicos,
pretendieron	educar	al	pueblo	exaltando	el	pasado	indígena	y	haciendo	una	fuerte	crítica	social.	DON	TIMOTEO	(A	Leonor):	Aliéntate,	vamos.	Aborda	los	conflictos	del	hombre	venezolano	y	su	búsqueda	de	lo	genérico	característico	que	como	venezolano,	me	duela	o	me	agrade.	Los	libros	del	Chilam	Balam	no	son	obras	estructuradas	y	con	un	sentido
unitario,	sino	que	cada	libro	es	la	recopilación	de	escritos	diversos,	procedentes	de	diferentes	épocas.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	si	se	tratan	de	preocupaciones	de	los	jesuitas	en	el	exilio.	wintercambien	comentarios	sobre	la	importancia	de	tener	en	cuenta	la	musicalidad,	el	ritmo	y	la	cadencia	de	los	poemas	leídos	para	su	comprensión.	El
pulso	me	latía	en	las	sienes	de	manera	embrutecedora.	Y	se	levanto	el	Primer	Árbol	Blanco,	en	el	Norte.	Entre	los	jóvenes	ateneístas	había	escritores,	pintores,	músicos,	arquitectos,	ingenieros,	abogados,	médicos	y	estudiantes.	Existencialismo:	Corriente	filosófica	que	analiza	la	condición	humana,	la	libertad	y	la	responsabilidad	individual,	así	como	el
significado	de	la	vida.	Tomo	III.	Además	de	Calderón,	los	dramaturgos	más	destacados	de	este	estilo	fueron	José	Peón	Contreras	(	),	autor	de	Gil	González	de	Ávila,	María	la	loca	y	La	hija	del	rey,	entre	otras,	y	Manuel	Eduardo	de	Gorostiza	(	),	creador	de	las	siguientes	piezas:	Contigo	pan	y	cebolla,	Don	Bonifacio	y	El	desconfiado.	Estratificación:
Orden	social	jerarquizado	por	status.	Hay	que	lamentar	como	irremediable	la	pérdida	de	la	poesía	indígena	mexicana.	G	losario	Bruto:	Animal	irracional.	Uso	de	metáforas	a	partir	de	objetos,	colores	y	seres	naturales.	Por	ejemplo,	en	el	festejo	de	Los	empeños	de	una	casa,	cantan	juntos	españoles,	indios	y	negros,	con	lo	cual	se	cuestiona	el	orden	de
castas	en	la	Nueva	España.	En	Motolinía	se	ha	destacado	su	capacidad	de	observación,	lo	que	hizo	de	su	obra	un	riquísimo	acervo	de	datos	y	anécdotas.	El	tercer	grupo	cultivó	una	novela	de	carácter	urbano,	pues	sitúa	sus	historias	en	la	gran	ciudad.	Nacido	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xv,	murió	a	principios	del	siglo	xvi.	Hombre,	Demetrio!...	Es
decir,	el	tema	de	la	trascendencia	de	lo	divino	en	el	mundo:	quién	es,	cómo	y	bajo	qué	plan	obra	su	dios.	Hasta	esas	caricias	que	enredaban	el	cuerpo	del	amante	como	queriendo	retenerlo	y	disuadirlo,	dibujaban	abominablemente	la	figura	de	otro	cuerpo	que	era	necesario	destruir.	Siguen	en	segunda	fila	la	Pintada	y	Venancio,	que	la	galantea	con
muchas	finezas,	recitándole	poéticamente	versos	desesperados	de	Antonio	Plaza.	La	princesa	no	ríe,	la	princesa	no	siente;	la	princesa	persigue	por	el	cielo	de	Oriente	la	libélula	vaga	de	una	vaga	ilusión.	}	Rafael	Gutiérrez	Girardot,	Modernismo.	La	palabra	de	los	aztecas.	280291	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	contenidos	que
abordarás	en	esta	unidad.	Buscar	la	esencia	de	las	cosas.	G	losario	Esperpéntico:	Que	deforma	sistemáticamente	la	realidad,	recargando	sus	rasgos	grotescos	y	absurdos,	a	la	vez	que	se	degradan	los	valores	sociales	tradicionales.	Por	otra	parte,	se	proponen	dos	modos	posibles	aunque	no	exclusivos	de	leerla:	una	lectura	tradicional	que	va	desde	el
capítulo	1	hasta	el	56;	y	otra,	que	inicia	en	la	página	73	y	avanza	en	zigzag,	según	la	secuencia	establecida	por	el	autor	en	un	tablero	de	dirección.	Ínfimo:	Muy	pequeño,	escaso,	de	bajo	nivel.	Ningunos	elogios	serían	bastantes	en	mi	boca	para	dedicarlos	a	mi	cara	patria;	pero,	por	serlo,	ningunos	más	sospechosos.	Teresa	está	sentada	en	el	sillón.
Mundano:	Perteneciente	o	relativo	al	mundo.	Yelmo:	Casco.	Asimismo,	Clavijero	intercala	algunas	opiniones	personales	en	torno	a	algunos	aspectos	que	menciona	en	el	ensayo.	HUILLCA-Uma:	No	temas,	Ollanta,	viéndome	aquí,	porque	sin	duda	alguna	es	porque	te	amo.	En	contraste,	sostuvieron	que	la	soberanía	de	los	pueblos	debía	tener	un	origen
popular.	Al	rechazar	la	herencia	española,	México	encontró	en	Francia	los	modelos	filosóficos,	políticos,	artísticos	y	científicos	que	le	permitirían	integrarse	a	la	modernidad.	En	la	Nueva	España,	por	ejemplo,	no	sólo	eran	grandes	productores	agrícolas	y	terratenientes	urbanos,	sino	que	habían	desarrollado	un	método	educativo	que	alentaba	el
pensamiento	propio	en	los	estudiantes	y	los	ponía	en	contacto	con	la	ciencia	y	la	filosofía	modernas,	lo	que	fue	considerado	como	una	amenaza	para	el	orden	colonial.	Asimismo,	el	héroe	se	convierte	en	un	antihéroe:	delincuente,	renegado	o	guerrillero,	entre	otros.	También	lo	tendrá	el	tema	de	lo	sepulcral,	que	presentará	ambientes	sombríos,	el	rayo
pálido	de	luna,	la	tumba	fría	y	muda.	C	ultura	digital	Bajo	la	coordinación	del	profesor,	organícense	para	grabar,	por	equipos,	las	mejores	interpretaciones	en	voz	alta	de	los	poemas	modernistas	seleccionados	por	el	grupo.	Pero	es	espuma.	Antología.	wcompartan	con	el	grupo	su	trabajo	y	formulen	conclusiones	colectivas	sobre	los	aspectos
socioculturales	de	este	estilo	literario.	2132	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Nezahualcóyotl	y	otros	poetas	indígenas	Si	bien	la	mayor	parte	de	la	poesía	lírica	náhuatl	pertenece	a	autores	anónimos,	mucha	fue	compuesta	por	personajes	cuyos	nombres	se	conocen	gracias	a	los	manuscritos.	Prolijo:	Que	es	demasiado	largo	y	extenso,	por	lo	que
resulta	pesado.	247258	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Suave	Patria:	en	tu	tórrido	festín	luces	policromías	de	delfín,	y	con	tu	pelo	rubio	se	desposa	el	alma,	equilibrista	chuparrosa,	y	a	tus	dos	trenzas	de	tabaco	sabe	ofrendar	aguamiel	toda	mi	briosa	raza	de	bailadores	de	jarabe.	El	primero	incluye	el	Intiwatana,	el	Templo	del	Sol	y	la
Habitación	de	las	Tres	Ventanas,	que	es	una	representación	simbólica	del	Tamputocco,	o	cerro	con	tres	ventanas	de	donde,	según	el	mito	de	los	hermanos	Ayar,	salieron	los	incas	el	día	de	la	creación.	Sigüenza	le	contesta	con	su	Libra	astronómica	y	filosófica:	Yo	por	la	presente	señalo	que	ni	su	Reverencia,	ni	ningún	otro	matemático	aunque	fuese
Tolomeo	mismo,	puede	establecer	dogmas	en	Retrato	de	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora,	Biblioteca	Nacional	de	Madrid,	estas	ciencias,	pues	la	autoridad	no	tiene	lugar	en	ellas	para	nada,	sino	solamente	la	comprobación	y	la	demostración.	Como	lo	sintetiza	el	jesuita	Diego	Calleja,	uno	de	sus	primeros	críticos	y	biógrafos,	allí	se	relata	lo	siguiente:
Siendo	de	noche	me	dormí,	soñé	que	de	una	vez	quería	comprender	todas	las	cosas	de	que	el	universo	se	compone;	no	pude,	ni	aun	divisas	por	categorías	ni	aun	sólo	un	individuo.	Corrijan	lo	necesario	y	pasen	en	limpio	la	versión	final	de	su	ensayo.	Creará	una	aversión	al	positivismo	y	una	reivindicación	de	las	humanidades,	así	como	una	afición	por	la
literatura	española,	inglesa	y	alemana.	L	ectura	Para	comprender	las	principales	características	del	ensayo	mexicano	moderno	lee	el	siguiente	texto	tomado	de	Visión	de	Anáhuac	(1519),	de	Alfonso	Reyes,	que	incluye	fragmentos	de	las	cuatro	partes	en	que	se	estructura	la	obra.	José	Martí	en	Julián	del	Casal	(La	Habana,	)	Poeta	romántico	en	sus
inicios,	Julián	del	Casal	está	considerado	también	como	precursor	del	modernismo.	Por	ti	he	derramado	siempre	mi	sudor:	siempre	he	vivido	en	tu	defensa:	he	sido	sagaz	para	dominar	y	sojuzgarlo	todo.	literatura	maya	en	el	periodo	prehispánico.	Madrid:	Alianza,227	Unidad	6:	El	modernismo	Música	fúnebre	Mi	corazón	percibe,	sueña	y	presume.	José
Asunción	Silva.	Después	de	realizar	estudios	en	la	Universidad	de	Salamanca,	Bartolomé	se	embarcó	rumbo	a	la	isla	La	Española	con	Nicolás	de	Ovando,	en	En	1510	se	ordenó	como	sacerdote	en	Cuba,	y	hacia	1514,	indignado	por	los	repartimientos	de	indios	a	través	de	la	encomienda,	decidió	consagrarse	a	la	protección	y	defensa	de	los	indios.	Lo
común,	lo	ordinario	y	lo	reconocible	son	los	valores	de	la	literatura	realista.	Después	de	la	publicación	de	Cantos	de	vida	y	esperanza	(Madrid,	1905)	a	Darío	se	le	reconoció	como	el	más	alto	poeta	de	nuestra	lengua	desde	la	muerte	de	Quevedo,	cuya	influencia	ha	sido	enorme.	2004,	p299	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica
biano	alcanzó	un	enorme	éxito	mundial.	DON	TIMOTEO:	Pero	el	très	méchant,	por	fin,	qué	significa?	Relaciónenlo	y	compárenlo	con	el	momento	actual.	Esos	rasgos,	como	ya	hemos	estudiado,	también	están	presentes	en	la	literatura	de	esta	etapa.	[	]	Mándasme	que	te	escriba	algún	indicio	de	que	he	llegado	a	esta	ciudad	famosa,	centro	de
perfección,	del	mundo	el	quicio;	su	asiento,	su	grandeza	populosa,	sus	cosas	raras,	su	riqueza	y	trato,	su	gente	ilustre,	su	labor	pomposa.	México:	Antigua	Librería,	imprenta	de	Francisco	Díaz	de	León,	En	Poesía	colonial	hispanoamericana,	p93	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Romance	del	mestizo	Ay,	señora	Juana!	Vusarcé
perdone,	y	escuche	las	quejas	de	un	mestizo	pobre;	que,	aunque	remendado,	soy	hidalgo	y	noble,	y	mis	padres,	hijos	de	conquistadores;	Mateo	Rosas	de	Oquendo	Ay	señora	Juana!	Por	Dios,	que	me	enoje	30	si	vuesé	no	cura	aquestos	dolores.	El	Inca	no	permitirá	eso,	pues	quiere	demasiado	a	Cusi-Coyllur.	Las	vanguardias	artísticas,	como	el	cubismo,
el	futurismo,	el	dadaísmo,	el	surrealismo,	el	ultraísmo	o	el	creacionismo,	entre	otras,	buscan	un	sacudimiento,	un	impacto	que	demuela	el	espíritu	conservador	y	atraiga	el	interés	de	la	juventud;	no	reconocen	ni	admiran	ningún	pasado	en	particular,	ni	copian	modelos,	quieren	ser	sus	propios	padres;	buscan	romper	la	norma	y	el	statu	quo;	promueven
reformas	sociales	radicales;	a	nivel	formal	son	innovadoras	y	originales;	hay	una	especial	importancia	de	la	imagen;	se	explora	el	yo	del	poeta	por	medio	del	inconsciente,	los	sueños	y	lo	ilógico;	se	emplea	el	ingenio	y	el	humorismo;	hay	una	preferencia	por	metáforas	que	hacen	referencia	a	los	avances	de	la	técnica;	242253	Unidad	7:	El	vanguardismo
se	experimenta	con	el	lenguaje	y	las	formas	poéticas,	se	suprime	la	rima,	los	enlaces	sintácticos	y	los	signos	de	puntuación;	hay	una	revalorización	de	los	aspectos	visuales	del	poema,	además	del	auditivo;	hay	una	creación	constante	de	neologismos	y	uso	de	anglicismos	y	galicismos;	en	muchas	ocasiones	buscan	acentuar	lo	grotesco	y	lo	feo	;	su
interés	puede	ser	puramente	formal,	por	lo	cual	se	los	tacha	de	deshumanizados,	como	en	el	caso	del	surrealismo,	que	experimenta	con	la	escritura	automática	como	forma	de	expresión	que	permite	el	fluir	del	inconsciente.	Al	entrar	en	la	Facultad	de	Jurisprudencia	recibieron	la	influencia	de	Antonio	Caso	y	Enrique	González	Martínez,	que	habían
sido	miembros	del	Ateneo	de	la	Juventud.	Madrid,	Fuente:	Reyes,	Alfonso.	wparticipen	en	la	elaboración	de	un	acervo	de	videos	en	los	que	representen	caracterizados	y	con	el	vestuario	que	corresponda	algún	fragmento	de	una	crónica	de	la	conquista,	una	obra	de	teatro	de	evangelización,	o	bien	la	lectura	en	voz	alta	de	poemas	novohispanos.	En	esta
nueva	sociedad,	el	arte	tuvo	un	sentido	aristocrático,	aunque	existían	también	manifestaciones	populares	de	este	estilo	que	llegaban	a	amplios	sectores	del	público.	En	general,	los	relatos	indígenas	recuerdan	algunos	aspectos	del	pasado	de	sus	pueblos	y	traslucen	una	amplia	gama	de	emociones:	desde	la	honda	amargura	causada	por	la	derrota,	el
terror	supersticioso,	la	desesperación	y	la	rabia,	así	como	la	melancolía	que	los	embarga.	Cuál	de	las	siguientes	no	es	una	novela	de	la	Revolución?	En	qué	versos	la	compara	con	la	Divinidad	y	qué	le	pide	el	poeta?	México:	unam/era,	1999,	p.	Después	desapareció	en	la	multitud,	mientras	yo	vacilaba	entre	un	miedo	invencible	y	un	angustioso	deseo	de
llamarla.	En	sus	descripciones	es	posible	advertir	la	admiración	que	le	produjeron	las	maravillas	de	la	ciudad	azteca,	como	sus	calzadas,	los	tianguis	o	el	zoológico	privado	de	Moctezuma.	Utópico:	Mundo	ideal	y	perfecto	que	contrasta	con	el	realmente	existente.	Élite:	Minoría	selecta	o	que	gobierna.	Fue	profesor	en	los	colegios	de	Valladolid	(hoy
Morelia)	y	Guadalajara,	donde	enseñó	a	sus	alumnos	una	filosofía	más	racional.	Repetición	de	las	mismas	estructuras	oracionales	con	una	ligera	variación.	La	religión	de	los	mexicanos	[	]	era	un	tejido	de	errores,	de	ritos	supersticiosos	y	crueles.	Mientras	yo	hablaba,	se	había	desabrochado	el	sobretodo.	Válgame	Dios,	y	qué	consentido	y	mal	criado	me
educaron!	A	mí	negarme	lo	que	pedía,	aunque	fuera	una	cosa	ilícita	en	mi	edad	o	perniciosa	a	mi	salud?	Amigo	don	Demetrio!...	Su	marginalidad	resulta	una	amenaza	a	la	hegemonía	del	discurso	dominante,	masculino,	exclusivista	e	inquisitorial.	En	1949	publicó	El	Aleph,	y	veinte	años	después,	El	informe	de	Brodie	(1970)	y	El	libro	de	arena	(1975).
Plantea	una	perspectiva	íntima	de	los	personajes.	Elijan	uno	de	los	dos	poemas	y	comenten	el	estilo	personal	de	su	autor.	10.	Industrialización:	Desarrollo	del	sector	industrial	en	la	economía	del	país.	Pero	qué	armas	quieren	ustedes	que	tengan	unas	señoras	solas	y	decentes?	De	su	obra	se	conservan	30	composiciones,	incluidas	en	las	antologías
Cantares	mexicanos	y	Romances	de	los	señores	de	la	Nueva	España.	Su	gemelo.	Esto	lo	hacen	a	partir	de	fuertes	colores,	ricos	detalles	y	la	representación	del	medio	natural,	tanto	del	reino	vegetal	como	del	animal	y	mineral.	Parecerme	que	sería	respetar	poco	tus	canas	no	obedecerte,	pudiendo,	me	obligó	a	que	te	engañara.	315326	Autoevaluación
Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual,	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	sobre	lo	aprendido	en	esta	unidad.	Redacten	el	borrador	de	su	comentario,	organizando	su	estructura	en	introducción,	desarrollo	y	conclusión.	wen	su	poema	80	H.	En	la	exposición	histórica	es	frecuente	la	contraposición	de	dos
tesis,	así	como	la	inclusión	tanto	de	opiniones	como	reflexiones	del	autor.	Como	puede	apreciarse	en	el	siguiente	fragmento	tomado	del	Popol	Vuh.	Holgar:	Descansar,	alegrarse.	Elegía:	Poema	lírico	en	que	se	lamenta	la	muerte	de	una	persona	o	algún	acontecimiento	digno	de	ser	llorado.	Reflexión	Realicen	las	siguientes	actividades	coordinados	por
el	profesor.	La	gente	se	ha	empeñado	en	arrancar	una	significación	a	mi	gesto	ironizante.	Por	otro	lado,	hay	una	preocupación	histórica	por	el	devenir	del	ser	humano;	ello	contribuyó	a	registrar	en	estos	textos	los	hechos	de	importancia	acontecidos	en	el	pasado,	como	base	para	las	decisiones	a	tomar	en	el	futuro	y	como	forma	de	preservar	la
identidad	y	perpetuar	el	Muchos	registros	mayas	que	se	conservan	en	la	actualidad,	como	estelas,	relieves	o	dinteles,	muestran	el	poder	de	los	gobernantes.	w	Escojan	una	experiencia	personal	que	puedan	abordar	en	un	texto	literario	que	imitará	el	estilo	romántico.	La	principal	figura	del	modernismo	fue	el	nicaragüense	Rubén	Darío	(	),	quien	se
caracterizó	por	su	lenguaje	marcadamente	refinado	y	artificioso.	Fuente:	López	Portillo	y	Rojas,	José.	Poesía	pura:	Aquella	que	busca	alcanzar	la	esencia	de	las	cosas,	es	decir,	lo	que	no	está	sujeto	a	las	coordenadas	del	tiempo	y	el	espacio,	y	permanece	eterno	e	inmutable.	Hombres,	si	es	que	así	se	os	puede	llamar,	siendo	tan	brutos,	por	qué	es	esa
tan	cruel	determinación?	El	automóvil	sucinto	tiene	a	veces	minerales	Para	la	amiga	indiferente	entrega	a	las	vueltas	del	peligro;	he	aquí	su	sonrisa	equilibrista,	248259	Unidad	7:	El	vanguardismo	sus	cabellos	boreales,	y	sobre	todo,	el	campo,	desparramado	de	caricias.	Fue	una	de	las	figuras	más	destacadas	de	la	literatura	y	la	cultura	del	siglo	xvi
novohispano,	y	se	relacionó	con	otros	escritores	criollos	o	españoles	instalados	en	México,	como	Francisco	de	Terrazas,	Pedro	de	Ledesma	y	Juan	Bautista	Corvera.	Tomen	en	cuenta	los	textos	que	elaboraron	en	las	diversas	actividades	de	la	unidad.	México:	unam	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	30),	}	Cernuda,	Luis.	Las	raíces	del
romanticismo,	Madrid:	Taurus,	}	Lloredo	Álvarez,	Manuel.	Diccionario	de	literatura	mexicana.	Animales	y	gente	se	movían	como	captados	por	una	idea	fija:	caminar,	caminar,	caminar.	}	Ulises	(	):	dirigida	por	Novo	y	Villaurrutia,	de	corte	vanguardista.	Pero	nadie	sabe	cómo	la	conocí,	qué	relaciones	hubo	exactamente	entre	nosotros	y	cómo	fui
haciéndome	a	la	idea	de	matarla.	En	lo	social	predomina	un	ambiente	pesimista	y	desencantado,	con	un	interés	centrado	en	el	ser	humano	y	sus	cuestionamientos,	lo	cual	fija	la	atención	de	las	obras	barrocas	en	el	tema	de	la	muerte	y	presenta	personajes	que	acaban	muertos,	en	la	decadencia	o	la	desilusión.	w	Cómo	logró	el	modernismo	encontrar
una	voz	original	y	moderna?	Así	dijeron.	Su	visión	de	la	vida	es	pesimista	y	desesperanzada.	Así,	varios	autores	románticos	hispanoamericanos	van	orientándose	hacia	el	realismo:	Jorge	Isaacs,	Juan	León	Mera,	Ricardo	Palma	y	otros.	Hipérbaton.	Aparecerá	como	novedad	la	emoción	del	hogar,	que	se	recupera	tras	el	destierro	o	las	guerras	civiles.
Para	los	mayas,	la	naturaleza	condiciona	el	espíritu,	y	así,	el	espíritu	se	torna	naturaleza	al	estar	simbolizado	en	ceibas,	aves,	jaguares,	flores	y	piedras.	G	losario	Ávidos:	Ansiosos,	codiciosos.	En	este	sentido,	el	costumbrismo	ofrece	los	primeros	atisbos	de	realismo,	puesto	que	se	busca	retratar	la	realidad	con	objetividad.	G	losario	Certámenes:
Contiendas	en	las	que	se	enfrentaban	los	mejores	versificadores,	generalmente,	criollos	que	pertenecían	a	la	Iglesia,	a	los	colegios	o	a	la	universidad.	No	hables.	wparticipen	con	los	demás	equipos	para	integrar,	entre	todos,	un	mapa	de	la	novela	iberoamericana	contemporánea	y	publicarlo	en	el	periódico	mural.	wbusquen	en	bibliotecas	públicas	o
privadas,	así	como	en	acervos	digitales,	el	diálogo	Fedro	de	Platón	y	localicen	el	mito	del	carro	alado.	Ricardo	Güiraldes	(Argentina,	)	antecede	a	las	vanguardias	en	muchas	de	las	características	de	sus	novelas.	(Deja	el	libro;	queda	como	meditabunda	en	el	sofá)	DON	CARLOS:	Qué	pecho	tan	simpático!	DON	TIMOTEO:	Sí,	es	muy	sensible,	mucho.
Condúcelos	acá!	Muerte	a	los	traidores!	Rumi-Ñahui:	Arrastrad	a	esos	traidores	al	lugar	donde	deben	ser	escarmentados!	Estiradlos!	Arrastrad,	arrastradlos	hechos	pedazos!	TUPAC-YUPANQUI:	Pon	en	libertad	a	esos	prisioneros!	Que	se	aparten	de	mi	presencia!	Habéis	contemplado	de	cerca	la	muerte!	Ahora	huid	como	el	ciervo	en	el	bosque!	Ya	que
estáis	rendidos	a	mis	plantas,	mi	corazo	n	me	dicta	que	sea	generoso	con	vosotros	y	que	os	eleve;	aunque	sea	un	millo	n	de	veces	más.	Comenten	en	parejas	cuáles	son	las	semejanzas	y	diferencias	que	identificaron	en	los	géneros	y	temas	que	abordan	el	romanticismo	y	el	realismo	en	México.	Miren	los	curiosos	lectores	si	esto	que	escribo	su	había
bien	que	ponderar	en	ello,	qué	hombres	[ha]	habido	en	el	universo	que	tal	atrevimiento	tuviesen?	En	Buenos	Aires	fue	muy	bien	recibido	por	el	medio	intelectual,	y	trató	a	poetas	como	Rafael	Obligado	y	Leopoldo	Lugones.	Todos	los	días	absolvemos	a	un	bandido;	supongámoslo.	Comentario	sobre	las	emociones	y	sensaciones	del	lector.	Sociológico.
cortesana	que	lo	atrae	y	lo	rechaza	por	mucho	tiempo.	Hijos	míos,	después	de	mi	muerte	leeréis	por	primera	vez	estos	escritos.	Indica	con	una	V	(verdadero)	si	los	siguientes	elementos	son	características	del	ensayo	iberoamericano	y	F	(	falso)	si	no	lo	son:	a.	147158	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Insigne:	Célebre.	Más	allá	de	estas
diferencias,	en	ambos	se	emplea	un	lenguaje	altamente	simbólico	y	figurado,	en	el	que	se	usan	metafóricamente	objetos,	colores	y	seres	naturales	para	expresar	ideas,	vivencias	y	acciones.	DON	TIMOTEO:	Ah!,	no	lo	sé.	Miré,	no	sin	nostalgia,	mis	manuscritos,	el	borrador	a	medio	concluir	y	el	tratado	de	Artemidoro	sobre	los	sueños,	libro	un	tanto
anómalo	ahí,	ya	que	no	se	griego.	Qué	dices?	No	es	de	eso,	sin	embargo,	de	lo	que	quiero	hablar	ahora;	ya	diré	más	adelante,	si	hay	ocasión,	algo	más	sobre	este	asunto	de	la	rata.	widentifiquen	los	rasgos	neoclásicos	del	poema	y	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones,	brindando	ejemplos	para	apoyar	sus	respuestas.	A	B	B	A	A	B	B	A	C	C	D	C	C	D
Rubén	Darío,	Poesía	selecta.	En	1892	viajó	a	España,	y	en	Madrid	conoció	a	poetas,	novelistas	y	algunas	personalidades	políticas.	Parafrasear	(escribir	con	otras	palabras)	una	crónica,	obra	de	teatro	o	poema	novohispano.	En	la	imagen,	Gabriela	Mistral	en	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	divídanse	las	siguientes	actividades,	cuyos	resultados
compartirán	con	el	resto	del	grupo.	En	1669,	por	vocación	religiosa	y	anhelo	de	conocimiento,	ingresó	a	la	vida	monástica	en	la	orden	de	San	Jerónimo.	wutilicen	su	lista	para	elaborar	una	línea	de	tiempo	que	incluya	los	principales	aspectos	del	contexto	sociocultural	y	las	más	relevantes	creaciones	y	protagonistas	del	realismo.	wcompartan	su
glosario	con	el	resto	del	grupo	y	comenten	cómo	esta	actividad	les	permitió	profundizar	su	conocimiento	sobre	el	estilo	neoclásico	de	los	humanistas	del	siglo	xviii.	100111	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	Así,	su	obra	se	caracterizó	por	un	sincretismo	cultural	que	incluye	la	mitología	griega,	las	Sagradas	Escrituras,	la	cultura	indígena,	y	las
ideas	y	los	métodos	más	avanzados	de	la	ciencia	europea.	Qué	de	estos	tiempos	los	guerreros	valen	cabe	Cortés	sañudo	y	Alvarado	(varones	invencibles,	si	crueles),	y	los	venciste	tú,	sí,	los	venciste	en	nobleza	y	valor,	rey	desdichado!.	wseleccionen	tres	o	cuatro	textos	tras	hacer	una	exploración	de	diversas	fuentes;	léanlos	e	identifiquen	y	tomen	nota
de	las	principales	expresiones	propias	del	barroco.	Mientras	tanto,	en	el	palacio,	Cusi-Coyllor	ha	sido	recluida	en	una	caverna	como	castigo	a	sus	pecados.	}	Arqueles	Vela,	El	modernismo.	Estas	representaciones	dramáticas	podían	llevarse	a	cabo	en	el	interior	de	los	templos,	en	los	atrios	de	las	iglesias	y	en	las	capillas	abiertas	(como	Acolman	o
Tlalmanalco).	III	Ya	mi	siglo	pasó:	Mi	pueblo	todo	jamás	elevará	la	oscura	frente,	hundida	ahora	en	asqueroso	lodo.	México:	unam,	}	Saavedra	Miranda,	Alberto.	La	aparición	del	modernismo	hará	desaparecer	poco	a	poco	a	la	poesía	del	romanticismo,	que	igual	perdurará	en	algunos	poetas	y	en	la	expresión	popular	mexicana,	tan	adepta	al
sentimentalismo.	Aun	cuando	se	imagina	que	no	existe	en	absoluto,	se	la	descubre	de	pronto	en	su	forma	más	sutil:	la	vanidad	de	la	modestia.	}	Hipérbaton.	Aprendizaje	Coordinados	por	su	profesor,	realicen	la	siguiente	actividad.	Por	ejemplo:	Pero	de	Venus,	antes,	el	hermoso//apacible	enero	rompió	el	albor	primero	y	del	viejo	Tithón	la	bella	esposa
Hipérbaton.	4455	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	contenidos	que	abordarás	en	esta	unidad.	Ay,	con	un	grito.	Emilio	Rabasa	(Chiapas,	),	sus	cinco	novelas,	escritas	con	seudónimo,	son	La	bola,	La	gran	ciencia,	El	cuarto	poder,	Moneda	falsa	y	La	guerra	de	los	tres	años.	Inspirados	en	ellos,	decidieron	montar	el	Nuevo	Ateneo	de
la	Juventud.	De	esta	manera,	el	general	se	disfraza	cubierto	de	llagas	y	andrajos	para	lograr	ingresar	en	el	castillo	de	Ollanta	y,	aprovechando	la	fiesta	que	se	desarrolla	en	su	homenaje,	da	acceso	a	sus	tropas,	que	logran	aprehender	al	rebelde.	Indica	con	una	X	los	factores	que	caracterizaron	al	modernismo.	No	obstante,	también	se	inició	el	declive
de	las	dictaduras	militares	y	la	consiguiente	democratización	de	los	países	que	las	padecieron.	Explica	tu	respuesta.	Al	igual	que	los	mayas	y	la	cultura	náhuatl,	los	incas	tuvieron	una	economía,	ciencias	y	artes	con	un	gran	nivel	de	desarrollo.	Cuando	bajo,	piso	las	espaldas	de	Itza	m-cab-aim	1	el	así	llamado.	A	parte	del	goce	y	la	ostentación,	qué
sentimientos	caracterizan	al	ambiente	del	barroco?	Esto	coincide	con	los	hombres	amarillos,	los	mayas	actuales,	del	Chilam	Balam	de	Chumayel	y	corresponde	también	con	los	creados,	según	el	mito	náhuatl,	por	Quetzalcóatl	en	el	Quinto	Sol,	cuyo	alimento	es	el	maíz.	Desarrolla	un	tema	cualquiera.	Le	carga,	y	al	punto	del	pícaro	mundo	se	va	sans
façon.	En	1750	ingresó	como	novicio	escolar	y	maestro	de	filosofía	en	la	Compañía	de	Jesús,	en	Tepotzotlán,	México.	Son	unos	imbéciles	esos	periodistas,	que	no	saben	lo	que	se	pescan.	La	noche,	hora	propicia	para	la	introspección	y	la	meditación	melancólica	cultivadas	por	los	mexicanos,	tendrá	eco	en	nuestra	poesía	de	este	periodo.	wintercambien
opiniones	y	comentarios	sobre	los	temas	y	preocupaciones	que	se	desarrollan	en	los	ensayos	seleccionados.	DON	TIMOTEO:	Muy	bien!,	será	puerto,	será	lo	que	quieras;	mas	yo	estoy	contento	del	mundo	en	la	mar.	La	importancia	de	estos	grupos	literarios	en	el	desarrollo	del	romanticismo	mexicano	se	abordará	de	forma	específica	más	adelante.
Madrid:	Alianza,	1992,	p.	}	Repetición:	recurso	que	sirve	para	vincular	los	diversos	desarrollos	del	pensamiento,	que	son	variantes	o	ángulos	diversos	en	torno	a	un	mismo	tema.	C	ultura	digital	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	participar	en	un	concurso	vanguardista	a	través	del	grupo	de	Facebook	o	el	blog	que	crearon	en	la	unidad	1.	El
texto	incluye	un	prólogo	que	gira	en	torno	a	la	palabra	éxito	y	que	expresa	el	espíritu	iconoclasta	del	autor,	que	se	declara	no	sólo	en	contra	del	sentimiento	patriótico	sino	también	de	lo	religioso,	incluyendo	frases	irónicas	como	Muera	el	Cura	Hidalgo,	Abajo	San	Rafael-San	Lázaro,	Chopin	a	la	silla	eléctrica.	colores	y	seres	naturales.	Alterna.	Por	los
campos	de	México	La	Rusticatio	Mexicana,	del	guatemalteco	Rafael	Landívar,	fue	el	primer	poema	netamente	mexicano,	escrito	con	la	intención	de	reivindicar	la	naturaleza,	la	vida	en	el	campo	y	los	habitantes	del	Nuevo	Mundo,	al	que	los	sabios	europeos	habían	despreciado.	Esta	estrecha	relación	se	aprecia	también	en	la	cerámica	pictórica,	que
representa	escenas	de	carácter	mitológico,	como	también	hacen	los	textos	mayas	y	náhuatl	de	carácter	mítico;	en	la	pintura	de	colores	brillantes	y	estilo	similar	al	de	los	códices,	y	en	aquellas	pinturas	que	son,	al	igual	que	la	literatura,	rica	fuente	Los	murales	de	Bonampak	nos	permiten	comprender	la	compleja	organización	de	la	sociedad	maya,
además	de	apreciar	la	habilidad	artística	y	su	imaginario	estético.	Y	llovio	fuego,	y	llovio	ceniza	y	cayeron	árboles	y	piedras.	La	Batalla	de	San	Jacinto,	fue	clave	para	que	el	ejército	texano	diezmara	al	ejército	mexicano	y	capturara	al	Presidente	Santa	Anna.	}	Rima	cruzada	o	alterna:	cuando	en	una	estrofa	riman	el	primer	y	el	tercer	versos;	y	el
segundo	con	el	cuarto	(ABAB).	Discutan	con	su	pareja	cuáles	son	las	principales	ideas	y	preocupaciones	culturales,	sociales,	filosóficas	y	religiosas	que	se	plantean	en	estos	textos.	Admiradores	de	Platón,	Kant,	Friedrich	Nietzsche,	Émile	Boutroux	y	Henri	Bergson,	entre	otros	pensadores,	también	significó	una	gran	influencia	una	obra	fundamental	del
pensamiento	latinoamericano,	Ariel	(1900),	del	uruguayo	José	Enrique	Rodó,	cuya	visión	latinoamericanista	era	un	elogio	de	la	juventud.	Entre	los	principales	rasgos	de	la	estilística	de	la	lírica	náhuatl	se	pueden	mencionar	los	siguientes:	Fatalista:	Que	cree	que	todo	sucede	por	ineludible	predeterminación	o	destino.	Simbolismo:	Escuela	poética
francesa	que	nació	contra	el	parnasianismo.	Pancracio	se	insolenta	y	no	se	atiene	a	más	órdenes.	Aquí,	vino!...	Esta	fusión	del	verso,	rima	y	ritmo	hispánicos	con	la	lengua	y	el	candor	precolombinos	serán	también	señal	de	su	propia	búsqueda	de	una	identidad	nacional.	Debido	a	la	evidente	influencia	del	poeta	Virgilio,	este	poema	se	conoce	también
como	las	Geórgicas	americanas.	Practicaban	la	antropofagia	con	prisioneros	de	guerra.	Carmín:	Rojo	encendido.	Gracias	a	ellos	se	fundó	el	Colegio	de	México	y	el	Fondo	de	Cultura	Económica.	wbusquen	en	bibliotecas	y	acervos	virtuales	información	sobre	las	características	de	la	vanguardia	literaria	que	les	fue	asignada	a	su	equipo.	Hay	que	pensar
en	el	cuerpo.	De	esta	manera	fue	al	punto	sobrecogido	de	espanto,	y	cuando	volvio	en	sí,	se	encontro	prisionero	en	nuestras	manos.	Que	me	levanten	pesadamente,	mientras	gimo.	Las	novelas	y	demás	obras	narrativas	en	torno	a	la	Revolución	constituyen	un	movimiento	literario	nacionalista,	una	reflexión	que	critica	la	nueva	realidad,	y	una	expresión
literaria	que	produce	varias	innovaciones.	westablezcan	conclusiones	colectivas	sobre	lo	que	la	literatura	le	ofrece	a	los	lectores	y	que	no	pueden	obtener	por	otras	vías.	El	Palacio	del	marqués	del	Valle,	actualmente	Monte	de	Piedad,	fue	una	de	las	sedes	de	la	Real	y	Pontificia	Universidad	de	México.	De	una	ciudad	en	pleno	crecimiento.	Entre	sus
diversas	leyes	generales,	del	origen	y	funciones	y	características,	esta	literatura	cuenta	con	relatos	míticos	que	explican	de	la	evolución	del	Universo.	No,	no.	Así	como	en	la	literatura,	las	artes	visuales	buscaron	estilos	y	formas	que	produjeran	un	efecto	estético	en	el	observador;	las	imágenes	familiares	y	cotidianas	sirvieron	para	ese	propósito.	En	el
siglo	xviii	el	género	más	cultivado	fue,	sin	duda,	la	prosa,	especialmente	el	ensayo,	que	es	un	género	de	extensión	y	estructura	muy	variada,	el	cual	se	emplea	para	exponer,	desde	una	perspectiva	personal,	todo	tipo	de	temas.	En	1613	vuelve	a	España	y	se	radica	definitivamente	en	Madrid	como	pretendiente	a	una	plaza	en	alguna	de	las	Audiencias	de
Indias.	Los	protagonistas	del	periodo	fueron	teólogos,	filósofos,	historiadores,	anticuarios,	científicos,	humanistas,	literatos	y	periodistas.	Identifiquen	en	los	textos	los	recursos	estilísticos	incluidos	en	la	siguiente	tabla,	cópiala	en	tu	cuaderno	y	complétenla	con	ejemplos	de	los	mismos.	Cantares	mexicanos,	México:	pero	también	muy	íntima,	por
ejemplo,	Quetzalcóatl,	serpiente	Biblioteca	Nacional	de	México,	1904,	fol.	Por	lo	general,	las	primeras	obras	dramáticas	pías	y	sencillas	que	se	representaron	en	la	Nueva	España	fueron	compuestas	en	lenguas	indígenas,	dando	inicio	con	ello	a	una	tradición	teatral	abocada	exclusivamente	a	la	evangelización,	por	lo	que	su	contenido	tuvo	una	carga
fuertemente	doctrinal	y	didáctica,	de	manera	muy	distinta	a	lo	que	será	después	el	teatro	profano.	Juan	de	la	Cueva	(Sevilla,	c	Cuenca,	1609)	Vivió	en	la	Nueva	España	entre	1574	y	Se	le	incluye	en	la	literatura	novohispana	por	una	extensa	epístola	en	la	que	aparece	México.	Oda:	Poema	lírico	que	admite	asuntos	muy	diversos	y	muy	diferentes	tonos	y
formas,	y	se	divide	frecuentemente	en	estrofas	o	partes	iguales.	Ejemplo	de	lo	anterior	fue	la	instauración	del	sistema	de	encomiendas,	principal	medio	de	control	privado	de	las	poblaciones	indígenas	y	mecanismo	de	compensación	para	los	conquistadores	de	acuerdo	con	la	calidad	de	las	personas	y	los	servicios	prestados	a	la	Corona	española.	Si	lo
consideran	oportuno,	incluyan	un	texto	de	su	autoría	que	tenga	las	características	de	la	vanguardia	que	inventaron.	Aclara	con	el	profesor	cualquier	duda	que	tengas	sobre	los	temas	de	la	unidad.	winvestiguen	en	bibliotecas,	hemerotecas	y	acervos	digitales,	qué	publicaciones	les	permiten	profundizar	su	conocimiento	sobre	la	sociedad	y	la	literatura
novohispana	del	siglo	xvi.	Personificación	de	la	elocuencia,	Figuras	de	orden	Modifican	el	orden	con	que	se	construyen	las	oraciones	o	enunciados	en	el	texto.	w	Tuvieron	dificultades	para	comprender	el	relato?	Se	repiten	palabras	iguales,	semejantes	u	opuestas,	de	manera	que	en	el	texto	los	significados	aparezcan	cruzados.	welaboren	un	glosario	de
las	expresiones	identificadas	en	los	distintos	textos.	Esta	característica	estructural,	así	como	la	presencia	del	gracioso	y	el	acto	de	perdón	que	hay	al	final	de	la	obra,	han	hecho	pensar	a	muchos	estudiosos	que	el	texto	que	hoy	conocemos	es	de	origen	colonial.	La	suave	Patria	Ramón	López	Velarde	Primer	acto	Sobre	tu	Capital,	cada	hora	vuela	ojerosa
y	pintada,	en	carretela;	y	en	tu	provincia,	del	reloj	en	vela	que	rondan	los	palomos	colipavos,	las	campanadas	caen	como	centavos.	Apolo:	Dios	griego	que	se	identificaba	con	el	sol.	En	Hispanoamérica,	el	naturalismo	se	desarrolla	en	un	grupo	que	incluye	realistas	y	románticos	tardíos,	como	Acevedo	Díaz	y	Cambaceres,	que	escriben	tanto	novelas
naturalistas	como	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes	fuentes:	}	Adoum,	Jorge	Enrique,	El	realismo	de	la	otra	realidad,	en	Fernández	Moreno,	César	(Coord.).	Había	en	la	estancia	gentes	que	lloraban,	y	en	medio	de	los	cirios	funerarios	ella,	mi	vida!,	muerta.	En	esta	parte	se	explica	también	su
organización	política,	social	y	religiosa,	sus	rituales	y	sus	conceptos	sobre	los	dioses	y	el	sentido	de	la	vida	humana.	México:	Porrúa,	}	Franco,	María	de	Lourdes.	Poesía	colonial	hispanoamericana.	En	realidad,	siempre	he	pensado	que	no	hay	memoria	colectiva,	lo	que	quizá	sea	una	forma	de	defensa	de	la	especie	humana.	Se	sabe	incluso	que	en	un
principio	se	representaron	autos	en	náhuatl.	La	poesía	La	poesía,	como	la	crónica,	fue	un	género	que	se	cultivó	ampliamente	en	América	desde	la	llegada	de	los	conquistadores,	de	ahí	que	González	de	Eslava	hubiera	señalado	que	en	la	Nueva	España	había	más	poetas	que	estiércol.	w	Qué	relación	tienen	los	dos	primeros	párrafos	con	el	resto	del
texto?	Ya	se	señaló	que	la	crónica	de	la	conquista	fue	el	primer	género	de	tradición	occidental	cultivado	ampliamente	en	tierras	americanas.	DON	CARLOS:	Vaya	el	tal	Diario	al	infierno!	Si	fuera	el	Universel.	1122	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	L	ectura	En	el	siguiente	fragmento	de	Chilam	Balam	podrás	notar	las	características	míticas	de	la
literatura	maya	que	se	han	enunciado	con	anterioridad.	Indio:	El	quipu	te	avisará.	Respo	ndeme:	estás	en	tu	juicio?	Es	decir,	que	han	abordado	prácticamente	todos	los	grandes	problemas	de	la	sociedad	latinoamericana;	ya	sea	para	denunciar	o	resistir,	para	ofrecer	una	mirada	distinta	sobre	alguna	idea	o	concepto	habitual,	plantear	alguna	tesis	o,
simplemente,	esbozar	una	reflexión	general.	w	Qué	novelas	iberoamericanas	te	gustaría	leer	y	por	qué?	Flores	y	de	Ignacio	Rodríguez	Galván.	OLLANTA:	Arrebátame	de	una	vez	la	vida.	Piensen	lo	que	quieran:	me	importa	un	bledo;	hace	rato	que	me	importan	un	bledo	la	opinión	y	la	justicia	de	los	hombres.	La	fundación	de	la	Academia	de	San	Carlos,
en	1783,	promoverá	el	desarrollo	de	una	perspectiva	particular	de	este	estilo	artístico.	Entre	ellos	se	destaca	Nezahualcóyotl,	nacido	en	Texcoco	en	el	año	1-Conejo	(1402),	con	el	nombre	de	Acolmiztli,	que	significa	felino	fuerte.	El	abate	Charles	Étienne	Brasseur	de	Bourbourg,	que	llegó	a	Guatemala	en	1855,	aprovechó	el	manuscrito	de	Ximénez	para
hacer	su	propia	traducción	al	francés	que	titularía	Popol	Vuh,	Livre	Sacré	et	les	mythes	de	l	antiquité	amèricaine	(1861)	de	donde	proceden	las	posteriores	traducciones	del	siglo	xix	al	español	y	demás	idiomas,	así	como	el	nombre	por	el	cual	se	conoce	en	la	actualidad	a	este	manuscrito.	Como	ya	se	comentó,	la	caída	de	Tenochtitlán	a	manos	de
Hernán	Cortes	significó	el	inicio	del	complejo	proceso	de	edificación	de	una	nueva	sociedad	entre	cuyos	objetivos	más	inmediatos	estuvieron	desterrar	o	eliminar	las	culturas	indígenas	prehispánicas	y	crear	una	extensión	de	España	en	territorio	americano.	Serán	para	mí	como	pábulo	eterno	de	amor	a	la	patria,	y	siempre	en	mis	penas	dulzura	y
consuelo	serán.	}	Al	ser	despojada	de	su	función	informativa,	la	poesía	se	encerró	en	sí	misma	y	se	concentró	en	sus	rasgos	formales,	como	la	sonoridad,	a	través	de	la	exploración	de	todo	tipo	de	metros	y	ritmos.	Y	están	tristes	las	flores	por	la	flor	de	la	corte;	los	jazmines	de	Oriente,	los	nelumbos	del	Norte,	de	Occidente	las	dalias	y	las	rosas	del	Sur.
wcompartan	con	el	grupo	sus	conclusiones.	Los	pies	me	parecían	dormidos.	Una	antología	general.	Mis	ojos	están	secos	y	yo	sufro	unas	inmensas	ganas	de	llorar.	Oh	las	sombras	enlazadas!	Oh	las	sombras	que	se	juntan	y	se	buscan	en	las	noches	de	negruras	y	de	[lágrimas!...	México:	Akal,	}	Leo	n-portilla,	Miguel.	Hombre:	Mira,	yo	no	soy	jinete,	Ni
persona	me	lo	enseña.	El	poeta	barroco	español	Luis	de	Góngora	fue	uno	de	sus	principales	cultivadores,	y	aquí	en	México,	sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	los	empleó	a	menudo	en	los	escritos	de	su	creación.	DON	CARLOS:	Oh!	yo	por	mi	fe,	os	juro	que	sólo	en	ésta	no	he	entrado.	Piensa	acaso	en	el	príncipe	del	Golconda	o	de	China,	o	en	el	que	ha	detenido
su	carroza	argentina	para	ver	de	sus	ojos	la	dulzura	de	luz?	Don	Mónico!	exclaman	sorprendidos.	No	me	perjudique!...	Crisóstomo	[	]	Rey	del	Anáhuac,	noble	varón,	Guatimoctzín	valiente,	indigno	soy	de	que	tu	voz	me	halague,	indigno	soy	de	contemplar	tu	frente.	C.).	El	siguiente	ejemplo	consta	de	dos	cuartetos:	Una	tarde	la	princesa	vio	una	estrella
aparecer;	la	princesa	era	traviesa	y	la	quiso	ir	a	coger.	Busca	con	tu	pareja,	en	bibliotecas	e	internet,	poemas	de	autores	contemporáneos	que	aborden	temáticas	amorosas.	Carlos	Fuentes	(Panamá,	1928-Ciudad	de	México,	2012).	Poco	tiempo	después,	Túpac-Yupanqui	concede	el	perdón	al	general	rebelde,	lo	nombra	curaca	del	Cuzco	y	ordena	que
Cusi-Coyllor	se	le	reúna	como	esposa.	No	la	veo	bien,	pero	trato	de	fijar	mi	mirada	en	la	suya.	Se	adaptó	a	sus	necesidades.	Los	personajes	de	estas	novelas	no	se	presentan	mediante	un	narrador	omnisciente,	como	en	el	realismo,	sino	que	se	deja	que	sean	ellos	mismos	los	que	se	muestren,	es	decir,	se	establece	una	perspectiva	desde	el	personaje,	ya
sea	en	primera	persona	(narrador	participante	o	narradorpersonaje),	el	monólogo	interior	(el	narrador	no	interviene	y	es	el	personaje	el	que	muestra	su	mundo	íntimo,	su	inconsciente)	o	la	tercera	persona	parcial	(narrador	no	participante,	con	menos	conocimiento	que	el	narrador	omnisciente	y	mayor	objetividad,	sólo	muestra	los	acontecimientos
externos	que	viven	los	personajes).	En	1932,Jorge	Cuesta	editará	la	revista	Examen,	última	publicación	del	grupo,	que	contó	con	tan	sólo	tres	números	ya	que	él	y	otros	miembros	fueron	acusados	de	ultraje	a	la	moral	pública,	por	publicar	en	la	revista	pasajes	de	la	novela	Cariátide,	de	Rubén	Salazar	Mallén,	que	contenía	palabrotas.	Estos	poemas
122133	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	incluyen	referencias	a	la	danza	y	la	música,	tanto	de	españoles	como	de	indios	y	africanos.	Volaré	donde	quieras	como	la	paja	batida	por	el	viento.	explica	cómo	deben	ser	los	mexicanos	en	el	siglo	xvii.	No	en	parte	alguna...	La	excelencia	de	la	nueva	capital.	w	Quién	es	el	Verdadero	Dios	que	se	menciona
en	el	primer	párrafo?,	a	qué	cultura	pertenece?	Su	doble.	Así,	el	costumbrismo	de	origen	romántico	acabará	por	dar	paso	al	realismo,	que	surge	como	convicción	del	poder	de	la	representación	literaria	de	la	realidad,	es	decir,	la	creencia	en	la	capacidad	del	texto,	no	sólo	de	sugerir	la	realidad,	sino	de	confundirse	con	ella	y	dar	una	sensación	de
verosimilitud.	Cotaras:	Especie	de	chancletas.	En	mayo	de	1928	publicaron	la	Antología	de	la	poesía	mexicana	moderna,	con	prólogo	de	Jorge	Cuesta.	Relaciones	aztecas,	mayas	e	incas.	w	Cuál	es	el	tratamiento	que	se	le	da	al	tema	del	ensayo	y	qué	nuevas	perspectivas	sobre	el	mismo	le	ofrece	a	los	lectores?	Neorrealismo.	Desciende	de	ese	caballo.
Recibió	influencia	del	neoclasicismo	francés.	Disparos	Los	hombres	salen	del	saloon	y	se	enfrentan	en	la	calle	polvorienta,	bajo	el	sol	pesado,	sus	manos	muy	cerca	de	las	pistoleras.	Statu	quo:	Locución	latina	que	significa	estado	de	las	cosas.	La	incorporación	del	claroscuro	en	la	pintura.	No	perteneces	a	la	milicia.	Los	balidos	de	la	madrugada	habían
cesado.	Su	infancia	y	juventud	estuvieron	marcadas	por	las	reuniones	literarias	que	organizaba	su	padre,	a	las	que	asistían	tanto	importantes	escritores	costumbristas	como	figuras	de	la	política	local.	México:	fce,52	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual;	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades
con	respecto	a	lo	aprendido	en	esta	unidad.	Parece	ser	que	en	esos	años	Lizardi	publicó	algunos	textos	polémicos	en	el	Diario	de	México.	Se	le	considera	poeta	novohispano	no	sólo	porque	vivió	y	murió	en	México,	sino	porque	su	obra	tuvo	una	influencia	significativa	en	los	poetas	locales	e	introdujo	en	la	Nueva	España	la	moda	petrarquista,	que	estaba
en	su	apogeo	en	la	península.	Como	puede	imaginarse,	esta	institución	legal	que	en	un	principio	no	respetó	la	distinción	entre	esclavitud	y	encomienda	generó	que	tanto	encomenderos	como	alcaldes,	regidores,	hacendados	y	mineros	ávidos	de	riqueza	y	poder	incurrieran	frecuentemente	en	el	abuso	y	la	explotación	sin	límites	de	la	población	indígena.
w	Cuáles	son	los	temas	principales	de	estos	poemas	y	cómo	se	desarrollan?	Aprendizaje	Atiendan	las	indicaciones	del	docente	para	realizar	las	siguientes	actividades	con	un	compañero	del	grupo.	Aclara	con	el	profesor	cualquier	duda	que	tengas	respecto	a	los	temas	de	la	unidad.	Generará	una	corriente	de	instrospección	que	desarrolle	historias
desde	una	perspectiva	íntima	de	los	personajes.	Hasta	ella	el	grito	del	rencor	retumba?	Te	lo	llevó,	verdad,	llegando	al	cielo	el	ángel	de	la	muerte?	Ubérrima:	Muy	abundante	y	fértil.	Para	ello,	consideren	su	temática,	de	qué	tipo	de	canto	se	trata	y	cuáles	son	sus	principales	rasgos.	Didáctica:	Obra	cuyo	propósito	es	enseñar	o	instruir.	En	esta	época,
la	ciudad	de	México	ya	contaba	con	tres	compañías	teatrales.	JACINTA:	Con	que	tú	logres	la	tuya	seré	del	todo	dichosa.	Viajó	a	España	a	fines	del	siglo	xvi,	y	en	el	trayecto	escribió	El	peregrino	indiano	(1599),	obra	que	ha	sido	comparada	con	La	araucana,	de	Alonso	de	Ercilla	y	que	se	considera	el	primer	poema	épico	novohispano.	Su	estilo	esta	lleno
de	elipsis,	alusiones	y	sobreentendidos	que	no	se	encuentran	en	ninguno	de	sus	antecesores.	Sus	críticas	al	virrey	Venegas	lo	llevaron	nuevamente	a	la	cárcel,	desde	donde	siguió	escribiendo.	w	Cuáles	son	los	principales	defectos	y	las	características	que	identifica	en	las	religiones	prehispánicas?	Óleo	sobre	tela,	Museo	Nacional	de	Historia,	inah.	5
Muy	pronto	el	movimiento	modernista	dejó	atrás	sus	orígenes	y	adquirió	un	carácter	propio,	gracias	a	su	capacidad	de	sintetizar	todas	estas	influencias	(la	rebeldía	romántica,	la	musicalidad	simbolista	y	la	precisión	plástica	de	los	parnasianos),	que	en	Europa	no	sólo	se	desarrollaron	de	manera	sucesiva	sino	que,	incluso,	fueron	incompatibles,	al
mismo	tiempo	que	integró	algunos	elementos	de	la	rica	tradición	española,	como	algunos	metros	y	esquemas	de	versificación,	derivando	en	una	poesía	nueva	y	sorprendente	que	renovó	la	prosodia	española.	G	losario	Pinacoteca:	Galería	o	museo	de	pinturas.	Mercenarios:	Soldado	que	participa	en	un	conflicto	bélico	motivado	únicamente	por	su
beneficio	económico	y	personal.	Indica	con	una	X	cuáles	son	los	rasgos	estilísticos	d.	En	el	arte	maya,	todas	las	virtudes,	pasiones	e	ideas	toman	forma	de	vegetales,	minerales	y	animales,	lo	cual	habla	de	la	concepción	de	una	unidad	indisoluble	del	ser	humano	con	su	medio.	Para	poder	responder	estas	preguntas,	resulta	indispensable	tomar	un
acontecimiento	que	hace	más	de	500	años	cambió	para	siempre	la	historia	del	mundo:	el	descubrimiento	de	América	en	A	partir	de	esa	fecha,	las	culturas	indígenas	se	enfrentaron	con	un	enemigo	desconocido,	cuyas	tácticas	y	armamento	parecían	destinados	a	cumplir	antiguas	profecías.	Fragmentación	de	la	trama.	Creían	que	había	un	espíritu
maligno,	enemigo	del	género	humano,	al	que	daban	el	nombre	de	Tlacatecolótl,	o	ave	nocturna	racional,	y	decían	muchas	veces	que	se	dejaba	ver	de	los	hombres	para	hacerles	daño	o	espantarlos.	Mural	maya,	Templo	de	los	murales,	780,	Bonampak,	Chiapas,	México.	Mira,	no	hagas	eso;	no	cometa	ese	crimen	tu	corazo	n,	aunque	ella	mucho	te	ame.
DON	CARLOS	(Hojeando	los	papeles):	Y	está	aquí?	L	ectura	A	continuación	podrán	leer	un	comentario	sobre	Cien	años	de	soledad,	de	Gabriel	García	Márquez,	en	el	que	se	toma	en	cuenta	tanto	el	contexto	de	publicación	de	la	obra	y	su	éxito	con	el	público	lector,	como	sus	temas,	personajes	y	estructura,	para	cerrar	con	una	valoración	personal	de	la
obra.	Usted	ya	no	puede	hacer	nada.	Resolución	de	problemas	y	toma	decisiones	Coordinados	por	su	profesor,	realicen	la	siguiente	actividad	de	integración	de	sus	aprendizajes	en	la	unidad.	Empezó	a	escribir	cuando	era	estudiante	en	el	Seminario	de	Aguascalientes.	El	realismo	surge	a	partir	de	cambios	importantes	en	el	contexto	mundial,	entre
ellos,	la	Revolución	Industrial	y	la	Revolución	Francesa,	que	propician	la	aparición	de	una	nueva	sociedad	y	por	ende,	una	nueva	perspectiva,	menos	sentimental,	más	cruda	y	analítica.	Ya	no	hay	remedio;	perdona,	y	da	la	mano	a	Lucrecia,	que	también	es	buena	moza.	Ayúdame	a	hablar	a	nuestro	Inca:	condúceme	para	que	me	dé	a	Cusi-Coyllur:	la
pediré	con	todas	mis	fuerzas:	preséntame	aunque	se	vuelva	furioso,	aunque	me	desprecie,	no	siendo	de	la	sangre	real.	Permanezco	con	los	ojos	cerrados.	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes	fuentes:	}	Pereira,	Armando	(Coord.).	w	Qué	entienden	por	metro,	rima	y	ritmo	poéticos?	Acuden	con
mucha	frecuencia	a	mi	memoria	los	ríos	doquiera	rodantes,	y	umbrosas	riberas	tejidas	de	frondas;	también	entre	el	lujo	variado	suntuosas	las	íntimas	salas	y	muchos	vergeles	pintados	de	Idálicas	rosas,	Y	si	busco	en	mi	mente	entre	el	lujo	dorado	brillantes	las	Sedas,	o	tintos	vellones	de	playas	de	Tiro?	Maestrescuelas:	Hombre	que	tenía	la	autoridad
pontificia	y	regia	para	dar	los	grados	en	las	universidades.	walgunos	críticos	señalaron	que	los	poemas	mundanos	de	sor	Juana	tienen	tal	intensidad	personal	que	deben	ser	autobiográficos,	mientras	que	otros	afirman	que	fueron	realizados	por	encargo,	y	otros,	como	Paz,	sostuvieron	que	eran	meros	ejercicios	retóricos.	Comenten	en	equipos,
coordinados	por	el	profesor,	cuáles	son	los	temas	que	se	abordan	en	los	poemas	leídos.	Él	es	quien	inventa	las	cosas,	él	es	quien	se	inventa	a	sí	mismo:	Dios.	Estancia:	Hacienda	de	campo	destinada	al	cultivo,	y	más	especialmente	a	la	ganadería.	Artificioso:	Elaborado	con	arte	y	habilidad.	En	algunas	de	estas	lenguas	se	escribieron	los	libros	indígenas
coloniales,	gracias	a	la	labor	de	los	primeros	misioneros	españoles	que	emplearon	los	caracteres	latinos	para	representar	los	sonidos	de	las	lenguas	mayas	e	inventaron	símbolos	especiales	para	glotalizar	consonantes	que	no	existen	en	español,	como	la	CH,	la	DZ,	y	la	P.	wparticipen	en	la	elaboración	de	un	libro	colectivo	que	reúna	los	ensayos	del
grupo	sobre	textos	modernistas.	wcompartan	con	su	compañero	los	resultados	de	la	revisión,	comentando	sus	críticas	con	respeto	y	argumentos	sólidos.	HUILLCA-Uma:	Para	qué	me	interrogas	increpándome?	También	empezó	a	escribir	y	publicar	muy	joven,	alcanzando	fama	como	poeta	niño.	Si	alguna	criada	me	incomodaba,	hacía	mi	madre	que	la
castigaba,	como	para	satisfacerme,	y	esto	no	era	otra	cosa	que	enseñarme	a	soberbio	y	vengativo.	Cortesano:	Modelo	de	caballero	creado	por	el	italiano	Baltasar	di	Castiglione	en	el	Renacimiento,	el	cual	debía	ser	tan	experto	en	las	armas	como	en	las	letras,	saber	conversar	y	tratar	con	sus	semejantes	(especialmente	con	las	damas),	y	tañer	algún
instrumento	musical.	(Sale.)	[...]	Pachacutec	y	Ollanta	solos.	Túpac-Yupanqui,	sucesor	de	Pachacútec,	increpa	a	Rumi-ñahui	por	su	cobardía,	pero	éste	solicita	clemencia	y	promete	al	soberano	traer	encadenado	al	general	rebelde.	Comprensión	lectora	Realicen	las	siguientes	actividades	con	una	pareja	de	trabajo	y	luego	compartan	sus	resultados	con
el	grupo.	Sal	de	mi	presencia!	(Sale	compungido.)	[...]	3748	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	[acto	ii]	Escena	2ª	Pachacutec,	Rumi-Ñahui	y	un	indio	con	un	Quipu.	Descuido:	O,	Señor,	que	diga	arre:	No	entiende	lo	que	digo?	A	nosotros	se	nos	discute,	se	nos	injuria,	pero	no	se	nos	niega:	somos	más	que	Dios:	No	contamos	a	los	que	creen	que	la
Biblia	es	un	diccionario	de	Calleja:	El	estridentismo	es	una	subversión	en	contra	de	los	principios	reaccionarios	que	estandarizarán	el	pensamiento	de	la	juventud	intelectual	de	la	América.	Guatemala	(Antigua)	[vv	]	Pareció	entonces	a	los	colonos	hispanos	trasladar	los	restos	de	la	ciudad	a	otro	paraje,	asentarla	en	el	centro	de	un	valle,	bien	conocido
por	el	contorno	montañoso	excelsa	fortaleza	de	cumbres	elevadas	hasta	el	firmamento,	insigne	por	sus	frondas,	manantiales	y	eternal	primavera.	Váse	el	Favor	Divino,	y	entra	el	Descuido,	simple.	w	Sabes	quiénes	son	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Juan	Ruiz	de	Alarcón	o	Carlos	de	Sigüenza	y	Góngora?	Estudio	crítico	sobre	Julián	de	Casal,	La	Habana,218
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Parnasiana:	Perteneciente	al	parnasianismo,	escuela	francesa	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xix	que	dio	gran	importancia	a	la	estructura	métrica	y	a	la	belleza	formal	de	la	poesía.	De	ti	es	esta	macana	de	oro,	tuyos	serán	mis	proezas	y	cuanto	mi	valor	alcance.	w	Qué	aspectos	de	tu	lectura	incluirías	en
un	comentario?	Colombia:	Fondo	de	Cultura	Económica,	(3a.	Hablaba	siempre	a	voz	herida,	y	cuando	discutía,	no	discutía,	dogmatizaba.	Recuerda	quién	has	sido.	Madrid:	Alianza	1992,	p.	En	1529	se	traslada	a	la	Nueva	España	con	otros	religiosos,	donde	reside	sucesivamente	en	Tlalmanalco,	Tlatelolco,	Xochimilco,	Tepeapulco	y	Michoacán.
Identifiquen	en	la	obra	leída	los	elementos	que	permiten	lograr	estos	fines.	279290	Unidad	8	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Introducción	América	invertida,	dibujo	de	Joaquín	Torres	García,	Sabías	que	desde	el	siglo	pasado	la	literatura	iberoamericana	logró	abrirse	camino	más	allá	de	las	fronteras	nacionales	y	continentales,	y	que	la
obra	de	algunos	de	sus	autores	más	destacados	ha	alcanzado	enorme	prestigio	y	volumen	de	ventas	a	nivel	mundial?	Así,	denuncia	las	falsas	hazañas	de	los	conquistadores,	al	tiempo	que	ofrece	el	retrato	de	la	vida	cotidiana	en	Lima	y	México,	dos	de	las	principales	ciudades	coloniales,	al	terminar	el	siglo	de	la	conquista.	Rima	abrazada	en	los	dos
cuartetos.	Retomen	sus	notas	de	lectura	e	intercambien	opiniones	y	comentarios	sobre	la	novela	que	leyeron.	Consiste	en	unir	sensaciones	que	pertenecen	a	campos	sensoriales	distintos.	De	esta	manera	se	perfeccionó	la	obra,	cuando	la	ejecutaron	después	de	pensar	y	meditar	sobre	su	feliz	terminación.	Agota	pensar	en	el	cuerpo.	Rasgos	importantes
de	la	obra	de	Lizardi	La	motivación	principal	del	trabajo	periodístico	de	Fernández	de	Lizardi	fue	de	orden	político	y	social,	pues	deseaba	contribuir	a	la	reforma,	la	moralización	de	la	sociedad,	a	la	par	que	se	entregó	a	la	difusión	entusiasta	de	las	ideas	independentistas.	Pasemos	adelante.	238249	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer
los	principales	contenidos	de	esta	unidad.	Se	idealizan	los	cambios	que	provoca	la	Revolución.	Hay	un	gran	conjunto	de	difrasismos	nahuas,	como	flor,	canto	(poesía,	arte);	greda,	plumas	(atavíos	del	guerrero:	el	combate);	falda,	camisa	(la	mujer,	con	énfasis	en	su	sexo);	estera,	sitial	(autoridad,	gobierno).	wrecaben	en	bibliotecas,	públicas	o	privadas,
o	en	Internet	algunas	obras	críticas	que	comenten	la	importancia	de	la	Academia	de	Letrán,	el	Colegio	Hidalgo	o	las	revistas	literarias	del	romanticismo	en	México.	Que	a	Lucrecia	queréis	por	vuestra	esposa	me	ha	dicho	don	Beltrán.	212223	Unidad	6:	El	modernismo	Poeta	de	una	gran	complejidad	y	desgarrado	por	el	conflicto	entre	el	freno	religioso
y	la	pasión	de	los	sentidos,	López	Velarde	ha	sido	considerado	como	el	fundador	de	nuestra	poesía	contemporánea.	Por	linaje	y	elección	de	su	pueblo	fue	gobernante	de	Huexotzinco.	En	su	afán	por	preservar	la	herencia	de	los	antepasados,	se	recogen	también	diversos	mitos,	así	como	largas	listas	que	confirman	la	nobleza	y	antigüedad	de	los	linajes,	y
prueban	la	legítima	posesión	de	las	tierras.	234245	Unidad	6:	El	modernismo	3.	Nace.	Este	estilo	nuevo	hará	énfasis	en	la	emoción;	será	rico	en	metáforas	e	incluirá	mitos	y	símbolos	oscuros,	misteriosos	e	incluso	místicos.	ê	La	historia,	las	leyendas,	las	tradiciones	y	lo	regional.	En	opinión	de	Justo	Sierra,	la	divisa	de	Gutiérrez	Nájera	fue	amalgamar
el	espíritu	francés	y	la	forma	española.	Los	cuentos	románticos	mexicanos	hicieron	énfasis	en	la	pasión	individualista,	eran	sentimentales	e	idealizaban	a	los	personajes;	asimismo,	incluyeron	descripciones	con	rasgos	realistas.	emplear	diversos	términos	latinos.	En	estas	ceremonias	se	llevaban	a	cabo	dramatizaciones	de	los	mitos,	los	propios	ritos	y	la
historia	del	pueblo	maya.	En	el	primero,	por	ejemplo,	los	maestros	de	capilla	compusieron	villancicos	para	diversas	fiestas	(Navidad,	Asunción,	San	Pedro,	etcétera).	Don	Segundo	Sombra,	en:	<	sombra/segundo_08.htm>,	consultado	el	16	de	abril	de	}	Josef,	Bella.	widentifiquen	y	comenten	cuál	es	la	crítica	que	hace	Lizardi	a	la	educación	familiar	y
escolar;	la	sátira	de	la	sociedad	y	del	ambiente	en	general,	así	como	su	amor	por	México.	2435	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	El	que	lo	encuentra,	Tan	so	lo	sabe	bien	esto:	él	es	invocado,	a	su	lado,	junto	a	él,	se	puede	vivir	en	la	tierra.	Así,	se	suele	plantear	un	pensamiento	escalonado	en	el	cuerpo	de	las	estrofas	y	en	la	parte	final,	se	introduce	el
mismo	estribillo,	que	insiste	en	el	mismo	pensamiento,	con	mínima	variación.	Gracias	a	un	puñado	de	viejas	necias	que	o	ya	en	clase	de	criadas	o	de	visitas	procuraban	entretener	al	niño	con	cuentos	de	sus	espantos,	visiones	y	apariciones	intolerables!	Ah,	qué	daño	me	hicieron	estas	viejas!	De	cuántas	supersticiones	llenaron	mi	cabeza!	Qué	concepto
tan	injurioso	formé	entonces	de	la	divinidad,	y	cuán	ventajoso	y	respetable	hacia	los	diablos	y	los	muertos!	Si	os	casareis,	hijos	míos,	no	permitáis	a	los	vuestros	que	se	familiaricen	con	estas	viejas	supersticiosas,	a	quienes	yo	vea	quemadas	con	todas	sus	fábulas	y	embelecos	en	mis	días;	ni	les	permitáis	tampoco	las	pláticas	y	sociedades	con	gente
idiota,	pues	lejos	de	enseñarles	alguna	cosa	de	provecho,	los	imbuirán,	en	mil	errores	y	necedades	que	se	pegan	a	nuestra	imaginación	más	que	unas	garrapatas,	pues	en	la	edad	pueril	aprenden	los	niños	lo	bueno	y	lo	malo	con	la	mayor	tenacidad,	y	en	la	adulta,	tal	vez	no	bastan	ni	los	libros	ni	los	sabios	para	desimpresionarlos	de	aquellos	primeros
errores	con	que	se	nutrió	su	espíritu.	Por	esa	misma	época,	Clavijero	se	dedicó	a	escribir	su	Historia	antigua	de	México,	que	en	1780	dedicó	a	la	Universidad	de	México,	y	que	no	pudo	imprimir	en	español,	aunque	fue	traducida	a	otras	lenguas.	En	1900	fue	enviado	a	Francia	para	José	Juan	Tablada	fue,	además	de	poeta	y	como	otros	de	sus
contemporáneos,	periodista	y	diplomático.	Estudió	artes	y	teología	en	la	Universidad	Pontificia	de	México,	y	hacia	1585	se	ordenó	como	sacerdote.	Porfirista	con	cargo	diplomático,	no	dejó	de	serlo	durante	la	revolución	o	cuando	ostentó	el	cargo	de	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	en	los	gobiernos	posteriores.	La	Revolución	que	comienza	en	1910
no	sólo	cambiaría	varios	aspectos	sociales	de	México,	sino	que	estaría	acompañada	de	una	serie	de	importantes	transformaciones	en	la	literatura	nacional.	Historia	antigua	de	Megico:	sacada	de	los	mejores	historiadores	españoles,	y	de	los	manuscritos,	y	de	las	pinturas	antiguas	de	los	indios.	(Sevilla,	1534-Ciudad	de	México,	1601)	Español	de



nacimiento,	se	cree	que	Hernán	González	de	Eslava	pudo	haber	llegado	a	México	en	1554,	a	los	24	años	de	edad.	Cuento.	Producción	escrita	Atiendan	las	indicaciones	del	profesor	y	consideren	las	siguientes	sugerencias	para	llevar	a	cabo	la	producción	escrita	que	se	plantea	a	continuación.	Favor:	Has	de	saber,	pecador,	Que	el	principio	del	saber	Es
el	temor	del	Señor.	La	poesía	lírica	náhuatl	tiene	diversos	rasgos	que	la	caracterizan	y	permiten	identificarla	con	claridad.	Poesía	novohispana.	En	Guatemala	publicó	la	segunda	edición,	ampliada,	de	Azul...	Lectura	de	algún	texto	ensayístico	actual	Guiados	por	su	profesor	y	teniendo	en	cuenta	sus	conocimientos	previos,	comenten	sus	respuestas	a	las
siguientes	preguntas:	w	Cuáles	son	las	características	del	ensayo?	Esta	última	obra	pudo	haber	sido	escrita	por	Motolinía	y	en	ella	destaca	la	participación,	con	igual	jerarquía,	de	personajes	que	representaban	respectivamente	a	la	Corona	de	España	y	a	la	nobleza	indígena.	wcomenten	con	su	pareja	de	trabajo	en	qué	consiste	la	poesía	lírica	náhuatl	y
cuál	es	su	principal	diferencia	con	la	expresión	épica	o	Teotlahtolli.	Por	ejemplo,	muchos	poetas	de	la	Compañía	de	Jesús	cultivaron	una	poesía	didáctica	y	descriptiva,	sobre	temas	tan	diversos	como	el	té	y	el	café,	la	pólvora,	el	imán,	los	terremotos	y	los	relojes,	entre	muchos	otros,	aunque	sin	resultados	memorables.	y	poco	se	conserva	de	él	ya	que
muchas	obras	no	eran	representadas	ni	publicadas,	entre	otras	cosas	porque	los	teatros	de	la	época	preferían	montar	obras	de	autores	extranjeros,	ya	fueran	españolas	o	traducciones,	especialmente	del	francés.	Dime,	esposa,	qué	culpa	puedo	tener	yo	de	que	a	la	payita	que	aquí	se	menciona	(señalando	el	periódico)	le	hayan	arrebatado	ayer,	en	el
atrio	de	la	catedral,	a	la	salida	de	la	misa	de	las	doce,	el	collarzote	de	perlas	con	que	tuvo	el	mal	gusto	de	medio	ahorcarse?	Los	Contemporáneos	no	tuvieron	un	programa	definido	o	hicieron	un	manifiesto,	pero	su	obra	evidencia	su	afán	por	modernizar	la	literatura	y	la	cultura	del	país.	}	Anderson	Imbert,	Enrique.	México:	unam/iif/cec,	(Biblioteca
Humanística	Mexicana,	8).	winvestiguen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	cuál	fue	la	importancia	del	boom	latinoamericano	y	su	impacto	en	la	literatura	europea.	Favor:	Dirá	quien	eso	te	oye	Que	eres	loco	y	desatinas	Si	tú	vas	por	donde	él	quiere.	El	arte	prehispánico	de	México,	en	sus	diversas
manifestaciones,	y	la	literatura	de	este	periodo	guardan	una	estrecha	relación,	no	sólo	por	compartir	fines	sagrados,	sino	por	partir	de	los	mismos	ideales	estéticos.	Después...	En	la	segunda	mitad	del	siglo	xix,	el	romanticismo	mexicano	estará	influido	por	la	guerra	de	Independencia	y	las	penurias	que	ésta	conlleva,	lo	cual	determinará	tanto	sus
temas	como	el	contexto	de	los	autores,	que	escribirán	en	esta	difícil	situación,	muchas	veces	participando	en	la	lucha	armada	e	incluso,	muriendo	en	ella.	Bajo	esta	premisa	general,	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	sigue	puntualmente	el	programa	de	la	asignatura,	y	a	lo	largo	de	sus	ocho	unidades	traza	un	recorrido	histórico	por	los
movimientos	estéticos,	los	géneros,	los	autores	y	las	obras	más	representativas	de	cada	etapa	de	nuestra	expresión	literaria.	Mate:	Infusión	de	yerba	mate	que	por	lo	común	se	toma	sola	y,	ocasionalmente,	acompañada	con	yerbas	medicinales	o	aromáticas.	Asistan	a	la	representación	elegida	y	tomen	notas	de	sus	impresiones	y	demás	datos	de	la	obra:
tema,	marco	de	la	acción,	personajes,	estructura,	etcétera.	Filosófico.	Las	dificultades	para	lograr	que	la	población	indígena	abandonara	su	religión,	dioses	y	creencias	para	abrazar	la	fe	cristiana	eran	enormes,	no	sólo	por	la	natural	resistencia	que	provocaba	el	cuestionamiento	de	lo	que	ellos	y	sus	antepasados	habían	considerado	como	verdadero,
sino	también	por	la	barrera	de	las	lenguas:	ni	los	religiosos	hablaban	las	lenguas	indígenas	aunque	las	aprendieron,	como	vimos	con	fray	Bernardino	de	Sahagún	ni	los	indios	comprendían	la	lengua	de	los	conquistadores.	wdiscutan	los	propósitos	del	autor	para	defender	y	dar	a	conocer	la	patria	lejana	en	el	ensayo	leído.	Rafael	Delgado,	Emilio	Rabasa,
Manuel	Payno	e	Ignacio	Manuel	Altamirano.	G	losario	Poesía	de	la	negritud:	Aquella	que	contiene	una	búsqueda	de	lo	autóctono	y	que	revaloriza	la	poesía	popular	de	la	población	negra.	normalidad.	Salen	don	Juan	de	Luna,	viejo,	y	don	Sancho.	Como	perros	hambrientos	que	han	olfateado	su	presa,	la	turba	penetra,	atropellando	a	las	señoras,	que
pretenden	defender	la	entrada	con	sus	propios	cuerpos.	w	Qué	aspectos	de	su	forma	y	estructura	llamaron	su	atención?	Tras	leer	los	sonetos	de	la	poetisa,	con	cuál	de	las	posturas	estás	de	acuerdo?,	por	qué?	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	18	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Por	otra	parte,	Lizardi	fue
autor	de	cuatro	novelas,	en	las	que	mantuvo	su	línea	didáctico-moralizante:	El	Periquillo	Sarniento,	La	Quijotita	y	su	prima,	Don	Catrín	de	la	Fachenda	y	Noches	tristes	y	día	alegre.	Los	primeros	renovadores	de	la	novela	iberoamericana	continuaron	en	gran	medida	la	gran	tradición	de	la	novela	de	la	tierra,	de	la	exploración	de	la	naturaleza	y	el
hombre	americano,	así	como	de	sus	mitos	principales.	El	personaje	principal,	Don	Segundo,	es	el	gaucho	idealizado	que	representa	la	argentinidad.	Además,	la	élite	novohispana	cultivó	una	poesía	culta,	de	influencia	petrarquista	o	italianizante.	Comenten	de	qué	manera	las	condiciones	climáticas	crean	un	ambiente	opresivo	en	la	narración	y	cómo
éste	influye	en	el	desenlace	del	fragmento	que	leyeron.	Fuente:	Rodríguez	Galván,	Ignacio.	El	muro	que	lo	circunda	fórmanlo	unas	moles	en	figura	de	culebras	asidas,	que	serán	más	tarde	pedestales	para	las	261272	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	columnas	de	la	catedral.	DON	CARLOS:	Un	bribón,	un	hombre	bajo	y	ruin.	Todas	estas	nuevas
construcciones	utilizaron	piedra	labrada	y	sobre	cada	puerta	se	colocó	el	escudo	de	armas	de	sus	dueños.	En	la	tierra	alegraos:	totiquiti,	toti,	que	todos	estemos	alegres!	Mi	corazo	n	es	un	jade,	to	to	tot	to,	roro	en	mis	flores,	con	ellas	me	adorno,	flores	distintas	son	las	mías,	yo	habré	de	ofrecerlas	alguna	vez,	totiqui,	toti,	nuestro	canto.	}	El	mundo
poético	hispanoamericano	se	llenó	de	imágenes	mitológicas	(dioses,	ninfas,	sátiros,	etc.),	así	como	de	todo	tipo	de	objetos	exóticos	(japonerías,	marfiles,	biombos,	etc.),	industriales	(frascos	de	perfumes,	lámparas,	y	demás)	y	de	lujo	(esmaltes,	perlas,	piedras	preciosas,	etcétera).	PACHACUTEC:	Ollanta!	Eres	plebeyo,	quédate	así.	La	tercera	línea	de
desarrollo	del	cuento	incluye	diversas	actitudes	y	propuestas	estéticas	imposibles	de	clasificar	bajo	un	nombre	común.	Hemistiquio:	Mitad	de	un	verso,	especialmente	cada	una	de	las	dos	partes	de	un	verso	separadas	o	determinadas	por	una	pausa.	Surge	de	la	palabra	de	los	dioses.	Al	inicio	cuentan	con	breves	publicaciones	en	revistas	como	Pegaso	y
pequeñas	revistas	estudiantiles.	Intercambien	opiniones	sobre	la	relación	entre	el	poema	elegido	y	su	contexto	histórico,	así	como	los	valores	que	exaltan,	respectivamente.	(	)	9.	El	primero	se	llama	Caculha	Huraca	n.	Al	triste	y	al	feliz	dices	que	sí,	que	en	tu	lengua	de	amor	prueben	de	ti	la	picadura	del	ajonjolí.	Intercambien	comentarios	sobre	las
obras	visitadas.	307318	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	la	siguiente	actividad,	cuyos	resultados	compartirán	con	el	resto	del	grupo.	El	Inca	enrostra	muchos	crímenes	a	esta	gente;	así,	que	se	les	ate	de	uno	en	uno,	ahora	mismo,	a	cuatro	estacas	para	que	todos	sus	siervos	pasen	por	encima	de	estos
traidores;	y	que	su	ejército	sea	traspasado	a	flechazos,	en	castigo	de	su	rebeldía.	Madrid:	Cátedra,293	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Durante	la	década	de	los	años	ochenta	se	mantuvieron	y	profundizaron	las	crisis	económicas,	acompañadas	por	endeudamientos	impagables,	pérdidas	fiscales,	inflación	y	devaluaciones.	El
principal	recurso	retórico	de	los	poetas	románticos	mexicanos	es	la:	a.	LEONOR:	Dichosos	ustedes	que	pueden	reír.	Baquia:	Destreza,	habilidad.	Llego	aquí	entonces	la	palabra,	vinieron	juntos	Tepeu	y	Gucumatz,	en	la	oscuridad,	en	la	noche,	y	hablaron	entre	sí	Tepeu	y	Gucumatz.	130141	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la
literatura	mexicana	e	iberoamericana	En	América,	las	reformas	borbónicas	y	el	despotismo	de	Carlos	iii	impulsaron	un	proceso	de	modernización	en	el	gobierno	virreinal	mediante	cambios	fiscales,	militares	y	comerciales,	y	el	fomento	a	diversas	actividades	productivas,	que	permitieron	a	la	monarquía	tener	un	mayor	control	de	sus	intereses	e
incrementar	sus	ganancias.	wa	la	luz	del	párrafo	en	el	que	aparece,	cuál	es	el	significado	del	enunciado	en	cursivas,	en	el	siguiente	fragmento	del	texto?	Coincidió	con	sus	ideales.	Asimismo,	se	sitúa	entre	los	polos	del	periodismo	y	la	filosofía,	ya	que	por	una	parte	puede	abordar	temas	contemporáneos,	urgentes,	o	bien	de	interés	más	amplio	y
general,	como	los	que	desarrolla	la	filosofía.	La	prosa	posmodernista	de	Iberoamérica	conservó	aspectos	del	modernismo,	como	el	lirismo	y	el	sentido	artístico,	pero	también	mostró	rasgos	propios	del	realismo.	Los	cantos	conformaban	complejas	formas	de	ritual	con	música	y	danza.	DON	CARLOS	(Cantando):	Cual	voce	io	sento	di	gioia	e	di	speme	mio
sen	palpitar.	Y	quién	a	tal	memoria	no	se	siente	morir?	Fuente:	Literatura	del	México	antiguo,	edicio	n,	compilacio	n,	estudios	introductorios,	versio	n	de	textos,	traduccio	n	y	cronología	de	Miguel	Leo	n-portilla.	wintercambien	impresiones	con	los	otros	equipos	del	grupo	sobre	las	semejanzas	y	diferencias	entre	la	ciudad	colonial	y	sus	características
actuales.	Reconstrucción	de	la	realidad	y	renovación	de	la	literatura	Comenten	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	fueron	los	principales	efectos	renovadores	del	estridentismo	en	la	literatura	de	México?	En	1925	hubo	una	batalla	periodística	entre	el	Nuevo	Ateneo	de	la	Juventud	y	los	estridentistas,	desde	las	páginas	de
El	Universal	Ilustrado.	Esa	visión	a	veces	se	explicita	sólo	a	través	de	los	textos	escritos:	como	ya	se	estudió,	el	Popol	Vuh	ofrece	una	visión	sobre	la	concepción	de	los	orígenes	de	la	Tierra,	el	Universo,	la	naturaleza	y	los	seres	humanos;	pero	también	a	partir	de	los	monumentos	arqueológicos,	como	la	Puerta	del	Sol,	la	Coatlicue,	los	murales	de
Bonampak	o	las	pinturas	de	las	tumbas	de	Monte	Albán,	que	junto	a	los	textos	que	hacen	referencia	a	los	mismos	permiten	develar	sus	significados	sagrados.	Sin	cesar	está	mintiendo;	a	título	de	que	ha	visto	a	París,	todo	lo	nuestro	le	disgusta:	todo	es	malo	para	él,	si	no	es	extranjero.	México:	unam,	Dirección	General	de	Bibliotecas,	2011:
fondoantiguo6/	/jpeg/index.html	(Texto	completo	de:	t.1)	(Texto	completo	de:	t.2)	}	Velasco,	Ambrosio.	Su	poema	Rusticatio	Mexicana	(	)	que	en	español	significa	Por	los	campos	de	México	exaltó	la	naturaleza	del	nuevo	mundo	con	gran	talento	e	imaginación	descriptiva,	razón	por	la	cual	Pedro	Henríquez	Ureña	lo	calificó	como	el	primer	maestro	del
paisaje.	Su	obra,	profundamente	original,	crea	un	universo	autónomo	que	se	desarrolla	en	la	ciudad	imaginaria	de	Santa	María,	a	partir	de	la	publicación	de	La	vida	breve	(1950),	El	astillero	(1961)	y	Juntacadáveres	(1964).	Lo	que	para	Goethe	es	un	fenómeno,	para	Baudelaire	será	una	sensación	y	para	Mallarmé	la	sombra	o	la	ausencia	de	una
sensación.	Algunos,	como	López	Velarde,	escribirán	con	la	elegancia	y	síntesis	propias	del	modernismo,	pero	abordando	temas	nacionales,	como	en	su	conocido	Novedad	de	la	patria,	que	aparecerá	en	la	revista	El	Maestro,	promovida	por	Vasconcelos,	y	que	expone	las	ideas	que	luego	desarrollará	en	su	famoso	poema	Suave	patria.	editor,	Poetas
novohispanos,	primer	siglo	(	).	Su	principal	función	era	ofrecer	explicaciones	sobre	el	origen	y	el	sentido	del	mundo,	la	naturaleza,	los	animales	y	los	seres	humanos	y,	al	mismo	tiempo,	transmitir	a	los	miembros	de	un	grupo	social	el	sentimiento	de	identidad	y	pertenencia	que	les	permitió	conformarse	en	una	comunidad,	pueblo	o	país.	Que	sienta
compasio	n	tu	corazo	n!	Haces	tu	fiesta	en	la	tierra	destruyes	la	tierra,	haces	trizas	a	Chalco.	Por	ejemplo:	Mientras	por	competir	con	tu	cabello,//	oro	bruñido,	el	sol	relumbra	en	vano	Paralelismo.	En	este	periodo,	por	ejemplo,	se	construyeron	numerosos	monasterios	y	conventos	que	evidencian	la	riqueza	artística	de	la	época	y	nos	ofrecen,	en	el
presente,	una	mirada	directa	sobre	lo	que	significó	este	periodo	en	la	Historia	del	arte.	wdecidan	qué	aspectos	de	su	texto	quieren	corregir	y	redacten	la	versión	final.	Quién	está	considerado	como	el	más	grande	cronista	del	Nuevo	Mundo?	Uno	de	los	propósitos	fundamentales	de	la	prosa	prehispánica	maya	era	brindar	la	posibilidad	de	prepararse
para	recibir	el	futuro	por	medio	de	textos	que	guiaran	los	rituales,	para	aceptar	las	influencias	benéficas	de	los	dioses	y	conjurar	las	maléficas.	El	estilo	posmodernista	en	la	poesía	se	caracterizó	por	una	simplificación	de	la	forma;	ésta	fue	una	de	las	principales	desviaciones	del	modernismo,	cuya	muerte	fue	proclamada	desde	el	soneto	La	muerte	del
cisne,	escrito	por	Enrique	González	Martínez	en	1915,	donde	se	propone	matar	al	cisne,	símbolo	de	los	modernistas	y	su	esteticismo,	considerado	por	muchos	como	superficial,	para	sustituirlo	por	el	búho,	símbolo	de	serenidad	e	inteligencia.	Xenophonte	(Jenofonte)	fue	un	historiador,	militar	y	filósofo	griego,	que	vivió	entre	431	a.	El	realismo
transformó	profundamente	a	la	novela,	el	cuento	y	la	crónica,	que	se	dedicaron	a	retratar	los	movimientos	sociales,	públicos	o	subterráneos,	que	agitaban	a	las	comunidades	hispanoamericanas.	G	losario	Tópicos:	Temas	o	formas	de	expresión.	En	Sobre	héroes	y	tumbas	(1961),	narra	la	historia	de	una	familia	aristocrática	argentina	en	decadencia,	que
se	intercala	con	el	relato	intimista	de	un	héroe	de	la	guerra	de	independencia;	y	Abaddón	el	exterminador	(1974)	es	una	novela	de	corte	autobiográfico	y	una	estructura	narrativa	fragmentaria.	Booz	ve	dormir	a	Ruth	en	Héctor	Valdés	(selec.),	Los	Contemporáneos.	No	obstante,	también	hubo	obje-	Encuentro	de	Hernán	Cortés	y	Moctezuma.	Qué
jesuita	rechazó	la	esclavitud?	Fuente:	Ano	nimo,	Ollantay,	versio	n	original	quechua	y	versiones	castellanas	de	José	Sebastián	Barraca,	y	de	César	Miro	y	Sebastián	Salazar	Bondy.	Sangrienta	está	la	tierra,	sangrienta	el	alta	sierra,	sangriento	el	ancho	mar,	el	hondo	espacio,	y	del	inmoble	rey	del	claro	día	la	faz	envuelve	ensangrentado	velo.	La	frase
todo	tiempo	pasado	fue	mejor	no	indica	que	antes	sucedieran	menos	cosas	malas,	sino	que	felizmente	la	gente	las	echa	en	el	olvido.	Y	otro	ídolo	pequeño	que	allí	junto	a	él	estaba,	que	decían	que	era	su	Moctezuma	II.	Entre	los	poetas	que	también	fueron	ensayistas	se	encuentran	Rubén	Darío,	Gabriela	Mistral,	Alfonso	Reyes,	Pablo	Neruda	y,	de
manera	particularmente	destacada,	Octavio	Paz;	entre	los	narradores	(cuentistas	y/o	novelistas)	se	cuentan	Miguel	Ángel	Asturias,	Alejo	Carpentier,	Jorge	Luis	Borges,	Ernesto	Sábato,	Gabriel	García	Márquez,	Julio	Cortázar,	Guillermo	Cabrera	Infante,	Mario	Vargas	Llosa,	Rosario	Ferré	y	Salvador	Elizondo;	así	como	los	críticos	y	periodistas
Sebastián	Salazar	Bondy,	Elena	Poniatowska	y	Carlos	Monsiváis.	México:	unam/enp,	}	Schneider,	Luis	Mario	(selección	e	introducción).	A	pedido	de	Valerio,	nos	dieron	permiso	para	echar	la	tropa	en	un	potrerito	pastoso,	provisto	de	aguada,	y	nos	bajamos	del	caballo	con	las	ropas	moldeadas	a	las	piernas,	caminando	como	patos	recién	desmaniados.
Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	Puesta	en	escena	contemporánea	de	La	verdad	sospechosa,	Eureka	teatro	en	el	Festival	Teatro	Clásico	Almagro.	Francisco	de	Terrazas	(Ciudad	de	México	1525?-1600)	Hijo	del	conquistador	del	mismo	nombre	y	mayordomo	de	Cortés,	Francisco	de	Terrazas	fue	amigo	de	Hernán	González	de	Eslava	y	miembro	de	la	élite
intelectual	de	la	Nueva	España.	El	préstamo,	alquiler	o	cualquier	otra	forma	de	cesión	de	uso	de	este	ejemplar	requerirá	también	la	autorización	del	editor	o	de	sus	representantes.7	Contenido	Presentación	Cómo	es	este	libro?	Lectura	y	comentario	de	una	novela	importante	w	Qué	te	pareció	la	novela	iberoamericana	que	elegiste	leer?	209220
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	En	1882	Darío	intentó	por	vez	primera	adaptar	el	verso	alejandrino	francés	al	español	y	a	partir	de	entonces,	continuó	experimentando	con	nuevas	formas	poéticas.	Estructura	flexible.	Como	ya	estudiaste,	Nezahualcóyotl	era	considerado	un	tlamatini,	es	decir,	un	sabio	o	filósofo	opiniones	en	torno	a	la
comparación	de	los	textos	Escriban	un	breve	comentario	que	exprese	sus	del	México	antiguo.	Trato	de	retirar	esa	mano.	que	sentía	cuando	pasaba	mucho	tiempo	sentado	en	un	cine.	No	tal,	él	me	responde,	y	su	voz	parecía	que	del	sepulcro	lóbrego	salía.	Mientras	tanto,	Ollanta	pasaba	divirtiéndose	en	la	celebracio	n	de	la	fiesta	del	Sol,	junto	con	los
suyos,	y	el	ejército	entregado	a	la	beodez	por	espacio	de	tres	días.	En	cuanto	a	los	ideales	románticos,	el	femenino,	el	político	y	el	de	progreso,	se	acoplarán	al	contexto	social	y	político	que	atraviesa	nuestro	país	en	el	siglo	xix.	A	su	lado,	el	tambor	de	piel	de	serpiente	que	dejaba	oír	a	dos	leguas	su	fúnebre	retumbo;	a	su	lado,	bocinas,	trompetas	y
navajones.	Su	filosofía,	su	estética,	su	técnica.	Por	todas	partes	es	invocado,	por	todas	partes	es	también	venerado.	Exaltar:	Alabar	mucho	a	alguien	o	algo	que	se	admira.	A	Moyahua,	muchachos!	A	la	tierra	de	Demetrio	Macías.	Con	alas	de	amor	se	extiende	Mi	querer	firme	y	extraño,	puro,	sin	mezcla	de	engaño;	Muestra	por	donde	se	entiende	La
fineza	de	mi	paño.	Asimismo,	como	América	no	atraviesa	una	crisis	como	la	que	se	da	en	este	periodo	en	Europa,	y	en	especial	en	España,	el	espíritu	barroco	americano	no	está	inmerso	en	el	desengaño,	la	amargura	y	el	pesimismo;	sentimientos	que	sólo	se	presentan	en	casos	individuales,	pero	no	como	fenómeno	colectivo.	Historia	de	la	literatura
hispanoamericana.	La	novela	de	la	Revolución	Mexicana	Sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	responder	las	siguientes	preguntas	y	comentar	con	el	grupo	sus	respuestas.	Rasgos	socioculturales	y	enfrentamiento	de	dos	culturas	G	losario	Encomienda:	Institución	socioeconómica	que	establecía	que	a	cambio	de	protección,	un	grupo	de	indígenas
debía	retribuir	con	trabajo	y	tributo	al	encomendero	español.	Desde	la	sangre	galopando	en	sus	oídos	le	llegaban	las	palabras	de	la	mujer:	primero	una	sala	azul,	después	una	galería,	una	escalera	alfombrada.	Popol	Vuh	Llamado	también	Popol	Buj,	El	libro	del	consejo,	Manuscrito	de	Chichicastenango,	Libro	del	común,	Libro	Nacional	de	los	quichés	o
Historia	de	los	indios	de	esta	provincia	de	Guatemala.	Fuente:	Popol	Vuh	en	Literatura	maya,	compilación	y	prólogo	de	Mercedes	de	la	Garza;	cronología	de	Miguel	León-Portilla;	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	1980,	pp	(Fragmento).	Cuando	está	alzado	el	Primer	Árbol	Blanco,	se	levanto	el	Primer	Árbol	Negro,	y	en	él	se	poso	el	pájaro	de	pecho	negro.
Qué	características	de	la	obra	de	Calderón	permiten	identificar	esta	intención?	Su	obra	sirve	como	documento	social,	aunque	sea	en	detrimento	de	la	construcción	psicológica	de	sus	personajes	y	genere	un	abuso	del	sentimentalismo.	welijan	una	postura	a	defender	sobre	los	aspectos	que	comentaron	y	hagan	una	lista	con	los	argumentos	en	los	cuales
apoyarse.	Renovar	el	papel	del	intelectual	mexicano	mediante	su	compromiso	por	hacer	los	saberes	accesibles	a	la	mayoría.	4051	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Reflexión	Atiendan	las	indicaciones	del	docente	para	participar	en	una	discusión	a	partir	de	la	siguiente	pregunta:	wcomo	ya	se	explicó,	Tupac	Amaru	I	representó	el	Ollantay	para
reforzar	la	identidad	y	el	coraje	de	su	grupo	rebelde.	Enfrenta	actitudes,	acciones	o	conceptos	con	significados	opuestos.	Madrid:	Cátedra,	},	Introducción	a	la	novela	hispanoamericana	actual.	Interior	de	la	iglesia	de	San	José,	en	la	ciudad	de	Tlaxcala.	Señor	Jesucristo	fue	servido	darnos	gracia	y	esfuerzo	para	osar	entrar	en	tal	ciudad	y	me	haber
guardado	de	muchos	peligros	de	muerte,	como	adelante	verán.	Antología	del	ensayo	latinoamericano.	winvestiguen	en	bibliotecas,	hemerotecas	y	acervos	digitales,	qué	publicaciones	les	permiten	profundizar	su	conocimiento	sobre	otras	culturas	prehispánicas	de	América,	así	como	conocer	otros	textos	literarios	escritos	originalmente	en	quechua	y
guaraní.	200211	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	contenidos	que	abordarás	en	esta	unidad.	148159	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación	Coordinados	por	el	profesor,	realicen	la	siguiente	actividad	de	investigación.	La	sombra	de	la	arboleda	nos	refrescó
deliciosamente.	317328	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	en	la	web:	Big	Bang,	Museo	virtual	de	la	Cosmogonía	Antigua	Mexicana.	Vuelvan	a	leer	los	poemas	modernistas	que	seleccionaron	e	identifiquen	los	elementos	culturales	que	aparecen	en	ellos:	seres	mitológicos	de	diferentes	culturas;	objetos	lujosos,	exóticos,	antiguos;	temas	sobre	el
dolor	del	mundo;	temas	relacionados	con	la	música,	la	pintura,	etcétera;	aspectos	elegantes,	aristocráticos,	etcétera.	Por	esto,	en	verdad,	has	visto	a	Huilcanota	entregada	al	llanto.	Entre	1761	y	1764	fue	sacerdote	escolar	y	maestro	de	gramática	y	filosofía	en	el	Colegio	de	Guatemala.	Rasgo	Imágenes	Difrasismo	Paralelismo	Repetición	Métrica
Música	Ejemplos	Producción	escrita	Tengan	en	cuenta	las	sugerencias	que	se	presentan	a	continuación	para	desarrollar	el	siguiente	proceso	de	escritura.	C.-	Roma,	en	8	a.c.)	Principal	poeta	lírico	y	satírico	en	lengua	latina.	166177	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	Los	primeros	poetas	románticos	mexicanos	son	Ignacio	Rodríguez	Galván	y
Fernando	Calderón,	que	en	un	principio	tienden	a	imitar	o	traducir	a	los	poetas	románticos	extranjeros,	con	lo	cual	su	obra	resulta	a	veces	artificial	y	más	cercana	a	la	fórmula	que	a	la	emoción,	esencia	del	romanticismo.	8798	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Qué	figura
retórica	es	la	que	permite	identificar	al	cisne	con	la	poesía	modernista?,	por	qué?	2738	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	}	Imágenes:	se	hallan	en	la	mayor	parte	de	su	poesía	las	siguientes	referencias:	las	flores;	las	piedras	preciosas	(en	especial	el	jade);	el	oro;	las	plumas	de	múltiples	colores;	el	quechol	místico	(símbolo	del	guerrero	muerto	que
se	convierte	en	esta	ave	roja	para	acompañar	al	Sol	en	su	diario	combate	con	las	tinieblas)	y	otras	aves;	el	canto	de	las	aves	como	emblema	del	poeta;	la	mariposa	(los	guerreros	glorificados	se	convertían	en	mariposa	después	de	su	viaje	con	el	Sol)	y	otros	animales,	como	las	águilas	y	los	ocelotes;	el	maíz	como	semilla,	mazorca	y	planta,	sustento	y
carne	del	hombre;	los	instrumentos	musicales,	el	huehuetl	o	tambor,	el	teponaztli	o	resonador,	las	tlapitzalli,	flautas,	ayacachtli,	sonajas,	oyohualli,	cascabeles;	las	referencias	a	colores	portadores	de	símbolos;	el	origen	del	canto	(interior	del	cielo)	y	el	Árbol	Florido	de	Tamoanchan	(en	donde	se	congregan	los	poetas,	los	vivos	y	los	muertos),	entre
otros.	Gamo:	Especie	de	ciervo.	Existía	el	libro	original,	escrito	antiguamente,	pero	su	vista	está	oculta	al	investigador	y	al	pensador.	Para	ello,	consideren	lo	aprendido	sobre	el	tema	en	esta	unidad,	así	como	lo	investigado	previamente.	Producción	oral	Atiendan	las	indicaciones	del	docente	para	formar	equipos	y	llevar	a	cabo	las	siguientes
actividades.	316327	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	Esta	publicación	crearía	tal	malestar	y	tanta	crítica	que	provocaría	la	disolución	definitiva	del	grupo.	Qué	decir	de	León	Bloy,	que	se	defendía	de	la	acusación	de	soberbia	argumentando	que	se	había	pasado	la	vida
sirviendo	a	individuos	que	no	le	llegaban	a	las	rodillas?	Y	el	gran	Montezuma	venía	muy	ricamente	ataviado,	según	su	usanza,	y	traía	calzados	unos	como	cotaras,	que	así	se	dice	lo	que	se	calzan;	las	suelas	de	oro	y	muy	reciada	pedrería	por	encima	en	ellas;	y	los	cuatro	señores	que	le	traían	de	brazo	venían	con	rica	manera	de	vestidos	a	su	usanza,	[	]	y
otros	muchos	señores	que	venían	delante	del	gran	Montezuma,	barriendo	el	suelo	por	donde	había	de	pisar,	y	le	ponían	mantas	porque	no	pisase	la	tierra.	Una	vez	expulsados	de	la	Nueva	España	los	jesuitas	se	refugiaron	en	Italia,	en	ciudades	como	Bolonia,	Ferrara	o	Módena,	donde	entraron	en	contacto	con	las	nuevas	ideas	que	circulaban	por
Europa,	pero	nunca	dejaron	de	pensar	y	escribir	sobre	su	patria.	Salvador	Díaz	Mirón,	Música	fúnebre,	Antología	del	modernismo	(	),	México:	unam-era,	p.	De	anchas	ventanas.	inquiere	Pancracio	brutalmente.	30.	La	princesa	está	triste)	más	brillante	que	el	alba,	más	hermoso	que	abril!	Calla,	calla,	princesa	dice	el	hada	madrina,	en	caballo	con	alas,
hacia	acá	se	encamina,	en	el	cinto	la	espada	y	en	la	mano	el	azor,	el	feliz	caballero	que	te	adora	sin	verte,	y	que	llega	de	lejos,	vencedor	de	la	Muerte,	a	encenderte	los	labios	con	su	beso	de	amor!	Fuente:	Rubén	Darío,	Prosas	profanas.	Entre	1911	y	1912	el	presidente	de	la	mesa	directiva	fue	José	Vasconcelos.	w	Por	qué	es	importante	conocer	los
relatos	míticos	que	forman	parte	de	una	cultura?	(	)	3.	Dime:	do	nde	estás,	Ollanta?	{	(El	corazón	apretado	como	un	puño)	A	veces	pasan	ráfagas,	paisajes	estrujados,	y	por	momentos	el	camino	es	angosto	como	un	sueño.	Participen	en	la	realización	del	debate	en	el	salón	de	clase,	defendiendo	con	razones	su	postura	y	escuchando	con	atención	los
argumentos	contrarios.	La	influencia	de	los	escritores	románticos	se	nota	en	la	consideción	de	la	mujer	como	un	ser	divino	y	por	lo	tanto	una	vía	espiritual	que	lleva	a	Dios,	en	la	obra	Angelina,	además,	se	mezclan	distintas	corrientes	estéticas	como	el	realismo	nacionalista.	Si	lo	desean,	pueden	finalizar	con	la	formulación	de	conclusiones	colectivas
sobre	lo	aprendido	en	la	unidad.	Foto:	Proceso	foto.	Tristesse	d	été:	Literalmente	significa	Tristeza	de	verano,	pero	es	el	título	de	un	poema	del	francés	Stephane	Mallarmé.	El	sollozo	continuo	del	chorro	de	la	fuente.	Apasionados	por	la	descripción	Angelina,	de	Rafael	Delgado,	fue	publicada	por	entregas	en	1894,	en	el	periódico	El	tiempo	ilustrado;	un
año	más	tarde	se	publicaría	ya	completa	como	libro.	La	fugacidad	del	tiempo.	Francisco	Xavier	Clavijero	escribió	su	Historia	Antigua	de	México	(1780	y	1781)	con	el	objetivo	de	exaltar	lo	americano,	particularmente,	las	culturas	prehispánicas.	Además	de	la	evidente	superioridad	técnica,	los	españoles	supieron	aprovechar,	a	favor	suyo,	tanto	el
profundo	descontento	de	los	pueblos	sometidos	por	los	aztecas	con	algunos	de	los	cuales	crearon	alianzas	decisivas,	como	la	pactada	con	los	tlaxcaltecas,	como	el	hecho	de	que	la	llegada	de	los	españoles	fue	interpretada	como	una	señal	sagrada.	El	25	de	enero	de	1553	la	Universidad	se	inauguró	en	el	Colegio	de	San	Pablo	con	la	presencia	de	las
máximas	autoridades	novohispanas:	el	virrey,	la	Audiencia,	los	Tribunales	y	Religiones,	y	se	nombró	solemnemente	a	los	principales	funcionarios	universitarios:	don	Antonio	Rodríguez	de	Quesada	fue	designado	rector,	y	don	Gómez	de	Santillana,	maestrescuelas.	Abunda	en	metáforas	e	imágenes,	y	tiene	libertad	en	la	medida	y	en	la	rima,	aunque	el
verso	es	predominantemente	octosílabo	y	se	alterna	con	el	endecasílabo.	Historia	nacional.	Que	aunque	la	verdad	sabía	antes	que	a	hablarte	llegara,	la	has	hecho	ya	sospechosa	tú	con	sólo	confesarla.	Los	rasgos	históricos	y	socioculturales	significativos	que	caracterizan	al	siglo	xvi	en	México	Guiados	por	su	docente,	compartan	con	el	grupo	sus
respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	problemas	en	la	sociedad	novohispana	del	siglo	xvi	tuvieron	su	origen	en	los	enfrentamientos	entre	las	culturas	española	e	indígena?	Cuáles	son	las	contradicciones	del	texto?,	cómo	se	vinculan	con	el	sinsentido	propio	de	las	vanguardias?	Vanse	don	García	y	don	Juan	a	Jacinta.	Mario	Vargas	Llosa.
wdespués	de	describir	con	admiración	a	una	mujer	que	duerme,	el	poema	de	Gilberto	Owen	culmina	con	el	siguiente	verso:	Hoy	te	destrozaría	por	saberlo.	Gracias	a	su	conocimiento	de	la	cultura	japonesa,	Tablada	escribió	pequeños	poemas	inspirados	en	la	tradición	del	haikú,	en	los	que	redujo	al	mínimo	sus	elementos,	pues	se	concentró	en	la
imagen	plástica,	casi	siempre,	de	animales,	y	abandonó	los	grandes	temas,	las	experimentaciones	rítmicas	y	despliegues	verbales	que	fueron	característicos	de	la	poesía	modernista.	Cuál	fue	uno	de	los	principales	aportes	de	Juan	Ruiz	de	Alarcón	al	teatro?	Porque	expresa	la	vulnerabilidad	y	desamparo	propios	de	la	prosa	maya	prehispánica.	}	Los
cuauhcuícatl:	cantos	guerreros.	ah...	Las	situaciones	que	nos	pone	la	vida	moderna,	especialmente	la	actividad	incesante	que	genera	y	su	altísima	velocidad,	dificultan	cada	vez	más	la	percepción	o	la	experiencia	de	este	sentimiento	que	tuvo	una	vida	fugaz	(hablando	en	términos	de	literatura)	en	la	conciencia	o	en	la	atención	de	los	hombres.	ayer...
Asimismo,	son	características	de	esta	novela	la	incertidumbre,	la	ambigüedad,	la	paradoja,	la	parodia,	la	ironía,	y	el	diálogo	con	otros	textos.	Esta	mañana.	Consideras	que	el	texto	es	característico	de	la	literatura	prehispánica	o	podría	haber	sido	escrito	por	un	autor	contemporáneo?	Como	reacción	y	rechazo	a	estos	valores	que,	de	alguna	manera,
remiten	a	un	mundo	gris,	uniforme	y	sin	matices,	surgió	el	modernismo	primer	movimiento	literario	hispanoamericano	cuyos	temas	giran	en	torno	a	la	búsqueda	de	la	belleza,	lo	exótico	y	el	lujo,	así	como	la	exploración	de	todo	tipo	de	sensaciones	y	sus	combinaciones.	Al	finalizar,	compartan	con	el	grupo	sus	resultados	y	formulen	conclusiones
colectivas.	DON	TIMOTEO:	Pues	ve	con	Juanito:	el	aire	del	campo	te	hará	bien;	Juanito,	llevadla	al	jardín.	Qué	lenguaje!	qué	bonita!	Tu	corazón	no	palpita?	Porque	defiende	el	derecho	de	las	mujeres	a	escribir	y	acceder	al	conocimiento	en	las	mismas	condiciones	que	el	hombre.	Pías:	Piadosas,	religiosas.	La	poesía	neolatina	en	México	en	el	siglo	xvi.
La	Pintada	azuzó	su	yegua	negra	y	de	un	salto	se	puso	codo	a	codo	con	Demetrio.	ê	Los	sueños	y	la	noche.	A	partir	de	1770,	Nueva	España	vivió	su	máximo	apogeo	económico	gracias	al	aumento	demográfico,	sobre	todo	de	la	población	indígena	asentada	en	las	zonas	rurales,	además	del	comercio,	la	producción	agrícola	y	el	auge	de	la	minería,	de	la
que	surgieron	enormes	fortunas,	en	manos	casi	siempre	de	españoles	peninsulares.	Son	simbólicos.	Sus	obras	carecerán	de	referencias	a	la	realidad	circundante,	por	lo	cual	serán	fuertemente	criticados	en	la	época.	Su	padre	le	enseño	francés	y	otras	lenguas	europeas	y	bajo	la	dirección	de	un	jesuita	alemán	aprendió	el	griego	y	el	hebreo.	Trage:	Con
ortografía	actual,	traje.	w	Busquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	poemas	hispanoamericanos	posmodernistas	y	vanguardistas.	En	La	ciudad	y	los	perros	(1963),	Lima	es	el	escenario	de	un	drama	que	se	desarrolla	en	una	escuela	militar,	microcosmos	que	es	al	mismo	tiempo,	centro	de	enseñanza,
cuartel	y	cárcel,	que	representa	a	la	sociedad	en	miniatura.	Se	crea	que	traa	calor	y	lluvia,	y	su	smbolo	era	una	vasija	invertida	derramando	agua.	Entre	todos	te	ha	elegido,	poniendo	sus	ojos	en	ti.	América	Latina	en	su	literatura.	Andaba	ella	cerca	de	los	veintiocho	años;	era	morena,	agraciada,	de	ojos	oscuros	y	de	pelo	lacio,	con	la	particularidad	de
que	peinábalo	a	la	griega,	a	la	romana	o	a	la	buena	de	Dios,	pero	siempre	en	ondas	flojas	y	caídas	sobre	las	orejas.	Así,	se	distribuyen	en	conjuntos	o	unidades	de	expresión,	frecuentemente	en	pares.	wuna	vez	que	el	suplemento	esté	completo,	difúndanlo	entre	la	comunidad	escolar.	w	Cuál	es	el	principal	sentimiento	que	se	expresa	en	el	poema
Ciudades	vencidas?	Malicia:	Intención	solapada,	de	ordinario	maligna	o	picante,	con	que	se	dice	o	se	hace	algo.	w	Cuál	consideran	que	será	la	función	de	este	texto	en	el	análisis	de	la	realidad	nacional?	wdiscutan	con	su	grupo,	coordinados	por	su	profesor,	por	qué	se	considera	que	la	expulsión	de	los	jesuitas	fue	un	error	de	Carlos	iii.	B	ibliografía	de
consulta	Para	leer	completo	éste	y	otros	coloquios	de	Hernández	de	Eslava,	puedes	consultar:	}	González	de	Eslava,	Hernán.	Los	rituales	más	complejos,	con	escenificación	de	un	acontecimiento	sobre	la	base	de	un	texto	dialogado,	como	el	Rabinal	Achí,	eran	aprendidos	de	memoria	por	actores	que	utilizaban	atavíos,	máscaras	y	otros	recursos.	}	Esta
poesía	busca	expresar	el	dolor	que	causa	el	carácter	efímero	de	la	vida,	la	imposibilidad	de	alcanzar	lo	que	se	desea,	la	incertidumbre	ante	el	futuro,	entre	otros	temas.	Como	puede	apreciarse	en	estos	versos	de	Góngora	y	Argote:	Mal	te	perdonarán	a	ti	las	horas;	las	horas	que	limando	están	los	días,	los	días	que	royendo	están	los	años.	Ojalá	se	me
presente	la	oportunidad	de	dar	una	buena	lección	a	esos	bellacos.	Otilia	nada	dijo,	pero	hizo	votos	internos	porque	su	marido	no	sufriese	nunca	un	asalto,	pues	deseaba	que	nadie	le	hiciese	daño,	ni	que	él	a	nadie	lo	hiciese.	Anda	Engaño	en	sus	catelas,	Y	Malicia	su	querida:	Trata	esta	gente	perdida	De	las	tramas	y	las	telas	Del	Obraje	desta	vida.
Recuerden	que	deben	respetar	las	diferentes	ideas	planteadas	por	los	compañeros,	así	como	contar	con	argumentos	para	defender	las	propias.	Suave	Patria:	tu	casa	todavía	es	tan	grande,	que	el	tren	va	por	la	vía	como	aguinaldo	de	juguetería.	A	parte	de	Actual	y	El	Universal	Ilustrado,	la	producción	del	movimiento	se	difundió	a	través	de	la	revista
mensual	Ser,	revista	internacional	de	vanguardia	e	Irradiador.	La	década	de	los	noventa	significó	el	retorno	al	crecimiento,	pero	también	de	luchas	campesinas	y	diversos	movimientos	sociales,	como	el	zapatismo	en	México.	ed.),	pp	Comprensión	lectora	1.	me	preguntó.	Si	lo	desean,	consideren	decorar	el	espacio	y	vestirse	de	acuerdo	a	las	costumbres
del	siglo	xvii.	La	información	de	cada	tema	se	complementa	tanto	con	recomendaciones	bibliográficas	como	con	diversas	actividades.	242	y	243.	Miren	ustedes:	yo	vi	allá	en	la	plaza	de	Greve,	una	hermosa,	y	muy	en	breve	su	carácter	descubrí:	bajo	un	hermoso	semblante	ocultaba	un	corazón	très	méchant,	era	un	dragón.	Sonatina,	de	Ruben	Darío.
Analogía.	Su	prosa	depurada	incluye	una	visión	profunda	de	la	tierra	argentina.	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes	fuentes:	}	Anderson,	Imbert,	Enrique.	Hacéte	duro,	muchacho!	Y	creí	haber	reconocido	la	voz	de	Don	Segundo.	Dar	carácter	sólido,	definido	y	profesional	a	las	obras	del	periodo.
En	1896	publicó	allí	dos	libros	cruciales	en	su	obra:	Los	raros	y	Prosas	profanas	y	otros	poemas,	este	último	consagró	definitivamente	el	modernismo	hispanoamericano.	Dado	su	carácter	religioso,	ritual	y	ceremonial,	la	poesía	lírica	prehispánica	suele	abordar	temas	filosóficos,	como	la	trascendencia	de	lo	divino	en	el	poemas	de	autores
contemporáneos	que	aborden	Busca	con	tu	pareja,	en	bibliotecas	e	Internet,	mundo,	el	destino	del	ser	humano	y	el	sentido	de	su	temáticas	filosóficas	como	los	del	poema	analizado.	Seguirán	marchando	cuando	acaben	de	comer?	w	Qué	intención	tiene	este	ensayo?	vii	viii	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	2	Los	elementos	míticos	en	la	prosa
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mexicana	e	iberoamericana	en	la	web	318	vi9	Presentación	Fotografía:	Debido	a	que	la	literatura	es	fuente	inagotable	de	experiencia,	reflexión	y	conocimiento	sobre	el	mundo,	la	sociedad	y	el	individuo,	su	enseñanza	en	la	educación	media	superior	resulta	decisiva	para	brindar	a	los	alumnos	una	formación	integral	que	favorezca	el	desarrollo	y
fortalecimiento	de	su	identidad	cultural,	espíritu	crítico	y	capacidad	para	el	disfrute	estético.	Ejemplo	de	ello	es	la	novela,	casi	poema	en	prosa,	Margarita	de	niebla	(1927),	de	Torres	Bodet	o	la	novela	poética	(Dama	de	corazones)	y	la	poesía	de	Villaurrutia.	Además,	basta	tener	un	poco	de	sentido	común	para	comprender	que	esos	ataques	son
absurdos.	Qué	elementos	de	Suave	patria	son	un	ejemplo	de	estas	características?	w	Cómo	se	hace	una	reseña	teatral?	Ejemplo:	como	en	ensayos	torpes	un	ala	implume.	LUCRECIA:	Siendo	así,	mi	voluntad	es	la	tuya,	y	soy	dichosa.	P.:	Siglas	para	el	término	en	inglés	horsepower,	que	significa	caballo	de	fuerza	o	caballo	de	potencia	y	describe	a	la
unidad	de	medida	de	la	potencia	de	salida	de	un	motor.	Contrasten	estos	poemas	hispanoamericanos	con	los	tres	textos	de	poetas	mexicanos	que	analizaron	previamente.	Singularidades	de	la	prosa	del	siglo	xviii	La	prosa	del	siglo	xviii	novohispano	se	caracterizó	por	abordar	temas,	preferentemente	de	carácter	histórico,	como	por	ejemplo,	el	pasado
prehispánico.	En	este	sentido,	las	novelas	románticas	tuvieron	un	carácter	didáctico	y	moralista,	pues	buscaban	educar	y	dar	sentido	cívico	a	las	masas	populares.	Hombre:	Yo	tomaré	tu	consejo.	Supongamos:	quería	yo	su	rosario,	el	dedal	con	que	cosía,	un	dulcecito	que	otro	niño	de	casa	tuviera	en	la	mano,	o	cosa	semejante,	se	me	había	de	dar	en	el
instante,	y	cuenta	como	se	me	negaba,	porque	aturdía	yo	el	barrio	a	gritos;	y	como	me	enseñaron	a	darme	cuanto	gusto	quería	porque	no	llorara,	yo	lloraba	por	cuanto	se	me	antojaba	para	que	se	me	diera	pronto.	Cómo	representó	Hernán	González	de	Eslava	a	los	indígenas	en	sus	obras	dramáticas?	A	esa	hora,	Uuc-cheknal	vino	de	la	Séptima	capa
del	cielo.	Comenten	en	parejas	qué	palabras	llamaron	su	atención,	qué	significan	y	qué	importancia	tienen	los	aprendizajes	específicos	que	adquirirán	a	lo	largo	de	su	trabajo	en	esta	primera	unidad.	Ignacio	Rodríguez	Galván,	Fernando	Calderón,	Manuel	Acuña,	Manuel	María	Flores	y	Luis	G.	Al	mismo	tiempo	que	presenta	estas	oposiciones,	el
barroco	tiende	al	fusionismo,	es	decir,	a	unificar	en	un	todo	múltiples	elementos	y	a	mezclar	construyendo	conjuntos	multiformes.	A	quién	no	ha	impuesto	el	nombre	de	Ollanta?	Al	ver	que	el	poder	de	Aguiar	y	Seijas	no	se	tambalea	y,	tras	la	polémica	que	causa	el	escrito,	su	amigo,	el	obispo	de	Puebla,	termina	por	abandonarla.	w	Qué	temas	se
abordan	en	estos	textos?	Su	vida	la	dedicó	a	predicar,	litigar	a	favor	de	los	oprimidos,	recorrer	los	caminos	de	América,	escribir	y	erigir	sobre	las	ruinas	de	la	opresión,	el	derecho	de	los	naturales	a	vivir	libres.	}	Octosílabo	(versos	de	8	sílabas).	En	el	siglo	xviii	tuvieron	un	lugar	muy	destacado	en	el	ámbito	educativo,	pues	lo	renovaron	profundamente
al	promover	la	enseñanza	de	lenguas	romances,	como	el	italiano	y	el	francés;	estimularon,	en	la	filosofía,	la	vuelta	a	los	grandes	autores	de	la	Antigüedad	clásica,	por	lo	que	impulsaron	un	neoclasicismo,	y	añadieron	el	estudio	de	las	ciencias,	pero	como	tema	separado	de	la	filosofía.	Cuando	la	rima	repite	únicamente	los	sonidos	vocálicos	al	final	de	los
versos,	a	partir	de	la	última	vocal	tónica,	se	denomina:	a.	El	tiempo	está	muy	pesao	pa	los	animales...	Él	aumentará	tus	fuerzas	para	que	resistas	las	armas	enemigas.	Abocadas	a	los	temas	nacionalistas,	las	novelas	del	posmodernismo	mirarán	hacia	adentro,	describiendo	sus	regiones	rurales	(habrá	algunos	que	abordan	el	ámbito	urbano)	y	la	vida	que
en	ellas	se	desarrolla.	ê	Creían	que	había	un	espíritu	maligno,	enemigo	del	género	humano.	A	mi	modo	de	ver,	la	tienen	enterrada	en	el	pozo	en	un	tanate	de	cuero.	Alentó	el	control	de	las	poblaciones	criollas.	Fundación	de	la	Universidad	de	México	A	los	veinticinco	años	de	iniciada	la	educación	pública	en	América,	con	la	fundación	de	la	Escuela	de
San	Francisco	de	México,	fue	necesario	que	en	la	ciudad	de	México	se	brindara	instrucción	superior	en	todas	las	ciencias,	ello	permitiría	impulsar	los	proyectos	que	tenían	en	mente	los	distintos	actores	sociales	de	la	naciente	sociedad	colonial:	ya	fuera	para	la	evangelización	de	los	indios,	5061	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	G
losario	la	educación	de	los	criollos	o	tranquilizar	a	los	súbditos	inconformes.	Escena	7	OLLANTA:	Bien	sabes,	poderoso	Inca,	que	desde	mi	infancia	te	he	acompañado,	procurando	siempre	tu	felicidad	en	la	guerra.	Sin	la	Academia	de	San	Juan	de	Letrán,	el	Liceo	Hidalgo,	el	periodismo	y	las	revistas	literarias,	el	romanticismo	mexicano	no	sería	el
mismo.	DON	TIMOTEO:	Pero	don	Antonio,	al	menos	haga	usted	el	sacrificio	siquiera	por	hoy;	sí,	cuento	con	usted:	por	un	amigo	se	pasa	un	mal	rato.	En	1527	empieza	a	trabajar	en	una	Historia	de	las	Indias	y	en	1552	inicia	la	redacción	de	la	Apologética	historia	sumaria...	Quiasmo.	xi	205216	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación
Reúnanse	en	equipos	y	busquen	en	bibliotecas	públicas	o	privadas,	así	como	en	acervos	digitales,	algunos	poemas	modernistas.	ê	La	religión	de	los	mexicanos	era	superior	porque	sus	dioses	eran	menos	imperfectos	(que	los	dioses	grecorromanos)	y	en	su	culto	no	había	ninguna	acción	deshonesta.	Así,	por	citar	un	ejemplo,	tenemos	el	Museo	Nacional
de	Antropología	que	permite	conocer	las	obras	y	la	visión	del	mundo	de	los	pueblos	originarios.	Si	el	Moisés,	de	sólo	la	conversación	con	Dios,	era	intolerable	a	la	flaqueza	de	la	vida	humana,	qué	sería	el	del	mismo	Dios	humanado?	wtengan	en	cuenta	el	contenido	de	su	ficha	de	comentario	para	escribir	un	texto	con	las	impresiones	personales	sobre	el
poema	lírico	náhuatl	analizado.	El	jardín	puebla	el	triunfo	de	los	pavos-reales.	Prosa	prehispánica	maya	Popol	Vuh	Chilam	Balam	Poesía	lírica	náhuatl	Nezahualcóyotl	Periodo	prehispánico	Arte	maya	Arte	prehispánico	en	México	Arte	náhuatl	Literatura	quechua	Culturas	prehispánicas	en	América	Literatura	guaraní	Arriba:	G	lifos	de	estela	maya.	La
obra	de	sor	Juana	es	la	culminación	del	arte	barroco,	y	nos	dejó	el	legado	de	una	conciencia	libre	que	enfrentó	a	los	fundamentos	ideológicos,	morales,	políticos	y	religiosos	de	su	tiempo.	Como	los	salarios	eran	bajos	y	no	había	suficiente	trabajo	para	los	migrantes	campesinos,	dentro	y	alrededor	de	las	ciudades	se	formaron	asentamientos	sin
servicios,	con	viviendas	muy	precarias,	que	contrastaban	vivamente	con	los	sectores	medios	y	altos	de	la	población.	A	veces	un	novillo	se	atardaba	mordisqueando	el	pasto	del	callejón,	y	había	que	hacerle	una	atropellada.	Además	de	dar	a	conocer	las	obras	del	grupo,	recogerá	textos	de	otros	autores	nacionales	e	internacionales,	así	como	la	obra	de
un	grupo	de	nuevos	pintores	y	fotógrafos.	El	neoclasicismo.	Hombre:	Ah	Descuido!	ten	empacho.	Qué	ha	dispuesto	el	dios	que	hace	vivir?	Los	ensayistas	de	fines	del	Porfiriato	se	volcarán	en	dos	vertientes:	expresar	las	teorías	estéticas	y	la	sensibilidad	del	modernismo	o	representar	la	doctrina	nacionalista.	Indica	con	una	X	cuáles	son	los	rasgos
estilísticos	propios	de	la	prosa	maya	prehispánica.	Eso	no	puede	saberse	a	punto	fijo.	Comenten	con	otra	pareja	del	grupo	qué	aspectos	de	las	obras	analizadas	permiten	clasificarlas	como	barrocas	y	cuáles	son	sus	principales	semejanzas	y	diferencias.	Señala	con	una	X	los	recursos	retóricos	empleados	por	los	Contemporáneos	en	su	poesía.	Mención
aparte	merece	la	literatura	ritual	(constituida	por	himnos	sagrados,	oraciones,	cantos	diversos	y	dramas),	cuyas	características	estilísticas	y	conceptuales	denotan	la	gran	riqueza	espiritual	y	expresiva	de	los	mayas.	Y	entonces	cayeron	su	piel	y	las	puntas	de	sus	huesos	aquí	sobre	la	tierra.	Léelo	con	atención	individualmente.	Tenían	mucho	poder.
Debido	a	la	gran	diversidad	y	riqueza	de	este	género	en	Iberoamérica,	sólo	pueden	indicarse	algunas	líneas	generales	en	su	desarrollo	contemporáneo:	el	cuento	de	innovación	(fantástico,	humor,	fábula);	la	síntesis	alcanzada	por	el	boom	y	otras	direcciones	inclasificables.	Se	tiene	registro,	además,	de	otras	representaciones	de	obras	de
evangelización	en	los	primeros	tiempos	de	la	Colonia,	como	las	siguientes:	Auto	del	Juicio	final,	en	náhuatl,	escrito	por	fray	Andrés	de	Olmos	y	representado	en	la	ciudad	de	México	en	el	segundo	tercio	del	siglo	xvi	ante	el	virrey	y	el	obispo	fray	Juan	de	Zumárraga.	Existió	una	persona	que	podría	entenderme.	Asimismo,	muchos	de	los	poemas
románticos	se	caracterizan	por	ser	extensos.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	siguiente	microrrelato	de	Ana	María	Shua:	Qué	tipo	de	realidad	propone	este	microrrelato?	235246	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual,	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	sobre	lo	aprendido	en	esta
unidad.	Para	Rubén	Darío	y	el	movimiento	modernista,	el	cisne	fue	el	símbolo	de	la	belleza,	el	lujo	y	la	elegancia	de	la	forma.	El	rápido	auge	de	la	literatura	barroca	en	la	Nueva	España	del	siglo	xvii	se	explica	en	parte	gracias	a	los	libreros	metropolitanos,	que	enviaban	a	América	las	novedades	europeas	(La	Celestina,	El	Quijote,	El	Lazarillo	de
Tormes,	El	libro	áureo	del	emperador	Marco	Aurelio,	El	Cid,	Amadís	de	Gaula,	entre	otros).	Uno	de	los	peones	me	miró	sonriente:	Has	de	ser	nuevo	en	el	oficio.	DON	JUAN:	Es	el	Diario	del	Gobierno.	Así,	la	cultura	de	los	pueblos	indígenas	que	vivieron	en	el	periodo	prehispánico	forma	parte	de	nuestra	identidad	nacional	y	ha	perdurado	a	lo	largo	de	la
historia,	en	gran	medida,	gracias	a	la	literatura,	que	permitió	registrar	las	principales	lenguas,	el	sistema	de	escritura,	los	usos	y	costumbres,	las	tradiciones,	los	festejos,	las	ideas,	creencias	y	visiones	del	mundo	de	los	pobladores	originarios	de	México.	C	ultura	digital	Asesórense	con	su	profesor	de	computación	con	el	propósito	de	crear	un	blog	de
lectura	digital	del	grupo,	en	el	que	podrán	registrar	sus	notas,	comentarios	e	impresiones	de	la	lectura	de	los	principales	textos	literarios	mexicanos	del	siglo	xvi,	a	medida	que	lo	vayan	realizando.	LUCRECIA:	No	es	casado	en	Salamanca?	DON	CARLOS:	Te	digo	que	no	me	maté:	no	hablemos	más	de	esto;	de	amores,	de	gozo,	en	día	tan	bello	debemos
hablar.	Son	complejos,	pueden	actuar	de	forma	inconexa	o	contradictoria	(como	en	la	vida	real).	w	Qué	metáforas	de	Booz	ve	dormir	a	Ruth	construyen	un	ambiente	de	intimidad	propio	de	la	poesía	de	los	Contemporáneos?	No	luchan	por	principios,	sino	por	sus	circunstancias	individuales,	para	pelear	contra	el	despotismo.	Pícaro:	Persona	astuta,
procedente	de	los	bajos	fondos	de	la	sociedad,	que	vive	de	engaños	y	robos.	Así,	la	crónica	es	el	género	que	da	origen	a	la	literatura	novohispana.	Esta	vocación	experimental	también	está	presente	en	La	muerte	de	Artemio	Cruz	(1962),	novela	centrada	en	la	lenta	agonía	de	un	caudillo	de	la	Revolución,	en	la	que	integra	muy	eficazmente
experimentación	formal,	imaginación,	crítica	y	testimonio	social.	f.),	pp	Comentarios:	El	poema	aborda	la	fragilidad	de	la	existencia	del	ser	humano	y	se	inscribe	en	la	categoría	de	poemas	denominados	icnocuícatl,	cantos	de	privación.	En	ese	conjunto,	los	grupos	minoritarios	eran	los	de	origen	africano	(cerca	de	personas)	y	los	españoles	peninsulares
(no	rebasaban	los	),	los	cuales	representaban,	respectivamente,	el	rango	inferior	y	superior	de	la	escala	social.	Al	borrar	las	huellas	del	romanticismo	en	sus	versos	y	recurrir	a	la	sencillez	para	infundirles	nueva	vida	y	frescura,	Martí	renovó	la	poesía	en	nuestra	lengua.	La	verdad	sospechosa	Don	GARCÍA,	galán	Don	JUAN	de	Sosa,	galán	Don	FÉLIX,
galán	Don	BELTRÁN,	viejo	grave	Don	SANCHO,	viejo	grave	Don	JUAN	de	Luna,	viejo	grave	TRISTÁN,	gracioso	Doña	JACINTA,	dama	Doña	LUCRECIA,	dama	ISABEL,	criada	Un	LETRADO	CAMINO,	escudero	Un	PAGE	Un	CRIADO	102113	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	Acto	III	[Salen	don	García,	don	Beltrán	y	Tristán.]	TRISTÁN:
Determinaste	a	llegar?	b.	Letrado:	Sabio,	docto	o	instruido.	4253	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	primera	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	México:	unam,	}	Millán,	Carmen.	Proyectar	en	Europa	una	imagen	positiva	de	América.	Esto	nace	por	el	deseo	de	encontrar	una	cohesión	y	síntesis	que	permitan
una	unidad	total,	tal	vez	como	forma	de	organizar	el	caos	que	permea	el	espíritu	de	este	periodo.	Eres	hijo	del	país;	no,	no	lo	puedes	negar.	Entretanto,	ocupóse	Otilia	en	guardar	viandas	en	la	refrigeradora	y	en	dar	algunas	órdenes	a	la	servidumbre.	Doña	Lucrecia,	la	hija	de	don	Juan	de	Luna,	es	alma	desta	vida;	es	principal	y	heredera	de	su	casa;	y
para	hacerme	dichoso	con	su	hermosa	mano,	falta	sólo	que	tú	lo	consientas,	y	declares	que	la	fama	de	ser	yo	casado	tuvo	ese	principio,	y	es	falsa.	En	sus	novelas	posteriores,	Fuentes	explora	diversas	temáticas.	Pero	qué	remedio	si	una	mano	hábil	extrae	del	bolsillo	el	reloj	o	la	cartera!	No	hay	manos	hábiles	para	las	manos	fuertes.	Así,	esperamos	que
este	libro	sea	fuente	de	conocimiento	y	disfrute,	para	acercar	a	los	alumnos	tanto	a	la	cultura	de	nuestro	país	e	Iberoamérica,	como	a	su	propia	identidad	personal.	Edad	media.	Fuente:	Borges,	Jorge	Luis,	Nueva	antología	personal,	México:	Siglo	XXI,	2004	(26a.	westudien	su	guión	y	elijan	un	representante	que	participará	en	la	exposición	oral	frente
al	grupo.	Entre	las	influencias	más	destacadas	de	este	tipo	de	cuento	hay	que	mencionar	el	surrealismo,	cuya	exploración	del	inconsciente	estimuló	la	imaginación	de	los	cuentistas	iberoamericanos,	pero	también	la	tradición	anglosajona,	que	a	través	de	la	obra	de	Edgar	Allan	Poe,	H.G.	Wells,	Henry	James,	Wilkie	Collins	y	Chesterton,	ofrece	los
grandes	modelos	del	cuento	de	horror,	de	fantasía	especulativa,	de	ciencia	ficción,	de	relato	policial,	etc.	HUILLCA-Uma:	Todo	que	ha	pasado	en	los	tiempos	para	mí	está	presente,	como	si	estuviera	escrito.	se	va...	Sale	un	criado.	Organícense	en	equipos	y	busquen	imágenes,	videos	o	textos	representativos	del	cuento	realista	que	leyeron.	No	pagaban
suficientes	impuestos.	Soneto	Francisco	de	Terrazas	Soñé	que	de	una	peña	me	arrojaba	quien	mi	querer	sujeto	a	sí	tenía	y	casi	ya	en	la	boca	me	cogía	una	fiera	que	abajo	me	esperaba.	Su	vasto	proyecto	educativo	nacionalista	impulsó	el	movimiento	muralista	y	otras	muchas	iniciativas	que	reivindicaron	el	mestizaje.	Encarnan	estereotipos.	Otra	de	las
culturas	prehispánicas	de	América	que	es	necesario	mencionar	es	la	de	los	guaraníes,	grupo	indígena	que	se	desplegó	en	Paraguay,	noreste	de	Argentina,	sur	de	Brasil	y	sureste	de	Bolivia.	Mural	Retablo	de	la	independencia	(fragmento),	de	Juan	O	Gorman,	en	el	Castillo	de	Chapultepec.	westablezcan	conclusiones	colectivas	con	el	grupo.	Dolíanme	el
hombro	y	la	cadera	golpeados.	En	la	carta,	Sor	Juana	sostiene	que	los	dogmas	y	las	doctrinas	son	producto	de	la	interpretación	humana,	la	cual	nunca	es	infalible.	Templos	majestuosos	de	columnas	talladas	en	piedra	exhalan	día	y	noche	fragancia	de	arábigo	incienso	y	hacen	resplandecer	el	recinto	con	áureos	destellos.	Elaboren,	con	base	en	el	o	los
textos	leídos,	un	vocabulario	y	un	sintagmario	que	refleje	la	expresión	literaria	de	la	época.	Los	grupos	o	reuniones	culturales	en	el	romanticismo	Respondan	las	siguientes	preguntas	de	forma	individual	y	luego,	sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	compartir	sus	respuestas	con	el	grupo.	258269	Unidad	7:	El	vanguardismo	Grandes	ensayistas
mexicanos	Respondan	las	siguientes	preguntas	de	forma	individual	y	luego,	sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	compartir	sus	respuestas	con	el	grupo.	En	la	imagen	la	pintura	Valle	de	México.	De	Borges	al	presente.	Desde	su	origen,	la	poesía	estuvo	asociada	al	canto	y	la	música,	por	ello	que	los	efectos	sonoros	y	rítmicos	forman	parte
indisociable	de	este	tipo	de	texto.	La	autorreflexión	vanguardista	Los	estridentistas	abordaron	su	teoría	en	manifiestos,	textos	críticos	y	entrevistas,	con	ánimo	demoledor	y	afilado,	pero	con	humor.	Observen	el	siguiente	ejemplo:	Aspecto	Tema	o	asunto	Marco	de	la	acción	(tiempo	y	espacio)	Organización	de	la	trama	Técnicas	narrativas	utilizadas
Características	de	los	personajes	Pasajes	más	interesantes	Cien	años	de	soledad	La	soledad	como	destino	de	la	familia	Buendía.	ed.	Regina.	Por	qué?	inquiere	Demetrio	con	aspereza.	Compartan	con	su	grupo	los	resultados	de	la	actividad	anterior,	y	establezcan	algunas	conclusiones	colectivas	sobre	las	semejanzas	y	diferencias	que	pueden
encontrarse	entre	la	literatura	novohispana	y	la	actual.	Fuente:	Popol	Vuh	en	Literatura	maya,	compilacio	n	y	pro	logo	de	Mercedes	de	la	Garza;	cronología	de	Miguel	Leo	n-portilla;	Caracas:	Biblioteca	Ayacucho,	1980,	pp	(Fragmento).	Los	mixtecas	estaban	persuadidos	de	que	si	una	gran	cueva	que	había	en	una	montaña	altísima	de	su	provincia,	era
la	puerta	del	paraíso;	por	lo	que	todos	los	señores	y	nobles	se	hacían	sepultar	en	aquellas	inmediaciones,	a	fin	de	estar	más	cerca	del	sitio	de	las	delicias	eternas.	w	Qué	géneros	literarios	consideran	que	pudieron	ser	los	más	cultivados	en	México	del	siglo	xvi?	No	te	canses.	Lanzóle	con	esto	el	marido	una	mirada	tal,	que	un	pintor	la	hubiese	marcado
en	forma	de	haces	flamígeros	salidos	de	sus	pupilas;	pero	ella	no	se	inquietó	por	aquel	baño	cálido	en	que	Zendejas	la	envolvía,	y	continuó	tomando	tranquilamente	una	taza	de	té.	Biombo	pintado	por	Juan	Correa,	siglo	xvii.	Poesía	na	huatl/paleografía.	Compleja,	los	personajes	tienen	profundidad	psicológica.	Entre	los	antecedentes	de	la	reivindicación
jesuita	del	pasado	indígena	hay	que	mencionar	dos	tratados:	Idea	de	una	nueva	historia	general	de	América	septentrional	(Madrid,	1746)	de	Lorenzo	Boturini	Benaducci,	donde	intenta	demostrar	que	los	pueblos	indígenas	no	sólo	tienen	cultura	sino	también	historia,	y	la	Biblioteca	mexicana	(México,	1755)	de	Juan	José	Eguiara	y	Eguren,	quien	valora
el	saber	autóctono,	al	señalar	que	no	se	debe	tratar	a	estos	pueblos	como	brutos	e	incultos	ignorantes	de	todas	las	ciencias	sólo	porque	no	hubieran	conocido	la	escritura.	Además,	transformó	los	temas,	el	estilo,	el	vocabulario	y	las	formas	poéticas	de	nuestra	lengua,	explorando	todos	los	metros	conocidos,	ensayando	nuevos	y	dando	nueva	vida	a
algunas	estructuras	viejas.	Salvador	Díaz	Mirón,	Música	fúnebre,	en	Antología	del	Modernismo.	En	1918	fue	nombrado	ministro	en	Argentina	y	Uruguay,	y	en	este	último	fue	murió.	Realismo.	Madrid:	Aguilar,	1975,	p233	Unidad	6:	El	modernismo	La	rima	La	rima	es	la	repetición	parcial	o	total	de	los	sonidos	del	final	de	un	verso.	DON	GARCÍA:	No,
señor:	lo	que	a	las	obras	te	remite	es	verdad	clara,	y	Tristán,	de	quien	te	fías,	es	testigo	de	mis	ansias.	Paloma!	DON	CARLOS:	Señorita!	(A	don	Juan)	Háblale	tú.	ese	sonido...	Propongan	los	logros	del	modernismo	que	consideran	que	se	desprenden	del	análisis	realizado.	Ya	lo	creo,	pero	no	lo	serías	de	escapar	a	las	picaduras.	Teníamos,	además,	la
promesa	cercana	del	frescor	nocturno	y	eso	de	ir	mejorando	paulatinamente,	hasta	alcanzar	un	descanso,	mantiene	despierta	la	esperanza	fundada.	Madrid:	Alianza	Editorial,	}	Ocampo,	Aurora	M.,	ant.,	La	crítica	de	la	novela	iberoamericana	contemporánea.	Figura	que	consiste	en	contraponer	una	frase	o	una	palabra	a	otra	de	significación	contraria.
Espolear:	Avivar,	incitar,	A	Otilia	se	le	ocurrió	contestarle:	Pues,	entonces,	detenle	;	pero	temiendo	estimular	a	alguien	para	que	haga	algo.	Más	tarde	se	incorporarían	al	grupo	Salvador	Novo,	Xavier	Villaurrutia,	Jorge	Cuesta	y	Gilberto	Owen.	}	Encabalgamiento.	G	losario	Erudito:	Que	tiene	conocimientos	profundos	sobre	un	tema.	Seguir	los	modelos
poéticos	españoles.	La	alejan	de	mí.	Panegírica:	Oración	o	discurso	en	alabanza	o	elogio	de	alguien.	La	huella	de	su	grandeza	en	la	memoria	de	los	pueblos	del	Posclásico	hizo	que	se	le	considerara	el	lugar	en	el	que	los	dioses	habían	creado	el	Quinto	Sol,	la	última	de	las	eras	por	las	que	había	pasado	la	humanidad.	Asimismo,	los	personajes	de	esta
historia	pueden	reencarnar	sucesivamente,	como	el	gitano	Melquiades;	ascender	por	los	cielos	como	Remedios	la	Bella,	o	bien	conversar	con	fantasmas	o	la	muerte,	como	ocurre	con	José	Arcadio	Segundo	y	Amaranta,	respectivamente.	Para	ello,	consulten	fuentes	de	información	escritas	o	digitales	con	el	propósito	de	conocer	las	rutas	que	siguieron
los	conquistadores	en	América	y	trácenlas	en	mapas.	México:	unam-era,	1999,	p	}	Personificación	o	prosopopeya.	Trama:	Disposición	interna,	contextura,	ligazón	entre	las	partes	de	un	asunto	u	otra	cosa,	y	en	especial	el	enredo	de	una	obra	dramática	o	novelesca.	Pienso,	testigo.	B	ibliografía	de	consulta	Para	leer	completa	ésta	y	otras	crónicas	de
Indias,	tomen	en	cuenta	las	siguientes	fuentes	de	consulta	electrónica:	}	Cortés,	Hernán.	Tul:	Tejido	transparente	de	seda,	algodón	o	hilo,	que	forma	una	pequeña	malla.	En	el	fondo	todo	se	reducía	a	la	disputa,	eterna	entre	mexicanos,	de	grupos	plurales	dispuestos	a	adueñarse	del	poder	que	es	singular:	predominio,	en	unos	y	en	otros,	de	las
ambiciones	inmediatas	y	egoístas	sobre	las	grandes	aspiraciones	desinteresadas;	equivocación	del	impulso	que	lleva	a	confundir	el	premio	de	una	obra	con	el	impulso	noble	de	la	obra	misma.	Sus	ensayos	sobre	la	América	hispánica	son	muy	abundantes,	entre	ellos	destacan	El	presidio	político	en	Cuba	(1871)	y	Nuestra	América	(1891).	Cuál	fue	un
género	preferido	por	los	románticos,	pero	no	por	los	realistas?	Ayer	Artemio	Cruz,	el	que	sólo	vivió	algunos	días	antes	de	morir,	ayer	Artemio	Cruz...	wintégrense	a	un	equipo	y	tras	leer	con	atención	el	fragmento	del	primer	capítulo	de	El	periquillo	Sarniento,	intercambien	opiniones	sobre	los	propósitos	de	Lizardi	en	esta	obra.	Calzas:	prenda	de	vestir
ajustada	a	todo	lo	largo	del	cuerpo,	que	cubre	desde	la	cintura	a	la	parte	superior	de	los	tobillos.	TRISTÁN:	Tú	tienes	la	culpa	toda:	que	si	al	principio	dijeras	la	verdad,	ésta	es	la	hora	que	de	Jacinta	gozabas.	el	interés	del	soberano	y	asegurar	el	financiamiento	de	las	expediciones,	además	de	intentar	obtener	algún	beneficio	personal.	La	Malicia.	Es
notable	también	la	presencia	de	varias	figuras	retóricas	que	refuerzan	el	efecto	sonoro	del	poema,	como	aliteración	(	los	suspiros	se	escapan	de	su	boca	de	fresa	);	paralelismo	(	la	princesa	no	ríe,	la	princesa	no	siente	),	además	de	repetición	de	versos	y	palabras.	El	romanticismo.	Por	ejemplo,	los	cantos	mímicos,	que	se	conocen	gracias	a	las
descripciones	de	las	fiestas	en	las	dieciocho	veintenas	a	lo	largo	del	año	y	a	las	pinturas	de	los	manuscritos	prehispánicos,	como	los	códices.	110121	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	El	estilo	barroco	en	la	literatura	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	comentar	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Cualés	son	los
principales	recursos	estilísticos	del	barroco?	Durante	los	meses	que	siguieron,	sólo	pensé	en	ella,	en	la	posibilidad	de	volver	a	verla.	Entra	el	Divino	Favor	en	trage	de	peregrino,	dando	voces.	Además	de	su	arte,	lenguas,	costumbres	y	festividades,	algunos	de	estos	pueblos	originarios	han	legado	importantes	obras	literarias	que	nos	acercan	a	su
herencia	cultural	y	nos	permiten	reconocer	y	revalorizar	los	rasgos	de	nuestra	propia	identidad.	Sin	embargo,	no	relato	esta	historia	por	vanidad.	B	ibliografía	de	consulta	Elena	Poniatowska	no	sólo	ha	sido	reconocida	por	sus	obras	literarias,	también	por	su	trabajo	periodístico	y	su	compromiso	político.	Ejemplo	de	ello	es	el	texto	Origen	de	la
autoridad,	de	Francisco	Xavier	Alegre,	donde	afirma	que	ésta	no	se	desprende	de	la	superioridad	intelectual,	física	o	fisiológica,	sino	que	se	funda	en	la	naturaleza	social	del	hombre,	pero	su	origen	próximo	es	el	consentimiento	de	la	comunidad	[	]	La	autoridad	civil	no	viene	inmediatamente	de	Dios	a	los	gobernantes	sino	mediante	de	la	comunidad	[	]
Mucho	menos	puede	decirse	que	la	autoridad	civil	provenga	del	romano	pontífice	y	que	él	la	confiera	a	los	príncipes.	Siglo	xx.	Cuál	puede	ser	el	sentido	figurado	del	primer	verso:	Tuércele	el	cuello	al	cisne	de	engañoso	plumaje?	wvisiten	en	equipo,	si	es	que	existen	en	su	localidad,	algunos	edificios	de	educación	jesuítica.	Para	ello,	pueden	tomar
como	referencia	los	textos	de	Gabriel	García	Márquez,	Rosario	Castellanos,	Mario	Vargas	Llosa,	Carlos	Fuentes,	entre	muchos	otros	autores	actuales.	Otros	dramaturgos	destacados	son	Sergio	Magaña	(1924),	cuyas	obras	dramáticas	son	resultado	de	una	curiosa	síntesis	entre	vanguardia	y	teatro	de	enredo	tradicional,	incluyendo	elementos	grotescos
y	poéticos;	Hugo	Argüelles	(1932),	quien	destaca	por	el	clima	esperpéntico,	el	humor	negro	y	la	presencia	de	elementos	mágicos	en	sus	obras;	Vicente	Leñero	(1933),	es	el	único	dramaturgo	de	este	grupo	conocido	fuera	de	México.	Oh	mísero	de	mí,	qué	mal	me	entiendo,	pues	huelgo	verme	estar	despedazando	De	miedo	de	acabar	mi	mal	muriendo!
Fuente:	Poetas	novohispanos,	primer	siglo	(	),	edición	de	Alfonso	Méndez	Plancarte.	Siéntense,	compañeros.	99110	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Inquisición:	Antiguo	tribunal	supremo	en	las	causas	sobre	delitos	contra	la	fe	y	asuntos	conexos.	w	Has	oído	hablar	de	El	Periquillo	Sarniento?	Cuál	fue	la	máxima	influencia	del
movimiento	modernista?	Orino	sin	saberlo.	Portada	de	Historia	de	las	Indias	y	Conquista	de	México,	La	crónica	testimonial	Indudablemente,	los	principales	documentos	para	conocer	la	experiencia	directa	de	los	españoles	en	sus	primeros	contactos	con	las	culturas	prehispánicas	y	la	caída	del	imperio	azteca,	son	las	crónicas	de	sus	protagonistas	y
testigos	directos:	es	el	caso	del	capitán	Hernán	Cortés	y	del	soldado	Bernal	Díaz	del	Castillo.	Juan	Suárez	de	Peralta.	Así	que	los	frailes	y	misioneros	idearon	una	forma	de	transmitir	desde	los	primeros	tiempos	de	la	colonización	los	fundamentos	cristianos:	aprovecharon	el	entusiasmo	que	despertaban	en	el	pueblo	las	representaciones	y	mitotes	de	sus
fiestas	religiosas.	Así,	el	positivismo	dará	impulso	a	los	movimientos	políticos	latinoamericanos	de	fines	del	siglo	xix,	dejando	su	huella	en	la	educación,	el	laicismo,	y	la	separación	de	Iglesia	y	Estado.	El	tiempo	lo	dirá.	Producción	oral	Atiendan	las	indicaciones	del	profesor	para	formar	equipos	y	realizar	la	siguiente	actividad.	Está	por	ventura	enfermo
el	Inca?	Asimismo,	podrán	emplearla	para	la	actividad	de	cierre	de	esta	unidad.	Por	otra	parte,	si	las	causas	duermen,	es	injustamente.	Adquirió	diversos	acervos	y	documentos	de	toda	clase,	no	sólo	sobre	apariciones	y	hechos	milagrosos,	sino	también	sobre	la	historia,	costumbres,	calendario	y	religión	de	los	antiguos	habitantes	de	Mesoamérica,	en
su	mayoría	en	copias	de	los	siglos	xvi	y	xvii,	pero	también	algunos	originales	e	impresos,	en	castellano,	náhuatl	y	otras	lenguas	indígenas	Francisco	Xavier	Alegre,	Origen	de	la	autoridad,	en	Humanistas	del	siglo	xviii,	Introducción	y	selección	de	Gabriel	Méndez	Plancarte.	Mas	cuando	los	hispanos	subyugaron	al	reino	y	a	la	raza	vencida	le	impusieron
sus	fueros,	intempestivamente	un	aluvión	acrecido	por	las	lluvias	de	la	montaña	se	tragó	a	la	ciudad,	a	los	templos	de	los	dioses	y	al	hogar	de	los	moradores.	La	pobreza	se	mantuvo	y	se	acentuó	la	dependencia	económica	de	Estados	Unidos.	Ay	Juanica	mía,	carita	de	flores!	Cómo	no	te	mueves	por	este	coyote...	CORO	de	niños.	Este	poeta	mexicano
domina	los	metros	tradicionales	con	seguridad	académica,	y	no	tiene	interés	en	transformarlos,	sino	que	busca	nuevos	recursos	melódicos	experimentando	con	los	acentos	y	las	rimas	asonantes.	1	José	Emilio	Pacheco,	Introducción,	en	Antología	del	modernismo	(	),	México:	unam-era,	1999,	p.	Don	Mónico,	confuso,	aturdido,	se	echa	a	sus	pies,	le
abraza	las	rodillas,	le	besa	los	pies:	Mi	mujer!...	Defiende	el	derecho	divino.	Crónica	mestiza	e	indígena	En	la	Nueva	España	también	hubo	una	generación	de	historiadores	indios	y	mestizos,	algunos	de	los	cuales	como	Chimalpahin	Cuauhtlehuanitzin,	descendiente	de	la	nobleza	de	Chalco	buscaban	comprobar	la	legitimidad	de	su	estirpe	para	gozar	de
los	privilegios	que	la	Corona	española	otorgaba	a	los	nobles	indígenas:	desde	el	derecho	a	vestirse	como	españoles,	montar	a	caballo	y	portar	armas,	hasta	ser	dueños	de	tierras	y	ganados,	además	de	poder	convertirse	en	funcionarios	públicos	en	los	pueblos	y	ciudades	que	habían	sido	gobernados	por	sus	ancestros.	El	ingenio,	la	ostentación,	la
abundancia,	la	complejidad,	el	contraste,	el	artificio	y	otros	rasgos	del	barroco	peninsular	adquirirán	su	propia	forma	en	suelo	americano	y	forjarán	el	barroco	de	Indias,	que	representa	y	protagoniza	los	cambios	sociales	que	se	desarrollarán	en	la	Nueva	España	durante	los	siglos	xvii	y	xviii,	y	que	sentarán	las	bases	para	la	independencia	de	España	y
la	creación	de	la	nueva	patria	mexicana.	xlii.	Agotada	la	etapa	modernista	en	la	poesía	hispanoamericana,	surge	lo	que	algunos	denominan	poesía	posmodernista	por	surgir	luego	de	la	estética	modernista.	Registrar	el	ritmo	de	los	astros	d.	Y	como	llegamos	y	entramos	en	un	gran	patio,	luego	tomó	por	la	mano	el	gran	Montezuma	a	nuestro	capitán,
que	allí	le	estuvo	esperando,	y	le	metió	en	el	aposento	y	sala	adonde	había	de	posar,	que	le	tenía	muy	ricamente	aderezada	para	según	su	usanza,	y	tenía	aparejado	un	muy	rico	collar	de	oro	de	hechura	de	camarones,	obra	muy	maravillosa,	y	el	mismo	Montezuma	se	le	echó	al	cuello	a	nuestro	capitán	Cortés,	que	tuvieron	bien	que	mirar	sus	capitanes
del	gran	favor	que	le	dio.	Gran	teólogo,	poeta	y	preceptista	literario	y	destacada	figura	del	humanismo	mexicano,	su	obra	escrita	en	latín	y	en	español	abarca	una	gran	variedad	de	temas,	entre	los	que	destacan	su	rechazo	a	la	esclavitud	y	su	historia	de	la	Compañía	de	Jesús.	Hombre:	Y	qué	tengo	que	hacer	para	alcanzar	su	favor?	Identifiquen	en	uno
de	los	poemas	modernistas	de	las	páginas	,	o	en	alguno	de	los	que	seleccionaron	con	su	equipo,	el	número	de	sílabas	de	cada	verso,	su	esquema	rítmico,	de	rima	y	estrofa.	Por	ejemplo,	la	poesía	religiosa	de	sor	Juana,	la	comedia	de	carácter	en	Ruiz	de	Alarcón,	la	conciencia	criolla	en	la	literatura	del	siglo	xvii,	entre	otros	temas.	En	esta	estela
aparecen	dos	gobernantes	personificados	como	esas	divinidades.	wplaneen	los	contenidos	de	su	ensayo.	Y	ni	enjugar	las	lágrimas	de	un	padre	concederá	a	tu	duelo,	que	de	la	venerable	cabellera	entre	signos	de	gozo	le	verás	arrastrado	al	negro	calabozo,	do	por	piedad	demanda	muerte	fiera.	Flores	es	valorado	por	algunos	estudiosos	del	romanticismo
como	un	poeta	de	la	vida,	cómo	puede	apreciarse	esta	cualidad	en	un	poema	como	el	que	leyeron,	que	aborda	la	muerte?	wel	reconocido	crítico	Marcelino	Menéndez	y	Pelayo,	consideró	a	La	profecía	de	Guatimoc	como	la	obra	maestra	del	romanticismo	mexicano,	pues	en	ella	Rodríguez	Galván	funde,	en	un	escenario	de	misterio,	la	queja	de	sus
propios	dolores,	los	temores	por	el	destino	de	su	patria	en	decadencia	y	las	lamentaciones	por	la	gran	raza	azteca	vencida.	De	esta	manera,	los	jesuitas	criollos	en	el	exilio	se	centraron	en	dos	asuntos	principales	para	responder	al	menosprecio	europeo:	la	naturaleza	del	nuevo	continente	y	las	cualidades	humanas	de	los	indígenas.	El	sentimentalismo
es	propio	de	nuestra	cultura.	Pintura	de	castas	que	fueron	las	clasificaciones	raciales	aplicadas	en	las	colonias	dependientes	de	España.	El	respetable	cuerpo	judicial.	La	primera	mitad	del	siglo	xx	es	una	época	convulsa	a	nivel	global,	con	conflictos	armados	entre	las	potencias	mundiales,	luchas	civiles,	dictaduras,	revoluciones	y	severas	crisis
económicas.	Soy	este	viejo	con	las	facciones	partidas	por	los	cuadros	desiguales	del	vidrio.	131142	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	humanismo	novohispano	Por	otra	parte,	los	jesuitas	novohispanos,	por	su	condición	de	criollos,	abrazaron	la	tradición	humanista	iniciada	por	fray	Bartolomé	de	las	Casas	a	mediados	del	siglo	xvi,	la	cual	defendía
el	derecho	de	los	nacidos	en	América	de	gobernar	su	tierra	y	también	desarrolló	un	sentimiento	de	orgullo	de	ser	mexicano,	que	incluía	además	el	reconocimiento	y	valoración	del	periodo	prehispánico.	Pocos	pueblos	escribe	Humboldt	habrán	removido	mayores	masas.	Para	ello,	tomen	en	cuenta	los	elementos	identificados	en	la	actividad	anterior.	w
El	historiador	Elías	Trabulse	afirma	que	La	religión	de	los	mexicanos	pretende	demostrar	que	la	civilización	azteca	era	tan	avanzada	como	la	griega	y	la	romana.	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	En	los	Anales	de	los	cakchiqueles	no	se	menciona	la	formación	de	la	naturaleza	sino	sólo	la	creación	del	ser	humano,	y	el	mito	aparece	después	de	que
se	ha	iniciado	el	relato	del	pueblo	de	cakchiquel.	Hondos	gemidos	arrojan	los	vencidos!	Mirad	los	infelices	por	el	suelo,	moribundos,	sus	cuerpos	arrastrando,	y	su	sed	ardorosa	en	sus	propias	heridas	apagando!	Oídlos	en	su	duelo	maldecir	su	nación,	su	vida,	el	cielo!...	Estaba	asociado	con	el	desecador	viento	caliente	de	la	salida	de	Sirio	tras	el
solsticio	de	verano	y	se	crea	que	traa	las	tormentas	del	final	del	verano	y	del	otoo,	por	lo	que	era	temido	como	destructor	de	las	cosechas.	En	cuanto	a	la	estructura,	las	características	estilísticas	de	la	literatura	maya	son	variadas.	Embelecos:	Engaños,	artimañas.	Lances:	Aventuras.	Ay	si	provocas	la	extranjera	saña!...	4657	Unidad	2:	Literatura
colonial	mexicana	del	siglo	xvi	tivos	políticos,	económicos	y	religiosos	muy	claros:	apropiarse	de	un	territorio	vastísimo	y	sus	grandes	riquezas	para	el	reino	de	España,	además	de	convertir	a	los	idólatras	al	cristianismo.	8697	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	Reflexión	Coordinados	por	el	docente,	participen	en	una	discusión	a	partir
de	las	siguientes	preguntas:	w	Cuál	es	el	lugar	del	paisaje	y	la	ciudad	de	México	en	estos	poemas?	La	lectura	del	poema	debe	respetar	los	acentos	y	las	pausas	indicados	por	los	signos	de	puntuación	en	los	poemas.	Aprendizaje	1.	A	los	ocho,	ya	escribía	obras	poéticas	y	dramáticas,	y	a	los	13	fue	trasladada	a	la	corte	virreinal	del	Marqués	de	Mancera,
donde	gozó	de	gran	fama	por	su	sabiduría	y	belleza.	Poster	del	Matinée	dadá,	Theo	van	Doesburg,1923.	Expandir	la	religión	cristiana.	LUCRECIA:	(A	Jacinta.)	Al	fin,	tras	tantos	contrastes,	tu	dulce	esperanza	logras.	Las	despedidas	habían	sido	cordiales,	después	de	unos	pocos	mates,	y	yo	me	sentía	como	recién	parido	por	haberme	bañado	el	rostro	en
un	balde	y	sacudido	la	tierra	con	una	bolsa.	Vuestra	virtud	reberbera	En	mi	corazón	constante	(fragmento)	Hernán	González	de	Eslava	Son	interlocutores:	La	Nueva	España,	que	dice	la	Loa;	lleva	en	la	mano	un	corazón.	B	ibliografía	de	consulta	Para	leer	otros	poemas	novohispanos,	puedes	consultar:	}	Jorge	Becco,	Horacio.	Mi	verso	es	como	un
puñal.	En	el	terreno	de	la	poesía,	Gutiérrez	Nájera	se	propuso	dar	gracia	y	elegancia	al	verso	en	español,	buscando	individualizarse	dentro	de	la	tradición	española	de	raíz	clásica.	Como	ya	se	ha	dicho,	el	romanticismo	en	México	coincidió	con	los	primeros	acontecimientos	del	país	independiente;	del	Plan	de	Iguala	a	la	victoria	juarista	sobre	el	imperio
de	Maximiliano.	Su	equivalente	en	la	mitologa	romana	era	Austro,	la	personificacin	del	siroco,	que	traa	densas	nubes	y	niebla	o	humedad.	2	En	su	autobiografía,	Darío	señaló	que	fue	un	lector	muy	precoz,	pues	a	los	tres	años	ya	sabía	leer.	156167	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana
wplaneen	el	orden	en	que	desarrollarán	los	contenidos	de	su	ensayo:	primero	la	tesis,	luego	ofrecer	argumentos,	intercalando	opiniones	y	explicaciones.	Rebuscado,	complicado.	wreúnanse	con	su	equipo	y	revisen	las	actividades	y	los	textos	que	analizaron	en	la	unidad	4.	Su	soneto	Dejad	las	hebras	de	oro	ensortijado	tiene	como	tema	la	descripción	de



un	rostro	femenino,	de	acuerdo	con	el	modelo	de	belleza	renacentista.	Nadie	en	la	primera	habitación,	nadie	en	la	segunda.	edición	Libro	del	estudiante	El	proyecto	didáctico	Literatura	mexicna	e	iberoamericana	es	una	obra	colectiva	creada	por	encargo	de	la	editorial	Pearson	Educación	de	México,	S.A.	de	C.V,	por	un	equipo	de	profesionales	en
distintas	áreas,	que	trabajaron	siguiendo	los	lineamientos	y	estructuras	establecidos	por	el	departamento	pedagógico	de	Pearson	Educación	de	México,	S.A.	de	C.V.	Dirección	general:	Philip	De	la	Vega	Dirección	K-12:	Santiago	Gutiérrez	Gerencia	editorial	K-12:	Jorge	Luis	Íñiguez	Gerencia	de	diseño	y	desarrollo	digital:	Asbel	Ramírez	Coordinación	de
bachillerato	y	custom:	Lilia	Moreno	Edición	sponsor:	Mónica	Noble	Sánchez	Coordinación	de	arte	y	diseño:	Mónica	Galván	Supervisión	de	arte	y	diseño:	Enrique	Trejo	Asistencia	editorial	e	investigación	iconográfica:	María	Mendoza	Selección	de	textos:	Rene	Jiménez	Corrección	de	pruebas:	Vivaldina	Jaubert	y	Felipe	Martínez	Diseño	de	portada:
Studiodos	Diseño	de	interiores	y	diagramación:	Daniel	Moreno	Aguilar	Ilustración	de	interiores	y	portada:	Ángel	Campos.	Averigüen	si	la	literatura	contemporánea	comparte	estos	intereses	y	comenten	con	el	grupo	sus	conclusiones.	Narrador	Omnisciente,	confiable,	en	control	de	lo	que	narra.	Para	ello,	tomen	en	cuenta	la	información	de	sus	cuadros
y	elaboren	un	guión	de	intervención	con	el	que	participarán	en	el	intercambio	de	opiniones.	JUAN	DE	LUNA:	Será	ocasión	forzosa.	La	sociedad	novohispana	del	siglo	xviii	estaba	integrada	por	más	de	4.5	millones	de	habitantes,	de	los	cuales	más	de	la	mitad	eran	indígenas	y	el	resto	era	básicamente	población	criolla	o	mestiza	producto	de
combinaciones	diversas	(a	las	que	se	denominaban	castas:	blancos	con	indios,	indios	con	negros,	negros	con	blancos,	etc.).	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	en	torno	al	contexto	histórico	de	México	en	el	siglo	xviii,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Historia	general	de	México.	Si	no	es	así,	cuáles	imaginan	que	serán	los
temas	que	aborda	la	prosa	posmodernista?	La	conquista	de	México	fue	una	empresa	militar	llevada	a	cabo	por	soldados	y	aventureros	españoles	financiados	por	el	rey	Carlos	I	de	España	y	emperador	V	de	Alemania,	que	consistió	en	la	apropiación	inicial	del	territorio	que	se	encontraba	bajo	el	dominio	azteca	y	una	rápida	expansión	de	sus	fronteras;	la
fundación	del	Virreinato	de	la	Nueva	España,	así	como	el	usufructo	de	todos	sus	recursos.	Este	nuevo	grupo	será	fundado	en	1849	por	los	supervivientes	de	la	Academia	de	Letrán	y	los	más	destacados	representantes	de	la	nueva	generación:	Francisco	Zarco,	Florencio	M.	Tú,	que	has	sido	el	valeroso	gobernador	de	Anti-Suyu,	sabrás	que	es	mi
voluntad	que	le	continúes	mandando	para	que	conserves	siempre	tu	fama.	C	ultura	digital	Distribúyanse	por	equipos	los	temas	relacionados	con	la	investigación	que	realizaron	sobre	el	neoclasicismo	francés	y	español.	Su	primera	novela,	La	región	más	transparente	(1958)	es	un	mosaico	de	la	ciudad	de	México,	en	el	que	intenta	captar	todos	los
estratos	sociales:	desde	la	base	indígena	hasta	la	élite	cosmopolita	y	snob,	que	copia	los	valores	y	formas	de	vida	de	Nueva	York	y	París.	wcomenten	con	el	grupo	de	qué	manera	el	uso	de	regionalismos	contribuye	a	la	calidad	de	la	novela	analizada.	Ah.	Huelo	ese	incienso.	Conozcamos	algo	más	de	su	vida	y	obra	a	continuación.	Qué	elementos	de	la
dedicatoria	indican	que	se	trata	de	una	obra	neolatina?	Nosotras	mismas	vamos	a	traerles	lo	que	tenemos;	pero,	por	el	amor	de	Dios,	no	nos	falten	al	respeto.	Aquella	ley	políticamente	bárbara	de	Atenas,	por	la	cual	salía	desterrado	de	su	república	el	que	se	señalaba	en	prendas	y	virtudes,	porque	no	tiranizase	con	ellas	la	libertad	pública,	todavía
dura,	todavía	se	observa	en	nuestros	tiempos,	aunque	no	hay	ya	aquel	motivo	de	los	atenienses;	pero	hay	otro,	no	menos	eficaz,	aunque	no	tan	bien	fundado,	pues	parece	máxima	del	impío	Maquiavelo,	que	es	aborrecer	al	que	se	señala,	porque	desluce	a	otros.	Literatura	hispanoamericana.	Indio:	Poderoso	Inca,	hijo	del	Sol!	Mira	que	soy	el	primero
trayéndote	la	noticia	de	que	has	triunfado,	subyugado	y	derramado	la	sangre	de	esos	traidores.	Para	él	sólo	existe	el	vértice	estupendo	del	minuto	presente;	atalayado	en	el	prodigio	de	su	emoción	inconfundible	y	único	instante	meridiano,	siempre	el	mismo	y	renovado	siempre.	Y	se	oyeron	los	pasos	de	los	hombres	amarillos,	los	de	semblante	amarillo.
Qué	elementos	del	texto	apoyan	tu	respuesta?	Loco,	di,	qué	gusto	sacas	de	mentir	tan	sin	recato?	wtomen	nota	de	las	principales	ideas	de	los	textos	recopilados,	y	escriban	un	informe	en	el	que	incorporen	su	propias	ideas	y	opiniones	sobre	los	temas	revisados	(transformaciones	en	la	América	hispana	del	siglo	xix,	el	Porfiriato,	la	influencia	de	art
nouveau	en	México).	Empíreo:	Del	cielo,	divino,	celestial.	Regresó	a	México	en	1904	para	dirigir	con	Jesús	E.	8192	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	L	ectura	A	continuación	podrán	leer	y	disfrutar	una	selección	de	poemas	de	los	poetas	más	representativos	de	la	nueva	sociedad	colonial	del	siglo	xvi.	Puros	cuentos,	disponible	en:	301312
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	L	ectura	A	continuación	podrán	leer	dos	cuentos	breves	latinoamericanos,	uno	de	Julio	Cortázar,	y	otro,	de	Jorge	Luis	Borges.	El	redescubrimiento	de	México	y	la	exploración	nostálgica	del	pasado.	Así,	el	uso	de	esta	forma	original	se	reintroduce	en	la	lengua	para	fines	culturales,	literarios	o	científicos.	Asimismo,
experimentan	con	juegos	de	sintaxis	y	puntuación.	Discutan	si	el	tema,	la	historia	y	los	personajes	de	este	cuento	podrían	incluirse	en	un	texto	propio	del	romanticismo.	Soy,	cuerpo.	Era	por	el	estilo	de	muchos	otros	anteriores:	como	dicen	los	críticos	en	su	insoportable	dialecto,	era	sólido,	estaba	bien	arquitecturado.	DON	SANCHO:	Entre	el	señor	don
Juan.	Novela	de	la	Revolución.	Yo	lo	sé	bien,	y	tú	no.	Quién	fue	el	principal	defensor	de	los	derechos	indígenas?	Cuentos	románticos.	Comprensión	lectora	Organícense	en	equipos	e	intercambien	comentarios	y	opiniones	sobre	el	ensayo	de	Salvador	Elizondo	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	wexpliquen	el	título	del	ensayo	y	si	tiene	relación	con	la
sociedad	contemporánea.	Entre	1592	y	1600	cursó	estudios	en	la	facultad	de	Artes	y	Cánones	en	las	cátedras	de	Instituta,	Prima	y	Decreto	en	la	Universidad	de	México.	Acepciones	latinas.	}	Peña,	Margarita.	fatalista?	Cuando	los	rayos	del	sol	bordearon	los	pretiles	del	caserío,	de	cuatro	en	fondo	y	tocando	los	clarines,	comenzaron	a	entrar	a
Moyahua.	En	el	territorio	maya	se	hablan	27	lenguas	diferentes	y	fuera	de	él,	hacia	el	norte	de	Veracruz	y	sur	de	Tamaulipas,	una	más,	el	huasteco.	Antes	de	enfermarse,	ayer	Artemio	Cruz...	Memorable:	Que	es	digno	de	ser	recordado.	Fuente:	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	164.	A	los	setenta	años	fue	electo	obispo	de	Chiapas,	y	murió	en	el	mes	de	julio
de	1566,	en	Madrid.	Además	de	González	Martínez,	otros	poetas	que	tuvieron	rasgos	posmodernistas	son	el	mexicano	Ramón	López	Velarde	(	),	el	chileno	Pedro	Prado	(	)	o	la	obra	inicial	de	Pablo	Neruda	(	),	entre	otros.	Otros	libros	de	su	autoría	son	Palindroma	(1971),	Bestiario	(1972)	e	Inventario	(1976).	Ciudades	vencidas	Nezahualcóyotl	Ah,	nos
atormenta	el	que	da	la	vida,	oh	príncipes!	Allá	so	lo	ordena:	Tal	vez	Tolquemecan,	tal	vez	Atlappan.	Así,	al	tiempo	que	los	criollos	tomaron	mayor	conciencia	de	los	abusos	e	injusticias	del	dominio	español	en	tierras	americanas,	entraron	en	contacto	con	las	ideas	emancipadoras	y	revolucionarias	de	la	ilustración	europea	que	empezaron	a	circular	un
tanto	clandestinamente,	sembrando	en	ellos	un	cada	vez	más	claro	anhelo	de	independencia.	Así,	las	naciones	hispanoamericanas	que	habían	sufrido	dictaduras,	caudillismos	y	anarquía	política,	adoptan	con	entusiasmo	las	nociones	de	orden	y	progreso	que	propone	el	positivismo	como	garantía	de	bienestar	y	bonanza	económica.	w	Quiénes	son
algunos	de	los	cuentistas	iberoamericanos	contemporáneos	más	destacados?	Ejemplo:	Mi	corazón	percibe,	sueña	y	presume.	27.	Entre	fue	jefe	de	redacción	del	periódico	El	Imparcial;	de	1914	a	1918	vivió	exiliado	en	Nueva	York.	Ateneo	de	la	juventud	En	1907,	el	arquitecto	Jesús	T.	}	Hipérbole.	Terrateniente:	Persona	que	posee	tierras,
especialmente	la	que	es	dueña	de	grandes	extensiones	agrícolas.	Serían	las	cuatro	de	la	tarde.	w	De	qué	manera	los	textos	del	grupo	Contemporáneos	colaboraron	a	reconstruir	la	identidad	cultural	mexicana?	Me	incliné	sobre	él	para	que	me	oyera.	La	novela	cumbre	de	este	estilo	en	Europa	es	Madame	Bovary	(1856),	de	Gustave	Flaubert.	Y	cuando
ni	esta	vergüenza	le	obligue	a	entender	sus	faltas,	sirvirále	por	lo	menos	de	castigo	el	publicarlas.	Tomo	su	mano	helada.	welaboren	el	índice	y	diseñen	la	portada	del	libro	colectivo.	Rubén	Darío	es	autor	del	libro	clave	del	modernismo:	Azul.	Escollo:	Dificultad,	obstáculo.	135146	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Execrable:	Digno	de
condena	o	vituperio.	Tan	joven!,	tan	tierno!,	tan	bello!,	tan	fino!,	qué	suerte	tan	fiera!	DON	TIMOTEO:	Olvida	eso	ya.	El	respeto	entre	culturas.	920	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Luego	la	tierra	fue	creada	por	ellos.	La	Historia	no	se	aborda	sólo	en	las	novelas,	sino	también	en	los	textos	dramáticos	y	las	leyendas	en	prosa	o	verso.	Sabe	ahora,
sábelo,	ya	que	me	has	sorprendido	en	esto	solo.	Mientras	el	romanticismo	abordó	temas	y	ambientes	exóticos,	el	realismo	examina	el	mundo	que	lo	rodea;	los	problemas	cotidianos	de	los	vecinos.	Resolución	de	problemas	y	toma	de	decisiones	Coordinados	por	su	profesor,	realicen	la	siguiente	actividad	de	integración	de	sus	aprendizajes	en	la	unidad.
México:	Antigua	Librería,	1877,	pp	Comprensión	lectora	Formen	una	pareja	y	respondan	oralmente	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	impresión	te	provocó	la	lectura	de	este	fragmento	del	Primer	Coloquio:	El	Obraje	Divino?	105r.	Ejemplo:	que	ha	perdido	la	risa,	que	ha	perdido	el	color.	La	obra	del	argentino	Bioy	Casares,	el	mexicano	Juan	José	Arreola
y	el	guatemalteco	Augusto	Monterroso,	permiten	reconocer	que	el	humor	y	la	invención	puede,	al	mismo	tiempo,	dar	lecciones	morales.	Contemporáneos:	Jaime	Torres	Bodet,	Carlos	Pellicer,	Bernardo	Ortiz	de	Montellano,	José	Gorostiza,	Salvador	Novo,	Xavier	Villaurrutia,	Jorge	Cuesta,	Gilberto	Owen,	Enrique	González	Rojo,	Octavio	G.	No	corra	do
corrí	yo,	Que	fue	junto	de	San	Pablo.	Expliquen	las	razones	de	su	elección.	Concluyan	cuáles	son	los	principales	cambios	que	se	dan	del	paso	del	posmodernismo	a	las	vanguardias.	Nada	había	variado:	las	arboledas,	más	copadas,	conservaban	la	misma	disposición,	el	mismo	aspecto;	el	caserío	de	la	hacienda	próxima	volvía	ante	mis	ojos	igual,	idéntico,
como	una	estampa	admirada	en	la	niñez,	y	que	el	mejor	día,	cuando	menos	lo	esperamos,	viene	a	recordarnos	épocas	dichosas.	Se	elaboró	para	ser	cantada	con	acompañamiento	de	música	y	danza.	Su	unin	con	Ares	le	atrajo	la	clera	de	Afrodita,	quien	la	castig	condenndola	a	estar	eternamente	enamorada.	Los	primeros	novelistas	de	la	Revolución
fueron	testigos	de	los	acontecimientos	y	algunos	de	ellos	incluso	llegaron	a	participar	en	la	lucha	armada.	Inserta	el	número	correspondiente.	Pobrecita	princesa	de	los	ojos	azules!	Está	presa	en	sus	oros,	está	presa	en	sus	tules,	en	la	jaula	de	mármol	del	palacio	real,	el	palacio	soberbio	que	vigilan	los	guardias,	que	custodian	cien	negros	con	sus	cien
alabardas,	un	lebrel	que	no	duerme	y	un	dragón	colosal.	Además,	leerás,	comentarás	y	analizarás	novelas,	cuentos,	obras	de	teatro	y	ensayos	de	algunos	autores	destacados,	con	el	propósito	de	relacionarlos	con	su	contexto	histórico,	filosófico	y	artístico.	Valenzuela	la	Revista	Moderna.	En	la	calle	la	turba	está	esperando	alegre	y	dicharachera	el
permiso	del	general	para	saquear	la	casa	del	cacique.	Finalmente,	el	lugar	destinado	para	los	que	morían	de	otra	cualquiera	manera,	se	llamaba	Mictlan	o	infierno,	lugar	oscurísimo,	donde	reinaba	un	dios	llamado	Mictlantecutli,	o	señor	del	infierno	y	una	diosa	llamada	Mictlancíhuatl.	La	acción	se	desarrolla	en	Macondo,	pueblo	ficticio	que	tiene
semejanza	con	el	pueblo	en	que	nació	García	Márquez,	Aracataca,	Colombia.	El	estilo	de	los	textos	míticos	y	proféticos	de	Yucatán	abunda	en	fórmulas	sintéticas,	lo	que	les	da	un	carácter	esotérico;	mientras	los	de	Guatemala	fluyen	de	una	forma	más	narrativa.	A	continuación	se	brinda	información	de	carácter	histórico,	cultural	y	biográfico	que
resulta	indispensable	para	la	comprensión	y	valoración	de	los	textos	literarios	de	cada	periodo.	113124	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Recurso	estilístico	Texto	Ejemplo	Cultismo	Metáfora	Hipérbaton	Hipérbole	Paralelismo	5.	Identifiquen	las	figuras	retóricas	que	correspondan	a	los	siguientes	versos.	w	Qué	elementos	del	primer	poema	se
relacionan	con	el	sentimentalismo	característico	del	romanticismo?	Su	manuscrito	más	antiguo	es	del	siglo	xviii	y,	como	toda	la	literatura	de	esta	época,	fue	conservado	por	la	tradición	oral	de	generación	en	generación.	Para	ello,	abordó	temas	prehispánicos,	cantó	loas	a	los	paisajes	locales	y	a	los	héroes	del	pasado	remoto	e	idealizado,	y	también,
como	parte	de	esta	empresa,	empleó	indigenismos	en	sus	poemas,	novelas,	cuentos	y	dramas	teatrales.	JUAN	DE	LUNA:	Amigo	don	Beltrán!	DON	BELTRÁN:	Don	Juan	amigo!	JUAN	DE	LUNA:	A	tales	horas	tal	exceso?	Buena	parte	de	su	obra	tiene	como	base	la	reconstrucción	de	vivencias	íntimas	o	colectivas	del	Perú,	su	país	de	nacimiento.
wcompartan	con	el	grupo	los	resultados	de	su	investigación	y	juntos	elaboren	un	cuadro	sinóptico	donde	se	incluyan	los	principales	aportes	de	la	Academia	de	Letrán,	el	Colegio	de	Hidalgo	y	las	revistas	literarias	del	periodo	romántico	en	nuestro	país.	una	como	plata	oxidada	en	la	respiración.	Ejemplo:	No	moriré	del	todo!	Cuando	herido	caiga	a	los
golpes	del	dolor	humano,	ligera	tú,	de	campo	entenebrido	levantarás	al	moribundo	hermano.	w	Qué	es	un	pícaro?,	qué	puede	designar	el	pícaro	mestizo?	So	lo	tú	alteras	las	cosas,	como	lo	sabe	nuestro	corazo	n:	nadie	puede	estar	acaso	a	su	lado,	Tener	éxito,	reinar	en	la	tierra.	Hay	algo	en	Sueño	#	240.	Fuente:	Ernesto	Sábato,	El	túnel.	Atiné	a	decir:
En	verdad	que	hace	tiempo	maltraté	a	un	niño,	pero	usted	ya	no	es	aquel	niño	ni	yo	aquel	insensato.	Lamina	viii	del	Códice	Xolotl.	No	tiene	tanto	número	de	estrellas	el	cielo,	como	flores	su	guirnalda,	ni	más	virtudes	hay	en	él	que	en	ellas.	Tono	didáctico.	Virginia	Woolf	(	)	fue	una	de	las	primeras	escritoras	feministas.	Por	qué	la	obra	de	Carlos	de
Sigüenza	y	Góngora	aportó	a	la	formación	de	la	identidad	nacional?	Busquen	en	diccionarios	y	enciclopedias	las	palabras	que	no	conozcan	y	vuelvan	a	leer	el	texto	para	comprender	su	significado	completo.	Además,	el	poema	despierta	otros	sentimientos,	como	nostalgia	por	el	mundo	maravilloso	de	los	cuentos	infantiles,	así	como	el	deseo	de	conocer
nuevos	horizontes	y	experiencias.	En	este	contexto,	el	barroco	tendrá	como	uno	de	sus	tópicos	literarios	el	Fugit	irreparabilis	tempus:	la	fuga	irreparable	del	tiempo.	IV	But	glorious	it	was	to	see,	how	the	open	region	was	filled	with	horses	and	chariots...	Géneros	y	autores	relevantes	Novela	Ignacio	Manuel	Altamirano,	Ignacio	Rodríguez	Galván,
Florencio	M.	Transmitir	enseñanzas	y	moralizar	a	la	sociedad.	Entre	sus	diversas	funciones	y	características,	esta	literatura	cuenta	con	relatos	míticos	que	explican	las	nociones	mayas	en	torno	al	origen	del	mundo,	la	naturaleza	y	el	ser	humano.	A	mediados	del	siglo	xviii	la	Corona	española	implantó	las	llamadas	reformas	borbónicas,	con	el	objetivo
de	transformar	internamente	la	península	y	sus	relaciones	con	las	colonias.	w	Empleen	los	resultados	de	su	análisis	para	elaborar	una	ficha	de	comentario	como	la	que	se	muestra	como	ejemplo	a	continuación.	Novela	picaresca:	Género	que	nació	con	El	Lazarillo	de	Tormes,	novela	anónima	española	de	1554,	y	que	consiste	en	un	relato	en	primera
persona	de	las	aventuras	desgraciadas	de	un	pícaro.	Exotismo	vs.	Materialismo:	Concepción	del	mundo	según	la	cual	no	hay	otra	realidad	que	la	material,	mientras	que	el	pensamiento	y	sus	modos	de	expresión	no	son	sino	manifestaciones	de	la	materia	y	de	su	evolución	en	el	tiempo.	Ya	querría	haber	acabado	de	decir	todas	las	cosas	que	allí	se
vendían,	porque	eran	tantas	de	diversas	calidades,	que	para	que	lo	acabáramos	de	ver	e	inquirir,	que	como	la	gran	plaza	estaba	llena	de	tanta	gente	y	toda	cercada	de	portales,	en	dos	días	no	se	viera	todo.	Además	de	poesía,	publicó	diversos	textos	en	prosa,	con	los	que	inauguró	en	México	tanto	la	literatura	fantástica	(con	La	última	guerra,	1906),
como	la	de	ciencia	ficción	(con	relatos	en	los	que	habla	de	la	rebelión	de	los	animales,	así	como	de	máquinas	contra	el	ser	humano).	Como	dijo	el	propio	Prieto	en	su	Memorias,	la	Academia	democratizó	los	estudios	literarios	sin	precisar	edad,	posición	social,	bienes	o	creencias.	Canal	22,	en:	Tratos	y	retratos,	con	Silvia	Lemus.	Entrad,	pues,	en
consulta,	abuela,	abuelo,	nuestra	abuela,	nuestro	abuelo,	Ixpiyacoc,	Ixmucané,	haced	que	aclare,	que	amanezca,	que	seamos	invocados,	que	seamos	adorados,	que	seamos	recordados	por	el	hombre	creado,	por	el	hombre	formado,	por	el	hombre	mortal,	haced	que	así	se	haga.	Recurso	estilístico	Texto	Ejemplo	Metáfora	Mito	Símbolo	6.	wescriban	sus
textos,	ya	sea	de	forma	individual	o	en	equipos.	Expliquen	sus	respuestas.	Describir	el	entorno	cercano,	en	tanto	lo	cotidiano	es	símbolo	de	lo	universal.	2	Así,	los	jesuitas	rechazaron	el	llamado	derecho	divino	de	los	reyes,	que	proponía	que	su	autoridad	provenía	directamente	de	Dios,	y	que	por	ello	los	súbditos	debían	someterse	a	su	voluntad	ciega	y
totalmente.	Al	finalizar,	compartan	en	plenaria	sus	respuestas	y	formulen	conclusiones	colectivas.	Producción	oral	Como	han	aprendido	hasta	ahora,	la	musicalidad	del	verso	y	el	ritmo	fueron	aspectos	fundamentales	de	la	poesía	modernista.	Qué	aporta	el	positivismo	al	realismo?	Fuente:	Poetas	novohispanos,	primer	siglo	(	),	edición	de	Alfonso
Méndez	Plancarte.	Y	aquí	traeremos	la	manifestación,	la	publicación	y	la	narración	de	lo	que	estaba	oculto,	la	revelación	por	Tzacol,	Bitol,	Alom,	Qaholom,	que	se	llaman	Hunahpú-Vuch,	Hunahpú-Utiú,	Zaqui-Nimá-Tziís,	Tepeu,	Gucumatz,	u	Qux	Cho,	u	Qux	Paló,	Ah	Raxá	Lac,	Ah	Raxá	Tzel,	así	llamados.	wregistren	la	información	principal	recabada	y
elaboren	notas,	fichas,	carteles	u	otro	tipo	de	texto	que	dé	a	conocer	los	resultados	de	su	indagación.	Cuál	es	la	función,	aquí,	de	esta	marca	tipográfica?	8394	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Grandeza	mexicana	(fragmento)	Bernardo	de	Balbuena	Capítulo	I	Argumento	De	la	famosa	México	el	asiento	Oh	tú,	heroica	beldad,	saber	profundo,	que
por	milagro	puesta	a	los	mortales	en	todo	fuiste	la	última	del	inundo;	criada	en	los	desiertos	arenales,	sobre	que	el	mar	del	Sur	resaca	y	quiebra	nácar	lustroso	y	perlas	orientales;	do	haciendo	a	tu	valor	notoria	quiebra,	el	tiempo	fue	tragando	con	su	llama	tu	rico	estambre	y	su	preciosa	hebra;	de	un	tronco	ilustre	generosa	rama,	sujeto	digno	de	que	el
mundo	sea	coluna	eterna	a	tu	renombre	y	fama:	oye	un	rato,	señora,	a	quien	desea	aficionarte	a	la	ciudad	más	rica,	que	el	mundo	goza	en	cuanto	el	sol	rodea.	Los	asaltos	en	casas	habitadas	eran	el	pan	de	cada	día;	en	plena	vía	pública	y	a	la	luz	191202	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	del	sol,	llevaban	a	cabo	los	bandidos	sus	hazañas;	y	había
llegado	a	tal	punto	su	osadía,	que	hasta	los	parajes	más	céntricos	solían	ser	teatro	de	hechos	escandalosos.	DON	BELTRÁN:	Ésta	no	es	ocasión	acomodada	de	hablarle;	que	hay	visita,	y	una	cosa	tan	grave	a	solas	ha	de	ser	tratada.	Los	presentó	como	una	causa	perdida.	DON	CARLOS:	Divina,	charmant	mujer.	Escribir	sobre	temas	y	lugares	exóticos.
Historia	de	la	literatura	latinoamericana.	Su	fama	y	prestigio	lírico	llegó	hasta	la	península,	pues	fue	elogiado	por	Miguel	de	Cervantes	en	el	Canto	de	Calíope	(de	La	Galatea),	en	1584,	donde	lo	califica	como	nuevo	Apolo	y	uno	de	los	ingenios	soberanos	de	América.	Cantó	al	ideal	femenino	de	tipo	neoplatónico,	que	se	puso	de	moda	tanto	en	Europa
como	en	América	gracias	a	la	profunda	influencia	que,	a	lo	largo	de	un	siglo,	ejerció	la	poesía	petrarquista.	287	(Biblioteca	Americana).	G	losario	Teosofía:	Movimiento	filosófico,	religioso	y	místico	que	busca	alcanzar	el	conocimiento	y	unión	con	Dios	a	través	del	desarrollo	espiritual.	Contrasten	los	poemas	del	siglo	xvi	novohispano	con	los	poemas
indígenas	que	leyeron	en	la	unidad	anterior.	Asimismo,	estaba	presente	en	la	zona	de	los	señoríos	de	Chalco	y	los	pueblos	sometidos	o	afines;	y	en	Huexotzinco,	que	comprende	Tlaxcala	y	los	pueblos	de	esa	región.	debilidades	con	respecto	a	lo	aprendido	en	esta	unidad.	A	lo	largo	de	esos	31	años,	México	se	modernizó	gracias	a	la	construcción	del
ferrocarril,	la	red	telegráfica,	las	inversiones	en	minería,	agricultura	y	petróleo,	además	del	impulso	que	se	dio	a	la	industria	nacional.	Diosa	de	la	aurora,	llamada	Eos	por	los	griegos,	hija	de	Hiperin	y	hermana	de	Helio	y	de	Selene.	w	Qué	elementos	se	identifican	con	el	carácter	crítico	y	satírico	de	las	comedias	de	Alarcón?	Entonces	se	manifesto	con
claridad,	mientras	meditaban,	que	cuando	amaneciera	debía	aparecer	el	hombre.	Bohemio:	Quien	se	aparta	de	las	normas	y	convenciones	sociales,	principalmente	referido	a	los	artistas.	Ella	debía	seguir	por	la	senda	que	iba	al	norte.	En	la	imagen	(de	izquierda	a	derecha)	José	Vasconcelos	con	José	Urquidi,	Rafael	Zubarán	Capmany,256	Literatura
mexicana	e	iberoamericana	para	sus	operaciones	editoriales	de	los	principales	líderes	culturales,	como	José	Vasconcelos.	He	leído	en	tu	oreja	que	la	recta	no	existe	aunque	diga	que	sí	tu	nariz	euclidiana;	hay	una	voz	muy	roja	que	se	quedó	encendida	en	el	silencio	de	tus	labios.	wdiscutan	cómo	creen	que	se	relaciona	la	literatura	iberoamericana	a
partir	de	la	década	de	1940	con	la	literatura	contemporánea	universal.	wsi	forman	parte	del	público,	al	término	de	las	intervenciones	planteen	preguntas	o	comentarios	sobre	los	temas	abordados.	el	insensato	sistema	de	la	transmigración	pitagórica,	que	tanto	se	propagó	y	arraigó	en	los	países	de	Oriente	[	].	Otro	tema	que	abordan	es	la	relación	con
el	numen;	para	agradarle	hay	dos	caminos:	la	guerra	y	el	canto.	Estábamos	en	los	locales	de	una	feria,	a	orillas	de	un	pueblo.	Nada	perdona	el	bárbaro	europeo;	todo	lo	rompe	y	tala	y	aniquila	con	brazo	furibundo.	Busca	con	tu	pareja,	en	bibliotecas	e	Internet,	poemas	de	autores	contemporáneos	que	aborden	temáticas	filosóficas	como	los	del	poema
analizado.	DON	TIMOTEO:	Hablo	mal	el	castellano,	pero	se	entiende.	4.	Estos	cantos	son	sencillos	y	emotivos,	y	están	alejados	de	las	oscuras	y	complejas	imágenes	de	las	obras	míticas	y	proféticas.	Tal	ciudad	y	campiñas	antaño	poblaba	la	indígena	estirpe.	En	su	variante	principal,	de	cuento	fantástico,	puede	incluir	todo	tipo	de	fenómenos
inquietantes:	acontecimientos	inexplicables,	ingredientes	de	horror,	proyecciones	futuristas,	juegos	con	el	tiempo	o	el	espacio,	entre	otras	posibilidades	que	ponen	en	duda	la	realidad	cotidiana.	La	industrialización	tanto	en	Hispanoamérica	como	en	Europa	motivó	diversos	movimientos	estéticos	críticos	en	todas	las	áreas	artísticas.	El	tema	recurrente
será	siempre	lo	sentimental,	que	tanto	costó	al	europeo	llevar	a	primer	plano,	por	encima	de	la	razón	y	las	ideas,	características	del	siglo	xviii.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	si	se	trata	de	razones	por	las	que	se	expulsó	a	los	jesuitas	de	América.	El	ciclista,	Umberto	Boccioni,264	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario
Universalidad:	Que	pertenece	o	se	extiende	a	todo	el	mundo,	a	todos	los	países,	a	todos	los	tiempos.	Rubén	Darío,	Venus,	Azul,	México:	Lectorum,	1999,	p	El	ritmo	El	ritmo,	esencial	en	el	lenguaje	poético,	es	el	efecto	que	produce	la	distribución	de	los	acentos	en	todas	las	palabras	que	forman	un	verso.	Cómo	y	cuándo	podemos	decir	que	existe	una
literatura	mexicana?	Once	TV,	en:	Palabra	de	autor.	Así,	la	narrativa	romántica	y	el	teatro	de	México	incorporarán	temas,	efectos	y	técnicas	del	romanticismo	europeo,	especialmente,	el	español,	pero	su	esencia	será	personal	y	nacional.	widentifiquen	las	palabras	poco	usuales	y	nombres	desconocidos	encontrados	en	los	poemas	que	leyeron	y	busquen
su	significado	en	diccionarios	y	enciclopedias,	impresos	o	digitales.	del	Castillo	(	)	fue	uno	de	los	primeros	que	cultivó	el	cuento	en	este	periodo;	aunque	su	obra	es	dispareja,	está	escrita	con	la	sinceridad	de	la	emoción.	Autorreferencia.	Personajes	de	cualquier	condición	social.	Anchos	caminos,	puertos	principales	por	tierra	y	agua	a	cuanto	el	gusto
pide	y	pueden	alcanzar	deseos	mortales.	167178	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	cambio,	tiene	ya	una	pequeña	tradición	en	este	sentido	(como	se	percibe	con	la	poesía	de	sor	Juana)	y	lo	sentimental	le	resulta	natural	como	forma	de	expresión.	Y	Cortés	le	dijo:	Pues	que	así	es,	perdone,	señor.	En	nuestro	país,	además	de	la	obra	fundadora	de
Emilio	Carballido	(Córdoba,	Veracruz,	1925-Xalapa,	2008),	así	como	las	constribuciones	de	Elena	Garro	(Puebla,	1920-Cuernavaca,	1998),	Luisa	Josefina	Hernández	(Ciudad	de	México,	1928)	y	Jorge	Ibargüengoitia	(Guanajuato,319	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	Madrid,	1983)	la	figura	más	activa	e	influyente	es	el
guatemalteco	naturalizado	mexicano:	Carlos	Solórzano	(San	Marcos,	Guatemala,	1919-Ciudad	de	México,	2011),	cuyo	teatro	tiene	acentos	existenciales,	preocupaciones	sociales	y	elementos	mágicos,	fantásticos	y	populares.	No	te	entiendo.	Tenía	reseco	el	cuerpo	como	carne	de	charque,	y	no	pensaba	sino	en	tumbiar	y	echarme	aunque	fuera	en	los
ladrillos.	Piensen	cuánto	peor	es	para	la	sociedad	que	ese	individuo	siga	destilando	su	veneno	y	que	en	vez	de	eliminarlo	se	quiera	contrarrestar	su	acción	recurriendo	a	anónimos,	maledicencia	y	otras	bajezas	semejantes.	Con	base	en	éstas,	elaboren	un	guión	de	exposición	oral	en	el	que	comenten	la	expresión	del	poema	elegido.	Si	bien	al	principio	la
poesía	romántica	mexicana	fue	lánguida	y	desmayada,	con	Flores	irrumpirá	la	pasión	y	un	vigor	nunca	visto	en	nuestras	letras.	Numen:	Deidad	dotada	de	poder	misterioso	y	fascinante.	Promoverá	el	alegato	personal,	lo	cual	generará	novelas	autobiográficas.	Los	usos	y	costumbres	regionales.	Organícense	indios	que	aquel	día	habían	sacrificado	y	se
quemaban,	y	con	el	humo	y	el	copal	para	verlo	en	el	grupo.	Construyó	un	lenguaje	gauchesco,	pero	a	diferencia	de	Martín	Fierro,	introduce	264275	Unidad	7:	El	vanguardismo	comparaciones	que	son	parte	de	imágenes	vanguardistas.	wcompartan	con	el	grupo	sus	textos	y	formulen	conclusiones	colectivas	sobre	la	experiencia	de	escribir	textos
siguiendo	el	estilo	romántico.	La	justicia	tardía	o	torcida,	da	muy	malos	resultados,	Félix.	Rara	especie	de	martirio,	donde	yo	era	el	mártir	y	me	era	el	verdugo!	Pues	por	la	(en	mí	dos	veces	infeliz)	habilidad	de	hacer	versos,	aunque	fuesen	sagrados,	qué	pesadumbres	no	me	han	dado?	Invocación:	Llamado	o	incitación.	En	la	primera	fase	del	proceso	de
independencia	del	Virreinato	de	Nueva	España,	la	Virgen	de	Guadalupe	se	convirtió	en	el	símbolo	del	nacionalismo	y	de	la	independencia,	ya	que	el	cura	Hidalgo,	y	después	Morelos,	declararon	a	la	virgen	como	protectora	de	su	rebelión	y	patrona	de	la	Independencia.	Escuchen	o	vean	nuevamente	las	grabaciones	o	videos	que	encontraron	con
fragmentos	de	obras	literarias	coloniales	del	siglo	xvi	e	identifiquen	sus	temas,	la	perspectiva	que	expresan,	la	manera	en	que	dichas	obras	reflejan	confrontación	entre	dos	culturas	(la	indígena	y	la	española),	así	como	el	surgimiento	de	la	nueva	sociedad	colonial.	Goyo,	Don	Segundo	y	Valerio	iban	a	rondar,	según	oí	decir.	Lengua	muerta:	Lengua	que
se	hablaba	antiguamente	y	que	ha	dejado	de	hablarse	como	propia	y	natural	de	un	país	o	nación.	Elaboren	fichas	de	trabajo	en	las	que	anoten	los	principales	recursos	retóricos	empleados	en	cada	poema	analizado.	wcomenten	las	características	de	la	sociedad	actual	y	la	manera	en	que	se	han	transformado	las	condiciones	sociales,	políticas	y
culturales	del	país	desde	el	inicio	del	siglo	xx.	Busquen	el	cuento	Reloj	sin	dueño	para	leerlo	completo.	qué	tendrá	la	princesa?	Son	imprecisos,	puesto	que	ya	no	interesan	en	su	dimensión	física,	mensurable,	sino	como	fuente	de	experiencias	vitales	muy	diversas.	So	lo	estaban	el	mar	en	calma	y	el	cielo	en	toda	su	extensio	n.	En	1690	redacta	la	Carta
atenagórica,	crítica	teológica	de	las	ideas	del	jesuita	portugués	Antonio	de	Vieyra,	al	parecer	por	encargo	del	obispo	de	Puebla,	Manuel	Fernández	de	Santa	Cruz,	que	era	rival	de	Aguiar	y	Seijas,	arzobispo	de	México	y	amigo	de	Vieyra.	Así	me	parecía	posible	andar	indefinidamente,	sin	pensamiento,	sin	esfuerzo,	arrullado	por	el	vaivén	mecedor	del
tranco,	sintiendo	en	mis	espaldas	y	mis	hombros	el	apretón	del	sol	como	un	consejo	de	perseverancia.	S.	México:	El	Colegio	de	México,	1981,	pp	}	Pereyra,	Carlos,	Cuadros	de	la	conquista	y	la	colonia.	Ollantay	G	losario	Curaca:	Jefe	político	y	administrativo	del	ayllu,	o	sea,	la	agrupación	de	familias	que	trabaja	en	forma	colectiva	en	un	territorio	de
propiedad	común.	Que	pase	él.	Hasta	que	se	clausuró	el	salón,	fui	todos	los	días	y	me	colocaba	suficientemente	cerca	para	reconocer	a	las	personas	que	se	detenían	frente	a	mi	cuadro.	Deseo	que	en	esta	lectura	aprendáis	a	desechar	muchos	errores	que	notaréis	admitidos	por	mí	y	por	otros,	y	que,	prevenidos	con	mis	lecciones,	no	os	expongáis	a
sufrir	los	malos	tratamientos	que	yo	he	sufrido	por	mi	culpa;	satisfechos	de	que	mejor	es	aprovechar	el	desengaño	en	las	cabezas	ajenas	que	en	la	propia.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	sobre	la	poesía	novohispana	del	siglo	xviii,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Tenorio,	Martha	Lilia.	(	)	2.	3950	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	Huillca-Uma:	El	Sol	me	ha	concedido	un	corazo	n	muy	benigno!	TUPAC-YUPANQUI:	Rumi-Ñahui!,	habla	entonces.	Durante	este	periodo	las	artes	pictóricas	y	arquitectónicas	crecieron	juntas:	las	iglesias	y	catedrales	son	ejemplo	de	ello.	Suban	a	una	carpeta	compartida	por	el	grupo	(en	Google	drive,	Dropbox,	ICloud,	entre	otras
aplicaciones)	su	presentación	electrónica	para	que	pueda	ser	consultada	por	los	demás	equipos.	Creían	que	las	de	los	soldados	que	morían	en	la	guerra,	las	de	los	que	caían	en	manos	de	los	enemigos	y	las	de	las	mujeres	que	morían	de	parto,	iban	a	la	casa	del	sol,	que	llamaban	Señor	de	la	gloria,	y	allí	tenían	una	vida	llena	de	delicias;	que	cada	día	al
salir	el	sol,	lo	festejaban	con	himnos,	bailes	y	música	y	lo	acompañaban	hasta	el	cenit,	donde	le	salían	al	encuentro	las	almas	de	las	mujeres	y	con	las	mismas	demostraciones	de	alegría	lo	conducían	al	ocaso.	L	ectura	Para	conocer	y	analizar	el	proceso	que	lleva	a	la	poesía	de	Hispanoamérica	del	posmodernismo	a	las	vanguardias,	lee	los	siguientes
poemas.	se	producía	en	los	círculos	culturales	de	los	mestizos.	México:	fce,112	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Este	pensamiento	radical	e	independiente,	este	orgullo	criollo,	se	enfrentará,	tal	como	lo	hizo	Sor	Juana,	con	los	poderes	ortodoxos	y	el	sistema	autoritario	escolástico	de	la	época.	Mas	primero	he	de	informarme	en	esto	de	Salamanca;
que	ya	temo	que	en	decirme	que	me	engañaste,	me	engañas.	Si	bien	sus	novelas	anteriores	ya	le	habían	garantizado	un	lugar	destacado	en	la	literatura	latinoamericana,	fue	precisamente	Cien	años	la	que	consagró	a	García	Márquez	como	un	autor	imprescindible	a	nivel	internacional	y	lo	hizo	merecedor	del	Premio	Nobel	de	Literatura	en	Esta	novela,
considerada	una	de	las	más	importantes	del	siglo	xx,	ha	sido	traducida	a	más	de	35	lenguas	y	ha	vendido	más	de	30	millones	de	ejemplares	en	todo	el	mundo.	En	primera	fila,	Francisco	I.	Gabriela	Mistral	ha	sido	la	única	mujer	latinoamericana	que	ha	ganado	el	Premio	Nobel	(1945);	además	de	poeta,	también	fue	diplomática,	feminista	y	pedagoga.
Nunca.	Quiéreme	llevar	consigo?	Relean	los	textos	de	Ruiz	de	Alarcón	y	Sor	Juana	en	las	páginas	e	identifiquen	las	principales	características	formales	y	los	temas	abordados	en	estos	textos.	Si	bien	a	veces	pueden	tornar	monótono	al	texto,	le	dan	un	hondo	sentido	poético,	que	comunica	la	sensibilidad	de	los	mayas,	como	puede	apreciarse	en	el
siguiente	ejemplo	de	los	Libros	del	Chilam	Balam.	Unión	de	ideas	aparentemente	contradictorias	que	invita	a	la	reflexión.	Porque	me	parecería	ser	eso	lo	mismo	que	apalear	un	avispero.	En	la	Nueva	España,	los	ensayistas	del	siglo	xviii	mostraron	un	interés	particular	por	los	temas	históricos,	muchos	relacionados	con	el	pasado	prehispánico	que
buscaron	reivindicar	frente	al	poder	colonial	y	difundir	sus	ideas	entre	un	público	lo	más	amplio	posible,	con	un	estilo	preciso	y	directo.	Leda	y	el	cisne,	Auguste	Clésinger,	evocativa	y	las	sorprendentes	imágenes	que	brotan	de	los	poemas	modernistas,	además	de	experimentar	todo	tipo	de	sensaciones	y	transportarte	con	la	imaginación	a	otras
realidades	y	culturas	lejanas	y	remotas.	Para	ello,	recuperen	la	información	que	recolectaron	en	el	desarrollo	de	la	unidad	y	recaben	aquella	que	consideren	necesaria.	Según	algunos	críticos,	Sor	Juana	también	cuestiona	de	forma	implícita	varios	aspectos	del	mecanismo	autoritario	en	la	sociedad	virreinal,	lo	que	consiguió	que	fuera	reprochada	por
sus	superiores,	quienes	le	ordenaron	que	dejara	de	escribir.	Con	qué	intento	el	matrimonio	fingiste	de	Salamanca,	para	quitarles	también	el	crédito	a	mis	palabras?	Sinestesia.	5869	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	En	1536	empezó	a	redactar	su	Historia	de	los	indios	de	la	Nueva	España,	la	cual	comprende	tres	partes:	en	la	primera
habla	de	la	religión	y	ritos	de	los	aztecas;	en	la	segunda,	trata	de	la	conversión	de	los	indígenas	al	cristianismo,	y	en	la	tercera	parte,	se	refiere	a	la	historia	del	Imperio	azteca.	Las	técnicas	de	observación	y	documentación	para	representar	la	realidad	con	objetividad.	El	optimismo,	el	júbilo	y	la	armonía	del	Renacimiento	entran	en	crisis	a	mediados
del	siglo	xvi,	cuando	se	desarrollan	varios	acontecimientos	que	cuestionan	la	idealización	de	la	realidad	y	el	espíritu	de	la	época:	el	descubrimiento	de	un	nuevo	mundo,	la	Conquista	y	la	colonización;	el	contacto	con	personas	que	hablan	lenguas	salvajes,	con	otras	costumbres	y	religiones;	el	impacto	que	produjo	el	conocimiento	de	que	la	Tierra	no	era
el	centro	del	Universo;	la	crisis	económica	en	Europa,	etcétera.	w	Qué	características	podemos	encontrar	en	la	obra	de	los	autores	mencionados?	Obras	de	Miguel	León-Portilla.	Madrid:	Anaya,	}	Ocampo,	Aurora	M.,	ant.,	La	crítica	de	la	novela	iberoamericana	contemporánea.	México:	fce,	}	Menton,	Seymour.	Respuesta	de	la	poetisa	a	la	muy	ilustre
sor	Filotea	de	la	Cruz	[	]	Quién	no	creerá,	viendo	tan	generales	aplausos,	que	he	navegado	viento	en	popa	y	mar	en	leche	sobre	las	palmas	de	las	aclamaciones	comunes?	Textos	sobre	México,	introducción	y	selección	de	Stella	Mastrángelo,	México:	unam,	1993	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	114),	pp	(Fragmento).	La	vanidad	se	encuentra	en
los	lugares	más	inesperados:	al	lado	de	la	bondad,	de	la	abnegación,	de	la	generosidad.	C	ultura	digital	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	crear	un	usuario	de	Instagram	y/o	Pinterest	de	la	asignatura.	Tuvieron	un	gran	desarrollo	artístico,	económico,	científico	y	tecnológico.	Poesía	de	México.	w	Qué	ensayistas	mexicanos	o	iberoamericanos
conoces?	Códice:	Libro	manuscrito	anterior	a	la	invención	de	la	Dresde,	Códice	Tro-cortesiano,	Códice	Peresiano	y	Códice	Grolier.	Hombre:	Bien	apuntas	la	jineta:	Deprendiste	de	la	brida?	El	Ollantay	está	escrito	en	verso	y	dividido	en	tres	actos.	Buscaba	transmitir	los	misterios	que	rodean	al	hombre	más	allá	de	la	realidad.	Vida	y	hechos	de	Periquillo
Sarniento.	Nosotros	les	caímos	a	media	noche,	y	nuestro	ejército	entro	por	sorpresa,	sin	que	el	enemigo	lo	percibiera	y	estallo	sobre	él	como	la	tempestad.	Tomo	1,	México:	El	Colegio	de	México,	}	Nueva	historia	mínima	de	México	ilustrada.	Pálido	mármol	que	esculpió	la	Muerte	con	su	mano	de	hielo,	la	hermosura	terrestre	de	la	virgen	del	abierto
sepulcro	por	la	entrada	se	iluminaba	con	la	luz	del	cielo.	Pugna:	Contienda,	rivalidad,	pelea.	Este	famoso	intercambio,	al	que	se	conoce	como	Polémica:	1925	giró	en	torno	al	carácter	de	la	nueva	literatura	mexicana,	entre	la	verdadera	literatura	de	la	Revolución	y	la	afectada,	entre	la	literatura	afeminada	y	la	viril,	y	también	involucra	las	diferencias
entre	la	crítica	y	los	estridentistas.	Busca	con	tu	pareja,	en	bibliotecas	e	internet,	el	texto	completo	del	poema.	Para	González	de	Eslava	los	nativos	de	América	son	salvajes	que	identifica	con	el	demonio,	y	a	los	barrios	en	que	habitan,	con	el	infierno.	Angelina,	México:	Porrúa,	1978,	p.	Huye,	huye,	por	do	fueres,	Del	Engaño	y	la	Mentira.	Cuáles	fueron
las	características	de	la	poesía	neolatina?	Cada	una	de	estas	zonas	tiene	sus	escuelas	y	particulares	tendencias.	Realicen	cuadros	sinópticos,	esquemas,	gráficas	e	ilustraciones	que	demuestren	la	presencia	de	los	elementos	culturales	identificados	en	la	actividad	anterior.	Por	qué	no,	esposa?	Criollo:	Hijo	de	padres	españoles	pero	nacido	en	territorio
colonial.	Fueron	desbaratados	por	la	bendicio	n	del	Señor	del	Cielo,	cuando	termino	la	redencio	n	del	mundo,	cuando	resucito	el	Verdadero	Dios,	cuando	bendijo	los	cielos	y	la	tierra.	Piqui-CHAQUI,-	Siervo,	criado	de	Ollanta.	Solamente	sus	hermanas	y	sus	hijos	se	lo	dijeron,	y	tampoco	podían	ver	su	cara.	wcompartan	su	información	con	los	demás
equipos	del	grupo	y	participen	en	la	elaboración	de	un	cuadro	sinóptico	que	presente	todas	las	vanguardias	investigadas	y	sus	características.	Soy	estos	pómulos.	Excéntrico:	Raro,	extravagante,	fuera	Tenía	ganas	de	contar	la	historia	de	mi	crimen,	y	se	acabó,	al	que	no	le	gustara,	de	lo	normal.	prehispánica	que	contienen	elementos	míticos?	[39a.
Clavijero.	Neologismos.	Rubén	Darío.	Para	entender	las	características	de	la	prosa	histórica	escrita	durante	el	siglo	xviii	mexicano,	hay	que	tener	en	cuenta	su	objetivo	principal:	difundir,	ante	un	público	lo	más	amplio	posible,	los	argumentos	que	demostraban	el	valor	y	los	méritos	de	la	cultura	y	la	naturaleza	americanas.	excesivamente	sus	dioses	a
causa	de	la	desventajosa	idea	que	tenían	de	su	poder;	reducían	a	estrechos	límites	su	imperio;	les	atribuían	los	crímenes	más	atroces	y	solemnizaban	su	culto	con	execrables	impurezas	que	con	justa	razón	censuraron	los	padres	del	cristianismo.	Como	en	este	valle	hay	muchas	selvas	para	celadas,	permanecí	oculto	en	una	casa	por	espacio	de	tres	días,
con	sus	noches,	soportando	el	hambre	y	las	intemperies.	Margarita	de	niebla.	Futurismo:	Movimiento	de	vanguardia	impulsado	por	el	poeta	italiano	Marinetti,	que	trataba	de	adaptar	el	arte	al	dinamismo	de	los	avances	de	la	técnica.	Al	parecer,	José	Asunción	Silva	fue	un	niño	prodigio,	pues	se	dice	que	desde	los	dos	años	de	edad	ya	sabía	leer,	pintar
e	incluso	escribir.	De	esta	manera,	empezaron	a	representar	con	gran	sencillez	algunas	piezas	de	temas	cristianos,	como	una	forma	simple	pero	eficaz	de	moldear	paulatinamente	la	mentalidad	de	los	indígenas	hasta	alcanzar,	con	ello,	el	dominio	espiritual	de	la	población	conquistada.	Se	crea	que	viva	en	una	cueva	de	Tracia.	Asimismo,	pueden	hacer
comentarios	que	expliquen	sus	impresiones	sobre	las	vanguardias	creadas	en	el	grupo.	Pero	cuando	no	se	aceptara	lo	uno	ni	lo	otro	ni	la	obra	de	la	acción	común,	ni	la	obra	de	la	contemplación	común,	convéngase	en	que	la	emoción	histórica	es	parte	de	la	vida	actual,	y,	sin	su	fulgor,	nuestros	valles	y	nuestras	montañas	serían	como	un	teatro	sin	luz.
Incluso	en	aquellos	casos	en	que	el	autor	se	aparta	de	las	circunstancias	históricas	y	culturales	inmediatas,	permanecen	una	reflexión	y	un	testimonio	que	crean	conciencia	en	torno	a	la	realidad	de	nuestro	país.	Expresar	las	vivencias	personales	a.	Así	hablé	y	respondió:	Joven	audace,	el	atrevido	pensamiento	enfrena.	Regina,	me	duele,	me	duele,
Regina,	me	doy	cuenta	de	que	me	duele.	Aprendizaje	En	equipo,	realicen	las	siguientes	actividades:	w	Qué	técnicas	narrativas	utilizan	estos	textos	y	cuál	es	su	efecto	en	el	lector?	Litografía	de	Buenos	Aires	de	Deroy,	de	la	original	realizada	en	París	en	Tras	el	periodo	de	anarquía	que	siguió	a	la	independencia	de	los	países	hispanoamericanos,	en	la
última	década	del	siglo	xix	la	región	entró	en	una	etapa	de	estabilidad	y	desarrollo,	gracias	a	la	paz	y	el	liberalismo	económico.	Por	otra	parte,	cabe	señalar	que	en	Rayuela	no	existen	las	fronteras	entre	lo	real	y	lo	imaginario,	aunque	estos	mundos	no	se	mezclan,	simplemente	coexisten,	y	el	lector	no	tiene	ningún	indicio	cuando	pasa	de	uno	al	otro.
Aquellas	célebres	naciones	de	la	antigua	Europa	multiplicaban	G	losario	Ilustrar:	Instruir,	enseñar,	civilizar.	Para	ello,	pueden	distribuirse	entre	los	equipos	del	grupo	los	dos	movimientos	artísticos	y	los	géneros	y	autores	correspondientes	a	éstos.	Esta	novela	se	ha	interpretado	como	una	representación	simbólica	de	América	Latina.	Amado	Nervo
(Tepic,	1870-Montevideo,	1919)	Motivado	por	su	admiración	a	Manuel	Gutiérrez	Nájera,	Amado	Nervo	llegó	a	la	ciudad	de	México	en	1894	y	se	unió	a	la	Revista	Azul.	indiferencia.	Para	los	pueblos	nahuas	eran	fruto	de	inspiración,	y	portadores	de	un	pensar	y	sentir	muy	hondos.	Asimismo,	dado	que	esta	época	está	saturada	de	conflictos	armados
(Guerra	de	Texas,	Guerra	de	los	Pasteles,	intervenciones	de	Santa	Anna,	guerra	del	47)	y	políticos,	como	el	provocado	por	el	imperio	de	Maximiliano,	entre	otros,	muchos	autores	participan	en	el	campo	de	batalla,	así	como	en	la	tribuna	pública	y	la	actividad	política	desde	las	páginas	de	los	periódicos.	Como	la	neblina,	como	la	nube	y	como	una
polvareda	fue	la	creacio	n,	cuando	surgieron	del	agua	las	montañas;	y	al	instante	crecieron	las	montañas.	Los	cuentos	de	Jorge	Luis	Borges	suelen	tener	un	carácter:	a.	No,	no,	no	voy	a	abrir	los	labios:	o	esa	línea	arrugada,	sin	labios,	en	el	reflejo	del	vidrio.	Canal	Once	tv	en:	290301	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica
Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	divídanse	las	siguientes	actividades,	los	resultados	los	compartirán	con	el	resto	del	grupo.	Reflexión	Coordinados	por	el	docente,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	actividades:	wa	partir	de	la	información	sobre	el	contexto	histórico	y	social,	y	los	autores	representativos	de	la	nueva	narrativa
iberoamericana,	intercambien	comentarios	y	reflexiones	sobre	la	relación	entre	la	literatura	y	la	vida.	Con	frases	breves,	construye	imágenes	objetivas	con	estilo	vigoroso	y	preciso.	Proponer	nuevas	reglas	de	convivencia.	Cansa.	Desde	las	montañas	de	basalto	y	de	pórfido	que	cercan	el	valle,	se	han	hecho	rodar	moles	gigantescas.	Rodete:	Rueda
horizontal.	Don	Segundo	Sombra.	El	segundo	es	Chipi-Caculha.	unidad.	La	idealización	de	la	mujer.	Cómo	contribuye	dicha	estructura	para	construir	el	significado	del	texto?	155166	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	wintercambien	comentarios	sobre	las	semejanzas	y	las	diferencias	que	pueden	identificar	entre	el	pícaro	español	y	el	novohispano.
Que	pase	antes	Padilla.	México:	unam,	1979,	pp151	Unidad	4:	Neohumanismo,	neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Realicen	las	siguientes	actividades	con	una	pareja	de	trabajo	y	luego	compartan	sus	resultados	con	el	grupo.	Oh!	comentó	un	viejo	antes	de	gastarte	tenés	que	dir	p	arriba.	Asimismo,
buscaba	registrar	el	ritmo	de	los	astros	y	calcular	el	tiempo	con	exactitud	para	programar	las	actividades	básicas	de	la	comunidad,	en	especial	la	agricultura,	que	fue	el	fundamento	material	de	la	cultura	maya.	Así,	tras	dejar	atrás	al	modernismo,	y	durante	los	minutos	finales	del	Porfiriato,	la	literatura	de	México	se	volvería	intimista	y,	al	mismo
tiempo,	marcadamente	regionalista,	para	luego	dar	paso,	mientras	se	desarrolla	la	Revolución	y	el	periodo	posrevolucionario,	a	las	vanguardias	nacionales	el	estridentismo	y	el	grupo	de	los	Contemporáneos,	así	como	a	lo	que	se	ha	llamado	novela	o	narrativa	de	la	Revolución.	Desátale.	Supongan,	pues,	que	publico	esta	historia	por	vanidad.	Que
desuellen	vivos	a	los	gendarmes!	Que	se	coman	crudos	a	los	comisarios!	Pero,	a	los	jueces!	Qué	tenemos	que	ver	nosotros	con	todos	esos	chismes?	Significado	literal:	Significado	habitual	de	las	palabras	o	expresiones,	como	el	que	registra	el	diccionario.	Como	afirma	Jaime	Concha:	El	teatro	de	Alarcón	es	el	de	un	forastero	que	contempla	a	la
distancia	una	España	castiza	y	Portada	de	la	Parte	primera	de	las	comedias	de	don	Juan	Ruiz	de	Alarcón,	G	losario	Comedia	de	carácter:	Aquella	cuyo	fin	principal	es	el	de	resaltar	tipos	humanos.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	la	poesía	lírica	náhuatl,	tengan	en	cuenta	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Alcina	Franch,	José.
Cadencia:	Ritmo	musical.	Hernán	González	de	Eslava.	Y	muy	especialmente,	a	Ramón	López	Velarde.	Información	sobre	el	llamado	art	nouveau	y	su	influjo	en	México,	apoyándose	tanto	en	enciclopedias	y	obras	relacionadas	con	la	Historia	del	Arte	como	de	Historia	de	México.	-Lluvia	que	dura	más	de	cuarenta	años.	Cuando	comencé	este	relato	estaba
firmemente	decidido	a	no	dar	explicaciones	de	ninguna	especie.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	}	Lucena	Salmoral,	Manuel,	Breve	historia	de	Latinoamérica.	Desarrollo	Conclusión	Cien	años	de	soledad,	publicada	en	1967,	es	la	cuarta	novela	del	colombiano	Gabriel	García	Márquez,	pero	su	primera	obra	extensa.	Los	escritores	novohispanos
asimilaron	las	novedades	el	pensamiento	europeo	e	impulsaron	una	nueva	conciencia	pública	que	propició	entre	otros	efectos	la	aparición	de	un	sentimiento	de	mexicanidad	que	traería,	a	la	postre,	aspiraciones	independentistas,	tal	como	se	verá	a	lo	largo	de	esta	unidad.	Comienza	con	el	hombre	de	maíz.	Paradoja:	Figura	retórica	que	aproxima	dos
ideas	aparentemente	irreconciliables,	pero	que	resultan	coherentes	en	su	sentido	figurado.	Si	cualquiera	belleza	humana	tiene	jurisdicción	sobre	los	albedríos,	y	con	blanda	y	apetecida	violencia	los	sabe	sujetar,	qué	haría	aquélla	con	tantas	prerrogativas	y	dotes	soberanos?	La	tristeza	propicia	el	cultivo	de	algunos	géneros	literarios;	principalmente	el
del	llamado	diario	íntimo	o	confesiones,	que	constituyen,	por	así	decirlo,	la	forma	que	la	vida	secreta	reviste	para	presentarse	en	público,	ya	que	es	un	sentimiento	que	pone	al	ánimo	en	relación	con	cualquier	cosa;	una	flor	o	una	estrella	convocan	por	igual	este	secreto	común	a	todos;	secreto	a	voces	que	es	la	sustancia	de	toda	la	literatura	de
confidencia.	Aunque	eran	los	antiguos	dioses,	perecederos	dioses	eran.	Suplemento	de	La	Jornada,	disponible	en:	Confabulario.	Rechazar	la	tradición	y	no	copiar	modelos.	Puede	afirmarse	que	de	todo	el	grupo	de	jesuitas	novohispanos	Alegre	fue	el	más	versátil	e	ilustrado,	y	el	mejor	latinista.	En	las	décadas	de	los	años	50	y	60	del	siglo	xx	se
produjeron	diversos	movimientos	y	propuestas	teatrales	que	renovaron	el	género	y	sentaron	las	bases	de	su	perfil	actual.	w	Los	españoles	se	horrorizaron	con	la	religión	de	los	aztecas	y	la	consideraron	inferior	a	la	suya.	En	cuanto	a	los	protagonistas,	el	realismo	rechazó	a	los	heroicos	personajes	del	romanticismo	y,	generalmente,	caricaturizaba	los
tipos	más	interesantes	de	la	clase	media.	Impulsa	el	mestizaje.	Época	colonial	y	precortesiana.	Hablad,	traidores!	Respo	ndeme,	Ollanta!	Responde,	Orcco-Huarancca!	OLLANTA:	Padre	mío,	nada	me	preguntes!;	nuestro	crimen	rebosa	por	todas	partes.	Fueron	creados	para	los	soberanos.	Además,	estas	crónicas	ofrecen	información	imprescindible
sobre	los	orígenes	de	Sinaloa,	Sonora,	Durango,	Chihuahua	y	California,	entre	otras	regiones,	cuyo	descubrimiento,	conquista	y	civilización	narra	con	elocuencia	y	sencillez.	A	continuación	se	mencionan	los	datos	de	algunos	de	los	más	destacados	representantes	mexicanos	de	este	segundo	grupo,	pues	al	terminar	el	siglo	xix	la	actividad	del
movimiento	se	concentró	en	nuestro	país.	Un	diálogo	anhelante	corría	por	las	páginas	como	un	arroyo	302313	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	de	serpientes,	y	se	sentía	que	todo	estaba	decidido	desde	siempre.	Una	de	las	mujeres,	temblando,	se	encamina	hacia	un	aparador,	sacando	copas	y	botellas	y	sirve	vino.	wlean
atentamente	las	obras	seleccionadas,	identifiquen	sus	principales	características	y	pongan	especial	atención	en	su	lenguaje.	w	Qué	aspectos	del	estilo	barroco	identificaron	en	la	obra?	ê	Conflictos	entre	alta	burguesía	y	masa	empobrecida.	Repetición	de	un	sonido	en	un	verso	para	producir	un	efecto	acústico.	De	ahí	que	este	teatro	primitivo,	sencillo	e
ingenuo,	sea	la	primera	muestra	del	mestizaje	cultural	al	combinar	el	dogma	cristiano	y	el	mundo	indígena.	de	los	autores.	Sus	principales	novelas	son	La	trepadora	(1925),	Doña	Bárbara	(1929),	Cantaclaro	(1934)	y	Canaima	(1935),	donde	la	presencia	de	la	selva	se	hace	real	gracias	a	su	construcción	descriptiva	y	su	importancia	radica	en	ser	un
portal	para	el	mundo	interior.	Así,	por	ejemplo,	Martín	Luis	Guzmán	explica	en	El	águila	y	la	serpiente	(1928)	el	caótico	estado	del	país	tras	la	caída	de	Huerta.	México:	fce/instituto	Mexiquense	de	Cultura,	2004,	pp	(Biblioteca	Americana).	Diglósica:	Que	implica	la	convivencia	de	dos	variedades	lingüísticas	en	una	misma	población	o	territorio,	en
especial	cuando	una	de	las	lenguas	goza	de	prestigio	o	privilegios	sociales	o	políticos	superiores.	Se	dispuso	así	en	las	tinieblas	y	en	la	noche	por	el	Corazo	n	del	Cielo,	que	se	llama	Huraca	n.	Los	temas	y	recursos	estilísticos	de	Gutierre	de	Cetina	son	los	de	la	poesía	italianizante:	el	cultivo	del	verso	endecasílabo	y	el	soneto;	uso	de	antítesis	y
metáforas	a	través	de	los	cuales	se	expresa	la	pasión	amorosa,	no	siempre	correspondida,	así	como	un	tono	delicado	y	sentimental.	Ese	recorrido	inicia	con	lo	poco	que	se	conserva	de	las	culturas	prehispánicas	y	concluye	con	la	enorme	riqueza	y	heterogeneidad	de	la	literatura	iberoamericana	contemporánea,	fruto	del	mestizaje	cultural	y	su	paulatina
independencia	de	los	modelos	europeos.	69.	Revisen	y	corrijan	su	borrador	hasta	obtener	la	versión	final	del	comentario.	Madrid:	Tecnos,185	Los	temas	románticos	y	su	expresión	literaria	en	la	prosa	narrativa	o	en	el	teatro	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	Comenten	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	tipo	de	temas
se	abordaron	en	la	prosa	y	el	teatro	romántico	de	México?	Relean	el	texto	de	Francisco	Xavier	Clavijero	en	las	páginas	y	subrayen	sus	ideas	principales.	Asimismo,	crean	de	forma	incesante	nuevas	formas	sintácticas;	tienen	un	permanente	interés	por	la	musicalidad,	e	inundan	sus	textos	con	referencias	a	los	sentidos:	olfativo,	auditivo,	táctil,	etc.,	para
lo	cual	hacen	un	uso	abundante	de	la	sinestesia.	No	te	conviene	corresponder	a	tantos	beneficios	con	tanta	ingratitud,	cayendo	en	el	lodo.	Que	aclare,	que	amanezca	en	el	cielo	y	en	la	tierra!	No	habrá	gloria	ni	grandeza	en	nuestra	creacio	n	y	formacio	n	hasta	que	exista	la	criatura	humana,	el	hombre	formado.	Para	ello,	dieron	conferencias	y
publicaron	textos	que	abordaban	los	temas	mexicanos.	Un	viejo	que	fue	mancebo,	y	sabe	bien	la	pujanza	con	que	en	pechos	juveniles	prenden	amorosas	llamas.	Aunque	sea	de	jade	se	quiebra,	aunque	sea	de	oro	se	rompe,	aunque	sea	plumaje	de	quetzal	se	desgarra.	Mi	cuerpo,	en	el	que	este	médico	mete	sus	dedos.	La	expresión	corporal	debe	estar	en
consonancia	con	el	sentido	del	poema,	las	emociones	que	expresa	y	la	musicalidad	del	texto.	Sea	cual	sea	su	origen,	el	término	barroco	fue	empleado	a	partir	del	siglo	xviii	con	una	carga	negativa,	para	hacer	énfasis	en	las	obras	que	tenían	un	exceso	en	la	ornamentación,	y	se	caracterizaban	por	el	absurdo	y	el	grotesco,	lo	cual	contrastaba	a	este	estilo
con	la	racionalidad	clara,	lineal	y	sobria	del	Renacimiento	y	la	Ilustración.	Siento	el	miedo	de	pensar	en	mi	propio	cuerpo.	G	losario	Híbrido:	En	general,	algo	que	está	formado	por	elementos	de	distinta	naturaleza.	DON	GARCÍA:	La	mano	doy,	pues	es	fuerza.	Elaboren	fichas	de	trabajo	con	la	información	obtenida,	así	como	vocabularios	y	listas	de
sintagmas.	Conduce	a	mi	presencia	a	esos	traidores.	w	En	qué	fragmento	se	hace	referencia	al	contexto	de	creación	del	manuscrito	y	a	las	circunstancias	históricas	del	mismo?	JUAN	DE	LUNA:	Ella	sale	con	Jacinta,	ajena	de	tanta	gloria,	más	de	color	descompuesta	que	aderezada	de	boda.	}	Eneasílabos	(9	sílabas).	El	estridentismo.	Oh,	Werther!,	yo
debo	contigo	morir!	DON	TIMOTEO:	Morir?	Cuál	es	uno	de	los	principales	rasgos	distintivos	de	la	poesía	de	Nezahualcóyotl?	Hombre:	Donde	mi	caballo	quiere.	w	Qué	es	un	texto	argumentativo?	Vivió	durante	algunos	años...	Llegó	aquí	entonces	la	palabra,	vinieron	juntos	Tepeu	y	Gucumatz,	en	la	oscuridad,	en	la	noche,	y	hablaron	entre	sí	Tepeu	y
Gucumatz.	De	ahí	que	se	ha	considerado	como	máxima	expresión	del	realismo	mágico.	No	había	nada	que	estuviera	en	pie;	so	lo	el	agua	en	reposo,	el	mar	apacible,	solo	y	tranquilo.	Otro	libro	de	relatos	cortos	es	La	oveja	negra	(y	demás	fábulas)	(1969).	Aunque	ni	el	diablo	sabe	qué	es	lo	que	ha	de	recordar	la	gente,	ni	por	qué.	El	Liceo	continuará	la
labor	de	la	Academia	de	Letrán	y	su	producción	dará	un	carácter	más	sólido,	definido	y	profesional	al	romanticismo	de	México,	aunque	quizás,	menos	espontáneo.	En	él,	si	bien	los	temas	son	cristianos,	esto	es,	europeos;	la	lengua,	la	ambientación	y	escenografía	que	incluía	animales	salvajes,	pieles,	plumas,	etc.	El	grupo	de	la	Sociedad	de
Conferencias	será	el	que	funde,	el	28	de	octubre	de	1909,	el	Ateneo	de	la	Juventud,	presidido	por	Caso	durante	su	primer	año.	Vuelve,	vuelve	a	la	vida,	empuña	luego	la	robusta	lanza,	de	polo	a	polo	sonará	tu	nombre,	temblarán	a	tu	voz	caducos	reyes,	el	cuello	rendirán	a	tu	pujanza,	serán	para	ellos	tus	mandatos,	leyes;	y	en	México,	en	París,	centro
de	orgullo,	resonará	la	trompa	de	venganza.	w	Han	leído	alguna	novela	sobre	la	Revolución	Mexicana?	En	su	investigación,	tomen	en	cuenta	textos	informativos,	así	como	grabaciones,	obras	pictóricas,	entre	otros	formatos.	El	teatro	de	evangelización.	Quizá	algo	así	como	miedo	de	jugar	todo	el	dinero	de	que	se	dispone	en	la	vida	a	un	solo	número.	En
algunos	estudios	se	dice	que	procede	de	Santa	Cruz	del	Quiché,	Guatemala,	y	que	fue	escrito	por	un	miembro	del	linaje	Kavek,	alrededor	de	,	que	pudo	haber	sido	Diego	Reynoso.	Los	naturalistas	creían	que	el	mundo	había	perdido	sus	auténticos	valores	por	perseguir	el	poder	y	los	bienes	materiales,	y	que	se	había	degradado	de	forma	trágica.	Los
Contemporáneos	consideraron	que	lo	hispánico	era	parte	fundamental	de	la	cultura	mexicana	y	se	atrevieron	a	defender	esa	posición	aun	siendo	una	minoría;	estaban	quienes	propugnaban	que	el	indigenismo	era	lo	que	había	que	promover.	Buenos	Aires:	Seix	Barral,	La	muerte	de	Artemio	Cruz	(fragmento)	Yo	despierto...	Huillca-Uma,	toma	el	yelmo	y
aquellas	insignias	y	po	nselas	de	nuevo	a	este	desgraciado	que	se	ha	libertado	de	la	muerte.	El	Ateneo	tendrá	como	una	de	sus	actividades	definitorias	el	estudio	de	la	antigua	Grecia	en	su	búsqueda	de	un	ideal	humanista,	tanto	en	su	faceta	intelectual	como	ética.	contesta	la	señora,	la	lengua	hecha	trapo.	wasimismo,	al	leer	alguna	obra	literaria	de
este	periodo,	como	podrían	ser	las	crónicas	de	Hernán	Cortés	o	la	de	Bernal	Díaz	del	Castillo,	indaguen	cuáles	fueron	las	circunstancias	en	que	fueron	escritas.	Descuido:	Paréceme	cimarrón:	Descuido:	Pues	no	corra	su	alimaña:	Corra	un	caballo	de	caña	Y	póngale	un	barboquejo,	Que	sabrá	darse	más	maña.	Otra	institución	de	enorme	poder	y
presencia	en	la	sociedad	novohispana	fue	la	Iglesia.	En	1890	publicó	su	primer	libro	de	poemas,	Hojas	al	viento,	en	el	que	todavía	se	percibe	una	notable	influencia	del	romanticismo	francés	y	español.	Altera	el	orden	de	las	palabras	en	un	enunciado.	Mi	valor	te	ha	servido	para	que	impongas	tu	poder	a	millares	de	pueblos.	Viajero	incansable,
Motolinía	encarnó	el	modelo	más	acabado	del	misionero	español	del	siglo	xvi.	Amores	imposibles.	La	obra	dramática	de	Sor	Juana	también	oscila	entre	lo	religioso	y	profano,	siendo	lo	más	destacado	Amor	es	más	laberinto,	Los	empeños	de	una	casa	y	una	serie	de	autos	sacramentales	concebidos	para	ser	representados	en	la	corte.	se	comunican	entre
sí.	Estas	reformas	se	inspiraron	en	los	principios	básicos	del	despotismo	ilustrado,	forma	de	gobierno	en	la	que	el	poder	se	concentra	en	una	sola	persona	(el	rey)	y	los	súbditos	obedecen	ciegamente;	aunque	por	otro	lado	también	incluyeron	las	ideas	filosóficas	de	la	ilustración,	movimiento	europeo	que	propuso	a	la	razón	como	única	guía	de	la	acción
humana,	la	valoración	del	conocimiento	científico	y	tecnológico	como	vías	de	progreso	y	transformación	social,	así	como	la	descalificación	de	las	creencias	y	los	valores	tradicionales.	Me	costó	percibir	lo	que	esperaba:	el	débil	golpe	contra	la	puerta.	Han	visto	a	Pancracio!...	Detalles,	simples	y	cotidianos,	que	sumados,	dan	cuenta	de	una	identidad	que
se	forjó	tras	una	compleja	historia	en	la	que	se	mezcló	el	legado	de	los	pueblos	originarios	y	la	aportación	de	los	colonizadores	españoles,	que	impusieron	su	lengua,	religión	y	cultura.	Algunos	de	estos	textos	parecen	ser	sólo	líricos,	o	sea,	expresión	de	una	vivencia	subjetiva,	interna	y	personal.	Los	de	abajo	es	una	de	las	obras	cumbre	de	la	narrativa
de	la	Revolución,	en	ella	se	cuenta	la	historia	de	Demetrio	Macías,	un	campesino	que	combate	en	la	Revolución	no	por	sus	ideales,	sino	para	resolver	un	conflicto	con	el	cacique	de	su	pueblo.	Bernal	Díaz	del	Castillo.	Creó	la	comedia	de	carácter.	De	mí	personalmente	no;	pero	me	siento	aludido,	porque	se	habla	del	cuerpo	a	que	pertenezco.	Doyle
muchas	gracias	por	ello,	que	a	tal	tiempo	me	ha	traído	para	poderlo	escribir,	y	aunque	no	tan	cumplidamente	como	convenía	y	se	requiere.	Lean	en	voz	alta	el	poema	que	más	les	haya	gustado	y	expliquen	al	grupo	por	qué	es	su	texto	preferido.	415	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	El	conocimiento	de	la	escritura	y	por	ende,	la	creación	y	manejo	de
los	códices	que	contenían	los	relatos	míticos,	no	estaba	al	alcance	del	pueblo	maya,	sino	que	era	monopolio	de	los	sacerdotes	que	también	ocuparon	el	poder	político	en	el	periodo	Clásico	(	d.	Los	textos	religiosos	e	históricos	de	estas	obras,	que	en	algunas	partes	tienen	influencia	cristiana,	fueron	escritos	empleando	antiguos	códices,	ya	que	la
cantidad	de	datos	históricos	y	la	complejidad	de	los	mitos	no	puede	haberse	basado	únicamente	en	la	tradición	oral.	Debido	a	lo	anterior,	sus	cuentos	suelen	transitar	entre	varios	géneros:	la	ficción,	el	ensayo	y	la	reflexión	filosófica.	Esta	información	les	será	de	utilidad	para	el	trabajo	de	los	siguientes	temas	de	la	unidad.	welaboren	listas	de	vocablos
y	frases	con	sus	respectivos	significados.	En	cuanto	al	vocabulario,	abundarán	las	palabras	propias	de	su	estética:	meditabundo,	horrible,	fatídico,	nefando,	sombrío,	delirios,	ruinas,	luces,	progreso,	socialismo.	wacuerden	cuál	será	el	nombre	de	la	revista,	en	qué	secciones	se	organizará	y	qué	textos	incluirán	en	su	primer	número.	No	había	nada
dotado	de	existencia.	Válgame	Dios!	Qué,	el	hacer	cosas	señaladas	es	causa	para	que	uno	muera?	Así	que	estos	1	Cornelio	de	Pauw	fue	autor	de	Investigaciones	filosóficas	sobre	los	americanos	(Berlín,	);	el	abate	François	Raynal,	de	Historia	filosófica	y	política	del	establecimiento	y	del	comercio	de	los	europeos	en	las	dos	Indias	(Amsterdam,	1770),	y
William	Robertson	de	la	Historia	de	América	(Londres,	1777).	Sus	biógrafos	lo	describen	como	un	niño	triste,	tímido	e	introvertido.	Muchos	de	los	Contemporáneos	lo	trataron	personalmente	y	recibieron	sus	críticas,	y	le	dedicaron	sus	ensayos	críticos.	Por	ello,	muchos	de	estos	ismos	durarán	apenas	unas	horas.	Tero:	Ave	zancuda,	de	la	misma	familia
que	los	andarríos,	de	30	a	40	cm	de	envergadura,	con	plumaje	de	color	blanco	con	mezcla	de	negro	y	pardo.	170181	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	[	]	Ves	en	desiertos	de	África	espantosos,	al	soplar	de	los	vientos	abrasados,	qué	multitud	de	arenas	se	elevan	por	los	aires	agitados,	y	ya	truécanse	en	hórridos	colosos,	ya	en	bramadores	mares
procelosos?	En	1930,	cuando	acabó	la	influencia	política	del	doctor	Gastélum;	Ortiz	de	Montellano,	Torres	Bodet	y	José	Gorostiza	ingresaron	a	la	diplomacia,	y	el	grupo	comenzó	a	disgregarse.	Introducción	y	selección	Gabriel	Méndez	Plancarte,	México:	unam,	1979	(Biblioteca	del	estudiante	universitario,	24),	pp	G	losario	Transmigración:	Paso	del
alma	de	un	cuerpo	a	otro	después	de	la	muerte,	según	la	metempsicosis,	doctrina	religiosa	y	filosófica	oriental.	Desde	la	senda	opuesta	él	se	volvió	un	instante	para	verla	correr	con	el	pelo	suelto.	Cualquiera	que	sea	la	doctrina	histórica	que	se	profese	(y	no	soy	de	los	que	sueñan	en	perpetuaciones	absurdas	de	la	tradición	indígena,	y	ni	siquiera	fío
demasiado	en	perpetuaciones	de	la	española),	nos	une	con	la	raza	de	ayer,	sin	hablar	de	sangres,	la	comunidad	del	esfuerzo	por	domeñar	nuestra	naturaleza	brava	y	fragosa;	esfuerzo	que	es	la	base	bruta	de	la	historia.	Cuántas	veces	he	quedado	aplastado	durante	horas,	en	un	rincón	oscuro	del	taller,	después	de	leer	una	noticia	en	la	sección	policial!
Pero	la	verdad	es	que	no	siempre	lo	más	vergonzoso	de	la	raza	humana	aparece	allí;	hasta	cierto	punto,	los	criminales	son	gente	más	limpia,	más	inofensiva;	esta	afirmación	no	la	hago	porque	yo	mismo	haya	matado	a	un	ser	humano:	es	una	honesta	y	profunda	convicción.	Ejemplo:	Perfume	a	canción	se	suma,	y	a	favor	de	mezcla	tanta	sueño	el
perfume	que	canta	y	la	canción	que	perfuma.	Hay	un	tiro	de	ballesta	de	esquina	a	esquina	del	cuadrado,	base	de	la	pirámide.	Dónde	y	cuándo	se	llevan	a	cabo	los	hechos?	Las	obras	creadas	por	miembros	de	la	Academia	la	convirtieron	en	el	centro	de	producción	cultural	más	importante	de	la	época.	Como	cuando	Cuesta	define	la	poesía	de	López
Velarde	como	pueril,	que,	en	el	sentido	que	lo	usa	Cuesta,	no	es	un	término	peyorativo,	sino	que	hace	alusión	a	la	infancia	como	La	más	concentrada	esencia	del	instinto	y	la	ferocidad.	En	México,	el	romanticismo	no	nace	como	reacción	al	neoclasicismo,	sino	como	expresión	social	contra	la	tradición	y	los	privilegios,	y	como	exaltación	del	sentimiento
nacionalista,	con	el	uso	de	voces	populares,	descripción	de	costumbres	locales,	abordaje	del	paisaje	natural,	e	inclusión	de	personajes	mexicanos,	donde	se	plantea	una	idealización	del	indio:	un	indio	remoto,	imaginado	en	la	época	precolombina,	la	Conquista	o	la	Colonia.	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	o	las	trampas	de	la	fe.	Así	pues,	el	insensato	sistema
de	la	transmigración	pitagórica,	que	tanto	se	propagó	y	arraigó	en	los	países	de	Oriente,	tuvo	también	sus	partidarios	en	el	Nuevo	Mundo.	El	paisaje	de	la	selva	será	casi	tan	importante	o	más	que	sus	protagonistas,	quienes	se	vuelven	impotentes	ante	su	carácter	devastador.	DON	BELTRÁN:	Otra	tenemos?	Mire,	doctor:	se	está	haciendo...	Podrá	la
erudición	descubrir	aislados	ejemplares	de	ella	o	probar	la	relativa	fidelidad	con	que	algunos	otros	fueron	romanceados	por	los	misioneros	españoles;	pero	nada	de	eso,	por	muy	importante	que	sea,	compensará	nunca	la	pérdida	de	la	poesía	indígena	como	fenómeno	general	y	social.	Para	representar	las	conversaciones	y	expresiones	propias	de	la	vida
cotidiana.	Rubén	Darío,	Sonatina.	México:	unam,58	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades.	Articulación.	Opulentos:	Que	tienen	abundancia	o	riqueza	excesiva	de	bienes.	Tras	esto,	comenzarán	a	realizar	sus	propias	publicaciones:	}	La	Falange	(	):	dirigida	por	Torres	Bodet	y	Ortiz
de	Montellano,	e	inclinada	hacia	la	línea	poética	de	González	Martínez.	Soy	este	ojo	surcado	por	las	raíces	de	una	cólera	acumulada,	vieja,	olvidada,	siempre	actual.	lvii,	Núm	,	abrilseptiembre	1991,	p	Disponible	en:	(Consultado	el	12	de	marzo	de	2014).	Ensayé	unas	palabras.	Fue	el	día	de	la	inauguración.	Medellín:	Editorial	Universidad	de	Antioquia,
}	López	del	Carril,	Edith	(Introducción,	selección	y	notas).	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	los	aspectos	presentes	en	Pedro	Páramo,	de	Juan	Rulfo.	Contina:	De	continuo.	se	disuelve	en	esta	fuga	de	nervios	y	escamas,	de	celdas	y	glóbulos	dispersos.	En	esta	obra,	Don	Juan,	tímido	y	obligado	pretendiente,	rehúsa	elegir	como	esposa	a
alguna	de	las	tres	hijas	de	Don	Timoteo	(María,	la	coqueta	y	vanidosa;	Leonor,	la	romántica	apasionada	de	la	lectura,	y	Clara,	seria	y	culta).	Me	hacen	reír	esos	señores	que	salen	con	la	modestia	de	Einstein	o	gente	por	el	estilo;	respuesta:	es	fácil	ser	modesto	cuando	se	es	célebre;	quiero	decir	parecer	modesto.	Además,	en	Teatro	de	las	virtudes
políticas	que	constituyen	a	un	príncipe	(1680)	el	autor	hará	referencia	a	los	antiguos	emperadores	indígenas	de	México,	presentándolos	como	un	modelo	de	virtud	para	los	contemporáneos.	w	Qué	obras	de	teatro	han	leído	y	cuáles	han	visto	representadas?	waverigüen	el	significado	de	los	ejemplos	de	cultismo	recabados	y	analicen	su	efecto	en	los
textos	que	seleccionaron.	Además	de	que	la	ciudad	se	convirtió	en	el	espacio	de	residencia	de	las	élites	de	la	naciente	sociedad	colonial,	también	fue	el	escenario	del	mestizaje,	la	mezcla	y	la	diversidad	étnica	y	cultural.	Tal	sentido	igualitario	se	irá	borrando	hasta	desaparecer	por	completo	en	el	teatro	posterior	de	Hernán	González	de	Eslava.	6.
México:	unam,	}	Johansonn,	Patrick.	Distribuyó	equitativamente	la	tierra	entre	los	conquistadores.	Esa	noche	volví	a	casa	nervioso,	descontento,	triste.	Así	aprendió	todo	lo	vinculado	con	la	Toltecáyotl,	es	decir,	las	artes	y	el	saber	de	los	toltecas.	266277	Unidad	7:	El	vanguardismo	G	losario	Qué	placer	indescriptible	me	dio	aquella	respuesta!
Instantáneamente	sentí	mis	miembros	alargarse	en	un	descanso	aliviador	y	toda	mi	buena	disposición	volvió	a	mí	como	por	magia.	worganicen	una	lectura	en	voz	alta	en	el	salón	de	clases	de	los	textos	escritos	por	ustedes	y	realicen	una	sesión	en	la	que	intercambien	comentarios	e	impresiones	sobre	los	textos	del	grupo.	Di:	no	te	avergüenza	que
hayas	menester	que	tu	criado	acredite	lo	que	hablas?	Tipo	de	discurso	Ejemplos	Narrativo	Descriptivo	3.	Quiero	vino!...	Además,	puedes	encontrar	y	leer	cuentos	de	autores	latinoamericanos	y	mexicanos	en	los	siguientes	sitios	electrónicos:	}	Biblioteca	digital	Ciudad	Seva-Cuentos,	disponible	en:	}	Cuentos	Latinoamericanos.	Francisco	Xavier	Alegre
(Veracruz,	1729-Bolonia,	1788),	cuya	obra	como	prosista	e	historiador	ya	se	comentó,	fue	también	poeta	y	un	notable	traductor.	Esto	lo	escribiremos	ya	dentro	de	la	ley	de	Dios,	en	el	Cristianismo;	lo	sacaremos	a	luz	porque	ya	no	se	ve	el	Popol	Vuh,	así	llamado,	donde	se	veía	claramente	la	venida	del	otro	lado	del	mar,	la	narración	de	nuestra
oscuridad,	y	se	veía	claramente	la	vida.	w	Qué	enseñanzas	propone	este	fragmento?	Cosmopolita:	Persona	que	ha	vivido	en	muchos	países	y	que	conoce	sus	costumbres.	No	se	trata	de	una	venganza,	sino	de	un	acto	de	justicia.	esta	época	de	nuestra	cultura	que	prefigura	el	perfil	de	la	futura	nación	mexicana.	Mirad!	Mirad	por	los	calientes	aires	mares
de	viva	lumbre	que	se	agitan	y	chocan	rebramando;	mirad	de	aquella	torre	el	alta	cumbre	cómo	tiembla,	y	vacila	y	cruje,	y	cae,	los	soberbios	palacios	derrumbando.	Esta	realidad	acrecentó	la	polarización	entre	los	nacidos	en	América	y	los	gachupines,	los	recién	llegados	de	España.	Ulises	criollo.	En	esta	tercera	unidad	leerás,	analizarás	y	comentarás
diversas	obras	representativas	de	la	literatura	barroca	en	México;	conocerás	sus	características	formales,	el	contexto	sociocultural	en	el	que	surgieron	y	su	influencia	en	la	cultura	de	nuestro	país.	Que	contiene	una	fantasía	contenta	con	amor	decente	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	Detente,	sombra	de	mi	bien	esquivo,	imagen	del	hechizo	que	más	quiero,
bella	ilusión	por	quien	alegre	muero,	dulce	ficción	por	quien	penosa	vivo.	wcomenten	las	características	de	la	sociedad	actual	y	cómo	podría	representarse	en	la	novela.	Cuál	de	las	siguientes	opciones	no	corresponde	c.	Durante	esta	etapa,	en	diversas	regiones	del	mundo	proliferarán	los	regímenes	totalitarios,	como	el	fascismo	y	el	nazismo,	que
desembocarán	en	el	estallido	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	(	).	w	Cuál	fue	el	papel	de	la	Compañía	de	Jesús	en	la	educación	novohispana?	Le	siguen	varios	estridentistas,	que	ocupan	otros	cargos	públicos	y	publican,	en	1927,	bajo	los	auspicios	del	gobierno	del	estado,	la	revista	Horizonte,	dirigida	por	List	Arzubide.	Y	aquí	traeremos	la	manifestacio	n,
la	publicacio	n	y	la	narracio	n	de	lo	que	estaba	oculto,	la	revelacio	n	por	Tzacol,	Bitol,	Alom,	Qaholom,	que	se	llaman	Hunahpú-Vuch,	Hunahpú-Utiú,	Zaqui-Nima	-Tziís,	Tepeu,	Gucumatz,	u	Qux	Cho,	u	Qux	Paló,	Ah	Raxa	Lac,	Ah	Raxa	Tzel,	así	llamados.	Su	obra	inaugura	la	poesía	satírica	de	autor	conocido	en	la	Nueva	España,	y	en	ella	se	burla	del
supuesto	heroísmo	de	la	Conquista,	pues	la	presenta	como	resultado	de	la	codicia	de	los	peninsulares,	quienes	sólo	buscaron	enriquecerse,	obtener	privilegios	y	ascender	socialmente.	En	otros	se	dice	que	fue	encontrado	en	el	pueblo	de	Santo	Tomás	Chuilá,	hoy	conocido	como	Chichicastenango,	Guatemala,	y	que	fue	el	padre	fray	Francisco	Ximénez
quien	a	principios	del	siglo	xviii	se	enteró	por	sus	feligreses	de	este	valioso	manuscrito	guardado	desde	hacía	siglo	y	medio,	y	ya	en	poder	del	mismo	lo	transcribió	y	tradujo	al	idioma	español,	realizando	en	años	posteriores	(1722)	una	traducción	más	elaborada	que	publicaría	en	su	Historia	de	la	provincia	de	San	Vicente	de	Chiapa	y	Guatemala.	Y
fueron	cogidos	los	Trece	dioses	por	los	Nueve	dioses.	Hombre:	Calla,	que	esta	es	invención.	G	losario	Dogma:	Fundamento	o	punto	capital	de	una	religión,	doctrina	o	sistema	de	pensamiento	considerada	cierta	e	incuestionable.	Superficial,	con	tosco	análisis	psicológico.	DON	GARCÍA:	Sí,	Tristán.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	siguiente
fragmento	que	corresponde	al	inicio	de	la	novela,	cuando	Rodolfo	regresa	a	su	pueblo	tras	muchos	años	de	vivir	en	la	ciudad	como	estudiante.	1	El	gran	cocodrilo	que	simboliza	la	Tierra.	Favor:	Ah	Pecador!	Ah	cristiano!	Hombre:	Quién	llama?	Sólo	en	ese	sentido;	pero	ésa	es	otra	cosa.	Su	poema	más	conocido	es	Nocturno	III,	una	elegía	trágica
dedicada	a	la	muerte	de	Elvira,	su	hermana	y	confidente.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	}	Oviedo,	José	Miguel,	Breve	historia	del	ensayo	hispanoamericano.	wdefinan	el	contenido	del	periódico	que	puede	ser	mural,	impreso	o	digital	e	incluyan	sus	ensayos	en	la	sección	de	artículos	de	opinión,	de	acuerdo	con	el	orden	que	hayan	decidido.
Indica	con	una	X	cuál	fue	un	interés	principal	de	la	novela	iberoamericana	contemporánea:	a.	Nada	más	grave.	De	esta	manera	existía	el	cielo	y	también	el	Corazón	del	Cielo,	que	éste	es	el	nombre	de	Dios.	Viento	del	norte	Breas	(en	griego	,	viento	del	norte	o	devorador)	era,	en	la	mitologa	griega,	el	dios	del	fro	viento	del	Norte	que	traa	el	invierno.
Recuerden	que	los	certámenes,	generalmente,	se	realizaban	en	torno	a	algún	evento	conmemorativo:	nacimiento	de	un	príncipe,	bautizo,	casamiento,	defunción,	etc.	La	literatura	barroca	en	México	tuvo	una	producción	vasta	y	rica	que	se	desarrolló	en	diversos	géneros	y	se	prolongó	durante	dos	siglos	(xvii-xviii);	mientras	en	España	no	alcanza	a
llegar	a	la	primera	mitad	del	siglo	xviii.	Favor:	Yo,	que	soy	Favor	Divino,	Que	buscando	pecadores	Ando	como	peregrino.	Unos	persiguen	nítidas	o	confusas	reformas	sociales,	y	otros	luchan	por	sus	propios	intereses	y	los	de	su	grupo.	[...]	No	sabía	ya	si	nuestra	tropa	era	un	animal	que	quería	ser	muchos,	o	muchos	animales	que	querían	ser	uno.
winvestiguen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	el	elenco	de	narradores	iberoamericanos	más	importantes	en	la	actualidad	y	su	obra	más	importante.	Boom	latinoamericano:	Fenómeno	editorial	y	literario	que	se	produjo	entre	los	años	1960	y	1970,	en	el	que	escritores	como	Julio	Cortázar,	Gabriel	García
Márquez,	Carlos	Fuentes	y	Mario	Vargas	Llosa	publicaron	obras	experimentales	que	tuvieron	gran	éxito	y	delinearon	la	nueva	novela	latinoamericana.	Demetrio	sonríe,	y	ya	sin	más	consideración,	hace	entrar	a	su	gente.	En	1598,	a	edad	avanzada,	inició	la	redacción	de	la	Crónica	mexicana.	Redacten	un	ensayo	en	el	que	se	concreten	y	reúnan	todos
los	aspectos	del	texto	modernista	que	analizaron,	tomando	como	base	sus	notas	sobre	el	contexto	de	producción,	los	valores	que	exalta,	los	elementos	culturales	que	contiene,	sus	recursos	(métrica,	ritmo,	rima	y	figuras	retóricas)	y	sus	efectos,	etcétera.	Añadían	que	después	de	cuatro	años	de	aquella	vida	gloriosa,	pasaban	los	espíritus	a	animar	a	las
nubes,	los	pájaros	de	hermoso	plumaje	y	canto	dulce,	quedando	desde	entonces	en	libertad	de	subir	al	cielo	y	bajar	a	la	tierra,	a	cantar	y	a	chupar	flores.	La	siguiente	tabla	permite	identificar	las	principales	diferencias	entre	la	primera	novela	de	corte	realista	y	tradicional	y	la	que	surge	a	partir	de	la	década	de	Características	generales	Temáticas
predominantes	Objetivos	Personaje	principal	Caracterización	de	personajes	Estructura	Novela	tradicional	Novela	rural,	en	la	que	predomina	el	campo,	el	paisaje	y	el	contenido	o	tema.	He	humillado	a	tus	pies	a	millares	de	yuncas	de	la	nacio	n	Anti-Suyu,	para	que	sirvan	en	tu	palacio.	widentifiquen	y	tomen	notas	de	la	tesis,	argumentos,	opiniones	y
exposición	en	el	texto	leído.	Telón	de	fondo	legendario.	(	)	b.	w	Qué	sentido	tiene	el	siguiente	fragmento	del	texto?,	cómo	se	vincula	con	el	tema	general	del	ensayo?	Tras	la	huida	de	Huerta,	los	vencedores	se	dividen	y	275286	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	pelean	entre	sí.	Escriban	una	síntesis,	como	la	elaborada	por	el	padre	Calleja,	que
describa	el	contenido	del	fragmento	seleccionado.	wentreguen	los	textos	del	certamen	al	jurado	y	organicen	el	evento	para	dar	a	conocer	las	obras	elaboradas	para	el	certamen	y	anunciar	los	ganadores	del	mismo.	No	haber	estado	el	día	de	tu	creación,	no	haber	estado	antes	de	que	su	mano	te	envolviera	en	sudarios	de	inocencia	y	no	saber	qué	eres
ni	qué	estarás	soñando.	Perenne:	Continuo,	incesante.	La	religión	de	los	mexicanos,	de	que	voy	a	tratar	en	este	libro,	era	un	tejido	de	errores,	de	ritos	supersticiosos	y	crueles.	Entre	los	autores	que	forman	parte	de	este	primer	grupo	están	el	mexicano	Juan	Rulfo	(Pedro	Páramo,	1955)	y	el	peruano	José	María	Arguedas	(Los	ríos	profundos,	1959).
México:	Alianza,	}	De	la	Garza,	Mercedes.	Este	largo	poema	originalmente	escrito	en	latín	y	traducido	varias	veces	al	español	en	prosa	y	en	verso	consta	de	más	de	cinco	mil	versos	divididos	en	15	libros	o	cantos.	La	belleza	de	las	formas	clásicas.	Países	de	quitasol	espectáculo	exclusivo	En	el	motor	hay	la	misma	canción.	En	Bolonia,	Italia,	Francisco



Xavier	Clavijero	escribe	en	castellano	(1824)	su	obra	Historia	Antigua	de	México,	que	abarca	desde	la	descripción	del	valle	de	Anáhuac	hasta	la	rendición	de	los	mexicas	y	la	prisión	de	Cuauhtémoc.	OLLANTA:	Mi	cobarde	corazo	n	teme	el	verte	en	un	día	particular,	para	aprovecharme	de	tu	venida,	aun	cuando	me	costase	una	enfermedad.
Admirablemente	restañaba	ella	la	sangre	con	sus	besos,	pero	él	rechazaba	las	caricias,	no	había	venido	para	repetir	las	ceremonias	de	una	pasión	secreta,	protegida	por	un	mundo	de	hojas	secas	y	senderos	furtivos.	Del	asombro	a	la	duda,	de	la	admiración	al	enigma,	la	literatura	de	este	periodo	no	deja	lugar	a	la	indiferencia	y	ofrece	la	oportunidad	de
reconocerse	en	las	escenas,	las	ideas	y	los	sentimientos	del	México	incipiente.	w	Conocen	alguna	novela	de	este	estilo?	wincorporen	ilustraciones,	fotografías	y	demás	elementos	gráficos	del	suplemento.	Yo,	a	más	de	esto,	dormía	hasta	las	quinientas,	y	cuando	me	despertaban,	me	vestían	y	envolvían	como	un	tamal	de	pies	a	cabeza;	de	manera	que,
según	me	contaron,	yo	jamás	me	levantaba	de	la	cama	sin	zapatos,	ni	salía	del	jonuco	sin	la	cabeza	entrapajada	[	].	En	esta	novela	Periquillo	transita	por	diversos	círculos	de	la	sociedad	mexicana:	un	hogar	honrado,	la	vida	estudiantil	y	religiosa.	wcierren	el	festival	con	la	formulación	de	conclusiones	que	contrasten	las	sociedades	y	culturas
prehispánicas	investigadas,	y	su	impacto	en	la	sociedad	contemporánea	de	nuestro	país.	Por	ejemplo,	Chilam	Balam	de	Chumayel,	hace	referencia	a	los	libros	encontrados	en	la	población	de	este	nombre.	DON	BELTRÁN:	Vive	Dios,	si	no	recibes	a	Lucrecia	por	esposa,	que	te	he	de	quitar	la	vida!	JUAN	DE	LUNA:	La	mano	os	he	dado	agora	por
Lucrecia,	y	me	la	distes;	107118	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	si	vuestra	inconstancia	loca	os	ha	mudado	tan	presto,	yo	lavaré	mi	deshonra	con	sangre	de	vuestras	venas.	Señala	con	V	(verdadero)	o	F	(	falso)	para	indicar	c.	En	conclusión,	el	ensayo	mexicano	de	este	periodo	tiene	una	estrecha	relación	con	los	acontecimientos	políticos	y
sociales	del	momento.	La	difícil	situación	obligó	a	grandes	sectores	de	la	población	rural	a	emigrar	a	las	ciudades,	las	cuales	crecieron	en	desmedro	del	campo	y	de	las	ciudades	más	pequeñas.	w	Qué	situación	se	describe	en	el	segundo	soneto?	Obnubla:	Obnubila,	ofusca.	Ambos	fueron	reacciones	a	las	estéticas	que	les	precedieron,	en	el	primer	caso,
el	neoclasicismo,	y	en	el	segundo,	el	propio	romanticismo.	Intercambia	con	tu	pareja	opiniones	y	comentarios	sobre	este	texto	y	establezcan	conclusiones	colectivas	sobre	su	tema,	su	estructura,	las	técnicas	que	utiliza,	cuál	es	su	significado,	etcétera.	vuestra	merced	lo	conozca	y	todos	sus	papas	lo	vean	claro,	hacedme	una	merced:	que	hayáis	por	bien
que	en	lo	alto	de	esta	torre	pongamos	una	cruz,	y	en	una	parte	de	estos	adoratorios,	donde	están	vuestros	Uichilobos	y	Tezcatepuca,	haremos	un	aparato	donde	pongamos	una	imagen	de	Nuestra	Señora	(la	cual	imagen	ya	Montezuma	la	había	visto),	y	veréis	el	temor	que	de	ello	tienen	esos	ídolos	que	os	tienen	engañados.	Voltaire	en	la	corte	de
Federico	ii	de	Prusia,	G	losario	Fuero:	Privilegio,	prerrogativa	o	derecho	moral.	Pintura	de	la	Virgen	de	Guadalupe,	L	ectura	Para	conocer	y	analizar	las	principales	características	del	barroco	como	expresión	mestiza	y	criolla	lee	el	siguiente	fragmento	de	la	carta	de	sor	Juana	conocida	como	Respuesta	a	sor	Filotea	de	la	Cruz.	Reloj	sin	dueño,	en	El
cuento	hispanoamericano,	de	Seymour	Menton,	México:	fce,	2004,	pp	(Fragmento).	w	Qué	semejanzas	o	diferencias	encuentras	con	la	sociedad	actual?	Compartan	sus	impresiones	sobre	el	texto.	wdistribúyanse	en	equipos	la	búsqueda	de	fuentes	sobre	los	siguientes	temas	vinculados	con	el	barroco	de	Indias:	misticismo,	mestizaje	cultural,	y
sincretismo	de	las	culturas	indígena	y	española.	cinco	quipus	atados	dicen	que	Anti-Suyu	ha	sido	sometido,	y	que	se	encuentra	en	manos	del	Inca;	esos	tres...	Los	poetas	mexicanos	son	nostálgicos,	fantasiosos	e	intensos.	Todo	mi	poder	está	en	esas	insignias,	ahora	te	las	ciño	y	sabrás	que	son	las	armas	del	Inca.	Sin	embargo,	como	se	ha	dicho,	este
estilo	se	ajustará	a	las	complejidades	propias	de	la	Colonia,	por	lo	que	tendrá	características	particulares.	Las	primeras	representaciones	dramáticas	que	se	llevaron	a	cabo	en	la	Nueva	España	fueron	de	carácter	religioso	y	tuvieron	como	objetivo	la	evangelización	de	los	indios.	C.	México:	Alfaguara,	2001,	pp	Episodio	del	enemigo	Jorge	Luis	Borges
Tantos	años	huyendo	y	esperando	y	ahora	el	enemigo	estaba	en	mi	casa.	f.],	p36	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	Códice	Xolotl	muestra	a	un	Nezahualcóyotl	mitificado,	representado	pictográficamente	como	el	arquetipo	de	héroe	que	triunfa	ante	varias	pruebas.	La	escritora	fue	una	niña	precoz,	ya	que	aprendió	a	leer	y	escribir	por	decisión
propia	a	los	tres	años.	Bastaría	un	hecho	para	probarlo,	en	todo	caso:	en	un	campo	de	concentración	un	ex	pianista	se	quejó	de	hambre	y	entonces	lo	obligaron	a	comerse	una	rata,	pero	viva.	Asimismo,	escribió	caligramas,	y	en	1919	inauguró	la	vanguardia	en	nuestro	país.	wcompartan	con	su	grupo	la	lectura	en	voz	alta	del	poema	modernista	que	más
les	haya	gustado.	w	Cuáles	fueron	algunos	acontecimientos	relevantes	de	la	historia	latinoamericana	a	partir	de	los	años	cuarenta	del	siglo	pasado?	El	grupo	que	desarrolló	poesía	con	estilo	posmodernista	fue:	a.	Influida	por	las	circunstancias	nacionales	y	el	contexto	internacional,	así	como	por	las	aceleradas	transformaciones	socioculturales	y	el
vanguardismo	surgido	en	Europa,	la	literatura	mexicana	comenzará	poco	a	poco	a	generar	nuevas	tendencias	estéticas	que	renovarán	el	panorama	cultural	del	país.	Se	ensalza	el	coraje	y	honor	de	los	revolucionarios.	7.	Autores	representativos	de	la	nueva	novela	iberoamericana	w	Quiénes	son	algunos	de	los	autores	iberoamericanos	más	destacados
del	siglo	xx?	A	lo	largo	de	su	vida	artística,	aun	cuando	se	hizo	monja,	siempre	contó	con	el	mecenazgo;	además	de	los	virreyes	de	Mancera,	fueron	sus	mecenas	el	arzobispo	virrey	Payo	Enríquez	de	Rivera	y	los	marqueses	de	la	Laguna,	virreyes	también	de	la	Nueva	España,	quienes	publicaron	los	dos	primeros	tomos	de	sus	obras	en	la	España
peninsular.	La	situación	social	de	los	indígenas.	Buenos	Aires:	Colihue,136	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	individual;	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	debilidades	con	respecto	a	lo	aprendido	en	esta	unidad.	Demetrio	Macías	se	ríe	socarronamente	y	le	pregunta	si	a	los	amigos	se	les	recibe	con	el	fusil
en	las	manos.	DON	JUAN:	De	risa	me	muero.	La	importancia	de	las	actividades	en	Xalapa	fue	tal	que	se	llegó	a	llamarla	Estridentópolis.	Durante	el	primer	año,	los	principales	socios	y	dirigentes	fueron	Jesús	T.	Destruir	a	los	patriarcas	de	la	literatura	nacional	para	renovar	las	letras.	Guiados	por	su	profesor,	participen	en	la	elaboración	de
conclusiones	colectivas	sobre	este	texto.	La	gracia	y	discreción	que	muestra	ha	sido	del	gran	saber	del	celestial	maestro,	volvédselo	a	la	angélica	natura:	Y	todo	aquesto	así	restituido,	veréis	que	lo	que	os	queda	es	propio	vuestro:	ser	áspera,	crüel,	ingrata	y	dura.	Un	beso	eterno	clavó	a	su	frente	mi	convulsa	boca.	Antología	de	cuentos	mínimos,
(Selección	y	prólogo	de	Lauro	Zavala).	G	losario	Escolásticos:	Quienes	practican	la	escolástica:	filosofía	de	la	Edad	Media,	cristiana,	arábiga	y	judaica,	en	la	que	domina	la	enseñanza	de	las	doctrinas	de	Aristóteles,	concertada	con	las	respectivas	doctrinas	religiosas.	Para	los	aztecas,	la	estela	de	destrucción	y	muerte	resultado	de	combates	y
enfermedades	desconocidas	(como	la	viruela),	parecía	indicarles	que	sus	dioses	los	habían	abandonado.	La	Historia	general	de	las	cosas	de	la	Nueva	España	está	conformada	por	doce	libros	divididos	en	capítulos,	en	los	que	da	cuenta	pormenorizada	de	múltiples	aspectos	de	la	cultura	mexica:	religión	y	dioses;	calendario,	fiestas,	ceremonias	y
sacrificios;	mitos;	astrología	y	prácticas	de	adivinación;	supersticiones	y	pronósticos;	retórica,	filosofía	moral	y	teología;	historia	y	organización	política;	entre	otros	temas.	Cuando	el	estridentismo	adopta	la	ideología	social	de	la	Revolución	Mexicana	adquiere	solidez,	organización	y	se	separa	de	la	vanguardia	internacional,	generando	una	identidad
más	propia.	Inicialmente,	la	llamada	crónica	de	Indias	tiene	como	propósito	despertar	el	interés	del	rey	o	el	personaje	poderoso	y	lograr	que	éste	brinde	los	recursos	para	financiar	la	empresa	de	conquista.	Así,	en	esta	autodefensa	intelectual	justifica	su	afán	de	conocer	y	el	amor	a	las	letras	sagradas	y	profanas.	Precisamente	porque	ya	no	soy	aquel
niño	me	replicó	tengo	que	matarlo.	Crítica	de	las	costumbres.	Malicia	que	flechas	tira,	Y	doquiera	que	estuvieres	Mira	cómo	Dios	te	mira.	198209	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	En	cuanto	a	los	Contemporáneos,	lo	que	dará	unidad	a	esta	agrupación	será	la	amistad
que	desarrollaron	en	su	época	de	estudiantes	o	en	las	oficinas	burocráticas,	así	como	la	precocidad	con	la	que	comenzaron	a	escribir	y	publicar,	más	que	la	homogeneidad	de	su	producción	literaria.	Historia	de	la	literatura	mexicana	(Periodo	prehispa	nico).	Sensibilizar	a	la	nueva	sociedad.	Esta	información	les	será	de	utilidad	durante	el	trabajo	con
los	siguientes	temas	de	la	unidad.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	la	dedicatoria	del	poema	Ciudad	de	Guatemala,	que	forma	parte	de	la	Rusticatio	Mexicana,	de	Rafael	Landívar:	Salve,	mi	Patria	querida,	mi	dulce	Guatemala,	salve,	delicias	y	amor	de	mi	vida,	mi	fuente	y	origen;	Cuánto	me	place,	Nutricia,	volver	a	pensar	en	tus	dotes,	tu	cielo,
tus	fuentes,	tus	plazas,	tus	templos,	tus	lares!	Paréceme	ya	distinguir	el	perfil	de	tus	montes	frondosos,	y	tus	verdes	campiñas	regalo	de	eternos	abriles.	Uno	de	los	grandes	paisajistas	fue	José	María	Velasco.	Quizá	no	dicen	a	mí.	Para	ello,	recaben	la	información	que	consideren	necesaria	para	analizar	el	tema	que	abordarán	en	el	texto,	establezcan
cuáles	son	las	ideas	principales	y	secundarias	que	quieren	plantear,	así	como	el	orden	en	que	las	organizarán,	y	cuáles	serán	los	argumentos	que	emplearán	para	respaldar	sus	puntos	de	vista.	Página	73	del	Códice	Borgia12	Unidad	1	Literatura	prehispánica	Introducción	Escultura	maya	de	arcilla.	Y	las	piernas	permanecen	abiertas,	con	ese	artefacto
frío	entre	los	muslos.	Todo	lo	contrario.	Pero	si	la	tristeza	ha	perdido	el	dominio	de	la	literatura	no	así	el	del	alma	humana.	Esta	corruptela	me	formó	un	espíritu	cobarde	y	afeminado,	de	manera	que	aun	ya	de	ocho	o	diez	años,	yo	no	podía	oír	un	ruidito	a	media	noche	sin	espantarme,	ni	ver	un	bulto	que	no	distinguiera,	ni	un	entierro,	ni	entrar	en	un
cuarto	oscuro,	porque	todo	me	llenaba	de	pavor;	y	aunque	no	creía	entonces	en	el	coco,	pero	sí	estaba	persuadido	de	que	los	muertos	se	aparecían	a	los	vivos	cada	rato,	que	los	diablos	salían	a	rasguñarnos	y	apretarnos	el	pescuezo	con	la	cola	cada	vez	que	estaban	para	ello,	que	había	bultos	que	se	nos	echaban	encima,	que	andaban	las	ánimas	en
penas	mendigando	nuestros	sufragios,	y	creía	otras	majaderías	de	esta	clase,	más	que	los	artículos	de	la	fe.	Resolución	de	problemas	y	toma	de	decisiones	Sigan	las	indicaciones	de	su	profesor	para	realizar	la	siguiente	actividad.	Y	así	lo	hice.	Rumbo	a	la	cocina,	las	espuelas	entorpecieron	nuestros	pasos	arrastrados.	Figura	en	la	que	se	presenta	una
acumulación	de	palabras	unidas	sin	conjunción.	Ironía:	Efecto	de	sentido	que	contradice	lo	expresado	de	manera	literal.	Entre	1521	y	1525,	Cortés	y	otros	capitanes	desplegaron	nuevas	campañas	militares	que	expandieron	el	territorio	conquistado	hacia	la	zona	del	centro,	sur	y	norte	del	actual	México,	trazando	los	primeros	límites	del	virreinato	de	la
Nueva	España.	Manuel	Gutiérrez	Nájera	se	considera	el	iniciador	del	modernismo	literario	en	México,	pues	fue	uno	de	los	fundadores	de	la	Revista	Azul.	Con	los	colmillos	ennegrecidos	por	el	tabaco.	unam-conacyt,	en:	Teatro	latinoamericano,	en:	El	teatro	hispanoamericano	contemporáneo,	por	Luis	Sáinz	de	Medrano,	en:	Historias	de	vidas.	Para	ello,
se	construye	una	representación	fiel	a	lo	observado,	sin	exagerar	o	eliminar	elementos.	El	Favor	divino.	Mi	ansiedad	lo	había	imaginado	muchas	veces,	pero	sólo	entonces	noté	que	se	parecía,	de	un	modo	casi	fraternal,	al	último	retrato	de	Lincoln.	OLLANTA:	Con	las	lágrimas	en	mis	ojos,	protesto	que	te	he	de	amar	y	que	he	de	ser	tu	humilde	siervo.
Sus	obras	más	relevantes	son	La	linterna	mágica	(inspirada	en	La	comedia	humana,	de	Honoré	de	Balzac),	La	historia	de	Chucho	el	Ninfo	y	Las	jamonas,	entre	otras.	Ayer	no.	Esta	información	les	será	de	utilidad	para	el	estudio	del	siguiente	tema	de	análisis	de	la	unidad.	Pues	cómo	no	le	amaban?	Uno	cree	que	los	años	pasan	para	uno	le	dije,	pero
pasan	también	para	los	demás.	Como	generadora	de	escritura,	la	tristeza	parece	ser	un	invento	alemán.	Análisis	de	poemas	modernistas	w	Qué	autores	y	obras	modernistas	conoces?	Esta	indagación	del	mexicano	inicia	especialmente	con	el	libro	El	perfil	del	hombre	y	la	cultura	en	México	(1934),	de	Samuel	Ramos.	Vense	extremos	de	faldas,	piernas
de	niños,	todos	en	dispersión	hacia	el	interior	de	la	casa.	171182	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Reflexión	Anoten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Aprendió	a	leer	en	el	seminario	jesuita	de	Tepotzotlán	donde	su	padre	fue	médico,	y	muy	joven	se	trasladó	a	México	para	aprender	latín	y,	después,	ingresar	al	Colegio	de	San	Ildefonso
para	estudiar	filosofía.	B	ibliografía	de	consulta	Para	profundizar	sus	conocimientos	en	torno	a	la	poesía	romántica	de	México,	consulten	las	siguientes	fuentes:	}	Chumacero,	Alí	(selec.).	Reproducción	de	un	dibujo	de	Guamán	Poma	de	Ayala,	G	losario	La	Ciudad	de	México,	que	había	sido	arrasada	en	las	luchas	de	conquista,	comenzó	a	ser
reconstruida	en	1522	con	el	objetivo	de	que,	así	como	Tenochtitlán	fue	el	centro	del	imperio	azteca,	ésta	se	mantuviera	como	la	capital	política,	económica	y	cultural	del	territorio	colonial.	wcompartan	con	el	grupo	sus	ensayos	y	formulen	conclusiones	colectivas	sobre	el	tema	desarrollado	en	los	textos.	Francisco	de	Terrazas.	Producción	escrita
Tomen	en	cuenta	las	sugerencias	que	se	presentan	a	continuación	para	desarrollar	el	siguiente	proceso	de	escritura.	Precisamente,	son	éstos	la	belleza,	el	refinamiento	y	la	cultura	los	valores	que	se	exaltan	en	Sonatina.	}	Los	icnocuícatl:	cantos	de	privación	(meditación	y	búsqueda	a	modo	filosófico	).	De	la	lectura	sacó	el	conocimiento	de	que	los
perros	emborronadores	de	papel,	como	irreverente	llamaba	a	los	periodistas,	continuaban	denunciando	a	diario	robos	y	más	robos,	cometidos	en	diferentes	lugares	de	la	ciudad	y	de	diversas	maneras;	y	todos	de	carácter	alarmante,	porque	ponían	al	descubierto	un	estado	tal	de	inseguridad	en	la	metrópoli,	que	parecían	haberla	trocado	en	una
encrucijada	de	camino	real.	como	si	ayer	fuera	cuando	esto	pasó,	y	considerada	la	cosa,	es	gran	merced	que	Nuestro	Teules:	Dioses,	ídolos.	109120	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	w	Qué	elementos	del	barroco	se	identifican	en	estos	poemas	de	sor	Juana?	Sólo	el	Creador,	el	Formador,	Tepeu,	Gucumatz,	los	Progenitores,	estaban	en	el	agua
rodeados	de	claridad.	Estos	autores	recibieron	la	influencia	de	las	vanguardias	europeas,	y	renovaron	la	visión	y	el	concepto	del	lenguaje	literario.	Elijan	un	fragmento	del	poema	que	les	resulte	interesante.	187198	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	La	Revolución	Industrial	tuvo	muchas	consecuencias	positivas	además	de	grandes	desigualdades;
las	dificultades	de	clases	bajas	como	los	obreros	y	campesinos	sirvieron	como	tema	para	grandes	obras	literarias	crudas,	opuestas	a	la	estética	del	romanticismo.	Y	así,	en	virtud	del	gusto	con	que	enseñas	el	mío	a	hacer	su	ley	de	tu	contento,	aquestas	son	de	México	las	señas.	[...]	JUAN	DE	LUNA:	(Dirigiéndose	adentro.)	Gozad	de	vuestra	hermosa
convidada	por	esta	noche	en	el	jardín,	Lucrecia.	El	romanticismo	fue	un	movimiento	cultural	e	ideológico	que	surgió	en	Alemania	y	en	el	Reino	Unido	a	finales	del	siglo	xviii	como	una	reacción	contra	el	racionalismo	de	la	ilustración	y	el	clasicismo,	renovando	formas	de	pensar	y	sentir.	Cuando	se	habla	con	esa	generalidad,	todo	el	que	sea	juez	debe
tomar	su	vela.	Introducción	y	selección.	Humillado	a	tus	pies	desataré	tu	calzado	y	desde	ahora	estoy	cierto	que	todo	mi	poder	depende	de	tu	palabra.	De	sus	seis	novelas,	la	de	mayor	resonancia	es	Santa,	la	historia	de	una	muchacha	pobre	cuya	inocencia	es	destruida	por	el	mundo	cruel	y	corrompido	que	la	arrastra	hacia	la	prostitución	y	la
desilusión	amorosa.	Chilam	Balam	V.	Fuente:	Cortázar,	Julio,	Continuidad	de	los	parques,	en	Cuentos	completos	1.	Muchos	buscaron	la	regularidad,	como	contrapeso	al	exceso	y	la	intensidad	de	los	temas.	Su	principal	función	fue	reafirmar,	como	los	antiguos	códices,	el	poder	de	los	gobernantes	locales	dentro	del	tradicional	sistema	político	maya,	y
servir	de	base	para	la	transmisión	de	los	mitos	y	los	rituales	de	adivinación,	aunque,	dada	la	persecución	religiosa	de	la	que	fueron	víctimas	durante	la	colonización	española,	es	posible	que	esta	práctica	se	haya	perdido.	DON	SANCHO:	A	tal	hora?	Con	excepción	de	una	sola	persona,	nadie	pareció	comprender	que	esa	escena	constituía	algo	esencial.
Los	textos	poéticos	en	náhuatl	se	denominaban	cuícatl:	vocablo	que	se	traduce	como	canto,	himno,	poema.	Además	de	humor,	qué	otras	actitudes	muestra	el	fundador	del	estridentismo	en	este	texto?	Pero	todo	fue	en	vano,	heredera	de	ancestral	infortunio,	es	a	la	postre	sacudida	por	gigantesco	terremoto*;	se	bambolea	y	se	derrumba	sin	excepción
todo	tejado;	caen	los	templos	y	casas;	la	obstrucción	de	derrumbadas	moles	no	deja	senda	alguna	transitable	de	las	calle	antiguas.	wteniendo	en	cuenta	que	la	vanguardia	es	el	grupo	que	va	delante	del	cuerpo	principal,	qué	modificaciones	puede	haber	buscado	la	poesía	de	nuestro	país	después	del	posmodernismo	para	ser	de	avanzada	y	presentar
una	innovación?	Vida	en	la	corte:	princesa,	bufón	Objetos	lujosos:	silla	de	oro,	pavos	reales	Referencia	musical:	Verdi	(	),	fue	el	más	notable	e	influyente	compositor	de	ópera.	El	estómago...	En	1906	fundó	con	varios	amigos	la	revista	Bohemio.	El	manifiesto,	que	fue	fijado	una	noche	en	las	paredes	y	columnas	del	centro	de	la	ciudad,	provocó	una	gran
discusión	en	los	grupos	intelectuales	y	literarios,	e	inició	el	gesto	más	atrevido	y	escandaloso	de	la	literatura	mexicana	moderna,	pues	arremetía	contra	los	patriarcas	de	la	literatura	nacional.	Allí,	tras	dejar	alejados	a	los	indígenas	en	su	antigua	sede,	los	hispanos	echaron	los	cimientos	para	un	nuevo	reino	y	en	el	valle	asentaron	una	ciudad	imponente,
trazada	con	rectas	avenidas,	a	cielo	descubierto	en	su	holgado	perímetro,	y	a	la	cual	jamás	vejaban	las	epidemias	de	nocivo	morbo,	ni	el	Cyntio	Apolo	con	sofocante	calor	fatiga	al	poblado,	ni	el	viento	Bóreas	con	el	horror	del	frío.	5.	De	este	modo	se	vengará	con	sangre	la	muerte	de	sus	padres.	Su	poesía	explora	temas	existenciales	y	religiosos	con
gran	belleza	expresiva	y	semejanzas	en	textos	con	siglos	de	diferencia	al	analizados	y	que	explique	por	qué	se	dan	estas	plantea	una	reflexión	tan	profunda	que	alcanza	a	abordar	asuntos	con	sentido	filosófico.	296307	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	No	ha	llegado	Padilla?	Supuestos	históricos	y	culturales.	Esto,	nada
significa,	no	tiene	importancia	alguna:	la	juventud	es	sólo	un	pretexto	para	hacer	locuras,	y	la	América,	una	broma	de	Cristóbal	Colón,	una	noticia	de	la	Associated	Press,	un	chantaje	literario	del	expositor	vanguardista	y	teorizante	intrépido	José	Vasconcelos[	]	El	secreto	no	está	en	los	manicomios,	pero	la	risa	es	buena	para	la	digestión.	Además,
acuerden	cuáles	serán	los	premios	que	se	entregarán	a	los	ganadores	y	quién	será	el	jurado.	Entonces	se	manifestó	con	claridad,	mientras	meditaban,	que	cuando	amaneciera	debía	aparecer	el	hombre.	Comparte	tus	respuestas	con	el	grupo	e	identifica	cuáles	contestaste	de	forma	correcta.	Sus	principales	influencias	fueron	el	ultraísmo	español
fundado	por	Guillermo	de	Torre	(España	1900-Argentina	1971)	y	el	futurismo	iniciado	en	Milán	por	Filippo	T.	Sátiros:	Divinidad	griega	representada	por	un	cuerpo	mitad	hombre,	mitad	cabra,	que	personificaba	el	culto	a	la	naturaleza.	Ejemplo:	Poema	Medida	de	los	versos	Tipo	de	rima	Tipo	de	estrofa	Música	fúnebre	12	sílabas	(dodecasílabo)
Consonante.	Lean	alguna	crónica	o	testimonios	indígenas	sobre	la	conquista	e	identifiquen	los	temas,	preocupaciones	e	imagen	que	tienen	de	los	españoles.	Capítulo	VIII	en	Don	Segundo	Sombra,	10a.	JUAN	DE	LUNA:	Fue	invención	suya	engañosa,	procurando	que	su	padre	no	le	casase	con	otra.	De	esta	suerte	fue	mi	primera	educación	física;	y	qué
podía	resultar	de	la	observancia	de	tantas	preocupaciones	juntas,	sino	el	criarme	demasiado	débil	y	enfermizo?	Al	fin	de	cuentas	estoy	hecho	de	carne,	huesos,	pelo	y	uñas	como	cualquier	otro	hombre	y	me	parecería	muy	injusto	que	exigiesen	de	mí,	precisamente	de	mí,	cualidades	especiales;	uno	se	cree	a	veces	un	superhombre,	hasta	que	advierte
que	también	es	mezquino,	sucio	y	pérfido.	Había	empezado	a	leer	la	novela	unos	días	antes.	Clorosis:	Anemia	producida	por	la	falta	de	hierro	en	los	glóbulos	rojos	de	la	sangre,	que	se	caracteriza	por	causar	trastornos	menstruales,	nerviosos	y	digestivos.	Su	búsqueda	de	expresar	los	vertiginosos	cambios	del	mundo	que	les	tocó	vivir	los	lleva	a
explorar	la	velocidad	del	lenguaje,	así	como	la	pasión	y	la	renovación	de	la	imagen	mediante	el	uso	de	metáforas	yuxtapuestas.	México:	El	Colegio	de	México-Fundación	para	las	Letras	Mexicanas,	}	Méndez	Plancarte,	Alfonso.	Y	luego	se	fue	a	sus	palacios,	que	no	estaban	lejos,	y	nosotros	repartimos	nuestros	aposentos	por	capitanías,	y	nuestra
artillería	asestada	en	parte	conveniente,	y	muy	bien	platicado	el	orden	que	en	todo	habíamos	de	tener	y	estar	muy	apercibidos,	así	los	de	a	caballo	como	todos	nuestros	soldados.	160171	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	principales	contenidos	de	esta	unidad.	México:	Porrúa,	1979	(Sepan	cuantos,	217).	DON	GARCÍA:	Pues	si	lo
sabes,	y	entonces	para	excusarme	bastara,	para	que	mi	error	perdones	agora,	padre,	me	valga.	wredacten	un	ensayo,	de	manera	individual,	sobre	la	importancia	de	la	literatura	del	siglo	xviii	para	el	desarrollo	de	nuestra	identidad	cultural.	Así,	su	valiente	radicalidad	la	ubica	en	una	posición	triplemente	marginal	ya	que	escribe	siendo	mujer,
intelectual	y	subalterna	en	la	categoría	eclesiástica	novohispana.	Y	yo	sentí	dentro	de	mí,	oscuramente,	el	vanidoso	orgullo	de	haber	acudido	tan	pronto.	Nezahualcóyotl,	poesía	y	pensamiento.	Heteroglósica:	Que	implica	la	convivencia	de	distintas	variedades	lingüísticas	en	una	misma	población	o	territorio.	A	diferencia	de	la	novela	porfiriana,	en	la
novela	de	la	Revolución	no	interviene	el	azar;	las	personas	construyen	o	destruyen	su	vida	en	el	intento	de	construir	un	mundo	nuevo.	Gutierre	de	Cetina.	Hombre,	para	dó	caminas?	El	choque	de	la	sensibilidad	con	el	mismo	mundo	labra,	engendra	un	alma	común.	La	más	popular	de	sus	obras	es	la	Historia	de	la	Compañía	de	Jesús	en	la	Nueva
España,	publicada	póstumamente	en	Sus	crónicas	de	las	órdenes	religiosas	son	muy	valiosas,	tanto	por	la	información	histórica	y	biográfica,	como	por	su	estilo	sencillo	y	claro	que	permite	una	lectura	fácil	y	agradable.	Después	de	leer	con	atención	este	texto	de	Clavijero,	subrayen	las	ideas	principales.	Escuchad,	escuchad!...	En	el	Popol	Vuh	y	los
Anales	de	los	cakchiqueles	está	el	relato	de	la	aparición	de	los	seres	humanos	actuales,	quienes	van	a	satisfacer	a	las	deidades	y	son	formados	de	masa	de	maíz.	Estridentistas.	Crónica.	En	cuanto	a	los	artistas,	los	más	destacados	fueron	Miguel	Cabrera	autor	del	famoso	retrato	de	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Cristóbal	de	Villalpando	y	Juan	Correa,
entre	otros.	La	transición	hacia	el	realismo	y	el	naturalismo,	en	Historia	de	la	literatura	hispanoamericana	2.	Fomentó	la	diferenciación	de	los	españoles.	w	Qué	se	puede	entender	por	modernidad?	106117	Unidad	3:	Literatura	barroca	en	México	DON	BELTRÁN:	(Aparte	a	don	García)	Acá	está	don	Sancho.	Otro	ejemplo	es	el	Códice	Xólotl,	que	sigue
los	antecedentes	del	señorío	de	Texcoco	hasta	los	tiempos	del	poeta	y	gobernante	Nezahualcóyotl.	Los	sacerdotes	viven	en	la	muralla	o	cerca	del	templo;	visten	hábitos	negros,	usan	los	cabellos	largos	y	despeinados,	evitan	ciertos	manjares,	practican	todos	los	ayunos.	wbusquen	los	textos	completos	del	Popol	Vuh	y	el	Chilam	Balam	para	continuar	con
la	lectura	de	estas	obras.	La	puerta	del	salón,	y	entonces	el	puñal	en	la	mano,	la	luz	de	los	ventanales,	el	alto	respaldo	de	un	sillón	de	terciopelo	verde,	la	cabeza	del	hombre	en	el	sillón	leyendo	una	novela.	Y	no	hallo	sino	la	palabra	que	huye,	la	iniciación	melódica	que	de	la	flauta	fluye	y	la	barca	del	sueño	que	en	el	espacio	boga;	y	bajo	la	ventana	de
mi	Bella-Durmiente,	el	sollozo	continuo	del	chorro	de	la	fuente	y	el	cuello	del	gran	cisne	blanco	que	me	interroga.	Emplea	metáforas	de	animales,	flores,	piedras	y	metales	preciosos.	Elaboren	una	lista	con	el	resultado	de	dicha	búsqueda	y	propongan	una	interpretación	del	poema	con	base	en	ella.	DON	JUAN	(Presentando	el	brazo	a	Leonor):	Iremos.
Nosotros	vamos	a	hacer	la	mañana	a	casa	de	don	Mónico	pronunció	con	gravedad	Demetrio,	apeándose	y	tendiendo	las	riendas	de	su	caballo	a	un	soldado.vamos	a	almorzar	con	don	Mónico...	Y	Montezuma	como	lo	supo	envió	a	decir	que	fuésemos	mucho	en	buena	hora,	y	por	otra	parte	temió	no	le	fuésemos	a	hacer	ningún	deshonor	en	sus	ídolos,	y
acordó	de	ir	él	en	persona	con	muchos	de	sus	principales,	y	en	sus	ricas	andas	salió	de	sus	palacios	hasta	la	mitad	del	camino	[	].	No	les	debo	la	vida	a	ustedes.	3041	Relaciones	entre	las	diversas	manifestaciones	del	arte	prehispánico	en	México	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Guiados	por	el	docente,	compartan	sus	respuestas	a	las	siguientes
preguntas:	w	Alguna	vez	visitaron	un	museo	de	arte	prehispánico	o	las	diversas	ruinas	arqueológicas	de	nuestro	país?	Que	aún	del	caos	la	tierra	no	salía	cuando	a	los	pies	del	Hacedor	radiante	escrita	estaba	en	sólido	diamante	esta	ley,	que	borrar	nadie	podría:	El	que	del	infeliz	el	llanto	vierte,	amargo	llanto	verterá	angustiado;	el	que	huella	al
endeble,	será	hollado;	el	que	la	muerte	da,	recibe	muerte;	y	el	que	amasa	su	espléndida	fortuna	con	sangre	de	la	víctima	llorosa,	su	sangre	beberá	si	sed	lo	seca,	sus	miembros	comerá	si	hambre	lo	acosa.	Entre	las	novedades	que	introdujo	la	novela	contemporánea	las	cuales	serían	retomadas	y	aprovechadas	por	los	novelistas	iberoamericanos	de	la
segunda	mitad	del	siglo	xx	pueden	mencionarse	las	siguientes:	el	lector	deja	de	ser	un	receptor	pasivo	para	incorporarse	activamente	en	la	construcción	del	sentido	del	texto;	al	abandonar	la	pretensión	de	objetividad	para	asumir	que	sólo	podemos	conocer	el	mundo	a	partir	de	una	mirada	subjetiva,	el	narrador	deja	de	ser	omnisciente	para	ofrecernos
una	perspectiva	limitada	sobre	la	historia	que	narra,	en	contraste	con	otros	puntos	de	vista	posibles;	el	autor	borra	al	máximo	sus	huellas	en	el	texto	y	deja	que	los	personajes	se	muestren	directamente	ante	el	lector,	presentando	en	ocasiones	el	fluir	de	su	conciencia	y	sus	pensamientos	mediante	el	monólogo	interior;	por	otra	parte,	se	experimenta
con	la	estructura	tradicional	de	la	trama,	el	tiempo,	el	espacio	y	la	acción	de	los	personajes,	entre	muchas	otras	posibilidades.	Qué	paciencia!	Qué	cachaza!	DON	JUAN:	Si	no	dejas	meter	baza.	Cuál	es	uno	de	los	principales	rasgos	distintivos	individual;	esto	te	permitirá	identificar	tus	fortalezas	y	de	la	poesía	de	Nezahualcóyotl?	DON	TIMOTEO:	Qué
amable	candor!	[...]	Fuente:	Calderón,	Fernando.	Los	pintores	de	la	Nueva	España	crearán	su	propia	escuela	y	formarán	un	estilo,	marcado	por	la	expresividad	y	el	contraste	de	colores,	que	hoy	en	día	se	puede	apreciar	sobre	todo	en	retablos	como	los	de	la	Catedral	del	Distrito	Federal,	la	Iglesia	de	Santa	María	Tonantzintla	en	Puebla,	y	la	de	La
Profesa,	en	la	ciudad	de	México,	que	cuenta	con	una	gran	pinacoteca.	Uno	de	los	acontecimientos	más	importantes	durante	el	siglo	xix,	fue	la	pérdida	del	territorio	de	Texas.	Elaboren	una	versión	en	prosa	de	esta	dedicatoria	de	la	Rusticatio	Mexicana,	que	traduzca	el	contenido	a	un	lenguaje	menos	elaborado.	Consideras	que	el	poema	de	Rodríguez
Galván	representa	esta	tendencia?,	por	qué?	Ancco-Allin-Auqui,-	Anciano.	Su	primer	libro	de	cuentos	fue	Ficciones	(1944),	que	incluye	textos	fundamentales	como	El	jardín	de	los	senderos	que	se	bifurcan,	Pierre	Menard,	autor	del	Quijote	y	Funes	el	memorioso.	w	Qué	temas	relacionados	con	la	sociedad	novohispana	del	siglo	xvi	están	presentes	en	la
literatura	de	la	época?	En	este	sentido,	el	naturalismo	es	un	realismo	agriado	y	morboso,	que	retrata	los	aspectos	más	sombríos	y	penosos	de	la	sociedad.	Finalmente,	en	1598	llegó	a	México,	donde	se	cree	que	vivió	hasta	su	muerte.	Quítate	de	ante	mis	ojos,	que	por	Dios,	si	no	mirara!...	México:	unam,154	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Si	la
religión	no	tuviese	otro	objeto	que	el	servir	a	la	política,	como	se	lo	imaginan	neciamente	algunos	incrédulos	de	nuestro	siglo,	no	podían	aquellas	naciones	haber	inventado	un	dogma	más	oportuno	para	dar	brío	a	los	soldados	[	].	Conocer	la	literatura	que	inicia	la	modernidad	de	nuestra	identidad	cultural	y	que	forja	la	reconstrucción	de	nuestro	país	te
permitirá	comprender	el	presente,	para	afrontarlo	de	forma	crítica	y	reflexiva.	Por	ejemplo:	mientras	con	menosprecio	en	medio	el	llano//	mira	tu	blanca	frente	el	lirio	bello	Uno	de	los	principales	pintores	barrocos	fue	Juan	Correa;	su	trabajo	abarca	temas	religiosos	y	profanos.	Párpados	aceitosos.	Rumi-Ñahui:	Sí,	ese	traidor	con	sus	piedras	ha	muerto
muchos	nobles	y	un	sinnúmero	de	plebeyos;	mas	yo	Rumi-Ñahui	he	sido	para	él	un	peñasco;	como	Rumi-Ñahui	he	acabado	con	él	y	sus	compañeros.	Y	cuando,	con	todos,	vayas	tras	tu	inclinación,	conmigo	siquiera	no	te	enfrenaras?	Entre	las	características	del	ensayo	destacan	las	siguientes:	establece	una	comunicación	cercana	con	el	lector;	sus
temas	pueden	ser	de	actualidad	o	retomar	acontecimientos	o	preocupaciones	del	pasado	para	reflexionar	sobre	ellos	desde	el	presente	(como	en	el	ensayo	histórico);	además,	se	ofrece	como	una	forma	de	análisis,	pues	permite	contrastar	las	ideas	propias	y	ajenas.	Mandar	a	la	redacción	de	este	diario	un	comunicado	muy	duro,	diciendo	a	esos
escritorzuelos	cuántas	son	cinco.	Un	mozalbete	de	los	últimos	reclutados,	con	algún	aguardiente	en	la	cabeza,	se	ríe	y	avanza	sin	zozobra	hacia	la	puerta.	Con	qué	cara	hablaré	yo	a	los	que	dije	que	estabas	con	doña	Sancha	de	Herrera	desposado?	Me	daban	de	comer	cuanto	quería,	indistintamente	a	todas	horas,	sin	orden	ni	regla	en	la	cantidad	y
calidad	de	los	alimentos,	y	con	tan	bonito	método	lograron	verme	dentro	de	pocos	meses	cursiento,	barrigón	y	descolorido.	Del	Romanticismo	al	Modernismo.	Qué	característica	tienen	en	común	los	grandes	ensayistas	mexicanos	del	periodo	del	Porfiriato	a	la	Revolución?	Rafael	Delgado,	José	López	Portillo	y	Rojas,	Emilio	Rabasa,	Heriberto	Frías	y
Federico	Gamboa.	wparticipen	en	la	exposición	oral,	ya	sea	como	expositores	o	público,	y	formulen	conclusiones	colectivas	en	torno	a	los	recursos	retóricos	de	los	poemas	analizados.	México:	Editorial	Pormaca,	}	Lucena	Salmoral,	Manuel,	Breve	historia	de	Latinoamérica.	DON	JUAN:	Y	por	qué	leer	libros	que	dan	a	usted	pena?	Demetrio	se	sonríe:
Bueno,	a	ver	el	dinero283	Unidad	7:	El	vanguardismo	Dinero?...	wdecidan	qué	aspectos	del	ensayo	necesitan	corregir	y	redacten	la	versión	final.	Ese	mismo	año,	con	motivo	de	la	fiesta	del	Corpus	(cuya	popularidad	en	España	dio	origen	al	género	del	auto	sacramental),	se	representaron	cuatro	obras:	La	tentación	de	Cristo,	La	predicación	de	San
Francisco	a	las	aves,	El	sacrificio	de	Abraham	y	La	conquista	de	Jerusalén.	En	esta	ceremonia,	el	poeta	Francisco	Cervantes	de	Salazar	pronunció	una	oración	latina	y	los	cursos	dieron	inicio	el	3	de	junio	de	ese	año.	Esta	pintura	es	una	muestra	de	ello:	El	descubrimiento	del	pulque,	José	Obregón,	1869,	Museo	Nacional	de	Arte.	El	vanguardismo,
primera	mitad	del	siglo	xx	Vanguardias	de	México	Grandes	ensayistas	Narrativa	de	la	Revolución	Mexicana	Prosa	iberoamericana:	Ricardo	Güiraldes,	José	Eustasio	Rivera,	Rómulo	Gallegos,	Ciro	Alegría	y	Miguel	Ángel	Asturias,	entre	otros.	Tres	años	después,	se	hallaba	en	el	colegio	de	la	Compañía	en	Puebla,	estudiando	en	secreto	la	filosofía
moderna	(Descartes,	Leibnitz,	Newton	y	otros).	En	esta	época,	la	sociedad	tenía	una	fuerte	estratificación	que	la	dividía	según	el	abolengo,	el	nivel	económico	y	la	raza	de	cada	grupo.	Si	el	destino	funesto	el	denso	velo	destrozar	pudiera	que	la	profunda	eternidad	te	esconde,	más,	joven	infeliz,	más	te	valiera	ver	a	tu	amante	en	brazos	de	tu	amigo	y
ambos	a	dos	el	solapado	acero	clavar	en	tus	entrañas,	y	reír	a	tu	grito	lastimero	y,	sin	poder	morir,	sediento	y	flaco,	agonizar	un	siglo,	un	siglo	entero!.	Alusiones	mitológicas.	Oh	mengua,	oh	vergüenza!,	gritó.	Protagonizados	por	seres	divinos,	extraordinarios	y	heroicos,	estos	textos	abordan	la	creación	del	Universo,	los	elementos	de	la	naturaleza	y	el
ser	humano.	314325	Unidad	8:	La	época	actual	en	la	literatura	de	Iberoamérica	5.	1526	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Glotalizar:	Elaborar	un	sonido	en	la	región	de	la	glotis	(porción	más	estrecha	de	la	laringe).	El	Pensador	Mexicano	dejó	de	publicarse	en	1814,	pero	le	siguieron	Alacena	de	frioleras	(1815),	los	Relatos	entretenidos
(1819)	y	El	conductor	eléctrico	(1820).	Qué	cuerpo	es	ese?	Para	analizar	y	reconocer	los	elementos	míticos	en	la	literatura	maya,	lee	los	siguientes	fragmentos	del	Popol	Vuh	y	el	Chilam	Balam	de	Chumayel.	Perniabierta,	su	falda	se	remangaba	hasta	la	rodilla	y	se	veían	sus	271282	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	medias	deslavadas	y	con
muchos	agujeros.	En	su	toilette?	Para	llevar	a	cabo	esta	radiografía	de	la	ciudad,	Fuentes	recurre	a	las	diversas	técnicas	de	la	novela	contemporánea,	desde	el	simultaneísmo	a	hasta	el	monólogo	interior	y	el	poema	en	prosa.	Para	ello,	elijan	cuál	será	el	principal	tema	que	deberán	abordar	los	textos	de	estilo	barroco,	y	si	realizarán	poemas,	obras	de
teatro	o	textos	en	prosa.	La	carta	fue	enviada	al	obispo	de	Puebla	y	publicada	por	él.	Su	novela,	Los	infortunios	de	Alonso	Ramírez,	de	1690,	es	señalada	por	varios	críticos	como	obra	precursora	de	la	narrativa	hispanoamericana.	Sentido	figurado:	Sentido	producido	por	el	uso	de	figuras	retóricas,	el	cual	es	distinto	a	la	manera	en	que	las	palabras	y
expresiones	se	entienden	habitualmente.	A	lo	largo	de	todo	el	año	escolar,	podrán	emplear	esta	aplicación	para	compartir	resúmenes	de	todo	tipo	de	información	complementaria.	Pancracio	se	dispone	a	romper	la	cerradura	de	un	gran	ropero,	cuando	las	puertas	se	abren	y	de	dentro	salta	un	hombre	con	un	fusil	en	las	manos.	A	qué	sirve	tu	llanto?
Las	obras	clave	de	la	novela	de	la	Revolución	son	Andrés	Pérez,	maderista	(1911)	y	Los	de	abajo	(1915)	de	Mariano	Azuela;	El	águila	y	la	serpiente	(1928)	y	La	sombra	del	caudillo	(1929)	de	Martín	Luis	Guzmán;	Ulises	criollo	(1935)	y	La	tormenta	(1936)	de	José	Vasconcelos;	Campamento	(1931)	de	Gregorio	López	y	Fuentes;	El	resplandor	(1937)	de
Mauricio	Magdaleno;	Se	llevaron	el	cañón	para	Bachimba	(1941)	de	Rafael	F.	Hombre:	Jamás	no	le	correré,	Y	esto	será	más	cordura.	Si	sólo	distinguiera	mejor	su	mueca.	Este	recurso	revela	una	significación	compleja,	que	muchas	veces	dificulta	la	comprensión	del	texto,	y	brinda	una	simetría	y	ritmo	que	facilitaban	su	memorización	para	que	fueran
recitados.	Como	respuesta	a	todo	lo	anterior,	el	modernismo	tuvo	las	siguientes	características	generales:	}	Se	propuso	crear	una	poesía	que	contrarrestara	las	carencias	del	mundo	moderno,	es	decir,	que	buscó	ser	fuente	de	belleza,	misterio	e	imaginación.	B	ibliografía	de	consulta	Para	continuar	aprendiendo	sobre	este	tema,	consulta	las	siguientes
fuentes:	}	Humanistas	del	siglo	xviii.	Ayer	Artemio	Cruz	estaba	en	su	despacho	y	se	sintió	muy	enfermo.	Por	otro	lado,	Ima-Súmac	logra	que	su	tío	y	hermano	de	la	cautiva,	Túpac-	Yupanqui,	libere	de	la	reclusión	a	su	madre.	westablezcan	cuál	fue	el	lugar	que	tuvo	el	lector	en	las	preocupaciones	de	los	autores	latinoamericanos	posteriores	a	la	década
de	Lectura	de	alguna	obra	del	teatro	mexicano	contemporáneo	Con	base	en	lo	aprendido	en	las	unidades	anteriores,	atiendan	las	indicaciones	del	profesor	y	luego	compartan	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	autores	del	teatro	latinoamericano	contemporáneo	conocen?	Resero:	Arreador	de	reses,	especialmente,	de	ganado
vacuno.	En	México,	el	escritor	y	pensador	Ignacio	Manuel	Altamirano	dividió	el	periodo	romántico	en	las	siguientes	etapas:	La	obra	de	Víctor	Hugo	permitió	a	posteriores	generaciones	una	reflexión	sobre	la	implicación	y	el	compromiso	de	los	escritores	en	la	vida	política	y	social.	La	razón,	la	claridad,	la	mesura,	el	rigor,	el	espíritu	científico,	aunados
a	un	tono	didáctico	preponderante,	fueron	los	valores	máximos	de	El	suplicio	de	Cuauhtémoc,	Leandro	Izaguirre,	1893,	Museo	Nacional	de	Arte,	ciudad	de	México.	Sea	de	una	manera	o	sea	de	otra,	allí	nos	llevaron,	donde	tenían	hechos	grandes	estrados	y	salas	muy	entoldadas	de	paramentos	de	la	tierra	para	nuestro	capitán	y	para	cada	uno	de
nosotros	otras	camas	de	esteras	y	unos	toldillos	encima,	que	no	se	da	más	cama	por	muy	señor	que	sea,	porque	no	las	usan;	y	todos	aquellos	palacios,	muy	lucidos	y	encalados	y	barridos	y	enramados.	Otro	día	perdido,	pensé.	y	si	es	menester,	por	Dios	que	me	enoje,	10	porque	me	conozcan	esos	españoles,	y	en	mi	palotilla	a	la	media	noche	con	mi
media	luna	les	dé	cuatro	golpes.	Las	reformas	borbónicas	Pintura	de	castas	con	16	combinaciones,	siglo	xviii,	Museo	Nacional	del	Virreinato,	Tepoztlán,	México.	El	poema	concluye	con	un	breve	apéndice,	seguido	de	una	hermosa	invocación	a	la	juventud	novohispana.	20	Y	si	os	quiere	por	Esposa	Dios,	para	hacernos	bien,	decid,	morena	graciosa:
Nigra	soy,	mas	soy	hermosa,	hijas	de	Jerusalén.	Y	entonces	sacó	Cortés	un	collar	que	traía	muy	a	mano	de	unas	piedras	de	vidrio,	que	ya	he	dicho	que	se	dicen	margaritas,	que	tienen	dentro	de	sí	muchas	labores	y	diversidad	de	colores	y	venía	ensartado	en	unos	cordones	de	oro	con	almizcle	porque	diesen	buen	olor,	y	se	le	echó	al	cuello	el	gran
Montezuma,	y	cuando	se	le	puso	le	iba	[a]	abrazar,	y	aquellos	grandes	señores	que	iban	con	Montezuma	le	tuvieron	el	brazo	a	Cortés	que	no	le	abrazase,	porque	lo	tenían	por	menosprecio.	Su	rostro	pálido:	oíd...	México:	Porrúa,	(18a.	Mientras	el	romanticismo	potencia	el	individualismo	a	través	de	la	fantasía	y	el	sentimiento;	el	realismo	busca
representar	la	realidad	social	con	objetividad	y	análisis	crítico.	Y	[al	mismo	tiempo]	la	declaración,	la	narración	conjuntas	de	la	Abuela	y	el	Abuelo,	cuyos	nombres	son	Ixpiyacoc	e	Ixmucané,	amparadores	y	protectores,	dos	veces	abuela,	dos	veces	abuelo,	así	llamados	en	las	historias	quichés,	cuando	contaban	todo	lo	que	hicieron	en	el	principio	de	la
vida,	el	principio	de	la	historia.	El	tema	de	este	poema	es	el	anhelo	de	libertad	y	amor	ideal,	representado	mediante	la	tristeza	de	una	princesa	que,	pese	a	vivir	rodeada	de	lujos	y	objetos	hermosos,	desea	escapar	y	encontrar	a	su	príncipe	azul,	sentimientos	con	los	que	nos	podemos	identificar	los	lectores.	Cuáles	son	los	textos	de	la	literatura	maya
prehispánica	que	contienen	elementos	míticos?	LEONOR:	Amigo,	sin	ellos	no	puedo	vivir.	Así,	esta	época	vio	florecer	a	los	humanistas	de	México,	que	tuvieron	un	importante	En	las	pinturas	de	castas	podemos	ver	las	mezclas	raciales	y,	de	cierta	forma,	las	desigualdades	que	producían.	wanalicen	la	información	recabada	y	elaboren	un	cuadro
sinóptico	que	presente	las	principales	características	de	esta	narrativa,	así	como	los	autores	y	obras	más	relevantes.	w	Qué	piezas	literarias	y	obras	artísticas	de	estas	culturas	se	han	destacado?	Reproducción	de	la	página	9	del	Códice	Dresde.	Clamores:	Grito	o	voz	que	se	profiere	con	vigor.	Además,	emplean	un	lenguaje	puramente	emotivo	que
menosprecia	la	descripción	y	utiliza	pirotecnias	verbales	con	elementos	de	su	contexto	cultural	presente.	Así	fue	en	verdad	como	se	hizo	la	creacio	n	de	la	tierra:	Tierra!,	dijeron,	y	al	instante	fue	hecha.	Hay	tal	causa?	Muchas	de	estas	imágenes	evocan	un	mundo	exótico	y	lejano	(	cielo	de	Oriente,	perlas	de	Ormuz	),	o	contienen	referencias	cultas	(	los
cisnes	unánimes	en	el	lago	de	azur	),	que	sugieren,	por	connotación,	un	universo	de	lujo,	riqueza,	sofisticación	y	belleza.	B	ibliografía	complementaria	Continúen	aprendiendo	sobre	la	literatura	de	la	primera	mitad	del	siglo	xx	en	México	con	las	siguientes	sugerencias	de	obras	que	complementan	lo	trabajado	en	la	unidad.	wintegren	un	ejemplar	del
libro	del	grupo	sobre	el	modernismo	en	la	biblioteca	de	la	escuela.	Diga,	quién	le	dio	el	potrillo?	Fue	capellán	de	Guadalajara	de	1586	a	1592,	y	en	1602	visitó	en	Culiacán	a	doña	Isabel	de	Tovar	y	de	Guzmán,	dama	emparentada	con	la	aristocracia	española,	quien	le	pidió	información	sobre	la	ciudad	de	México.	Con	la	Academia	se	darán	a	conocer	los
trabajos	de	Rodríguez	Galván	y	Calderón,	en	la	lírica	y	la	prosa;	las	obras	de	Manuel	Eduardo	de	Gorostiza,	el	principal	dramaturgo	de	ese	tiempo;	así	como	las	de	Guillermo	Prieto,	Manuel	Payno	y	El	nigromante.	A	diferencia	del	cuento	fantástico,	el	realista-mágico	propone	una	continuidad	entre	los	planos	de	la	realidad	y	la	fantasía,	lo	que	provoca
un	cambio	en	la	percepción	del	mundo	americano:	nuestra	realidad	se	encuentra	inmersa	en	lo	prodigioso,	de	manera	que	lo	racionalmente	imposible	en	este	contexto	se	vuelve	verosímil,	al	tiempo	que	se	destierra	la	contradicción	y	la	duda.	wreúnanse	con	su	equipo	y	elaboren	un	cuadro	en	el	que	comparen	los	aspectos	socioculturales	de	la	Nueva
España	en	el	siglo	xvii	con	nuestra	época.	Su	esposa,	que	estaba	acostumbrada	a	aquellos	perpetuos	furores,	como	lo	está	la	salamandra	a	vivir	en	el	fuego	(en	virtud,	sin	anda,	de	la	ley	de	adaptación	al	medio),	no	se	acobardó	en	manera	alguna	al	sentir	la	atmósfera	saturada	de	truenos	y	bufidos	que	la	rodeaba,	y	hasta	se	atrevió	a	observar	con
perfecta	calma:	Pero,	Félix,	no	te	parece	que	la	insolencia	de	los	bandidos	es	mayor	que	la	de	los	escritores?	Hermana:	dame	todas	las	lágrimas	del	mar	Fuente:	Ramón	López	Velarde,	"Hermana,	hazme	llorar",	Antología	del	modernismo	(	),	México:	unam-era,	1999,	p228	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	218	Comprensión	lectora	Coordinados
por	el	docente,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	w	Qué	impresión	les	provocó	la	lectura	de	estos	poemas	modernistas?	Se	sabe	que	en	1755	impartía	la	cátedra	de	retórica	en	el	Colegio	Seminario	de	San	Jerónimo	de	Puebla	y	en	1766,	en	México,	pronunció	en	latín	la	oración	panegírica	de	los	funerales	del	primer
arzobispo	de	Guatemala,	ilustrísimo	señor	Figueredo	y	Victoria.	95106	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Tanto	de	corcova	atrás	y	adelante,	Alarcón,	tienes,	que	saber	es	por	demás	de	dónde	de	corco-vienes	o	a	dónde	te	corco-vas	Si	bien	su	origen	y	sus	20	años	de	vivencias	mexicanas	marcaron	su	obra,	se	lo	considera	asimilado	a	lo	español,	ya
que	se	identifica	con	la	hegemonía	imperial	en	el	Virreinato	y	todo	aquello	que	lo	afilie	al	sistema	de	poder	del	mismo.	Al	fin,	un	perfectísimo	retrato	pides	de	la	grandeza	mexicana,	ahora	cueste	caro,	ahora	barato.	Basta!	Ya	si	dices	que	ésta	es	luz,	he	de	pensar	que	me	engañas.	Todo	el	llanto	de	mi	alma,	el	duelo	inmenso,	oh	niña!,	de	perderte,
estaba	en	ese	beso	de	la	tumba...	Federico	Gamboa	(	)	fue	el	más	destacado	de	todos.	(A	don	Timoteo)	Y	me	quiere	usted	decir	quién	lo	da?	Pero	recuerdo,	en	sus	últimos	años,	cuando	yo	era	un	hombre,	cómo	al	comienzo	me	dolía	descubrir	debajo	de	sus	mejores	acciones	un	sutilísimo	ingrediente	de	vanidad	o	de	orgullo.	Personajes.	Sin	embargo,	en
América	existieron	otras	múltiples	culturas	originarias	antes	de	la	llegada	de	los	españoles,	cuyo	legado	pervive	en	el	presente	en	aquellas	zonas	en	las	que	se	desplegaron.	Y	se	levanto	el	arco	del	cielo,	señal	de	la	destruccio	n	de	abajo.	Porque	en	verme	estoy	confuso.	w	Qué	elementos	de	los	poemas	leídos	permiten	apreciar	que	eran	creados	para
ser	cantados?	La	mano	derecha	estaba	en	el	bolsillo	del	saco.	Su	desbordante	imaginación,	así	como	la	falsa	actitud	de	los	demás	personajes,	crearán	una	red	de	mentiras	en	las	cuales	las	verdades	dejarán	de	ser	convincentes	y	la	mentira,	los	enredos	y	las	confusiones	complicarán	la	situación	hasta	el	punto	en	que	perderá	la	mano	de	su	enamorada,
doña	Jacinta,	y	deberá	sufrir	las	consecuencias	de	sus	invenciones.	wtomen	nota	de	las	principales	ideas	de	los	textos	recopilados,	particularmente,	de	las	que	permiten	establecer	algún	tipo	de	relación	entre	los	hechos	de	la	conquista	y	la	producción	literaria	de	la	época.	Asimismo,	la	cultura	barroca	consolidará	el	poder	de	la	nobleza	cortesana	y	de
la	burocracia	estatal	y	eclesiástica.	En	cuanto	a	los	recursos	estilísticos,	los	diversos	textos	de	esta	literatura	se	caracterizan	por	la	repetición	de	un	mismo	pensamiento	en	diferentes	términos	o	formas	verbales,	lo	que	denomina	paralelismo.	Entre	estos	cantares	encontramos	oraciones	que	se	pronunciaban	en	las	ceremonias	religiosas,	dedicadas	al
Sol	como	dador	de	vida.	Plasmar	visiones	y	obsesiones	personales.	DON	JUAN	(Aparte	a	Carlos):	Si	llora	por	Werther.	Demetrio	manda	que	se	practique	un	cateo.	El	polvo	amarillece,	las	casas	humean,	el	llanto	se	alza...	En	el	velocísimo	instante	de	las	armas,	la	cámara	retrocede	para	mostrar	el	equipo	de	filmación.	Además	de	su	Historia	general,
Sahagún	fue	autor	de	una	amplísima	obra,	perdida	en	gran	parte,	y	de	la	cual	se	sabe	que	comprendía	doctrinas,	salterios,	catecismo,	sermones,	manuales,	epístolas,	vocabularios	y	gramáticas.	Este	cancionero	reúne	359	poemas	249	de	autores	conocidos	y	110	anónimos	;	y	entre	sus	31	autores,	ocho	están	relacionados	con	la	Nueva	España:	Gutierre
de	Cetina,	Martín	Cortés,	Juan	de	la	Cueva,	Hernán	González	de	Eslava,	Jerónimo	de	Herrera,	Juan	Luis	de	Ribera,	Carlos	de	Sámano	y	Francisco	de	Terrazas.	La	obra	sigue	la	moda	de	la	época	de	titular	a	las	novelas	con	nombre	de	mujer,	aunque	su	protagonista	es	un	hombre,	Rodolfo,	quien	relata	en	primera	persona	sus	experiencias	amorosas	de
la	juventud.	Contraste	de	ideas.	[	]	No	sólo	consiguieron	mis	padres	hacerme	un	mal	genio	con	su	abandono,	sino	también	enfermizo	con	su	cuidado.	No	está	aquí,	señores...	welaboren	un	borrador	de	su	texto	e	intercámbienlo	con	otro	compañero	para	su	revisión.	Por	qué	recurre	este	poema	al	contraste	entre	dos	aves?,	qué	cualidades	representa
cada	una?	Poco	antes	del	triunfo	de	la	Revolución,	viajó	a	París,	donde	escribió	crónicas	y	leyó	a	autores	japoneses.	Que	aclare,	que	amanezca	en	el	cielo	y	en	la	tierra!	No	habrá	gloria	ni	grandeza	en	nuestra	creación	y	formación	hasta	que	exista	la	criatura	humana,	el	hombre	formado.	Identificación	de	figuras	retóricas.	Desde	la	perspectiva	europea,
el	descubrimiento	del	llamado	Nuevo	Mundo	no	sólo	le	brindó	a	España	la	oportunidad	de	ampliar	su	dominio,	apropiarse	de	enormes	riquezas	y	difundir	el	cristianismo,	sino	que	puso	en	entredicho	su	idea	del	mundo,	del	ser	humano,	de	las	jerarquías	sociales,	entre	otros	valores	y	creencias	hasta	entonces	considerados	incuestionables,
contribuyendo	así	a	dar	paso	a	una	nueva	etapa	histórica.	Que	los	griegos	y	romanos	tenían	costumbres	ridículas.	Entonces	vinieron	juntos	Tepeu	y	Gucumatz;	entonces	conferenciaron	sobre	la	vida	y	la	claridad,	cómo	se	hará	para	que	aclare	y	amanezca,	quién	será	el	que	produzca	el	alimento	y	el	sustento.	Rápidamente,	a	partir	de	1830,	se	transfirió
a	América,	donde	impulsó	las	ansias	libertarias	que	caracterizaban	al	espíritu	de	esta	época,	y	permaneció	durante	todo	el	siglo	xix	en	un	marco	histórico	caracterizado	por	la	independencia	de	las	colonias,	la	formación	de	naciones,	la	anarquía,	el	caudillismo,	y	las	luchas	entre	absolutismo	y	liberalismo.	Cuál	es	su	tono	(emoción	o	sentimiento	que
proyecta)	principal?	w	Cuál	es	la	fantasía	que	se	aborda	en	el	segundo	poema	de	Sor	Juana?	141152	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	texto	argumentativo	literario	en	la	prosa	histórica	Comenten	con	el	grupo	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Poco	tiempo	después,	muere	víctima	de	Retrato	de	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Miguel
Cabrera,	G	losario	Conceptismo:	Estilo	literario	caracterizado	por	asociaciones	de	ideas	rebuscadas,	paradójicas	o	ingeniosas.	Juan	José	Arreola	(Zapotlán	el	Grande,	1918-Guadalajara,	2001)	Figura	esencial	de	la	literatura	mexicana,	la	obra	de	Arreola	refleja	un	fino	sentido	del	humor	y	una	gran	habilidad	para	borrar	las	fronteras	entre	la	realidad	y
la	fantasía.	Consiste	en	una	comparación	de	dos	objetos	o	realidades	mediante	un	nexo	(como,	cual,	parece,	etc.).	Tengo	influjo	para	hacerte	general:	mas	ahora	como	que	te	he	criado	desde	niño	debo,	pues,	ayudarte	para	que	gobiernes	Anti-Suyu.	La	prosa	con	carácter	religioso.	wel	romanticismo	mexicano	sirvió	para	considerar	de	una	actitud	crítica
y	nacionalista.	Qué	vale	tu	lamento?	Contraigo	los	músculos	de	la	cara,	abro	el	ojo	derecho	y	lo	veo	reflejado	en	las	incrustaciones	de	vidrio	de	una	bolsa	de	mujer.	Bajo	mientras	se	limpiaban	la	tierra	y	el	cielo.	[...]	(Vase)	[...]	Sala	con	vistas	a	un	jardín,	en	casa	de	don	Juan	de	Luna.	wpubliquen	su	periódico	e	inviten	a	la	comunidad	escolar	a	que	lo	lea
y	comente	sus	ensayos.	JUAN	DE	LUNA:	Dichosa	la	que	pudo	merecerlo.	Las	vanguardias	artísticas,	así	como	la	narrativa	europea	y	estadounidense	del	periodo	de	entreguerras	(	)	transformaron	profundamente	el	modelo	de	novela	clásica	de	corte	realista	que	había	alcanzado	su	máxima	expresión	en	el	siglo	xix.	Por	signo?	Hernán	Cortés	(Medellín
1485-Castilleja	de	la	Cuesta,1547)	Hijo	del	capitán	Martín	Cortés	y	de	Catalina	Pizarro,	nace	en	pleno	reinado	de	los	Reyes	Católicos,	casi	en	la	época	del	descubrimiento	de	América	y	de	la	reconquista	del	territorio	de	España	del	dominio	árabe.	El	cuerpo	unido.	Soy	esto.	En	estos	mismos	años,	escritores	que	no	pertenecen	a	la	agrupación	y
provienen	de	diferentes	generaciones	inician	una	amplia	labor	de	investigación	y	análisis	de	la	realidad	mexicana,	desde	la	perspectiva	de	la	historia	cultural,	los	estudios	sociales	y	los	económicos.	Así	terminó	la	sobremesa.	220231	Unidad	6:	El	modernismo	Poemas	Poemas	II	y	V	de	Versos	sencillos,	Martí.	Los	liberales	son	entusiastas	de	esta
corriente	de	pensamiento,	como	es	el	caso	de	Benito	Juárez,	que	promoverá	la	reforma	liberal	de	México,	entre	otras	cosas,	encargando	a	Gabino	Barreda	una	reforma	del	plan	educativo	basada	en	el	cientificismo	positivista.	El	Introducción	Desarrollo	233244	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Desarrollo	Conclusión	efecto	de	estos	recursos
estilísticos	es	una	musicalidad	muy	evidente,	íntimamente	relacionada	con	el	título	del	poema,	el	cual	pone	en	primer	plano	las	sensaciones	auditivas.	Combatir	la	idolatría	indígena.	México:	Addison	Wesley	Longman	de	México,	}	}	entantes+del+realismo+literario+en+mexico&hl=es&sa=x&ei=9tfau47mnoam8
AH53ICIDw&ved=0CDYQ6AEwAjgK#v=onepage&q=representantes%20del%20	realismo%20literario%20en%20mexico&f=false	165176	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Introspección:	Mirada	interior	que	se	dirige	a	los	propios	actos	o	estados	de	ánimo	o	de	conciencia.	Sin	embargo,	tras	varios	años	de	lucha	armada,	la	Revolución
Mexicana	no	consolida	los	ideales	para	los	cuales	se	peleó:	las	leyes	y	actos	del	nuevo	gobierno	no	resuelven	los	problemas	y	necesidades	de	la	mayoría,	y	protegen	la	expansión	de	los	burgueses,	tanto	los	porfirianos	como	los	que	crecen	a	la	sombra	de	los	caudillos	populares.	w	Tuvieron	dificultades	para	comprender	este	fragmento	de	la	carta?,	por
qué?	Con	esta	estructura	se	da	una	simetría	entre	el	cuerpo	del	poema	y	el	estribillo.	Ah,	solas!...	A	los	mancarrones	les	sonaba	el	agua	en	la	panza,	y	la	tropa,	habiendo	tenido	tiempo	de	echarse	y	probar	unos	buenos	bocados	de	gramilla,	se	encontraba	mejor	dispuesta.	Cierto	que	te	despeñara	Si	Dios	no	te	socorriera.	Esto	puede	observarse	tanto	en
el	poema	Glorias	de	Querétaro	(1688)	donde	describe	el	mundo	indígena	como	parte	de	la	tradición	criolla,	como	en	Teatro	de	las	virtudes	políticas	que	constituyen	a	un	príncipe	(1680)	donde	hace	referencia	a	los	antiguos	reyes	indios	como	ejemplo	para	sus	contemporáneos.	Pero	abro	los	ojos	un	poco	y	entre	las	pestañas	distingo	a	las	dos	mujeres,
al	médico	que	huele	a	cosas	asépticas:	de	sus	manos	sudorosas,	que	ahora	palpan	debajo	de	la	camisa	mi	pecho,	asciende	un	pasmo	de	alcohol	ventilado.	G	losario	Metropolitano:	Perteneciente	a	la	metrópoli,	nación,	u	originariamente	ciudad,	respecto	de	sus	colonias.	PACHACUTEC:	Y	tú,	qué	has	visto?	Puedo	hablar	hasta	el	cansancio	y	a	gritos
delante	de	una	asamblea	de	cien	mil	rusos,	nadie	me	entendería.	DON	SANCHO:	Llegad,	ilustres	mancebos,	a	vuestras	alegres	novias,	que	dichosas	se	confiesan,	y	os	aguardan	amorosas.	El	movimiento	dadaísta	se	originó	durante	la	Primera	Guerra	Mundial;	Tzara	escribió	los	primeros	textos	y	manifiestos	dadaístas.	Revisen	que	su	ensayo	no	tenga
faltas	de	ortografía,	además	de	que	se	respeten	en	él	las	reglas	tanto	de	acentuación	como	de	puntuación.	Señores	divinos	de	Toniná	creando	el	universo	;	estela	maya	con	más	de	años	de	antigüedad.	Así	se	conservaron	cinco	manuscritos	integrantes	del	grupo	Borgia,	denominados	de	esta	manera	porque	el	más	extenso	perteneció	al	cardenal	Stéfano
Borgia.	Figuras	de	significado	Modifican	el	significado	de	las	palabras	o	enunciados:	}	Símil	o	comparación.	Yuxtaposición	temporal.	w	Cómo	se	relacionan	el	lenguaje,	el	estilo,	los	temas	y	las	ideas	del	texto	de	Clavijero	con	el	humanismo	y	el	pensamiento	ilustrado	del	siglo	xviii?	Y	luego	nuestro	Cortés	dijo	a	Montezuma,	con	doña	Marina,	la	lengua:
Muy	gran	señor	es	vuestra	merced,	y	de	mucho	más	es	merecedor;	hemos	holgado	de	ver	vuestras	ciudades;	lo	que	os	pido	por	merced,	que	pues	que	estamos	aquí,	en	vuestro	templo,	que	nos	mostréis	vuestro	dioses	y	teules.	Asimismo,	habrá	una	corriente	que	tiende	hacia	la	instrospección,	desarrollando	la	historia	desde	una	perspectiva	íntima	de
los	personajes.	w	Qué	tipo	de	ambiente,	personajes	y	descripciones	incluirán	los	textos	realistas?	Responde	con	tu	pareja	las	siguientes	preguntas	sobre	el	microrrelato	de	Ana	María	Shua:	Qué	ocurre	en	este	breve	relato?	Así,	no	sólo	ridiculizaron	su	obra,	boicotearon	sus	puestas	en	escena	y	le	pusieron	el	mote	de	Corcovado	o	poeta	rana,	entre	otros
más,	sino	que	también	escribieron	sonetos	al	respecto,	como	el	siguiente,	atribuido	al	regidor	Juan	Fernández:	Los	artistas	novohispanos	revitalizan	la	estética	europea;	tal	es	el	caso	de	La	lactación	de	Santo	Domingo,	realizada	por	uno	de	los	más	afamados	pintores	de	la	Nueva	España,	Cristóbal	de	Villalpando,	en	la	Sacristía	de	la	iglesia	de	Santo
Domingo,	Ciudad	de	México,	G	losario	Comedia	Nueva:	La	comedia	española	de	la	Edad	de	Oro,	introducida	por	Lope	de	Vega.	En	este	tipo	de	ensayo	histórico	el	autor	toma	partido	o	asume	una	postura	frente	al	tema	en	cuestión	(tesis),	y	echa	mano	de	explicaciones	y	argumentos	relacionados	entre	sí	de	manera	lógica,	para	llegar	a	una	conclusión
que	resulte	convincente	para	los	lectores.	w	Qué	son	las	figuras	retóricas?,	por	qué	son	usuales	en	la	poesía?	Ni	la	totalidad	ni	parte	de	esta	publicación	pueden	reproducirse,	registrarse	o	transmitirse,	por	un	sistema	de	recuperación	de	información	en	ninguna	forma	ni	por	ningún	medio,	sea	electrónico,	mecánico,	fotoquímico,	magnético	o
electroóptico,	por	fotocopia,	grabación	o	cualquier	otro,	sin	permiso	previo	por	escrito	del	editor.	Para	ello,	tengan	en	cuenta	las	particularidades	de	cada	estilo:	posmodernismo,	estridentismo	y	Contemporáneos.	Tomo	2,	México:	Siglo	xxi,	}	Moraña,	Mabel.	Antes	de	instalarse	en	la	capital	Argentina,	pasó	por	Nueva	York,	donde	conoció	al	poeta	José
Martí,	y	además	pudo	cumplir	su	sueño	de	viajar	a	París,	donde	entró	en	contacto	con	el	ambiente	bohemio	y	conoció	al	poeta	que	más	admiraba:	el	simbolista	Paul	Verlaine.	192203	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	El	temperamento	tranquilo	de	Otilia	tenía	la	virtud	de	neutralizar	los	huracanes	y	terremotos	que	agitaban	el	pecho	de	Zendejas;
lo	que	no	debe	llamar	la	atención,	por	ser	un	hecho	perfectamente	averiguado,	que	la	pachorra	es	el	mejor	antídoto	contra	la	violencia,	como	los	colchones	de	lana	contra	las	balas	de	cañón.	Escriban	un	breve	resumen	de	lo	que	sucede	en	el	fragmento	que	leyeron.	8.	Agotados	los	temas	que	el	patriotismo	brindó	a	la	poesía	del	neoclasicismo	en
México,	con	Calderón	y	Galván	la	poesía	se	torna	oscura,	apagada,	íntima	y	melancólica.	Némine	discrepante:	Fórmula	en	latín	que	significa:	sin	oposición,	unánimemente.	En	1912	el	grupo	se	reorganiza	y	adquiere	un	nuevo	nombre:	Ateneo	de	México.	Para	cumplir	este	objetivo,	procuraron	utilizar	un	lenguaje	claro	y	puro,	utilizado	con	toda
propiedad.	Comenten	en	parejas	si	conocen	alguno	de	los	autores	incluidos	en	el	mismo,	cuáles	son	sus	conocimientos	históricos	de	este	periodo	y	qué	características	pueden	tener	las	vanguardias	literarias	de	nuestro	país.	Este	lenguaje	suele	ser	agresivo	o	insultante,	siempre	provocador	y	libre,	y	a	veces,	hasta	soez.	a	manera	de	torres	y	fortalezas,
y	todas	blanqueando,	que	era	cosa	de	admiración,	y	las	casas	de	azoteas,	y	en	las	calzadas	otras	torrecillas	y	adoratorios	que	eran	como	fortalezas.	w	Piensan	que	el	enfoque	del	ensayo	respecto	a	nuestro	país	resulta	obsoleto?	Bajé	la	frente	y	respondí:	La	ignoro.	wdivídanse	por	equipos	las	tendencias	o	grupos	de	narradores	identificados
previamente.	(Salen.)	[...]	[acto	iii]	Escena	4ª	Tupac-Yupanqui,	Huillca-Uma	y	un	indio	cañari.	Visión	de	Anáhuac	(1519)	es	un	ensayo	lírico	que	glorifica	el	valle	de	México	y	lo	que	luego	será	la	Ciudad	de	México.	Exploren	los	sentidos	figurados	o	connotaciones	de	los	ejemplos	de	figuras	retóricas	que	hayan	identificado	en	el	poema	que	eligieron.
Características	Romanticismo	Realismo	Objetivos	Creación	literaria	Temas	Personajes	w	Si	bien	son	estilos	diferentes,	el	romanticismo	y	el	realismo	conllevan	un	interés	nacionalista	y	la	búsqueda	de	una	literatura	propia	e	independiente.	edición).	La	repetición	de	aquellos	escándalos	y	la	forma	en	que	se	realizaban,	denunciaban	la	existencia	de	una
banda	de	malhechores,	o,	más	bien	dicho,	de	una	tribu	de	apaches	en	México,	la	cual	tribu	prosperaba	a	sus	anchas	como	en	campo	abierto	y	desamparado.	80	HP	en	Luis	Mario	Schneider	(selec.),	El	estridentismo.	Precoz:	Temprano,	prematuro.	Hombre:	Quién	con	tan	tristes	clamores	quiere	estorbar	mi	camino?	wcomo	poema	posmodernista,	Suave
patria	canta	loas	a	la	nación,	pero	sin	idealismos	y	desde	una	perspectiva	íntima,	qué	elementos	permiten	identificar	esta	perspectiva?	Fuente:	De	la	Cruz,	sor	Juana,	Obras	completas,	México:	Porrúa,	Analiza	con	cuidado	este	fragmento	del	poema	y	responde	por	escrito	con	tu	pareja	lo	siguiente:	Qué	recursos	estilísticos	del	barroco	se	identifican	en
este	fragmento?	L	ectura	Para	conocer	y	analizar	un	ejemplo	de	la	obra	histórica	de	Francisco	Xavier	Clavijero,	lee	el	siguiente	texto	en	el	que	explica	las	creencias	religiosas	y	las	costumbres	funerarias	de	los	distintos	grupos	prehispánicos.	La	obra	ensayística	de	los	Contemporáneos,	sin	llegar	a	ser	una	unidad	homogénea	de	estilos	y	temáticas,	es
un	cuerpo	relevante	y	sólido,	y	constituye	la	mayor	obra	de	crítica	cultural	elaborada	en	México	en	la	primera	mitad	del	siglo	xx.	Me	despierta	el	contacto	de	ese	objeto	frío	con	el	miembro.	Tradicional:	situación	inicial,	desarrollo	y	desenlace.	[	]	151162	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Escarmentar:	Aprender	de	los	errores	propios	o
ajenos	para	evitar	caer	en	ellos.	El	ensayo	mexicano	moderno.	Confieso	este	secreto	para	que	vean	hasta	qué	punto	no	me	creo	mejor	que	los	demás.	Reproducción	del	Tablero	del	Templo	de	la	Cruz,	Palenque,	Chiapas.	Empezaba	a	anochecer.	Autores	representativos	de	la	prosa	del	siglo	xviii	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las
siguientes	preguntas:	w	Quiénes	fueron	Francisco	Xavier	Clavijero	y	Francisco	Xavier	Alegre?	Eran	acompañados	de	danza	y	música	y	estaban	a	cargo	del	holpop	o	maestro	de	ceremonias,	que	hacía	las	funciones	del	director.	Explicación	biográfica.	Florencio	M.	Antología,	estudio	introductorio	y	notas	de	José	Amezcua,	México:	Conaculta,	1992,	pp
(Fragmento).	Hoy,	más	que	nunca,	querrás	darme	la	impresión	de	que	todo	sigue	igual.	[	]	Pues	las	pasiones	que	al	mortal	oprimen	acosan	a	los	muertos	en	la	tumba?	Los	realistas	pusieron	el	acento	en	lo	colectivo	y	no	en	lo	individual	o	privado,	como	los	románticos.	Hazme	llorar,	hermana,	y	la	piedad	cristiana	de	tu	manto	inconsútil	enjúgueme	los
llantos	con	que	llore	el	tiempo	amargo	de	mi	vida	inútil.	Viento	del	sur	Noto	o	Austros	(en	griego	antiguo	Ntos)	era	el	dios	del	viento	del	sur.	Manuel	Maples	Arce	Pasan	las	avenidas	del	otoño	bajo	los	balcones	marchitos	de	la	música,	y	el	jardín	es	como	un	destello	rojo	entre	aplauso	burgués	de	las	arquitecturas.	Contrario	a	la	hipótesis	de	la	mayoría
que	sostiene	que	su	procedencia	es	incaica	basados	en	que	la	historia,	los	personajes,	el	ambiente	y	el	vocabulario	pertenecen	a	esa	cultura,	además	de	que	la	obra	se	desarrolla	en	quince	escenas,	lo	que	no	comparte	las	características	de	ninguna	obra	del	teatro	español	del	Siglo	de	Oro.	Con	respecto	al	cuento,	fue	desarrollado	por	casi	todos	los
escritores	románticos	en	México	y	fueron	ellos	quienes	dignificaron	este	género	en	nuestro	país,	contribuyendo	a	construir	la	literatura	nacional;	esto	considerando	que	luego	de	la	Colonia	hubo	atisbos	de	producción	cuentística,	pero	ésta	era	percibida	como	propia	de	un	género	menor	y	despreciable.	welaboren	una	lista	con	los	principales
acontecimientos	sociales	y	políticos	del	periodo	en	que	se	desarrolla	el	realismo,	así	como	las	obras	y	los	autores	más	destacados	de	este	estilo.	Cuando	manifiesta	al	soberano	su	deseo	de	desposarla	es	expulsado	de	la	corte,	puesto	que	tal	pretensión	por	parte	de	un	plebeyo	significa	una	profanación	a	la	jerarquía	solar.	wdistribúyanse	en	equipos	la
búsqueda	de	diferentes	ensayos	escritos	del	Porfiriato	a	la	Revolución.	Los	siguiente:	resultados	podrán	ser	empleados	por	tu	profesor	para	Cuál	es	el	tema	del	poema?	Las	voces	más	cercanas	no	se	escuchan.	Esta	novela	tiene	muchos	personajes,	pero	algunos	principales	son:	José	Arcadio	Buendía:	fundador	de	Macondo	y	patriarca	de	la	familia.	Esto
lo	escribiremos	ya	dentro	de	la	ley	de	Dios,	en	el	Cristianismo;	lo	sacaremos	a	luz	porque	ya	no	se	ve	el	Popol	Vuh,	así	llamado,	donde	se	veía	claramente	la	venida	del	otro	lado	del	mar,	la	narracio	n	de	nuestra	oscuridad,	y	se	veía	claramente	la	vida.	LEONOR	(Sosegándose):	Oh,	padre!,	y	es	cierto?,	fue	todo	ilusión?	El	más	versátil	es	el	mexicano	José
Emilio	Pacheco,	que	cultivó	tanto	el	cuento	fantástico	como	el	realista.	Fuente:	Bernardo	de	Balbuena,	Carta	del	bachiller	Bernardo	de	Balbuena	a	la	señora	Doña	Isabel	Tobar	y	de	Guzmán	describiendo	la	famosa	ciudad	de	México	y	sus	grandezas,	en	La	grandeza	mexicana.	Señala	con	una	X	cuáles	son	algunas	características	de	la	cultura	humanista
mexicana.	Se	da	cuenta	de	su	conducta	social,	así	como	sus	motivaciones	internas.	Flores,	en	cambio,	fue	un	poeta	de	la	vida,	con	los	grandes	impulsos	del	romanticismo,	la	intensidad	de	la	naturaleza	y	la	exaltación	del	amor.	México:	unam,	Instituto	de	Investigaciones	Histo	ricas,	}	Garza	Cuaro	n,	Beatriz.	153164	Literatura	mexicana	e
iberoamericana	G	losario	Injurioso:	Insultante,	ofensivo.	El	sentido	filoso	fico	en	la	literatura	prehispánica	Dado	su	carácter	religioso,	ritual	y	ceremonial,	la	poesía	lírica	prehispánica	suele	abordar	temas	filoso	ficos,	como	la	trascendencia	de	lo	divino	en	el	mundo,	el	destino	del	ser	humano	y	el	sentido	de	su	existencia,	así	como	la	relacio	n	con	los
dioses,	y	las	características	del	más	allá.	Hombre:	Dónde	va	mi	voluntad?	Por	último,	otro	tema	recurrente	en	esta	lírica	es	el	lugar	adonde	van	los	que	nos	dejan,	denominado	de	diversas	maneras:	quenamican	o	quenonamican	(que	significa	el	sitio	donde	se	sigue	existiendo,	el	que	se	ha	ido	de	esta	vida	G	losario	sigue	existiendo,	pero	los	náhuatl	no
saben	cómo),	ximoayan,	ximoan	o	ximohuayan	(términos	que	significan	en	donde	están	los	descarnados	:	sitio	de	los	que	se	han	ido,	pero	sobreviven	de	alguna	manera),	y	tocenchan	(nuestra	universal	y	definitiva	casa,	a	ella	vamos	todos	a	reunirnos	y	en	ella	nos	perdemos).	Figuras	fónicas	por	repetición	Consisten	en	la	repetición	de	un	sonido,	una
palabra	o	una	oración:	}	Aliteración.	Pero	antes	de	que	pueda	franquear	el	umbral,	un	disparo	instantáneo	lo	hace	caer	como	los	toros	heridos	por	la	puntilla.	El	manuscrito	contiene	textos	religiosos:	míticos	(algunos	fruto	del	sincretismo	maya-cristiano),	rituales	y	proféticos	(tablas	de	profecías	de	los	katunes	o	periodos	de	20	años;	los	tunes	o	años,	y
los	kines	o	días,	así	como	profecías	sobre	la	llegada	de	los	españoles);	textos	cronológicos	(explicaciones	sobre	el	calendario	indígena	y	almanaques);	textos	astronómicos	(con	influencia	europea);	textos	históricos	(desde	crónicas	con	registros	de	fechas,	hasta	acontecimientos	aislados);	textos	literarios	y	una	variedad	de	textos	de	distinto	tipo.
Aprendizaje	Atiendan	las	indicaciones	de	su	docente	para	realizar	las	siguientes	actividades	con	un	compañero	del	grupo.	Ramón	López	Velarde,	Hermana,	hazme	llorar,	Antología	del	modernismo	(	).	Fuente:	Flores,	Manuel	M..	Histórico.	Y	con	sus	ramas	y	sus	raíces	llamaba	a	su	Señor.	Todos	disculpaban	mis	extravíos	y	canonizaban	mis	toscos
errores	con	la	antigua	y	mal	repetida	cantinela	de:	déjelo	usted,	es	niño,	es	propio	de	su	edad,	no	sabe	lo	que	hace,	cómo	ha	de	comenzar	por	donde	nosotros	acabamos?	No,	señor	contestó	Valerio.	Y	vuelven	sus	ojos	suplicatorios	hacia	el	más	cercano	de	los	soldados;	pero	luego	los	aprietan	con	horror:	han	visto	al	sayón	que	está	crucificando	a
Nuestro	Señor	Jesucristo	en	el	vía	crucis	de	la	parroquial...	G	losario	Cimarrón:	Esclavo	fugitivo.	Ea,	déle	un	repelón;	Poco	deprendió	de	silla,	Mas	deprendió	de	albardón.	imperial.	Resulta	Indianos:	Nombre	que	designaba	a	los	españoles	que	se	hicieron	ricos	en	América.	Es	decir,	que	se	cultivaron	principalmente	sonetos,	canciones	y	liras,	entre	otras
formas	cultas,	en	los	que	abunda	el	tópico	del	amor	imposible	y	la	amada	bella	y	distante,	la	cual	no	es	sino	el	reflejo	de	la	belleza	absoluta	de	la	Divinidad.	w	Qué	nos	dice	este	fragmento	sobre	la	sociedad	de	su	tiempo?	G	losario	Virreinato:	Territorio	gobernado	por	un	virrey	o	representante	de	la	persona	del	rey.	142153	Unidad	4:	Neohumanismo,
neoclasicismo	e	ilustración	en	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	Los	argumentos	en	los	que	se	apoya	esta	tesis	son	los	siguientes:	ê	Para	conocer	del	carácter	de	una	nación	hay	que	conocer	su	religión,	su	política	y	su	economía.	Ya	te	he	visto.	Por	ejemplo,	en	el	poema	Sonatina,	de	Rubén	Darío,	se	dice	que	la	princesa	quiere	ser	golondrina,
quiere	ser	mariposa,/	tener	alas	ligeras,	bajo	el	cielo	volar	pero	estos	versos	no	pueden	entenderse	de	manera	literal	porque	el	resultado	no	sería	lógico,	así	que	al	explorar	sus	connotaciones,	encontramos	que	significan	de	manera	figurada,	que	el	deseo	de	la	princesa	es	irse	muy	lejos	y	ser	libre.	a.	Aprendizaje	En	equipo,	lleven	a	cabo	las	siguientes
actividades:	wbusquen,	seleccionen	y	lean	otros	dos	ensayos	de	autores	iberoamericanos.	wreúnanse	con	su	pareja	y	comenten	las	características	principales	de	la	obra	leída.	Según	testimonios	de	los	misioneros	españoles,	primeros	investigadores	de	la	poesía	náhuatl	prehispánica,	estos	textos	eran	elaborados	por	poetas	cantores	que	contaban	con	el
apoyo,	incentivo	y	premios	del	Estado.	93104	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Autores	barrocos	sobresalientes	Guiados	por	su	profesor,	comenten	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wteniendo	en	cuenta	que	la	literatura	barroca	es	exuberante,	exagerada,	compleja	y	contrastante,	cuáles	pueden	ser	algunos	ejemplos	de	la	aplicación	de
este	estilo	literario?	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el	siguiente	fragmento	que	corresponde	a	la	estrofa	final	del	poema.	La	repercusión	de	acontecimientos	políticos.	Chang-Rodríguez,	Raquel	(coord.),	Tomo	2,	México:	Siglo	xxi,	}	De	la	Cruz,	Sor	Juana	Inés.	Once	TV,	en:	Leamos	juntos.	Sus	últimos	años,	en	los	cuales	la	tuberculosis	había
dañado	seriamente	su	salud,	se	le	asignó	una	pensión	por	sus	servicios	a	la	Independencia,	y	se	mantuvo	activo	como	redactor	de	la	Gaceta	del	Gobierno.	w	Revisen	las	fuentes	recabadas	y	seleccionen	los	textos	que	sean	de	su	interés.	La	producción	epistolar	de	Sor	Juana,	considerada	como	parte	de	su	obra	en	prosa,	tiene	gran	relevancia	histórica	y
cuenta	con	un	carácter	más	explícito	que	el	resto	de	su	obra,	aun	cuando	también	emplea	elementos	retóricos	propios	del	periodo	barroco.	w	Con	qué	elementos	organizaban	sus	textos	históricos	los	jesuitas	del	siglo	xviii?	Los	textos	de	la	literatura	maya	son	expresión	de	la	historia,	las	ideas	y	Cosmológico:	Perteneciente	a	la	cosmología;	parte	de	la
los	sentimientos	de	esta	cultura,	y	tratan	diversos	tipos	de	temas:	astronomía,	astronomía	que	trata	de	las	cronología,	religión,	historia	y	cotidianidad	de	la	comunidad.	Es	en	los	textos	religiosos	y	en	algunos	históricos	y	médicos	donde	se	expresa	la	sensibilidad	poética,	la	imaginación	y	la	riqueza	espiritual	de	esta	cultura;	pero	su	función	es	práctica	y
no	artística.	Madrid:	Alianza	Editorial,	}	Solórzano,	Carlos,	El	teatro	hispanoamericano	contemporáneo.	JACINTA:	(A	don	Juan)	Vuestra	soy.	El	puñal	se	entibiaba	contra	su	pecho,	y	debajo	latía	la	libertad	agazapada.	Se	conservan	algunos	poemas	suyos	y	a	él	se	atribuye	haber	convocado	una	reunión	en	la	que	participaron	sabios	y	poetas	para
analizar	el	significado	de	la	poesía.	wdistribúyanse	entre	los	equipos	del	grupo	los	textos	recabados;	analícenlos	e	identifiquen	los	principales	aportes	de	cada	grupo	o	publicación.	wcompartan	con	sus	compañeros	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	Teniendo	en	cuenta	que	Demetrio	era	un	campesino	común	que	se	hace	revolucionario	para
vengarse	del	cacique	de	su	pueblo,	qué	cambios	se	han	producido	en	el	protagonista	llegados	al	capítulo	cinco	de	la	obra?	Retomen	sus	notas	sobre	la	estructura	y	organización	de	la	Real	y	Pontificia	Universidad	de	México	y	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	en	la	actualidad,	y	compartan	con	su	grupo	sus	conclusiones	sobre	las
principales	semejanzas	y	diferencias	entre	ambas	instituciones.	Entre	sus	dedos	se	deshoja	la	rosa	de	los	vientos.	Era	el	frío	del	sepulcro,	era	el	frío	de	la	muerte,	Era	el	frío	de	la	nada.	Es	demasiada	alharaca	para	la	realidad	de	los	hechos.	Llorad	y	pensad,	príncipes,	los	de	Chalco	y	los	de	Amaquemecan,	ya	sobre	nuestras	casas	hay	escudos,	ya	hay
lluvia	de	dardos.	Acevedo	funda	la	Sociedad	de	Conferencias,	agrupación	en	la	que	participaron	Alfonso	Cravioto,	Antonio	Caso,	Pedro	Henríquez	Ureña	y	otros.	Incorporar	una	amplia	gama	de	emociones.	Que	las	culturas	griega	y	romana	tenían	defectos	y	virtudes.	Una	muchacha	desconocida	estuvo	mucho	tiempo	delante	de	mi	cuadro	sin	dar
importancia,	en	apariencia,	a	la	gran	mujer	en	primer	plano,	la	mujer	que	miraba	jugar	al	niño.	236247	Heteroevaluación	Aplica	los	conocimientos	que	adquiriste	en	esta	unidad	en	la	resolución	de	la	siguiente	actividad.	wconsigan	imágenes	de	pintura	simbolista,	de	art	nouveau,	edificios	porfiristas,	fotografías	de	los	autores	analizados,	etc.,	que	les
permitan	ilustrar	los	ensayos	del	grupo.	Así,	esos	sabios	humanistas	estaban	acostumbrados	a	leer,	a	pensar	y	a	escribir	en	latín,	por	lo	que	ellos	no	la	consideraban	como	una	lengua	muerta.	HUILLCA-Uma,-	Sumo	sacerdote.	Dónde	Alvarado?	Pintura	del	dios	Brahma,	India,	Se	considera	que	por	la	extensa	información	astronómica	que	contiene	el
Códice	Dresde,	probablemente	sea	del	periodo	Posclásico	maya,	alrededor	del	año	1250	y	provenga	de	Chichén	Itza.	305316	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	El	universo	maravilloso	de	Macondo	Introducción	G	losario	Peste:	Enfermedad	contagiosa	y	grave	que	causa	gran	mortandad	en	los	hombres	o	en	los	animales.	Tomen	notas	de	sus
conclusiones,	pues	las	necesitarán	para	escribir	su	análisis.	Entretanto,	sombrío	nubarrón	obnubla	el	firmamento,	aparta	el	sol	y	el	día	de	la	ciudad	doliente	y	se	desata	súbito	un	aguacero	tormentoso	que	mancillando	ya	los	haberes	de	todos	con	las	aguas	infectas	de	lodo	los	sepulta	en	el	fango	y	en	las	correntadas.	En	su	obra	se	encuentran	también
elementos	del	mestizaje	y	sincretismo	cultural	de	esa	época,	ya	que,	además	de	los	modelos	europeos	y	la	mitología	clásica	grecolatina,	Sor	Juana	incluía	referencias	a	la	cultura	indígena.	México:	unam-era,	1999,	p	}	Paralelismo.	Producción	oral	Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	participar	en	una	discusión	oral	a	partir	de	las	siguientes
preguntas.	En	qué	se	diferencia	de	poetas	como	Bernardo	de	Balbuena?	El	posmodernismo,	como	los	ateneístas,	incluye	distintas	corrientes,	desde	neosimbolistas	encerrados	en	su	vida	interior	a	provincialistas	que	se	inspirarán	en	las	diversas	regiones	del	país	y	cuya	fe	católica	atravesará	su	obra.	Aclara	con	tu	profesor	cualquier	duda	que	tengas
sobre	los	temas	de	la	unidad.	LEONOR:	Dos	meses?,	qué	horror!	No,	no,	yo	no	quiero	la	vida	presente;	helada	existencia!,	funesto	vivir!	Yo	encuentro	en	mis	libros	un	mundo	más	bello.	El	origen	del	Universo.	Al	finalizar,	compartan	con	el	grupo	sus	respuestas	y	formulen	conclusiones	colectivas.	Pero	arriba,	a	la	izquierda,	a	través	de	una	ventanita,
se	veía	una	escena	pequeña	y	remota:	una	playa	solitaria	y	una	mujer	que	miraba	el	mar.	DON	TIMOTEO	(Siguiendo	a	Leonor	que	se	pasea	agitada	por	el	escenario):	Escucha,	hija	mía,	la	voz	de	tu	padre.	3344	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	G	losario	Antropofagia:	Acción	del	hombre	de	comer	carne	humana.	En	el	recinto	del	templo	mayor	de
México	había	un	sitio	donde	creían	que	en	cierto	día	del	año	asistían	invisibles	todos	aquellos	niños.	Disparos	que	resulta	inexplicable?	Miedo.	A	pesar	de	ser	una	narrativa	básicamente	decimonónica,	por	su	estructura	y	personajes,	y	por	su	estilo	realista-costumbrista	y	en	algunos	casos,	naturalista,	la	veracidad	y	fuerza	expresiva	de	la	novela	de	la



Revolución	le	permitieron	rápidamente	internacionalizarse	y	ser	parte	medular	de	la	historia	literaria	mexicana.	Favor:	Camino	de	perdición,	Porque	vas	sin	atención	Sobre	tu	sensualidad,	Y	sin	freno	de	razón.	G	losario	H.	Madero.	Antología	del	modernismo	(	).	w	Qué	otros	factores,	además	de	la	métrica,	el	ritmo	y	las	figuras	retóricas,	deben
considerarse	para	valorar	la	importancia	del	modernismo?	Ejemplo:	La	estrofa	Llegué	a	la	pobre	cabaña	En	días	de	primavera	La	niña	triste	cantaba,	La	abuela	hilaba	en	la	rueca.	Que	la	cultura	de	los	mexicanos	era	de	salvajes.	L	ectura	A	continuación	podrán	leer	un	fragmento	de	El	túnel,	de	Ernesto	Sábato	y	de	La	muerte	de	Artemio	Cruz,	de
Carlos	Fuentes.	Asimismo,	la	lectura	del	mito	del	nacimiento	de	Huitzilopochtli	y	su	enfrentamiento	con	Coyolxauhqui	ha	llevado	a	comprender	lo	que	fue	para	los	mexicas	el	Templo	Mayor	de	Tenochtitlán.	Asimismo,	incluyan	comentarios	y	suban	fotos,	videos	o	música	pertinentes	para	la	cultura	de	este	periodo.	Sois	morena	en	la	apariencia,	de
dentro,	hermoseada,	porque	fuisteis	preservada	de	la	general	sentencia;	y	viéndoos	de	gracia	llena,	tanto	pudo	vuestro	amor,	que	el	tiempo,	abrevió	el	Señor	de	nuestra	gloria	y	su	pena.	En	los	escritos	mayas,	hasta	los	conceptos	más	abstractos,	como	el	de	que	el	mundo	tiene	una	racionalidad	y	orden	inherentes,	son	expresados	con	imágenes.	Nunca
ha	de	cesar	tu	fama,	oh	tú	que	tienes	por	nombre	autor	de	la	vida.	Por	ejemplo,	en	Sonatina,	de	Rubén	Darío,	esta	referencia	se	da	en	dos	sentidos:	por	un	lado,	crea	un	universo	de	lujo,	riquezas	y	exotismo	que	constituye	una	especie	de	reverso	de	su	realidad	cotidiana,	con	lo	que	logra	evadir	el	presente;	por	otro	lado,	el	lenguaje	tan	elaborado	que
usa,	con	tantas	figuras	retóricas	y	orientado	a	alcanzar	un	alto	grado	de	refinamiento	permite	identificar	su	oposición	al	carácter	gris	y	trivial	de	la	vida	cotidiana.	Surtidor:	Chorro	de	agua	que	brota	hacia	arriba.	Asimismo,	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	escribió	los	textos	de	muchos	villancicos	que	fueron	musicalizados	por	compositores	de	México,	Puebla
y	Oaxaca.	Sus	otros	dos	libros	fueron	Nieve	(1892),	de	inspiración	parnasiana,	y	Bustos	y	rimas	(1893),	donde	es	notable	la	influencia	de	Charles	Baudelaire	y	Paul	Verlaine.	Así,	estas	obras	permiten	identificar	una	exaltación	del	poeta	cuando	piensa	en	la	guerra,	dada	su	función	divina	y	humana	al	mismo	tiempo.	contestaste	de	forma	correcta.	Sus
influencias	para	renovar	la	literatura	mexicana	vienen	de	Europa	y	Estados	Unidos:	André	Gide,	Marcel	Proust,	Juan	Ramón	Jiménez,	Antonio	Machado,	Jean	Cocteau,	Charles	Baudelaire,	Edgar	Allan	Poe,	Walt	Whitman,	Guillaume	Apollinaire	y	T.	Cuando	Demetrio	anuncia	que	no	permitirá	nada	y	ordena	que	todos	se	retiren,	con	gesto	desconsolado
la	gente	del	pueblo	lo	obedece	y	se	disemina	luego;	pero	entre	la	soldadesca	hay	un	sordo	rumor	de	desaprobación	y	nadie	se	mueve	de	su	sitio.	edición),	p.	Dicho	cantar	sería	varias	centurias	posterior	a	las	antiguas	inscripciones	que	se	conservan	en	monumentos	mayas	(la	más	antigua	es	la	de	la	estela	29	de	Tikal,	de	292	d.	Producción	oral
Coordinados	por	el	docente,	formen	equipos	y	realicen	la	siguiente	actividad.	La	alabanza	del	paisaje	americano.	Trajiste	la	grabadora?	Fuente:	Mata,	Rodolfo.	Por	ejemplo,	dos	tipos	de	rima	usadas	con	frecuencia	por	los	poetas	modernistas	son	la	rima	cruzada	o	alterna	y	la	rima	abrazada.	Los	novillos	empezaban	a	babosear	largas	hilachas	mucosas.
DON	GARCÍA:	Si	el	nombre	erré,	no	erré	la	persona.	La	biografía	de	un	autor.	Por	eso	se	le	vincula	con	las	artes	y	las	letras.	Entre	los	ejemplos	de	estos	textos	destacan	El	libro	de	los	cantares	de	Dzitbalché	y	Rabinal	Achí,	escritos	ambos	con	el	lenguaje	simbólico	que	caracteriza	a	la	literatura	y	la	forma	de	conceptualización	maya.	lógico,	por	lo
tanto,	que	la	mayoría	de	los	españoles	que	se	establecieron	en	la	Nueva	España	buscaran	asentarse	en	la	ciudad	de	México.	No	nos	asuste	la	guerra,	flores	de	escudo	son,	príncipes,	solamente	con	ellos	se	escribe,	se	da	la	Abuela	y	el	Abuelo...	Ya	mi	siglo	pasó.	Tengan	en	cuenta	que	deberán	seleccionar	al	menos	un	poema	de	cada	corriente.	139150
Literatura	mexicana	e	iberoamericana	prejuicios	exaltaron	la	conciencia	nacionalista	de	los	jesuitas,	quienes	asumieron	la	responsabilidad	de	rebatirlos	y	reivindicar	el	pasado	indígena	de	México,	y	por	extensión,	de	América,	como	fundamento	de	la	cultura	y	la	identidad	hispanoamericana.	De	esta	manera,	por	ejemplo,	una	interpretación	de	los
detalles	plásticos	de	la	Puerta	del	Sol	y	un	análisis	de	los	relatos	vinculados	a	la	misma	nos	permiten	conocer	las	sucesivas	destrucciones	y	reestablecimientos	del	sol	en	sus	diversas	edades	cósmicas.	Y	después	de	bien	mirado	y	considerado	todo	lo	que	habíamos	visto,	tornamos	a	ver	la	gran	plaza	y	la	multitud	de	gente	que	en	ella	había,	unos
comprando	y	otros	vendiendo,	que	solamente	el	rumor	y	zumbido	de	las	voces	y	palabras	que	allí	había	sonaba	más	que	de	una	lengua,	y	entre	nosotros	hubo	soldados	que	habían	estado	en	muchas	partes	del	mundo,	y	en	Constantinopla,	y	en	toda	Italia	y	Roma,	y	dijeron	que	plaza	tan	bien	acompasada	y	con	tanto	concierto	y	tamaña	y	llena	de	tanta
gente	no	la	habían	visto.	273284	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Demetrio,	irritado,	repite	que	se	vayan.	La	primera	generación	de	románticos	del	continente	adoptó	a	Francia	como	modelo,	aunque	después	mirarán	hacia	el	romanticismo	español.	Hablaron,	pues,	consultando	entre	sí	y	meditando;	se	pusieron	de	acuerdo,	juntaron	sus	palabras
y	su	pensamiento.	Sus	mujeres	convertidas	en	un	mar	de	lágrimas	los	seguían	de	cerca.	Autoevaluación	Realiza	la	siguiente	actividad	de	evaluación	de	forma	6.	México:	unam,	1991,	pp	ni	temo	arcabuces,	ni	a	sus	perdigones,	que	por	mí,	contento	los	como	en	chilmole.	Fuente:	Delgado,	Rafael.	B	ibliografía	de	consulta	Para	conocer	más	sobre	este
tema,	considera	las	siguientes	fuentes	de	consulta:	}	Alcina	Franch,	José.	Hay	dos	tipos	de	rima:	}	Rima	consonante:	cuando	todos	los	fonemas	de	la	parte	final	de	un	verso,	a	partir	del	último	acento,	se	repiten	en	otro	verso.	Con	esto	también	se	entiende	que,	a	pesar	de	ser	un	criollo,	no	tenga	la	conciencia	radical	que	puede	apreciarse	en	los	demás
escritores	mexicanos	de	este	periodo.	Señala	si	se	trata	de	diferencias	entre	el	romanticismo	y	el	realismo	en	México.	Guiar	a	las	nuevas	generaciones	de	románticos	mexicanos.	El	comentario	de	una	novela	debe	integrar,	de	manera	coherente	y	clara,	tanto	las	notas	de	lectura	como	la	información	más	relevante	acerca	del	autor	y	la	época	a	la	que
pertenece	el	texto.	w	Por	qué	se	incluyen	tantas	palabras	en	francés	en	la	pieza	de	Calderón?	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	información	sobre	la	figura	del	pícaro	:	el	significado	de	la	palabra,	las	características	del	pícaro	español	(particularmente,	en	El	Lazarillo	de	Tormes,	obra	de	autor
anónimo,	publicada	en	1554),	qué	representa,	por	qué	surge,	entre	otras	posibilidades.	Y	nuestro	capitán	dijo	a	Montezuma,	con	nuestra	lengua,	como	medio	riendo:	Señor	Montezuma:	no	sé	yo	como	un	tan	gran	señor	y	sabio	varón	como	vuestra	merced	es,	no	haya	colegido	en	su	pensamiento	cómo	no	son	estos	vuestros	ídolos	dioses,	sino	cosas
malas,	que	se	llaman	diablos,	y	para	que	G	losario	Aljófar:	Perla	de	forma	irregular	y,	comúnmente,	pequeña.	Juil:	Pez	de	los	lagos	mexicanos.	The	Sunblind,	Juan	Gris,	G	losario	Vanguardismo:	Conjunto	de	las	escuelas	o	tendencias	artísticas,	nacidas	en	el	siglo	xx,	tales	como	el	cubismo,	el	ultraísmo,	el	futurismo,	etcétera,	con	intención	renovadora,
de	avance	y	exploración.	Antes	de	la	llegada	de	los	exiliados,	en	Italia	ya	se	conocían	las	obras	fundamentales	de	la	ilustración	europea	sobre	el	continente	americano:	la	Historia	natural,	general	y	particular	(	),	de	Buffon	y	el	Ensayo	sobre	las	costumbres	y	el	espíritu	de	las	naciones	(1756),	de	Voltaire.	Simbólico:	Representación	de	un	concepto	moral
o	intelectual	por	analogía	o	con	alguna	imagen,	figura,	etcétera.	Los	años	siguientes	concursa	para	las	cátedras	de	Instituta,	Decreto	y	Código	en	la	Universidad,	sin	embargo,	no	logra	ganar	el	puesto.	Mexicanizar	la	cultura	nacional.	En	cuanto	a	los	recursos	estilísticos,	el	barroco	se	caracterizó	por	el	uso	de:	Cultismos.	Aclara	con	el	docente
cualquier	duda	que	tengas	sobre	los	temas	de	la	unidad.	Llora	el	padre	a	su	hijo,	y	los	hijos	a	sus	progenitores	que	yacen	soterrados,	y	a	todos	a	la	ciudad	arrancada	desde	sus	cimientos.	Estos	términos	eran	una	forma	de	darle	verosimilitud	a	los	textos	narrativos	y	de	crear	los	ambientes	y	personajes	necesarios	para	estos	contextos.	evaluar	tus
aprendizajes.	213	Revisa	el	siguiente	organizador	gráfico	para	conocer	los	contenidos	que	abordarás	en	esta	unidad.	Aya,	iya,	ohuaya.	Carlos	Fuentes,	en:	}	Programa	Palabra	de	autor.	Fuente:	Juan	Durán	Luzio,	A	propósito	de	una	nueva	edición	bilingüe	de	la	Rusticatio	Mexicana,	de	Rafael	Landívar.	Hubiese	querido	poder	dormir	en	mi	caballo	como
los	reseros	viejos.	Allí	robusta	juventud	mitiga	el	calor	en	las	ondas	potables	y	se	complace	irrigando	los	pomares	con	tan	dulce	rocío.	ed.,	México:	Porrúa,	1997	(Sepan	Cuantos...,	169),	pp	Balde:	Recipiente	de	forma	y	tamaño	parecidos	a	los	de	la	cubeta.	Esta	nueva	manera	de	comprender	la	realidad	forjará	las	bases	del	futuro	desarrollo	social,
político,	económico	y	literario	de	México.	Redacten	un	ensayo	en	el	que	valoren	la	literatura	mexicana	e	iberoamericana	que	muestre	su	importancia	para	interpretar	nuestra	idiosincrasia	y	personalidad.	Hombre:	Qué	sosiego!	Qué	contento!	Qué	gozo!	Qué	suavidad!	Qué	vida	de	libertad,	Do	me	ofrece	el	pensamiento	La	suma	felicidad!	Lo	que	más	me
satisface	Es	ser	de	todos	querido;	En	buen	punto	fui	nacido,	Pues	que	todo	se	me	hace	De	la	suerte	que	lo	pido.	183194	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Aprendizaje	Coordinados	por	el	profesor,	lean	el	texto	completo	de	la	obra,	realicen	las	siguientes	actividades	de	análisis	de	la	lectura	y	luego	compartan	con	el	grupo	sus	conclusiones:	wa
ninguna	de	las	tres	es	una	sátira	que	parodia	los	caracteres	románticos	que	han	caído	en	la	exageración.	wbusquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	obras	de	teatro	de	autores	mexicanos	contemporáneos.	do	nde,	Orcco-Huarancca?	Jaez:	Cualidad	o	condición	de	algo.	A	pesar	de	haber	nacido	en	el	seno
de	una	familia	acomodada,	su	vida	estuvo	marcada	por	la	desgracia,	lo	cual,	sin	duda,	alimentó	su	temperamento	triste	y	pesimista:	su	madre	murió	cuando	él	todavía	era	un	niño,	padeció	problemas	de	salud,	la	fortuna	de	su	padre	se	perdió	y	éste	murió	cuando	el	poeta	tenía	22	años;	así	que	desde	muy	joven,	Del	Casal	se	encontró	sin	recursos	y	sin
familia.	Pero	lo	que	sí	no	haré	nunca,	será	dejar	al	mundo	que	ruede.	Booz	ve	dormir	a	Ruth	reimagina	una	escena	íntima	entre	dos	personajes	bíblicos,	describiendo	con	imágenes	elegantes	y	detalladas	el	cuerpo	de	la	mujer	que	duerme,	pero	planteando	la	imposibilidad	de	conocer	sus	sueños	y	su	esencia.	Pues	muera.	Valoró	la	complejidad
conceptual	y	artística.	Recuas,	carros,	carretas,	carretones,	de	plata,	oro,	riquezas,	bastimentos	cargados	salen,	y	entran	a	montones.	w	Por	qué	es	importante	tener	en	cuenta	los	hechos	históricos	de	la	conquista	antes	de	leer	algunos	textos	representativos	de	la	literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi?	La	metáfora	de	la	embriaguez	como	expresión
del	ardor	guerrero	es	muy	frecuente	en	estos	poemas.	wlean	individualmente	los	cuentos	seleccionados	y	tomen	notas	de	lo	que	llame	su	atención	sobre	el	tema	y	su	relación	con	el	título,	los	personajes,	el	espacio	donde	se	desarrolla,	el	tipo	de	cuento,	el	posible	significado	del	mismo,	entre	otras	posibilidades.	En	esta	cuarta	unidad	leerás,	analizarás
y	valorarás	obras	relevantes	de	la	literatura	novohispana	del	siglo	xviii;	comprenderás	las	diferencias	entre	la	prosa	de	este	siglo	y	la	del	barroco;	reconocerás	la	transformación	cultural,	política	y	social	de	la	Nueva	España;	identificarás	las	características	de	la	prosa	del	siglo	xviii;	observarás	el	influjo	del	latín	y	de	la	cultura	clásica	en	la	poesía	y
relacionarás	los	textos	que	leas	con	su	contexto	histórico.	Para	ello,	discutan	los	recursos	estilísticos	que	emplea,	las	imágenes	que	utiliza	en	sus	metáforas	y	cómo	expresa	sus	sentimientos	sobre	el	tema	abordado	en	el	texto,	entre	otros	elementos.	wredacten	un	borrador	de	su	ensayo	e	intercámbienlo	con	un	compañero	del	grupo	para	su	revisión.	w
Qué	aspectos	de	los	poemas	de	Nezahualcóyotl	expresan	su	preocupación	por	temas	filosóficos?	Abrazada.	Por	mí,	numerosos	pueblos	han	aumentado	tus	dominios:	ya	sea	empleando	la	persuasio	n,	ya	el	rigor,	ya	derramando	mi	sangre,	ya	por	fin	exponiéndome	a	la	muerte.	G	losario	Anarquía:	Desorden,	confusión,	falta	de	gobierno	en	un	Estado.	Si
hay	absoluciones	diarias,	es	claro	que	las	causas	no	duermen.	254265	Unidad	7:	El	vanguardismo	Producción	oral	Coordinados	por	el	docente,	formen	equipos	y	realicen	la	siguiente	actividad.	Espacio	y	tiempo	Claramente	definidos	y	verosímiles.	Ejemplo:	Fuensanta:	dame	todas	las	lágrimas	del	mar.	LEONOR:	Adiós,	don	Carlitos.	Méndez	Plancarte,
Gabriel.	Investigación	Reúnanse	en	equipos	y	realicen	las	siguientes	actividades:	w	Busquen,	en	bibliotecas	públicas	y	privadas,	así	como	en	acervos	electrónicos	en	Internet,	distintas	fuentes	que	contengan	obras	de	los	autores	barrocos	mexicanos	más	sobresalientes.	Hombre:	Eso	quizá	lo	haré	Por	ser	cosa	más	segura.	Capítulo	LXXXVIII	Del	grande
y	solemne	recibimiento	que	nos	hizo	el	gran	Montezuma	a	Cortés	y	a	todos	nosotros	en	la	entrada	de	la	gran	Ciudad	de	México	1	Luego	otro	día	de	mañana	partimos	a	Estapalapa,	muy	acompañados	de	aquellos	grandes	caciques	que	atrás	he	dicho;	íbamos	por	nuestra	calzada	adelante,	la	cual	es	ancha	de	ocho	1	Este	texto	está	escrito	en	español	del
siglo	xvi,	por	lo	que	mantiene	la	ortografía	original.	Sigüenza	y	Góngora	fue	también	cosmógrafo	real,	y	se	dice	que	Luis	xiv	trató	de	atraerlo	a	la	Corte	francesa,	por	el	prestigio	de	sus	instrumentos	y	conocimientos	científicos.	Los	defectos	de	la	nueva	sociedad.	w	Qué	tema	se	aborda	en	este	fragmento	de	la	Respuesta	a	sor	Filotea	de	la	Cruz?	Los	de
abajo,	2a.	180191	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	DON	CARLOS:	Para	amar	sólo	en	París;	allí	sí	se	estudia	el	modo	hasta	de	poner	el	pie,	los	ojos,	la	boca,	que!	Por	principios	se	hace	todo.	Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	comentar	en	el	grupo	qué	sucede	en	el	fragmento	de	La	verdad	sospechosa	que	leyeron	y	cuáles	son	los	temas	que
se	abordan	en	el	mismo.	En	1914	se	estableció	en	la	ciudad	de	México,	donde	ocupó	puestos	burocráticos,	impartió	clases	de	literatura	y	colaboró	en	diversas	revistas	y	suplementos,	en	los	que	publicó	crónicas	poéticas	que	reunió	después	en	El	minutero	(1923)	y	El	don	de	febrero	(1952).	Consideran	que	Clavijero	logra	este	objetivo?	De	esta	manera,
las	conciencias	criolla	y	mestiza,	germen	de	las	identidades	nacionales,	crecen	en	la	cultura	barroca	de	los	siglos	xvi	y	xvii	pese	a	ser	un	periodo	de	intensa	transculturación	en	el	virreinato	de	la	Nueva	España,	y	en	particular,	la	ciudad	de	México:	importación	de	modas	literarias	de	la	Península;	asimilación	del	saber	científico,	jurídico	y	literario
europeo	por	parte	de	criollos,	indígenas	y	mestizos;	uso	del	latín,	el	castellano	y	los	idiomas	indígenas	generando	situaciones	diglósicas	y	heteroglósicas.	Intercambien	comentarios	sobre	la	relación	entre	los	valores	del	texto	y	los	de	su	contexto	histórico,	los	apoya	o	los	rechaza?	Suplemento	cultural	de	El	Universal,	disponible	en:
confabulario.eluniversal.com.mx/	Laberinto.	G	losario	Vívidas:	Vivaces,	vigorosas.	La	muerte	de	los	padres	deja	desamparado	al	protagonista,	quien	se	relaciona	con	malas	compañías,	y	por	ello,	acaba	en	el	hampa:	es	jugador	empedernido	y	alborotador,	acaba	preso,	sirve	a	diversos	amos,	se	casa	y	enviuda,	le	pasan	muchas	aventuras,	entre	ellas,	un
viaje	a	Manila	que	naufraga	y	lo	lleva	a	refugiarse	en	una	isla	desierta.	Nelumbo:	Planta	ninfeácea,	de	flores	blancas	o	amarillas	y	de	hojas	aovadas.	De	esta	manera,	las	encomiendas	se	distribuyeron	de	manera	desigual	4859	Unidad	2:	Literatura	colonial	mexicana	del	siglo	xvi	entre	los	conquistadores,	resultando	que	un	pequeño	grupo	de	18
conquistadores	concentró	los	máximos	beneficios,	lo	que	generó	conflictos	y	rencillas	entre	los	indianos	de	diferentes	jerarquías.	Sinécdoque.	DON	ANTONIO:	Y	el	embustero	de	don	Carlitos,	vendrá	con	don	Juan?	Hombre:	Mejor	es	que	Zamorrilla.	Los	primeros	catedráticos	provenían	de	los	colegios	fundados	con	anterioridad,	en	los	cuales	los
jóvenes	criollos,	mestizos	e	indios	recibían	instrucción	en	diversas	materias.	Suplemento	cultural	del	periódico	Milenio,	disponible	en:	sclaberinto.blogspot.com/	319330	331	332	Sigan	las	indicaciones	del	profesor	para	comentar	en	el	grupo	qué	sucede	en	estos	dos	cuentos	y	cuáles	son	sus	temas.	Asonante:	Identidad	de	vocales	en	las	terminaciones
de	dos	palabras	a	contar	desde	la	última	acentuada.	No	sientes	un	dulce	afán?	Honorífico:	Que	tiene	los	honores	pero	no	el	empleo	formal	ni	el	sueldo.	Además	de	periódicos,	en	esos	años	Lizardi	publicaba	folletos	y	libros.	Alusiones:	Menciones	veladas	o	insinuaciones.	}	Cervantes	de	Salazar,	Francisco,	México	en	México:	Porrúa,	}	Eguiara	y	Eguren,
Juan	José,	Historia	de	sabios	novohispanos.	HUILLCA-Uma:	Ollanta!	Conoce	desde	hoy	el	poder	de	Túpac-Yupanqui;	desde	este	instante	aprende	a	obedecerle	y	amarle	como	a	tu	protector.	wintercambien	opiniones	sobre	el	influjo	del	latín	y	de	los	autores	clásicos	en	la	obra.	Su	visión	del	mundo	es	maniquea:	el	bien	está	representado	con	la	moral
cristiana	y	el	mal	con	el	mundo	indígena.	Asimismo,	arte	y	escritura	se	vinculan	a	través	del	sistema	de	escritura	de	los	jeroglíficos	(que	son	en	sí	mismos	dibujos)	y	su	expresión	en	los	códices	y	las	estelas	de	los	centros	ceremoniales,	con	lo	cual	los	conceptos	de	este	periodo	se	transmiten	de	forma	oral,	escrita	y	también	plástica,	formando	una
unidad	de	representación	en	pos	de	un	mismo	propósito.	Las	cobijas	me	llegan	hasta	el	vientre.	Asimismo,	tomen	en	cuenta	los	siguientes	elementos:	estratificación	social,	función	del	arte	y	la	literatura	en	la	sociedad	de	cada	época,	estilos	literarios,	perfil	y	contexto	social	de	los	artistas,	etcétera.	185196	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Ésta	y
otras	revistas	literarias,	además	de	los	medios	periodísticos	(como	El	Monitor	Republicano	y	El	siglo	xix),	serán	fundamentales	para	el	impulso	de	nuestras	letras	en	este	periodo	y,	en	especial,	para	el	desarrollo	del	romanticismo.	Aprendizaje	Guiados	por	su	profesor,	realicen	las	siguientes	actividades	y	comenten	sus	resultados	en	el	grupo.	Discutan
con	el	grupo	cuáles	son	las	principales	diferencias	de	fondo	y	forma	entre	Ollantay	y	los	textos	dramáticos	contemporáneos.	Así	que	estuvimos	parados	un	buen	rato	y	desde	allí	se	adelantaron	Cacamatzin,	señor	de	Tezcuco,	y	el	señor	de	Estapalapa,	y	el	señor	de	Tacuba,	y	el	señor	de	Cuyuacán	a	encontrarse	con	el	gran	Montezuma,	que	venía	cerca,
en	ricas	andas,	acompañado	de	otros	grandes	señores	y	caciques	que	tenían	vasallos.	Incluyan	una	breve	explicación	sobre	su	postura	personal	acerca	de	este	movimiento	poético.	Fuente:	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	165.	reimpresión],	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1999	(Colección	Popular,	13),	pp	(Fragmento).	Poesías,	A	Ramón	López	Velarde
se	le	ha	considerado	el	poeta	nacional;	su	poema	Suave	patria	se	ha	exaltado	como	muestra	de	una	nueva	mexicanidad	surgida	de	la	Revolución.	Miento;	en	casa	la	dejé.	Ofrece	un	ejercicio	intelectual.	Tiene	esta	gran	ciudad	sobre	agua	hechas	firmes	calzadas,	que	a	su	mucha	gente	por	capaces	que	son	vienen	estrechas;	que	ni	el	caballo	griego	hizo
puente	tan	llena	de	armas	al	troyano	muro,	ni	a	tantos	guio	Ulises	el	prudente;	ni	cuando	con	su	cierzo	el	frío	Arturo	los	árboles	desnuda,	de	agostadas	hojas	así	se	cubre	el	suelo	duro,	como	en	estos	caminos	y	calzadas	en	todo	tiempo	y	todas	ocasiones,	se	ven	gentes	cruzar	amontonadas.	No	olviden	tomar	nota	de	lo	que	les	llame	la	atención.	En	el
Salón	de	Primavera	de	1946	presenté	un	cuadro	llamado	Maternidad.	5364	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Distintos	géneros	literarios	cultivados	en	México	durante	el	siglo	xvi	Atiendan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	Así	que	el	virrey	don	Antonio	de	Mendoza	donó	unas	estancias	de
ganado	como	terreno,	y	junto	con	prelados	y	religiosos	presentó	ante	el	Rey	una	solicitud	formal	de	creación	y	dotación	de	la	Universidad.	Con	Astreo	engendr	los	Vientos:	Cfiro,	Breas	y	Noto,	el	Esforo	y	los	Astros.	Fuente:	José	Martí,	Poesía	completa.	No	sabía	que	a	veces	se	puede	orinar	involuntariamente.	Reúnete	con	una	pareja	de	trabajo	y	lee	el
siguiente	poema	del	autor	náhuatl.	Se	asento	derecha	y	alzo	su	copa,	pidiendo	hojas	eternas.	Además,	se	cree	que	pudo	haber	sido	recopilador	de	Flores	de	varia	poesía	porque	en	este	cancionero	aparecen	32	composiciones	poéticas	de	su	autoría.	Sobretodo:	Prenda	de	vestir	ancha,	larga	y	con	mangas,	en	general	más	ligera	que	el	gabán,	que	se	lleva
sobre	el	traje	ordinario.	El	naturalismo	de	nuestro	continente	es	tardío	y	llega	hasta	comienzos	del	siglo	xx,	por	lo	que	luego	se	asimila	a	nuevos	estilos,	como	el	criollismo	y	el	regionalismo.	Continuidad	de	los	parques	Julio	Cortázar	G	losario	Aparcería:	Trato	o	convenio	de	quienes	van	a	la	parte	en	una	granjería.	JUAN	DE	LUNA:	Yo	desde	aquí	por
ella	os	doy	la	mía;	(Danse	la	manos)	que	como	yo	sé	en	eso	lo	que	gano,	lo	sabe	ella	también,	según	la	he	oído	hablar	de	vos.	Nunca	imaginé	que	el	estridentismo	llegara	a	ser	el	motivo	central	de	una	preocupación.	Con	los	años,	estos	jóvenes	formarían	un	centro	de	actividades	intelectuales	al	que	nombrarían	como	su	primer	lugar	de	reunión.
Metálico,	todo	esto.	Quisiera	regresar	allá,	Catalina.	Historia	Universal	de	las	cosas	de	Nueva	España,	disponible	en:	6778	Literatura	mexicana	e	iberoamericana	Reflexión	Coordinados	por	su	profesor,	participen	en	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:	w	Cuáles	fueron	tus	impresiones	de	la	lectura	de	este	fragmento	de	la	Historia
verdadera	de	la	conquista	de	la	Nueva	España?	Asimismo,	utilicen	la	información	y	los	conocimientos	adquiridos	en	las	otras	asignaturas	para	reforzar	sus	opiniones	y	puntos	de	vista.	178189	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	DON	TIMOTEO:	Menos	lo	entiendo.	La	literatura	de	este	estilo	también	busca	suscitar	la	maravilla	y	la	sorpresa,	para
lo	cual	se	apropiará	de	diversas	figuras	retóricas	que	lo	permitan,	como	la	metáfora.	Gestos	y	ademanes.	Cabe	señalar	que	la	prosperidad	que	se	vivió	en	esta	etapa	también	tuvo	efectos	positivos	en	la	vida	cultural	hispanoamericana,	pues	permitió	que	los	intelectuales	y	escritores	se	profesionalizaran.	Hoy	en	día,	esta	relación	puede	apreciarse	no
sólo	en	la	riqueza	expresiva	que	ofrecen	los	textos	de	las	culturas	maya	y	náhuatl,	sino	también	en	las	ruinas	arqueológicas	y	las	piezas	artísticas	resguardadas	en	museos	nacionales	e	internacionales.	Texas:	Porrúa,187	Unidad	5:	El	romanticismo	y	el	realismo	Generalmente,	los	escritores	de	teatro	se	dedican	también	a	la	creación	de	otros	géneros,
como	es	el	caso	de	Fernando	Calderón,	que	también	escribió	poesía.	Elaboren	un	organizador	gráfico	(tabla	comparativa	o	cuadro	sinóptico)	en	el	que	representen	sus	principales	semejanzas	y	diferencias	sobre	temas,	visiones	del	mundo,	estructura	y	demás	características	que	llamen	su	atención.	Obra	principalmente	creada	por	criollos	y	mestizos	en
el	contexto	de	las	cortes	virreinales,	los	monasterios	y	la	élite	aristocrática;	prosperó	gracias	al	mecenazgo	de	virreyes	y	aristócratas,	y	el	impulso	de	la	Academia	y	los	certámenes	literarios.	ed.,	México:	unam,	1993	(Biblioteca	del	Estudiante	Universitario,	47),	pp	,	(Fragmento).	Su	singularidad	reside	en	su	espontaneidad,	fuerza	expresiva	y
capacidad	para	capturar	la	imaginación	de	los	lectores.	[	]	Fuente:	Hernán	González	de	Eslava,	Coloquios.	wrevisen	las	fuentes	recabadas	y	seleccionen	los	textos	con	la	información	necesaria	para	tener	un	panorama	general	del	movimiento	que	les	tocó,	así	como	del	género	y	autores	correspondientes	al	mismo.	TRISTÁN:	Pues	Dios	te	valga!	DON
GARCÍA:	Padre...	Un	Letrado.	No;	yo	soy	muy	mexicano.	Connotación:	Significados	indirectos	que	se	producen	por	asociación	a	una	palabra	o	expresión,	gracias	al	contexto.	Así,	muchos	críticos	establecen	que	el	realismo	surgió	en	Hispanoamérica	a	mediados	del	siglo	xix	con	la	obra	del	chileno	Alberto	Blest	Gana,	pero	llegó	a	su	apogeo	a	finales	del
siglo.	Ollantay	Drama	escrito	originalmente	en	lengua	quechua.	[...]	A	eso	de	las	cuatro	nos	hallábamos	otra	vez	en	el	callejón.	Y	oigo	en	el	brinco	de	tu	ida	y	venida,	oh	trueno,	la	ruleta	de	mi	vida!	[	]	Fuente:	López	Velarde,	Ramón.	México:	unam/el	Colegio	de	Nacional,43	Unidad	1:	Literatura	prehispánica	Otras	culturas	prehispánicas	en	América
Sigan	las	indicaciones	del	docente	para	compartir	sus	respuestas	a	las	siguientes	preguntas:	wademás	de	la	cultura	maya	y	la	náhuatl,	cuáles	son	otras	culturas	prehispánicas	de	América?	Dicen	que	es	menos	grande	y	menos	hondo	que	el	pesar.	Encontrar	la	esencia	de	la	identidad	nacional	y	representarla	a	través	de	los	personajes	y	el	ambiente	en
el	que	estos	se	desenvuelven	será	una	búsqueda	común	de	los	novelistas	de	este	estilo.	w	Cómo	se	relaciona	su	título	con	el	contenido	de	estos	poemas?	Si	aún	comienza	el	mes,	por	qué	hemos	de	abandonar	los	goces?	Fuente:	Rafael	Landívar,	Rusticatio	Mexicana.

Un	libro	electrónico,	[1]	libro	digital	o	ciberlibro,	conocido	en	inglés	como	e-book	o	eBook,	es	la	publicación	electrónica	o	digital	de	un	libro.Es	importante	diferenciar	el	libro	electrónico	o	digital	de	uno	de	los	dispositivos	más	popularizados	para	su	lectura:	el	lector	de	libros	electrónicos,	o	e-reader,	en	su	versión	inglesa..	Aunque	a	veces	se	define
como	"una	versión	...	26.07.2021	·	Conoce	la	versión	para	alumnos	del	libro	de	Matemáticas	3	de	Correo	del	Maestro.	Este	libro	ha	sido	aprobado	por	la	CONALITEG	2021	-	2022	y	su	clave	CONALITEG	es:	S02007	Ciudad	de	México:	Universidad	Iberoamericana.	[	Links	]	Bustelo,	Eduardo	(1998).	“Expansión	de	la	ciudadanía	y	construcción
democrática”.	En	Todos	entran.	Propuesta	para	sociedades	incluyentes,	editado	por	Eduardo	Bustelo	y	Alberto	Minujin,	colección	“Cuadernos	de	Debate”.	Santa	Fe	de	Bogotá:	Unicef-Santillana.	[	Links	]	Revista	Iberoamericana	de	Educación	a	Distancia,	vol.	24,	núm.	1,	pp.	331-350,	...	al	decir	de	Harari	(2016),	...	A	partir	de	la	revisión	de	la	escasa
literatura	existente	sobre	los	impactos	de	la	crisis	sanitaria	en	el	ámbito	de	la	educación	superior,	...	26.07.2021	·	Conoce	la	versión	para	alumnos	del	libro	de	Matemáticas	3	de	Correo	del	Maestro.	Este	libro	ha	sido	aprobado	por	la	CONALITEG	2021	-	2022	y	su	clave	CONALITEG	es:	S02007	México	es	un	topónimo	de	origen	mexicano	—náhuatl—
cuyo	significado	es	discutido.	Deriva	del	vocablo	náhuatl	«Mēxihco»	AFI:	,	que	designaba	la	capital	de	los	mexicas.De	acuerdo	con	Bernardino	de	Sahagún	(s.	XVI)	—quien	es	la	fuente	documental	más	antigua—,	el	vocablo	significaría	«el	lugar	de	Mexi»,	de	«Mexitl»	donde	«metl»	(maguey),	«citli»/«xitli»	(liebre)	y	«-co	...	Informe	de	seguimiento	de	la
educación	en	el	mundo,	2020,	América	Latina	y	el	Caribe:	inclusión	y	educación:	todos	y	todas	sin	excepción	Collectivité	auteur	:	Équipe	du	Rapport	mondial	de	suivi	sur	l'éducation	Collectivité	auteur	:	Laboratory	of	Education	Research	and	Innovation	for	Latin	America	and	the	Caribbean	Dalina	Flores	Hilerio	(Ciudad	de	México,	1971)	es	promotora
cultural,	investigadora	y	escritora	mexicana..	Biografía	[].	Dalina	vivió	los	primeros	dos	años	de	su	vida	en	Mérida	de	donde	se	mudó	en	1976	a	Cuautla,	Morelos,	ahí	pasó	su	infancia	y	adolescencia.	Informe	de	seguimiento	de	la	educación	en	el	mundo,	2020,	América	Latina	y	el	Caribe:	inclusión	y	educación:	todos	y	todas	sin	excepción	Collectivité
auteur	:	Équipe	du	Rapport	mondial	de	suivi	sur	l'éducation	Collectivité	auteur	:	Laboratory	of	Education	Research	and	Innovation	for	Latin	America	and	the	Caribbean	Ciudad	de	México:	Universidad	Iberoamericana.	[	Links	]	Bustelo,	Eduardo	(1998).	“Expansión	de	la	ciudadanía	y	construcción	democrática”.	En	Todos	entran.	Propuesta	para
sociedades	incluyentes,	editado	por	Eduardo	Bustelo	y	Alberto	Minujin,	colección	“Cuadernos	de	Debate”.	Santa	Fe	de	Bogotá:	Unicef-Santillana.	[	Links	]	Revista	Iberoamericana	de	Educación	a	Distancia,	vol.	24,	núm.	1,	pp.	331-350,	...	al	decir	de	Harari	(2016),	...	A	partir	de	la	revisión	de	la	escasa	literatura	existente	sobre	los	impactos	de	la	crisis
sanitaria	en	el	ámbito	de	la	educación	superior,	...	Un	libro	electrónico,	[1]	libro	digital	o	ciberlibro,	conocido	en	inglés	como	e-book	o	eBook,	es	la	publicación	electrónica	o	digital	de	un	libro.Es	importante	diferenciar	el	libro	electrónico	o	digital	de	uno	de	los	dispositivos	más	popularizados	para	su	lectura:	el	lector	de	libros	electrónicos,	o	e-reader,
en	su	versión	inglesa..	Aunque	a	veces	se	define	como	"una	versión	...
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