
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los siglos XVIII y XIX ocurrió una transformación notable en la consideración del discurso 

literario, por una parte por la introducción, primero, de la cultura ilustrada que permaneció hasta finales 

del XIX, y después, del romanticismo como movimiento que rebasa lo puramente literario; por otra 

parte, por la expansión de la imprenta que, por medio de las publicaciones periódicas –más baratas que 

los libros– llevó la cultura letrada a capas mayores de lectores (entre los cuales no sólo consideramos a 

quienes decodificaban la escritura, sino a los escuchas) y fomentó la creación original de escritores 

mexicanos. La consumación de la Independencia tuvo impacto en la búsqueda nacionalista de las 

décadas posteriores, visible en los temas y preocupaciones textuales; la transformación y 

reconfiguración de géneros literarios debe estudiarse también en relación con la prensa periódica, y las 

formas de asociación en grupos, ateneos, asociaciones, peñas, cenáculos, permite observar el tipo de 

temas, géneros y procedimientos que se propiciaban. 

Tal vez la transformación más importante a observar en este periodo es el cambio en la función de la 

literatura, entre la misión didáctica y educativa derivada del ímpetu ilustrado, hacia la función estética 

como prioridad, conseguida sólo de la mano de la modernidad en los soportes de publicación de textos, 

hacia el fin de siglo XIX. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Identificar y caracterizar los elementos del sistema literario mexicano desde la Ilustración hasta la 

última fase del Modernismo, la Decadentista, para reconocer las características estéticas, los principales 

autores, las obras más representativas, las asociaciones literarias y los soportes materiales en que se 

publicó la literatura durante esos dos siglos. 

2.2. Particulares 
 Identificar las características de las corrientes estéticas más relevantes: ilustración, 

neoclasicismo, romanticismo, realismo nacionalista, modernismo, decadentismo, para reconocer 

las peculiaridades en el sistema literario mexicano. 
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 Analizar distintos textos literarios con herramientas teóricas adecuadas al género, el tema, la 

tradición, etc. 

 Conocer las instancias de reunión de los distintos grupos y asociaciones literarias, para construir 

una imagen de las redes intelectuales en esos siglos. 

 Revisar algunos de los textos en el contexto original de publicación, para comprender las 

instancias de consagración, su funcionamiento y las intersecciones entre soporte y texto. 

 Leer, analizar y utilizar textos críticos sobre los tópicos vistos en clase: autores, obras, grupos 

literarios, estéticas. 

 Elaborar una propuesta de acercamiento crítico a un tópico literario acordado en seminario.  

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Tareas (20% de calificación y dan derecho a entregar Trabajo final) 

Trabajo final (40% calificación) 

Examen (40% de la calificación) 

TAREA 1. Comentario crítico 
Elabora un comentario crítico sobre una de las novelas cortas de la Academia de Letrán centrado en 

algún tópico: su relación con el proyecto nacionalista, la representación de personajes, espacios, 

tiempos; tipo de narrador, estrategias literarias, etc. 

 

TAREA 2. Comentario crítico con citas 
Elabora un comentario crítico (con 2 citas textuales del autor y 2 refererencias críticas) sobre alguno de 

los Artículos ligeros, de Cuéllar o La quinta modelo, de José María Roa Bárcena, centrado en el tema, 

los personajes, los espacios, la intención autoral, los recursos literarios, etcétera.  

 

TAREA 3.   
Propuesta de trabajo final: descripción de asunto del Trabajo final, enunciando hipótesis a demostrar y 

metodología. 

 

TRABAJO FINAL sobre uno o varios de los textos vistos en el curso 
Ensayo académico (exposición de hipótesis o idea a defender y argumentos con ejemplos y citas de 

textos del autor y de textos de los críticos y estudiosos) con notas a pie de página o parentética y 

bibliografía. Se sugiere citas textuales, parafrásticas, dialogar con la crítica, ofrecer visión novedosa. 

Se sugiere comparar la obra de dos o más autores de los textos vistos en clase (entre sí) o con otros que 

se detecte afinidad. Por lo menos debe incluir uno de los textos/autores vistos en clase.  

Tópicos sugeridos: Género literario, Personajes, Cronotopos, Análisis narratológico, análisis desde la 

sociología literaria, etc., Temas específicos: un motivo, un enfoque, una propuesta de lectura. 

 

 

 

  



 

 

LITERATURA MEXICANA DE LOS SIGLOS XVIII-XIX 

TEMARIO CALENDARIZADO 

 

8 ago Características del curso y evaluación: Tareas 1, 2 y 3, Trabajo final, Examen. 

Panorama literario XVIII-XIX: prensa periódica, capitalismo, formación del campo 

literario, autonomía literaria, profesionalización de la escritura.  

15 ago.  La literatura como concepto histórico. 

 Historia antigua de México, de Francisco Javier Clavijero (selección). 

Todos leerán el “Prefacio” y elegirán por lo menos tres de los siguientes fragmentos: 

“División del país de Anáhuac” (pp. 11-14); “Aves del territorio mexicano” (pp. 56-

66); “Carácter de los mexicanos y de las otras naciones de Anáhuac” (pp. 87-92); 

“Educación de la juventud mexicana” (pp. 335-345); “Huertos, jardines y bosques” 

(pp. 382-383); “Comercio”, “Moneda”, “Orden en los mercados”, “Uso de los 

traficantes en sus viajes”, “Caminos, posadas, barcas, puentes, etc.”, “Hombres de 

carga”, “Lengua mexicana”, “Oratoria y poesía” (pp. 388-399); “Pintura” (pp. 408-

412); “Traje”, “Adornos”, “Muebles y ocupaciones domésticas” (pp. 439-443). 

22 ago. Del neoclasicismo al romanticismo en poesía.  

 Manuel Martínez de Navarrete, “Influjo del Amor” (1807), “Recuerdos tristes” 

(1807), “El campo” (1807) y “Mi retiro” (1806). 

 Anastasio Ochoa, “El paseo llamado de las cabras en San Ángel” (1828). 

 José María Heredia, “En el Teocalli de Cholula” (1825) (pp. 17-21) 

 Ignacio Rodríguez Galván, “Profecía de Guatimoc” (1840) (pp. 54-67 en 

Antología de poesía XIX). 

29 ago Emergencia de la literatura nacional. Novelas cortas de la Academia de Letrán:  

 José María Lacunza, “Netzula” (1837). 

 Ignacio Rodríguez Galván, “La hija del Oidor” (1837). 

 José Ramón Pacheco, “El criollo” (1838). 

 José Joaquín Pesado, “El Inquisidor de México” (1838). 

5 sep. 

TAREA 1 
Teatro 

 Fernando Calderón, A ninguna de las tres (1844). 

12 sep. Costumbrismo.  

 Proyectos icónico-verbales de Los mexicanos pintados por sí mismos y México y 
sus alrededores 

 Manuel Payno, “El pésame” (1844) y “El aguador” (1844). 

 José María Rivera, “La chiera” (1854). 

19 sep. 

 
La novela del medio siglo 

 José María Roa Bárcena, La quinta modelo (1857). 

26 sep. Nacionalismo literario.  

 Ignacio M. Altamirano: La Navidad en las montañas (1871) 

3 oct. Costumbrismo crítico.  

 José T. de Cuéllar: Artículos ligeros sobre asuntos trascendentales: “Comercio y 
otras cosas al aire libre” (1884), “La casa de vecindad” (1884), “Un conflicto” 



 

 

(1883), “El lujo y el dormitorio público” (1883), “El aguador” (1882). 

10 oct. Poesía romántica, positivista, nacionalista.  

 Manuel Acuña, “Ante un cadáver” (1872), “Nocturno” (1873) (pp. 125-130 en 

Antología de poesía XIX). 

 Laura Méndez, “Nieblas” (pp. 171-174 en Antología de poesía XIX). 

 Guillermo Prieto, “Versos de un Romancero” (PDF: Prieto. Versos…) 

17 oct. 

TAREA 2 

Del romanticismo al modernismo 

Pedro Castera, Los maduros (1882). 

24 oct. La crónica: crítica a la modernidad y emergencia de nuevas formas literarias. 

 Ignacio Manuel Altamirano, “La vida en México” 

 Ángel de Campo, “Impresiones de automovilismo” 

 Luis G. Urbina, “Dos monstruos” 

 Laura Méndez de Cuenca, “La patria formada de juguetes y la patria de juguete” 

 Manuel Gutiérrez Nájera, “En el hipódromo”, “Adelina Patti” 

31 oct.  

 

Decadentismo.  

 Ciro B. Ceballos, “De viaje” (1894) y “La muerta” (1898). 

 Alberto Leduc, “Fragatita” (1896). 

 Bernardo Couto Castillo, “Cleopatra” (1896) y “Blanco y rojo” (1897). 

 Carlos Díaz Dufoo, “La autopsia” (1901). 

7 nov.  

TAREA 3 

Poesía moderna y modernista:  

 Justo Sierra, “Playera” (1868) (pp. 184-185) 

 Salvador Díaz Mirón, “Cleopatra” (1900) (p. 191), “Idilio” (1901) (pp. 196-201) 

 Manuel José Othón, “En el desierto. Idilio salvaje” (1904) (221-225) (en Antología 
de poesía XIX).  

 Manuel Gutiérrez Nájera, “La duquesa Job” (1891), “Para entonces” (1887), “Non 
omnis moriar” (1893) y “Tristissima nox” (1884) (en Poesía selecta). 

14 nov.   Recapitulación y cierre de curso.  

 Comentario de los resúmenes enviados con el tema de trabajo final. 

 Aclaración general de dudas. 

21 nov. Asueto 

28 nov.  Examen sobre las lecturas vistas en el curso. Agendar horario. 

 Entrega de Trabajo final.  

 

Las lecturas puede hacerse en cualquier edición que consiga el alumno o en la digitalizada en 

Classroom. 

 

LAS TAREAS se entregan suben a Classroom en el espacio adecuado (Tarea 1, Tarea 2, Tarea 3). Las 

cuartillas en hoja tamaño carta, Times New Roman, 12 pts., doble espacio.  

 

TAREA 1 (2 cuartillas) 

Elabora un comentario crítico sobre una de las novelas cortas de la Academia de Letrán. 

 



 

 

TAREA 2 (2 cuartillas) 

Elabora un comentario crítico (con 2 citas textuales del autor y 2 refererencias críticas) sobre alguno de 

los Artículos ligeros, de Cuéllar o La quinta modelo, de José María Roa Bárcena. 

 

TAREA 3 (10 líneas) 

Tema de trabajo final: descripción de asunto del Trabajo final, enunciando el corpus (qué textos en 

específico) a utilizar, la hipótesis a demostrar y la metodología que se seguirá. 

 

TRABAJO FINAL sobre uno o varios de los textos vistos en el curso (7-10 cuartillas) 

Ensayo académico (exposición de hipótesis o idea a defender y argumentos con ejemplos y citas de 

textos del autor y de textos de los críticos y estudiosos) con notas a pie de página o parentética y 

bibliografía. Se sugiere citas textuales, parafrásticas, dialogar con la crítica, ofrecer visión novedosa. 

Se sugiere comparar la obra de dos o más autores de los textos vistos en clase (entre sí) o con otros que 

se detecte afinidad. Por lo menos debe incluir uno de los textos/autores vistos en clase.  

Tópicos sugeridos: Género literario, Personajes, Cronotopos, Análisis narratológico, análisis desde la 

sociología literaria, etc., Temas específicos: un motivo, un enfoque, una propuesta de lectura. 

 

ASESORÍAS INDIVIDUALIZADAS 
Agendar previamente vía correo electrónico o whatsapp. 

 

EVALUACIÓN 

Tareas (20% de calificación y dan derecho a trabajo final); Trabajo final (40% calificación); Examen 

(40% de la calificación). Participar en clases da, al final, de uno a cuatro puntos extras (10-40%), de tal 

manera que es posible exentar el examen con sólo la participación. 

 

DEFINICIONES OPERATIVAS PARA LOS TRABAJOS DE ESTE CURSO: 

Cuartilla: texto en tamaño carta, doble espacio, letra Times New Roman (o semejante) a 12 puntos, 

márgenes normales.  

Comentario ensayístico: Ejercicio de descripción de un tema o problema observado en el texto, en el 

que pueden mencionarse los elementos, las características o las partes que lo componen. 

Comentario crítico: Lo mismo que comentario, pero ejerciendo una labor de análisis (estudio 

detallado, distinción y separación de algo para su estudio) de alguno de los elementos. Por ello se pide 

que se enuncie la idea a defender, se argumente con citas textuales y parafrásticas que evidencien la 

idea, y se llegue a conclusiones.  

Ensayo académico: texto en el que se busca demostrar una idea que se expone explícitamente al inicio 

y se fundamenta con argumentos, ejemplos y citas de estudiosos que hayan escrito sobre el tema. 

Examen final: Recuperación de la información de los textos, sólo para comprobar que los leyeron: 

personajes, escenarios, acciones, orden de los acontecimientos, cronotopos. 

 

Bibliografía básica obligatoria (lecturas para examen) 

Altamirano, Ignacio Manuel, La literatura nacional, 3 ts. México, Porrúa, 1949. (Escritores 
Mexicanos, 52). 

Altamirano, Ignacio Manuel, La navidad en las montañas y El Zarco. México, Penguin Random 
House-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017. (Clásicos), pp. 41-113.  

Campo, Ángel de, La semana alegre. Tick-Tack. Introducción y recopilación de Miguel Ángel Castro. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 

Castera, Pedro, Las minas y los mineros; Querens. Edición, introducción y notas de Luis Mario 
Schneider. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987. 



 

 

Ceballos, Ciro B., “De viaje”, en Claro-Obscuro. México, Librería Madrileña, 1896, pp. 151-167.  

Ceballos, Ciro B., “La muerta”, en Croquis y sepias. México, E. Dublán, 1898, pp. 143-150.   

Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de México, t. 1. México, Departamento Editorial de la 
Dirección General de las Bellas Arttes, 1917. (fragmentos) 

Couto Castillo, Bernardo, “Cleopatra”, en Revista Azul, 27 de septiembre de 1896, pp. 345-346.  

Couto Castillo, Bernardo, “Cuentos criminales. Blanco y rojo”, en El Mundo Ilustrado, 21 de marzo de 
1897, p. 186.  

Cuéllar, José T. de, Obras XIII. Periodismo II. “Artículos ligeros sobre asuntos trascendentales” 
(1882-1884). Edición crítica y estudio preliminar de Belem Clark de Lara. Notas de Belem Clark de 
Lara y Carolina Reyes Gómez. Índices de Carolina Reyes Gómez y Abigail Calderón Maldonado. 
Edición dirigida por B. C. de L. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación 
de Humanidades / Programa Editorial, Instituto de Investigaciones Filológicas / Seminario de 
Edición Crítica de Textos, 2021 (Nueva Biblioteca Mexicana, 192). 

Díaz Dufóo, Carlos, “La autopsia”, en Nallely Pérez Sánchez, Edición crítica de “Cuentos nerviosos” 
(1901) de Carlos Díaz Dufóo. Tesis Maestría en Letras, 2021, pp. 18-22. 

Fernández de Lizardi, José Joaquín, Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda. 
México, Porrúa, 2006. (Colección de Escritores Mexicanos, 81).  

Gutiérrez Nájera, Manuel, Obras XII. Narrativa, II. Relatos (1877-1894). Edición crítica e introducción 
de Alicia Bustos Trejo y Ana Elena Díaz Alejo. Notas de Alicia Bustos Trejo. Índices de Ana Elena 
Díaz Alejo. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 
Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Literarios, 2001 (Nueva Biblioteca 
Mexicana, 133). 

Gutiérrez Nájera, Manuel, Poesía selecta. Guadalajara, Jal., Universidad de Guadalajara, Programa 
Universitario de Fomento a la Lectura, 2017. (Letras para Volar).  

Heredia, José María, “En el teocalli de Cholula”, en Antología de poetas hispan-americanos, II. Cuba. 
Santo Domingo. Puerto Rico. Venezuela. Edición de Marcelino Menéndez y Pelayo. Madrid, 
Sucesores de Rivadanayra, 1893, pp. 17-21.  

Lacunza, José María, Netzula. Edición de Braulio Aguilar y Karen Chincoya. Presentación Alfredo 
Ruiz Islas. México, UNAM, 2018 (Novelas en Tránsito). 

Leduc, Alberto, “Fragatita”, en Fragatita. México, Tip. El Fénix, 1896, pp. 3-8. 

Martínez de Navarrete, Manuel, “Influjo del Amor”, “Recuerdos tristes”, “El campo” “Mi retiro”, en 
Poesía mexicana I. 1810-1914. Introducción, selección y notas de José Emilio Pacheco. México, 
Promexa, 1979, pp. 3-6.  

Méndez de Cuenca, Laura, Impresiones de una mujer a solas. Selección y estudio preliminar de Pablo 
Mora. México, Fondo de Cultura Económica, Fundación para las Letras Mexicanas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2006. 

Ochoa, Anastasio, “El paseo llamado de las cabras, en San Ángel”, en Justo Sierra, Luis G. Urbina, 
Pedro Henríquez Ureña, et al., Antología del Centenario. Estudio documentado de la literatura 
mexicana durante el primer siglo de Independencia, I. México, Secretaría de Educación Pública, 
1985, pp. 93-97.  

Pacheco, José Ramón, “El criollo”, en La novela corta en el primer romanticismo mexicano. Estudio 
preliminar, recopilación, edición y notas de Celia Miranda Cárabes, con un ensayo de Jorge Ruedas 
de la Serna, 2a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 251-273.  

Payno, Manuel, “Costumbres y trajes nacionales. El aguador”, en Obras completas, IV. Costumbres 
mexicanas. Compilación, presentación y notas de Boris Rosen Jélomer. Pról. Jorge Ruedas de la 
Serna. México, Conaculta, 1998, pp. 139-146.  



 

 

Payno, Manuel, “El pésame”, en Obras completas, IV. Costumbres mexicanas. Compilación, 
presentación y notas de Boris Rosen Jélomer. Pról. Jorge Ruedas de la Serna. México, Conaculta, 
1998, pp. 127-135.  

Pesado, José Joaquín,  “El Inquisidor de México”, en La novela corta en el primer romanticismo 
mexicano. Estudio preliminar, recopilación, edición y notas de Celia Miranda Cárabes, con un 
ensayo de Jorge Ruedas de la Serna, 2a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1998, pp. 207-229.  

Poesía mexicana I. 1821-1914. Presentación, selección y notas de José Emilio Pacheco. México, 
Promexa, 1985.  

Prieto, Guillermo, Versos de un Romancero. Antología. México, s.p.i., 2018. 

Rivera, José María “La chiera”, de Los mexicanos pintados por sí mismos. México, Imprenta de 
Murguía y Comp., 1854, pp. 7-12. 

Roa Bárcena, José María, La quinta modelo, Noche al raso y otros cuentos. Edición de Pamela 
Vicenteño Bravo. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Penguin Random House 
Grupo Editorial, 2019. 

Rodríguez Galván, Ignacio, “La hija del oidor”, en El Año Nuevo de 1837. Presente Amistoso, Librería 
de Galván, México, pp. 73-94. 

Rodríguez Galván, Ignacio, “Profecía de Guatimoc”, en Poesía selecta. Guadalajara, Editorial 
Universitaria, pp. 43-61. 

Urbina, Luis G., Psiquis enferma. México, El Libro Francés, 1922. 

 

 


