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1365 
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10 
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Modalidad: 

 
Curso (X) Taller ( )  
Laboratorio ( ) Seminario ( ) 

 
Tipo: 

 
Teórico (X) Práctico ( )  
Teórico/Práctico (  ) 

 
Carácter: 

 
Obligatorio ( ) Optativo ( X)  

 
   Horas: 3 horas semanales 

  

1. INTRODUCCIÓN  

Las expresiones literarias de las antiguas culturas amerindias, contenidas en mitos y canciones, 

son fundamentales para entender la complejidad de la cultura, la ideología y la cosmovisión de 

estos pueblos antes de la llegada de los españoles. Persiste la idea de que con la instauración de 

la Colonia, estas expresiones desaparecieron. No fue así. Gracias a la tradición oral, practicada 

por siglos como la forma predominante de transmisión de su historia, su arte y su cultura, no 

solo sobrevivieron, sino que hasta el día de hoy siguen teniendo gran vigencia en los pueblos 

originarios americanos.  

Dada la amplitud de los mitos y cantos de origen prehispánico que se han recopilado y 

publicado hasta este momento, en el curso “Lírica prehispánica: expresión y cosmovisión de 

los pueblos amerindios” se estudiarán expresiones literarias como mitos y poesía lírica acerca 

de la creación del tiempo, del mundo, de los astros y de los hombres, así como su relación con 

la naturaleza y su influencia en las literaturas indígenas actuales. Hay que señalar, sin embargo, 

que en las producciones de la américa indígena, la frontera entre lo que conocemos como 

poesía y prosa es muy difusa, pues muchos de los mitos tuvieron estructuras similares a los 

cantos.  

Con este curso se pretende  darle continuidad al estudio de lírica y mitos, parte fundamental de 

la narrativa indígena, iniciado en la asignatura de Literatura Prehispánica, con el fin de que el 

estudiante profundice en la gran variedad de expresiones literarias relacionadas con la 
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cosmovisión de los pueblos amerindios antes de la llegada de los españoles, así como su 

continuidad en la cosmovisión indígena y en la literatura latinoamericana contemporánea.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

El estudiante leerá y analizará poesía lírica y mitos de creación amerindios antiguos, con el fin 

de identificar sus diversas características y la cosmovisión a la que pertenecen.  

 

2.2. Particulares por cada unidad 

 El alumno revisará y analizará algunas de las fuentes de la literatura amerindia antigua, la 

estructura y recursos de cantos y mitos, así como su contexto de producción.  

 Analizar el concepto de tiempo cíclico en cantos y mitos de origen mesoamericano y andino.  

 Revisar y analizar cantos y mitos relacionados con la fundación del mundo: características, 

coincidencias y particularidades.  

 Revisar y analizar cantos y mitos relacionados con la creación del sol y la luna: características, 

coincidencias y particularidades.  

 Revisar y analizar cantos y mitos relacionados con la creación del hombre: características, 

coincidencias y particularidades.  

 Revisar y analizar cantos y mitos relacionados con la creación del sol y la luna: características, 

coincidencias y particularidades.  

 Revisar y analizar la influencia e importancia de los antiguos cantos y mitos amerindios en la 

literatura indígena actual.  

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. El mito, alcances y estructura 

1. 1 Fuentes 
1. 2. Cosmovisión prehispánica 
1. 3 Estructura narrativa 
1.4 Características de la lírica en la literatura prehispánica 

Unidad 2. Creación del Tiempo y el espacio  

2. 1 Concepción del tiempo. El tiempo cíclico 
2. 2 Tiempo-espacio mesoamericano 
2.3 Tiempo-espacio andino 

Unidad 3. Fundación del mundo 

3.1 Fundación del mundo mesoamericano 
3.1 Fundación del mundo andino 
3. 3 Fundación del mundo de otros pueblos prehispánicos 

Unidad 4. Creación del sol y la luna 

4.1 El sol y la luna en los mitos mesoamericanos 
4.2 El sol y la luna en los mitos andinos 
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4.3 El sol y la luna en mitos de otros pueblos precolombinos 

Unidad 5. Creación del hombre 

5.1 La creación del hombre mesoamericano 
5.2 La creación del hombre en las expresiones literarias de otros pueblos precolombinos 

Unidad 6. Los antiguos mitos y su influencia en el imaginario actual 

6.1 Lírica y mitos actuales nahuas 
6.2 Lírica y mitos actuales mayas 
6.3 Lírica y mitos actuales de pueblos andinos 
6.4 Lírica y mitos actuales en otros pueblos americanos 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (desglosados) 

El alumno: 
a) Presentará al menos el 75% de las actividades programadas 
b) Presentar y aprobar examen y/o ensayo final 
 

 
Lista de cotejo para la evaluación de actividades 
 
Indicador Sí No Ponderación 

Incluye título y nombre del alumno   2% 

Sigue instrucciones   2.5% 

Investiga por su cuenta al menos dos 
referencias cuando se le solicita 

  8% 

Cita y hace referencias completas, de acuerdo 
a un modelo de citación 

  7% 

Entregó a tiempo   2.5% 

Muestra buena redacción y ortografía   8% 

El contenido cumple con lo solicitado en cada 
rubro y con todos los puntos solicitados bien 
desarrollados 

  70% 

Total   100% 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  (en formato MLA) 

5.1 Bibliografía Básica 

 Baudot, Georges. Las letras precolombinas. México, Siglo XXI, 1990. 

 Bendezú Aybar, Edmundo. Caracas: Ayacucho. 
http://bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=87&begin_at=72&t
t_products=78 

 Brotherson, Gordon. La América Indígena en su literatura: los libros del cuarto mundo. 
México: FCE, 1997. 

http://bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=87&begin_at=72&tt_products=78
http://bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=87&begin_at=72&tt_products=78
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 Casanova, Pablo. Cuentos Indígenas. México: IIH-UNAM. 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cuentos_indigen
as/iee.html 

 Florescano, Enrique. Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica. México, Taurus, 
2004. 

 Inca Garcilazo de la Vega. Riquezas del Perú. México, FCE, (Colección Fondo 
2000),1998.  

 _____________________. Los comentarios Reales. 
http://shemer.mslib.huji.ac.il/lib/W/ebooks/001531300.pdf 

 Krickeber, Walter. Mitos y leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas. México, FCE, 
1989. 

 León-Portilla Miguel, Shorris Earl. Antigua y nueva palabra. México: Aguilar, 2004. 

 León-Portilla, Miguel. Literaturas de Anáhuac y del Incario. México: Siglo XXI, 2006. 

 _________________. Literatura del México Antiguo. México: Ayacucho. 
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&tt_products=28 

 _________________. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. México, 
FCE, 1998. 

 ________________. Literaturas indígenas de México. México, FCE-Editorial Mapfre, 
2003. 

 López Austin, Alfredo. El conejo en la cara de la luna. México: Era, 2016.  

 Macera, Pablo. Cuentos pintados del Perú. 
https://www.yumpu.com/es/document/view/8570599/cuentos-pintados-del-peru-
quechua-rojo 

 Millones, Luis. Dioses familiares. Festivales populares en el Perú contemporáneo. Lima: 
Ediciones del Congreso del Perú, 1999.  

 ____________. Divinidades bajo el agua. Lima: ApusGraph Ediciones, 2013. 

 Millones, Luis y Alfredo López Austin. Los mitos y sus tiempos. Creencias y narraciones de 
Mesoamérica y los Andes. México: Era, 2015. 

 ________________. Dioses del norte, dioses del sur. México: ERA. 2003.  

  Pease, Franklin. Los mitos en la región andina. Quito: Instituto andino de artes populares 
del convenio “Andrés Bello”. 1985. 

 Usandizaga, Helena.. “Mitos prehispánicos en la literatura andina peruana”, en Túa 
Blesa, ed., Mitos. Investigaciones semióticas VII , Vol. III, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 2000. 
 

5.2 Bibliografía Complementaria 

 Craveri, Michela. Popol Vuh. Herramientas para una lectura crítica del texto kíché. México: 
Centro de Estudios Mayas-UNAM, 2013. 

 ______________. El lenguaje del mito: voces, formas y estructuras del Popol Vuh. México: 
Centro de Estudios Mayas-UNAM, 2012. 

 De Landa, Fray Diego. Relación de las cosas de Yucatán. México: Porrúa, 2002. 

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&tt_products=28
https://www.yumpu.com/es/document/view/8570599/cuentos-pintados-del-peru-quechua-rojo
https://www.yumpu.com/es/document/view/8570599/cuentos-pintados-del-peru-quechua-rojo
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 De la Garza Mercedes, León-Portilla Miguel, Recinos Adrian, et. al.La literatura maya. 
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=96&tt_products=
57 

 López Austin, Alfredo. Los mitos del Tlacuache. México: IIH-UNAM, 2006.  

 Lotman, Iuri. La semiósfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1999.  

 Usandizaga, Helena. "El punto de vista andino en los relatos de Arguedas", en Maruja 
Martínez y Nelson Manrique, eds., Amor y fuego. José María Arguedas, 25 años después, Lima, 
DESCO/CEPES/SUR, 1995. 

 _______________________.“Dimensión mítica de la narrativa andina", Sieteculebras. 
Revista de Cultura Andina, Nueva Época, 1997 

 _______________________. "Emergencias de la tradición clásica en la escritura de 
los mitos andinos", en José Vicente Bañuls Oller, Juan Sánchez Méndez y Julia Sanmartín 
Sáez, eds., Literatura Iberoamericana y Tradición Clásica, Barcelona/ Valencia, 
UniversitatAutònoma de Barcelona / Universitat de València, 1999. 

 Usandizaga, Helena. “Mitos andinos y experiencia estética”,Sieteculebras, Nueva época, 
2000. 

 
5.3. Videos 

 INAH. El mito del muchacho del maíz. Mito nahua. https://youtu.be/SMN7ZWSdVdM 

 INAH. El mito de la canasta Kumiai. Yumanos, Baja California. 

https://www.youtube.com/embed/3QvzjZHYND4 

 INAH. Mito Kiliwa. https://www.youtube.com/embed/qem-0RStFZ8 

 INAH. La creación del mundo. Mito tarahumara. 

https://www.youtube.com/embed/U_8PAb00mhE 

 INAH. Los apaches. Mito Pima. https://www.youtube.com/embed/GBivmK43Vps 

 INAH. Los primeros hombres. Mito Yaqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4pRSUwvVSQ 

 Auracanía sin fronteras. La creación del mundo mapuche. https://youtu.be/fbLnU55Knc4 

 Gaudín, Orenlla. Mito Selknam. La creación del mundo. https://youtu.be/PRivQ91jTy4 

 Tschudi, Mariana. Tejido Andino. https://vimeo.com/214892893?ref=fb-share 

 Salaquett Rock Francisca (Coord). El enano de Uxmal. 

http://www.iifilologicas.unam.mx/ebooks/el-enano-de-uxmal/ 

 
 

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=96&tt_products=57
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=96&tt_products=57
https://youtu.be/SMN7ZWSdVdM
https://www.youtube.com/embed/3QvzjZHYND4
https://www.youtube.com/embed/qem-0RStFZ8
https://www.youtube.com/embed/U_8PAb00mhE
https://www.youtube.com/embed/GBivmK43Vps
https://www.youtube.com/watch?v=z4pRSUwvVSQ
https://youtu.be/fbLnU55Knc4
https://youtu.be/PRivQ91jTy4
https://vimeo.com/214892893?ref=fb-share

