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Each	unit	follows	the	same	internal	organization.	9	.	»	¿Cuál	es	el	parentesco	entre	estos	dos	hombres?	Aunque	el	tema	es	el	mismo	—La	crucifivión—	la	pintura	de	El	Greco	que	aquí	se	reproduce,	se	caracteriza	por	el	alargamiento	(/engrhening)	de	las	figuras,	la	irregularidad	de	la	composición	y	el	misticismo.	Por	último,	se	puede	afirmar	que	la
reacción	ante	la	obra	artística	es	desinteresada	ya	que	no	se	produce	pensando	en	ninguna	recompensa	material.	Ya	no	debía	tener	tanta	fiebre,	sentía	fresca	la	cara.	oec.e....	The	number	of	explanatory	notes,	glosses,	and	parenthetical	renditions	of	elusive	Spanish	terms	has	been	incremented	to	render	the	book	more	user-friendly.	¿Qué	lo	había
impulsado	a	ese	adiestramiento”?	tu	4	e	“V	Ae	c	_	o	EI	autor	y	su	confexfo…	—	2a	N1…	AA	Ae	—	—	;	,'	T	—	a	.	The	appearance	of	their	names	in	this	list	does	not	necessarily	constitute	their	endorsement	of	the	text	or	its	methodology.	le	hundían	en	la	hizo	intolerable	un	esfuerzo	interminable.	No	tenías	llenadero.”*	Y	eras	muy	rabioso.””	Nunca	pensé
que	con	el	tiempo	se	te	fuera	a	subir	aquella	rabia	a	la	cabeza...	He	also	contributed	numerous	literary	terms	and	all	glossary	entries	relating	to	movements,	philosophical	doctrines	and	genres,	and	the	contents	and	charting	of	the	Indice	cronológico	de	obras	literarias	hispánicas	comparado	con	cuadros	sinópticos,	which	continues	to	be	available	as	a
PDF	upon	request	Edward	Fniedman	composed	the	unit	on	narrative,	the	anthological	section	on	poetry,	the	guides	to	the	genres,	and	the	appendix	on	the	critical	essay.	Adoptando	la	postura	de	que	la	historia	de	la	literatura	representa	a	la	larga	la	de	la	humanidad	y	de	los	diferentes	estilos,	en	este	libro	nos	aproximaremos	al	estudio	de	las	letras
hispánicas	teniendo	en	cuenta	la	multiplicidad	de	factores	que	contribuyen	a	la	creación	de	una	obra	Iteraria.	Como	dormía	de	espaldas,	no	lo	sorprendió	la	posición	en	que	volvía	a	reconocerse,	pero	en	cambio	el	olor	a	humedad,	a	piedra	rezumante	de	filtraciones,	le	cerró	la	garganta	y	lo	obligó	a	darse	cuenta.	0020000	oee	......222	400	Mariano	José
de	Larra	(España):	«Vuelva	usted	mañana»	—	.................e.....	(Ver	también	p.	—Te	llevaré	a	Tonaya.	No	brinque	tanto,	(	amigazo.	Pero	al	pasarse	la	lengua	por	los	labios	Tesecos	y	calientes	sintió	el	sabor	del	caldo,	y	suspiró	de	felicidad,	abandonándose.	Ahora	entraba	en	la	parte	más	agradable	del	¿Wº	Qtrayecto,	el	verdadero	p_ase05fng	calle	larga,
bordeada	de	árboles,	con	poco	tráfico	"	AN	|	Y	ampl¡ag	villas	que	dejaban	venir	los	jardines	hasta	las	aceras,	apenas	demarcadas	or	setos	baj03	Quizá	algo	distraído,	pero	corriendo	sobre	la	derecha	como	corres-	;	<	pondía,	se	dejó	llevar	por	la	tersura,*	por	la	leve	crispación9	de	ese	día	apenas	em-	o	pezado.	Cx	……s,	fresco	le	chicoteaba”	los
pantalonesk:¡	CA	Aetae	y	un	viento	de	les	Peraumcentas	del	?erx,m3¿	Dejó	pasar	los	ministerios	(el	rosa,	el	blanco)	y	la	serie	de	comercios	con	bri-	.	—QNo	veo	nada.	do	7	“pared	grande,	alta	—	“se...	Así	es	que,	con	el	transcurso	del	tiempo,	mientras	que	un	estilo	declina	otro	surge	(emerges),	fundiéndose	y	contundiéndose	uno	con	otro.	Un	trocito	de
pan,	más	precioso	que	Todo	un	banquete,	se	fue	desmigajando	poco	a	poco.	Por	fin,	una	tarde	se	animó	a	preguntarle,	en	varios	sobrios	ladridos:	«Dime,	Leo,	con	toda	franqueza”:	¿qué	opinás'*	de	mi	forma	de	ladrar?»	La	respuesta	de	Leo	fue	escueta"”	y	sincera:	«Yo	diría	que	lo	haces	bastante	bien,	pero	tendrás	que	mejorar.	—	Te	sientes	mal?	Allí
estaba	la	luna.	and	the	National	Humanities	Center.	es	al	an	nt	ve	los	de	a	ad	ul	az	ra	mb	so	la	traslúcida	contra	da	Ca	.	sí*	14	.	Teresa.	El	frío	le	ganaba	la	espalda	desnuda,	las	piernas.	I	will	miss	her	deeply,	but	I	feel	fortunate	that	our	friendship,	and	Aproximaciones,	kept	us	together	for	many	years.	La	lectura	como	información	La	lectura	es	un
proceso	informativo	que	comprende	(is	made	up	of)	dos	elementos.	típicamente	suya,	enjuiciando	(indicring)	el	materialismo	capitalista,	que	tanto	en	América	como	en	otras	partes	del	mundo	hace	mártires	políticos	y	sociales	de	los	indefensos:	los	pensadores	y	los	pobres.	Enfrente	de	ellos.	«Noche	oscura»	—	..................e.eeeemereree	ee	ee	r	eee	en
rec	re	Luis	de	Góngora	(España):	«Soneto	LXXXVI»	...	Su	único	alivio	v	la	r	na	mi	do	de	do	an	at	tr	r,	je	mu	la	r	po	tó	en	su	derecho	al	cruzar	la	esquina.	ANO	O	Lope	de	Vega	(España):	Rimas	sacras:	«XVIII»	—ee....eeeeeeee	eeec	Rimas	humanas:	«CXCI»	—	reenncnnieeeeeneeeie	ee	e	e	eee	Francisco	de	Quevedo	(España):	«Amante	agradecido	a	las
lisonjas	mentirosas	de	un	sueño»	—	..................e..	He	was	also	book	review	editor	of	the	Latin	American	Digest.	Roque	el	Mediano	Francisca	4.	Edward	H.	El	7lgrazo	no	le	dolía	nada,	y	solamente	en	la	ceja,	donde	lo	habían	suturado,	chirriaba”	a	veces	una	punzada”	caliente	y	rápida.	»il	INTRODUCCIÓN	2	LA	LITERATURA	COMO	ARTE	Y
FENOMENO	ESTETICO	5	EL	AUTOR	Y	SU	OBRA	FRENTE	Al	PUBLICO:	IMPLICACIONES	SOCIOCULTURALES	LA	LITERATURA	COMO	FENOMENO	ESTETICO	ARTE	Y	¿Cuál	es	el	mejor	modo	de	aproximarse	a	(approach)	—es	decir,	de	conocer,	la	Iiteratura?	si	no	hubiera	lectores,	esos	libros	se	convertirían	en	material	muerto.	Edward	Friedman,
I1.	he	mumbled	—	**oración	—	*“sección	del	intestino	delgado	de	la	botella	JULIO	CORTÁZAR	65	maneras	al	salir	del	pozo	negro	había	sentido	casi	un	alivio	mientras	los	hombres	lo	alzaban	del	suelo.	1960;	futurismo)	las	normas	con	sus	debidas	variantes,	que	se	han	de	seguir	en	el	comportamiento	personal	y	en	la	expresión	artística.	—Me	acuerdo
cuando	naciste.	Vio	abrirse	la	doble	puerta,	y	el	olor	de	las	an-	torchas	le	llegó	antes	que	la	luz.	Cuando	los	ventanales	de	enfrenteí	viraron”	a	r.nan/chas	de	un	azul	oscuro,	pensó	que	no	le	iba	a	ser	difícil	dormirse.	os	sm	ni	ca	me	los	tar	cap	á	en	tir	sis	a	con	tur	era	lit	la	o	de	udi	,	est	te	el	en	ui	ig	ns	Por	co	que	operen	en	todos	y	cada	uno	de	estos
campos.	He	maldecido	la	sangre	que	usted	tiene	de	mí.	Una	lámpara	violeta	velaba	en	lo	alto	de	la	pared	del	fondo	como	un	ojo	protector.	»	Los	dos	se	rieron,	y	el	vigilante	le	dio	la	mano	al	llegar	al	hospital	€le	deseó	buenz	mo	Ya	la	náusea	suerte9	40	45	volvía	poco	a	poco;	mientras	lo	llevaban	en	una	camilla	de	ruedas	hasta	un	pabellón	del	fondo,
pasando	bajo	árboles	llenos	de	pájaros,	cerró	—	los	ojos	y	deseó	estar	dormido	o	cloroformado.	En	este	ambiente	represivo	«los	personajes	son	fantasmas	de	un	pasado	cercano	pero	ya	olvidado	y	sus	palabras	son	las	voces	de	su	subconsciente».*	"Véase	Alexander	Coleman,	ed.	Hacia	una	interpretación	del	desenlace	del	cuento	LA	NARRATIVA	MARIO
BENEDETTI	Vida	y	obra	de	o	tic	crí	y	a	st	yi	sa	en	ta,	sis	pro	,	ta	oe	—p	)	09	20	092	Mario	Benedetti	(1	Su	y.	eee	ed	t1077/0	eee	e	E	Y	e	De	De	enc	MCC	138	151	El	lenguaje	literario	—	.........	The	text	then	devotes	a	unit	to	each	of	the	four	basic	literary	genres:	narrativa,	poesía,	drama,	and	ensayo.	Alcanzó	a	cerrar	otra	vez	los	párpados,	aunque	ahora
sabía	que	no	ibaa	despertarse,	que	estaba	despierto,	que	el	sueño	maravilloso	había	sido	el	otro,	absurdo	como	todos	los	sueños;	un	sueño	en	el	que	había	andado	por	extrañas	avenidas	de	una	ciudad	asombrosa,	con	luces	verdes	y	rojas	que	ardían	sin	llama	ni	humo,	con	un	enorme	insecto	de	metal	que	zumbaba	bajo	sus	piernas.	Ce	(D'YW	Su	O
Prime5ro	un	olor	a	pantano,	ya	que	a	la	izquierda	zada	empeza	16	l	,	.	te	us	r	po	go	ha	lo	no	,	—Todo	esto	que	hago	a	er	bi	hu	lo	””	yo	ía	si	dr	en	nv	co	re	me	la	El	.	II	Análisis	de	la	narrativa	EL	TEXTO	LITERARIO	COMO	COMUNICACIÓN	El	elemento	más	importante	para	la	lectura	de	la	obra	narrativa	es	el	rexto	literario.	eorerrnere	«El	gallo»	—
..........	O	si	oyes	algo.	¿Cuál	es	el	clímax	del	cuento?	La	perdurabilidad	de	esta	obra	y	la	inmortalidad	de	su	personaje	central	quedan	comprobadas	no	sólo	por	los	innumerables	ejemplares	(copies)	del	libro	que	se	han	vendido	desde	su	publicación	en	1831,	sino	también	por	la	populanidad	de	las	varias	adaptaciones	teatrales	y	cinematográficas	que	se
han	hecho.	Trataba	de	fijar	el	momento	del	accidente,	y	le	dio	rabia	advertir	que	había	ahí	como	un	hueco,	un	vacío	que	no	alcanzaba	a	rellenar.	In	addition,	he	wrote	the	four	Panoramas	históricos	and	the	Ensayo	unit.	Al	mismo	tiempo,	los	dos	relatos	ponen	de	manifiesto	(reveal)	la	simplicidad	lingiística	y	gracia	(charm)	de	su	prosa.	,	prrsiones
subterroneos	>	gran	escalera	66	1LA	NARRATIVA	groan	5fep5	stif	|Ibrorse	48/omclofh	que	era	su	verdadero	“?templo	de	los	aztecas	49dragged	50bo¡or	195	200	ra	mb	so	la	a	ce,	dul	o	ras	lor	cie	o	alt	al	al,	pit	hos	del	e	ch	no	Salió	de	un	brinco	a	la	7	n	ía	rm	do	s	no	ci	ve	sus	o	per	o,	tad	gri	r	be	ha	ía	deb	blanda	que	lo	rodeaba.	Mihaly,	Eastern
Michigan	University	Osvaldo	Parrilla,	Lander	University	Federico	Pérez	Pineda,	University	of	South	Alabama	Beth	Pollack.	el	mito	de	Prometeo,	el	mito	de	'	Sísifo	y	otros.	He	dicho:	«¡Que	se	le	pudra”	en	los	riñones”	la	sangre	que	yo	le	di'»	Lo	dije	desde	que	supe	que	usted	andaba	trajinando”'	por	los	caminos,	viviendo	del	robo	y	matando	gente...
Frenó	con	el	pie	y	la	mano,	desviándose	a	la	izquierda;	oyó	el	grito	de	la	mujer,	y	Junto	con	el	choque	perdió	la	visión.	El	hombre	de	blanco	se	le	acercó	otra	vez,	sonriendo,	con	algo	que	le	brillaba	en	la	mano	derecha.	¿Cuál	es	la	circunstancia	de	los	dos	hombres	al	comienzo	del	cuento?	La	última	de	éstas,	The	Hunchback	of	Notre	Dame,	ha	sido
realizada	en	1996	en	forma	de	dibujos	animados	(cartoons)	por	los	estudios	de	Walt	Disney.	Co	st	se	gu	er	a	nd	te	do	e	blanda	dond	pu	bajo	los	efectos	de	un	shock	terrible,	dio	sus	señas	al	policía	que	lo	acompañaba.	—¡Aguántate”!	Ya	debemos	estar	cerca.	Typeface:	10.7/	12	Times	Printer:	R.R.	Donnelley	All	credits	appearing	on	page	or	at	the	end	of
the	book	arc	considered	to	be	an	extension	of	the	copyright	page.	de	manera	que	dentro	de	cualquier	época	habrá	siempre	una	gran	variedad	de	gustos.	Tras	(Following)	la	clausura	(closure)	de	Marcha	por	el	gobierno	dictatorial	de	Juan	María	de	Bordaberry	(1971-1976),	Benedetti	sale	al	exilio	(1973—1985)	y	durante	esta	temporada	viaja
extensivamente,	residiendo	en	la	Argentina,	el	Perú	y	España.	Esta	pareja	literaria	apareció	en	la	España	del	siglo	XVII,	pero	continúa	viva	en	la	mente	y	en	el	corazón	de	los	lectores	de	Cervantes	e	incluso	en	los	de	aquellas	personas	que,	aunque	no	hayan	leído	esa	obra,	han	oído	hablar	de	las	aventuras	de	don	Quijote,	o	han	presenciado	(seen)	la
moderna	y	muy	exitosa	(successful)	versión	musical	en	Broadway,	Man	of	La	Mancha.	En	Cuba,	funda	y	dirige	(1968-1971)	el	Centro	de	Investigaciones	Literarias	de	la	Casa	de	las	Américas.	Por	es	lo	e	qu	lo	a	ar	ev	ll	ra	do	pa	gi	co	a	re	er	bi	hu	lo	,	no	y	ré	nt	co	en	e	lo	nd	dejado	tirado	allí,	do	do	an	nz	me	Co	d.	el	lenguaje	y	los	temas	—la	temática—	de
las	distintas	obras,	considerando	la	época	en	que	cada	obra	fue	concebida	y	escrita	2.	Inútil	abrir	los	ojos	y	mirar	en	150	155	todas	direcciones;	lo	envolvía	una	oscuridad	absoluta.	Emilio	Carballido	(México):	El	censo	—	....................e..0000erecene	rD	Sergio	Vodanovié	(Chile):	El	delantal	blanco	—	....................ee...0000000000000000.	Ante	sus
amigos	se	autoflagelaba	con	humor:	«La	verdad	es	que	ladro	por	no	llorar.	La	presentación	de	los	personajes	2.	CHANGES	IN	THE	SEVENTH	EDITION	We	have	produced	this	new	edition	of	Aproximaciones	al	estudio	de	la	literatura	hispánica	mindful	of	suggestions	and	recommendations	made	by	colleagues	all	over	the	country.	422	las	madres,	¿qué
opinan?»	—	.................	«boca	arriba»	1.	Arte	comprometido	(“Engagé”	art;	art	with	a	commitment).	JUAN	RULFO	69	—Sí,	pero	no	veo	rastro”	de	nada.	Entonces,	¿a	qué	se	debe	el	hecho	de	que	cierto	estilo	se	imponga	sobre	todos	los	otros?	En	el	segundo	caso,	el	texto	existe	sólo	cuando	el	lector	empieza	a	leerlo	y	a	comparar	su	comprensión	del
mundo	con	la	del	autor	—hay	una	interacción	entre	el	texto	y	el	lector.	Se	de-	1962	de	r	parti	A	ón.	De	este	concepto	se	deriva	el	sentido	de	la	palabra	arte	como	trabajo	bien	realizado.	Por	lo	tanto,	son	los	lectores	los	que	dan	vida	a	esos	documentos	por	medio	de	la	lectura.	<	,	.,	N	|	ººl	e	*vestibulo,	pasillo	*whipped	—	“display	windows	edginess	f	"
hedges	—	“brillo	Iyonice	|	Ad	.	En	cambio	el	cuentista,	co	XS	(incluso	los	microcuentos),	no	tiene	la	oportunidad	ni	de	…1mplmr	las	|dc.¡s	ni	de	usar	tantos	recursos	literarios	como	el	novelista.	protección	37	a...	Y	él	acá	abajo.	ee	...	Pero	así	fue.	Allí	estaba	ya	el	pueblo.	Acuérdate,	Ignacio.	Tener	miedo	no	era	extraño,	en	sus	sueños	abundaba	el	miedo.
Copyright	O	2012	by	The	McGraw-Hill	Companies,	Inc.	Carmelo	Virgillo	prepared	the	Preface	and	collaborated	with	Teresa	Valdivieso	in	composing	the	first	part	of	Introducción:	La	literatura	como	arte	y	fenómeno	literario.	De	una	manera	similar,	los	dos	templos	que	se	reproducen	en	la	próxima	página,	comparten	el	mismo	fin	(goal)	—celebrar	la
magnitud	de	lo	infinito—	a	través	de	variantes	que	corresponden	al	estilo	de	toda	una	época	y	al	genio	individual	del	artista.	Entendemos	por	público	lector	el	conjunto	(ensemble)	de	individuos	que	lee	cierta	obra	literaria	y	la	juzga,	interpretándola	o	descifrándola	cada	uno	a	su	modo,	pero	de	acuerdo	con	toda	una	serie	de	factores	subjetivos	—entre
otros,	su	cultura,	su	temperamento,	su	actitud	o	postura	ante	la	vida	y	sus	gustos	personales.	Otro	buen	ejemplo	de	perdurabilidad	son	las	figuras	universales	de	don	Quijote	y	Sancho	Panza,	creaciones	cómico-burlescas	de	Miguel	de	Cervantes	(1574—	1616).	La	novela:	Guía	para	el	lector	de	San	Manuel	Bueno,	mártir	Lecturas	—
...c.ccoocconocococccoocococconccoocconocoocacacacacocaccaocconcacacocnrccno	9	10	19	24	40	41	42	=-Don	Juan	Manuel	(España):	«Lo	que	sucedió	a	un	mozo	que	casó	con	una	muchacha	de	muy	mal	carácter»	—	................e.eeneeeee	42	—	Ricardo	Palma	(Perú):	«La	camisa	de	Margarita»	—........................00000	...	Este	acto	de	reciprocidad
tripartita	(¿hree-way	interchange)	no	se	podría	efectuar	si	no	existiera	una	relación	social	y	cultural	entre	esos	tres	componentes.	335	292	300	310	ÍNDICE	GENERAL	v	n	EL	ENSAYO	CO	COOOOOO	TOCOQACODOCOCODLOLOCACCOCOCCOCCCQCOCCCOCOCCOA	E	373	Introducción	al	ensayo	—	............	los	factores	históricos,	políticos,	sociales,
económicos	y	culturales	que	motivaron	las	obras	literarias,	intentando	identificar	al	público	al	que	están	destinadas	FACTORES	AMBIENTALES	EL	ESTILO	DE	LA	ÉPOCA	E	HISTÓRICOS	Y	Lo	que	diferencia	una	obra	de	arte	de	otra	es	el	estilo,	es	decir,	los	rasgos	que	distinguen	las	creaciones	de	un	artista	de	las	de	otro.	?	Veronica	Oliva,	our
Permissions	Editor,	should	be	credited	with	providing	invaluable	information	as	we	contacted	authors	and	their	representatives.	—Peor	para	ti,	Ignacio.	160	165	170	Lejanamente,	como	filtrándose	entre	las	piedras	del	calabozo,	oyó	los	atabales*'	de	la	fiesta.	l1.)	La	literatura	como	arte	La	palabra	arte	se	origina	del	latín	ars,	que	significa	conjunto	de
reglas	o	habilidad	para	hacer	bien	una	cosa.	She	was	also	the	linguistic	coordinator	for	the	project.	Haz””	por	oír.	Además	de	eso,	según	lo	comprueban	movimientos	artísticos	como	el	Renacimiento	y	el	neoclasicismo,	inspirados	por	la	cultura	de	los	antiguos	imperios	griego	y	romano,	ningún	estilo	desaparece	del	todo.	Si	por	un	lado	hay	que	admirar
al	artista	por	su	gran	inteligencia,	sensibilidad	e	imaginación	creadora,	también	hay	que	estimarlo	por	su	capacidad	de	expresar	sus	sentimientos,	ideas	o	fantasías	de	tal	manera	que	su	obra	produzca	una	profunda	sensación	en	quienes	la	contemplen.	'	“en	os	uñ	sg	ra	e	qu	s	má	a	ní	te	e	no	nt	de	ci	ac	l	de	te	an	us	ca	la	macia	próxima,	supo	que	“	a	de
in	qu	má	la	ar	lt	sa	zo	hi	le	e	lp	go	el	ro	pe	,	as	en	las	piernas.	Muy	lejos,	probablemente	del	otro	lado	del	gran	lago,	debían	estar	ardiendo	fuegos	de	vivac”;	un	resplandor	rojizo	teñía	esa	parte	del	cielo.	An	additional	Práctica—a	questionnaire—	assesses	students”	comprehension	of	the	most	relevant	points	of	this	historical	introduction.	including
electronic	and	print	components.	fear	was	overpowering	his	son	.	Por	lo	tanto,	el	impacto	producido	por	el	cuento	tiene	que	ser	inmediato	y	muchas	veces	cl	final	es	inesperado.	Aguántate.	'guerra...	Para	lograr	su	renombre	internacional,	Benedetti	tendrá	que	esperar	hasta	la	publicación	de	La	tregua	(1960).	Cualquiera	que	sea	la	su	estilo.	He	has
received	grants	from	the	National	Endowment	for	the	Humanities,	the	Fulbright	Scholar	Program.	The	University	of	the	South	Inigo	Sánchez-Llama,	Purdue	University	Betsy	Sandlin.	The	Authors	X	.	For	the	purpose	of	retaining	popular	classical	literature,	in	La	poesía,	we	have	substituted	Garcilaso	de	la	Vega's	“Soneto	IV,”	in	place	of	the	“Soneto
XI.”	Similarly,	we	have	replaced	Luis	de	Góngora's	Soneto	C	IIP>	with	“Soneto	LXXXVI.”	El	drama	now	includes	one	of	Miguel	de	Cervantes's	best-known	entremeses:	El	juez	de	los	divorcios,	as	well	as	Emilio	Carballido's	timely	El	censo.	¿Cómo	amar	entonces	sin	comunicarse?	46	Emilia	Pardo	Bazán	(España):	«Las	medias	rojas»	—
...................vee20e0ees	50	Teresa	de	la	Parra	(Venezuela):	«Blanca	Nieves	y	Compañía»	—	.................	I.	La	almohada	era	tan	blanda,	y	en	su	garganta	afiebrada	la	frescura	del	agua	mineral.	don	Lorenzo	3.	—Bájame.	000	........0	El	autor	y	su	obra	frente	al	público:	Implicaciones	socioculturales	..............	Tal	vez	el	clemento	que	más	explícitamente
permite	distinguir	cierta	época	de	otra	es	la	moda	(	fashion).	En	el	primer	9	caso,	el	texto	es	visto	como	algo	misterioso	cuyos	indicios	(c/ues)	pueden	llevar	al	lector	a	una	mlerprc…taugn	válida	—tiene	una	vida	propia	y	una	estructura	preestablecida	que	el	lector	tiene	que	descubrir	y	analizar.	eee.........	Vinp	una	taza	de	maravilloso	caldo	de	oro
oliendo	a	puerro,	a	apio,	a	perejil.	Entonces	sintió	una	bocanada	horrible	del	olor	que	más	temía,	y	saltó	desesperado	hacia	adelante.	Ahora	lo	han	herido.	do	ra	ar	ag	en	bi	o	ev	ll	te	bo	ca	Al	.	He	has	also	worked	widely	in	contemporary	narrative	and	drama.	In	La	narrativa,	this	edition	includes	short	stories	by	Augusto	Monterroso	(“El	paraíso
imperfecto,”	“La	rana	que	quería	ser	una	Rana	auténtica,”	and	“El	mono	que	quiso	ser	escritor	satírico”),	Soledad	Puértolas	(“Historias	sencillas”),	and	Mario	Benedetti	(*“El	hombre	que	aprendió	a	ladrar”	and	“El	Otro	Yo”).	The	University	of	the	South	María	Elena	Soliño,	University	of	Houston	Lisa	Splittgerber,	St.	Cloud	State	University	Miguel
Ángel	Vázquez,	Florida	Atlantic	University	Leonor	Vázquez-González,	The	University	of	Montevallo	Edward	Waters	Hood,	Northern	Arnizona	University	Douglas	Weatherford,	Brigham	Young	University	Marganita	Zumora,	University	of	Wisconsin-Madison	We	would	like	to	express	our	appreciation	to	our	colleagues	and	students	for	their	kind
suggestions	and	encouragement	in	the	preparation	of	the	Seventh	Edition	of	Aproximaciones.	Sin	embargo,	aun	cuando	la	moda	evidencia,	como	hoy	día,	el	inconformismo	general,	la	informalidad	y	la	autonomía	personal	de	toda	una	generación	que	celebra	—entre	otros	fenómenos	socioculturales—	la	liberación	de	la	mujer,	la	diversidad	humana	y	la
prosperidad	económica	de	la	posGuerra	Fría,	no	es	difícil	destacar	en	cualquier	revista	el	toque	personal	de	modistos	de	alta	costura	(	fashion	designers)	como	Óscar	de	la	Renta,	Christian	Dior	o	Gianni	Versace.	Nadie	me	ayudaría	a	subirte	otra	vez	y	yo	solo	no	puedo.	En	la	mentira	infinita	de	ese	sueño	también	lo	habían	alzado	del	suelo,	también
alguien	se	le	había	acercado	con	un	cuchillo	en	la	mano,	a	él	tendido	boca	arriba,	a	él	boca	arriba	con	los	ojos	cerrados	entre	las	hogueras.	—¿Lloras,	Ignacio?	202	«Nocturno	III»	—	...........e...e.eeeirereneree	eee	eee	eee	ee	eee	eeec	Rubén	Darío	(Nicaragua):	«El	cisne»	—	...................ee.eeieeee	205	206	«Canción	de	otoño	en	primavera»	—
.........................e0mmenieee	DD	Amado	Nervo	(México):	«La	pregunta»	—....................ee.emme	DD	208	209	«Si	Tú	me	dices	“¡Ven!”»	.............e2meeeeen	ee	R	DR	R	eA	210	Antonio	Machado	(España):	Proverbios	y	cantares:	«XXIX»	—	..................	.......—77	——Ana	María	Matute	(España):	«Pecado	de	omisión»	—	....................mecve	79	»Gabriel	García
Márquez	(Colombia):	«La	mujer	que	llegaba	a	las	seis»	...	me	la	muerte	Aeodx	*	y	la	sorpresa,	como	Surprise	dos	hermanas,	subieron	hasta	él,	así,	Cuando	se	lo	llevaron	esposado,”'	Lope	lloraba.	te	us	,	no	os	im	án	da	me	e	qu	la	.	Dicen	55	que	allí	hay	un	doctor.	83	—	lsabel	Allende	(Chile):	«La	mujer	del	juez»	—............................00e00	.	Su	exitoso
desempeño	como	guionista	lo	persuadió	finalmente	a	divulgar	El	gallo	de	oro	y	otros	textos	para	el	cine	(1980),	colección	que	incluye	Pedro	Páramo	(1967),	«Diles	que	no	r“	maten»	(1973),	«Ignacio»	(alias	«No	oyes	ladrar	los	perros»,*	1975)	y	«El	imperio	de	la	fortuna»	(1986)	En	estos	escritos	se	funden	recientes.	0000	..ec0	Vel	y110711071	E	O	O	El
cuento:	Guía	general	para	el	lector	—........	La	ambulancia	policial	llegó	a	los	cinco	minutos,	y	lo	subieron	a	una	camilla	>	(u	_	'º	”º	d¿	¿º	U	Vd	º—	ba	_V	ta	do	e	es	en	qu	bi	sa	z,	ro	de	pe	ci	lu	da	n	to	o.	Lo	cierto	es	que	fueron	años	de	arduo	y	pragmático	aprendizaje,'	con	lapsos	de	desaliento”	en	los	que	estuvo	a	punto	de	desistir.	Al	lado	de	la	noche	de
donde	volvía,	la	penumbra	tibia	de	la	sala	le	pareció	deliciosa.	De	esto	se	deduce	que	lo	que	en	su	estado	natural	aparece,	o	se	presenta,	feo	o	ridículo,	cuando	es	elaborado,	o	representado,	artísticamente	puede	onginar	obras	de	suma	belleza.	Los	mataron	a	todos.	Such	a	text	is	essential	if	one	is	to	develop	an	adequate	appreciation	of	Spanish	and
Spanish-American	literature.	Este	proceso	se	define	como	una	ecuación	con	tres	elementos:	el	auror	(emisor),	el	cual	comunica	algo;	el	receptor	(lector),	quien	recibe	la	información	que	se	quiere	comunicar,	y	el	mensaje	o	contenido	de	la	obra	literaria.	Nicolás	Guillén	(Cuba):	«Sensemayá	218	219	220	221	223	223	225	226	228	(Canto	para	matar	a
una	culebra)»	—	....................e222eee0eeiecee	R	«No	sé	por	qué	piensas	tú»	—	..................e.ecceiiee	ee	RR	I	R	O	I	III	RA	erie	Pablo	Neruda	(Chile):	«La	infinita»	—	......................e.ecceee	D	D	TEOÉ	TI	«Oda	al	tomate»	—	....................e.e.	..eemieee	RR	R	I	RR	I	RRR	RRR	—	Octavio	Paz	(México):	«El	sediento»	—	........................e..e00000000000	D	DD
O1E	229	231	231	233	234	235	Gloria	Fuertes	(España):	«Sale	caro	ser	poeta»	—	....................ece	ececcc	«Mis	mejores	poemas»	—	......................10000iri	c	D	I	R	I	IIcerice	IR	I	Ángel	González	(España):	«Cumpleaños	de	amor»	....................ee...e.m0.....	Sus	escritos	incluyen	la	colección	de	cuentos	El	llano	en	llamas	(1953)	y	la	novela	Pedro	Páramo
(1955).	The	text	begins	with	an	Introducción	that,	after	providing	a	general	discussion	of	the	artistic	implications	of	literature,	addresses	the	critical	question	of	relating	to	what	one	reads.	—Se	va	a	caer	de	la	cama	-dijo	el	enfermo	de	al	lado—.	«Nada	te	turbe»	—.......................ee00emeree	re	R	ee	eee	ee	ee	San	Juan	de	la	Cruz	(España):	«Llama	de
amor	viva»	—	.................e.eemee....	personaje	diestramente	(sKkillfully)	creado	por	el	escritor	francés	Víctor	Hugo	(1802-1885).	Apenas	ceñidos	con	el	taparrabos**	de	la	ceremonia,	los	acólitos	de	los	sacerdotes	se	le	acercaron	mirándolo	con	desprecio.	¡ÍX	pesar	de	las	Tult¡ples	S	p	10	LA	NARRATIVA	a	I	C	-	..»	Y	+	Se	A	J	C	p	s	A	mitad	del	largo
zaguán”	del	hotel	pensó	que	debía	ser	tarde,	y	se	apuró3	a	salir	a	la	calle	y	sacar	la	motocicleta	del	rincón	donde	el	portero	de	al	lado	le	permitía	guardarla.	Fue	como	dormirse	de	golpe.	—	7th	ed.	go	ha	lo	o	Porque	usted	fue	su	hijo.	Roerig-Blong	Director	of	Development:	Scotr	Tinetti	Publisher:	Karic	Srevens	Executive	Marketing	Manager:	Hector
Alvero	Developmental	Editor:	Pennie	Nichol£	Lead	Project	Manager:	Jane	Mohr	Design	Coordinator:	Margarite	Revnolds	Cover	Designer:	Studio	Montage,	St.	Louís,	Missouri	Cover	Image:	Siede	Preis/Getty	Images	Buyer:	Kara	Kudronowicz	Compositor:	Aprtara”,	Inc.	Entre	estas	categorías	se	destacan	(stand	out)	(1)	el	arte	por	el	arte,	(2)	el	arte	con
un	fin	docente	y	(3)	el	arte	comprometido.	Sirviéndose	de	una	amplia	dosis	de	humorismo	y	su	consabido	(well-known)	lenguaje	familiar,	el	autor	despliega	(displavs)	—	un	extraordinario	conocimiento	del	funcionarios	públicos.	jo	hi	su	de	s	no	ma	las	e	tr	26	en	da	ta	ro	ar	ag	za	be	ca	5	la	agachar2	e.	eee	152	158	160)	Práctica	172
—..........eecevieciiiicen	en	e	e	e	e	penrieeerenenes	La	poesía:	Guía	general	para	el	lector	—	..................	Arte	con	un	fin	docente	(Instructive	art).	Efectivamente	(/n	effect),	basta	escuchar	los	primeros	compases	(nores,	bars)	de	una	composición	musical	para	saber	en	seguida	que	esta	obra	ha	causado	una	profunda	impresión	en	nosotros.	—Este	no	es
ningún	camino.	David	Akbar	Gilliam,	DePaul	University	Nicole	Altamirano,	Claremont	McKenna	College	Pilar	Álvarez-Rubio,	California	State	University,	Chico	Bruce	A.	She	was	a	founding	member	and	past	president	of	the	Asociación	de	Literatura	Femenina	Hispánica,	vice-president	of	the	Asociación	Hispánica	de	Humanidades,	senior	bibliographer
of	the	Moderm	Language	Association,	and	recently	elected	vice-president	of	Spanish	Professionals	in	America	In	1980	she	was	the	recipient	of	the	Dean's	Award	for	excellence	in	teaching.	Para	el	autor	la	región	en	que	nació,	Jalisco,	que	inspiró	su	obra,	es	tierra	de	muertos	y	moribundos	(dying	people).	Un	médico	joven	vino	con	un	aparato	de	metal
y	cuero	que	le	ajustó	al	brazo	sano	para	verificar	alguna	cosa.	35	Una	o	dos	veces	se	lamió	los	labios	para	beberla.	Según	algunos	críticos	y	teóricos,	el	lector	es	responsable	de	buscar	la	significación	formulada	por	el	autor:	según	otros,	es	el	lector	mismo	quien	da	la	significación	al	texto.	Once	again,	we	thank	Ana	Virgillo	for	reading	parts	of	the	text
and	offering	judicious	recommendations.	»	Lope	sólo	lloraba	y	decía:	—Sí,	44	Hlat	cufed	82	sí,	sí...	Pensó	que	en	ag	im	de	a,	uj	rb	bu	de	o	alg	ía	ten	ua	ag	de	a	ell	bot	la	he,	callados.	Las	distintas	maneras	de	estudiar	un	texto	producen	gran	actividad	crítica.	Tú	que	llevas	las	orejas	de	fuera,	fíjate	a	ver	si	no	oyes	ladrar	los	perros.	Siguiendo	el	sendero
en	tinieblas,	reanudó	lentamente	la	fuga.	El	autor	los	retrata	como	gente	temerosa	(fearful)	del	mundo	exterior,	región	en	la	que	el	peligro	no	yace	(lies,	rests)	tanto	en	la	violencia	y	la	represión	política	sino	en	la	propia	presunción	y	excesiva	inseguridad	de	cada	personaje.	LA	LITERATURA	Se	llama	lireratura	al	conjunto	de	obras	creativas	—orales	o
escritas—	que	nos	ponen	en	contacto	con	los	hechos	(deeds)	realizados	(carried	out)	por	los	seres	humanos,	así	como,	con	el	espíritu	humano,	con	la	complejidad	de	su	psicología	y	de	su	vida.	Un	sonido	inesperado	lo	hizo	ss	agacharse'”	y	quedar	inmóvil,	temblando.	Bio-bibliographies	of	living	and	deceased	authors	have	been	updated.	in	Award
Quijote”	Delta	Pi	“Orden	de	Don	Undergraduate	in	Excellence	for	Award	Nordhaus	Jeffrey	the	presented	was	he	sity	and	Indiana	University,	Teaching	at	Vanderbilt	in	2006.	Arte	por	el	arte	(Art	for	art's	sake).	Nominated	by	Brigham	Young	University,	he	was	selected	for	the	Sigma	UniverState	Arizona	at	awards	teaching	of	recipient	The	2005.	eee0..0
232	265	273	289	290	Lecturas	—	—	—	«...ecocccococcocecococococococcacecacacacooacocooceceooocococccoccococoeee	292	Miguel	de	Cervantes	Saavedra	(España):	El	juez	de	los	divorcios	—	...........	Pregun	/	/f	a?	Así	eras	entonces.	Some	ancillaries.	Se	dice	también	que	esa	obra	de	arte	u	obra	maestra	es	estimada	por	su	valor	estético,	es	decir,
por	su	extraordinaria	capacidad	de	afectar	emocionalmente	al	que	la	lea,	mire	o	escuche.	Pero	al	menos	debías	de	oír	si	ladran	los	perros.	Se	vio	otra	vez	saliendo	del	hotel,	sacando	la	moto.	Dios	mío,	se	habría	muerto	de	hambre	si	él	no	le	recoge...	D	eee	ee	ee	eeieee	e	PYáctica	—	........eee	..2era	ci	e	ie	eee	ci	eee	ne	eean	e	ea	eee	nna	Panorama
histórico	y	categorías	fundamentales	—	....................	em.	—Tengo	mucha	sed	y	mucho	sueño.	LA	LITERATURA	COMO	ARTE	Y	FENÓMENO	ESTÉTICO	3	La	estética	en	su	sentido	moderno	La	mayor	partc	de	los	sistemas	filosóficos,	desde	Platón	(427-347	a.C.)	hasta	el	presente,	concuerda	en	que	lo	que	se	considera	bello	en	una	obra	antística	no	es
precisamente	lo	que	atrac	o	agrada	(	pleases),	sino	más	bien	(rarher)	lo	que	causa	una	reacción	espinitual	inmediata,	de	efecto	perdurable	(long-lasting)	y	desinteresada	(wirh	no	ulterior	motives).	471.	De	esto	se	deducirá	que	en	la	misma	época	puedan	coexistir	varios	y	distintos	estilos.	Arturo	Uslar	Pietri	(Venezuela):	«Notas	sobre	el	vasallaje»	—
...................	94	Soledad	Puértolas	(España):	«Historias	sencillas»	—	.....................esmerceene	102	_..	Boggs,	University	of	Oklahoma	Michael	Braden,	Doane	College	Marcela	E.	Estaba	estaqueado”*	en	el	suelo,	en	un	piso	de	lajas”	helado	y	húmedo.	La	relación	entre	el	tema	de	«Pecado	de	omisión»	y	la	perspectiva	(el	punto	de	vista)	del	narrador,	es
decir,	entre	lo	que	pasa	y	cómo	se	presenta	Y	el	otro	se	quedaba	callado.	Pero	olía	la	muerte,	y	cuando	abrió	los	ojos	vio	la	figura	ensangrentada	del	sacrificador	que	venía	hacia	él	con	el	cuchillo	de	piedra	en	la	mano.	Te	digo	que	no	veo	bien.	Las	tramas	enfo-	can	el	fanatismo	religioso,	las	tragedias	familiares,	la	venganza	de	los	gprimidos,	el	hambre,
el	dolor	e,	invariablemente,	la	muerte.	Caía	la	noche,	y	la	fiebre	lo	iba	arrastrando	blandamente	a	un	estado	donde	las	cosas	tenían	un	relieve	como	de	gemelos	de	teatro,”*	eran	reales	y	dulces	y	a	la	vez	ligeramente	repugnantes;	como	estar	viendo	una	película	aburrida	y	pensar	que	sin	embargo	en	la	calle	es	peor;	y	quedarse.	—	Y	tú	no	los	oías,
Ignacio?	75	80	85	90	95	—Me	derrengaré,”*	pero	llegaré	con	usted	a	Tonaya,	para	que	le	alivien	esas	heridas	que	le	han	hecho.	15	Cuando	vio	que	la	mujer	parada	en	la	esquina	se	lanzaba	a	la	calzada	a	pesar	de	las	luces	verdes,	ya	era	tarde	para	las	soluciones	fáciles.	Oyó	gritar,	un	grito	ronco	que	rebotaba	en	las	paredes.	CATEGORÍAS
ARTÍSTICAS	Las	categorías	artísticas	corresponden	a	las	diversas	interpretaciones	que	hace	el	artista	de	la	realidad.	tropezando,	andando	con	dificultad	—	?2Contraía	—	*3ponía	derecho	**Se...	Manos	de	mujer	le	acomodaban	la	cabeza,	sintió	que	lo	pasaban	de	una	50	camilla	a	otra.	I	subiéndose	—	“staggering	—	*llama	grande,	fuego	—	“detrás2
mis.	and	other	aspects	of	the	reading;	and	Temas,	in	which	students	are	challenged	to	transcend	and	reach	beyond	basic	comprehension	and	discuss	theme,	motive,	structure,	and	so	forth.	llantes	vitrinas*	de	la	calle	Central.	Carmelo	Virgilio	Teresa	Valdivieso	was	a	superb	colleague	and	a	wonderful	friend.	—Qsí.	leaned	against	it	—	le..	¿Qué	recuerda
el	padre	del	pasado?	«Rima	LIII»	—	.................erreeecec	eeec	enc	eeec	eeec	eeec	ceneees	José	Martí	(Cuba):	«Si	ves	un	monte	de	espumas»	—	.................e.e0eecenees	«Dos	patrias»	—	................e.ee0emereeec	re	R	De	ee	eee	ee	re	198	199	200	201	José	Asunción	Silva	(Colombia):	«Los	maderos	de	San	Juan»	.............	Y	aunque	la	hubiera,	no	te	bajaría
a	tomar	agua.	Pero	al	fin	triunfó	la	perseverancia	y	Raimundo	aprendió	a	ladrar.	New	Mexico	State	University	Dale	Pratt.	Each	Panorama	features	an	overview	of	periods,	movements,	significant	figures,	and	literary	currents—in	both	Spain	and	Spanish	America—to	enable	students	to	place	the	specific	selections	of	the	anthology	within	the	overall
context	of	Hispanic	literature.	The	third	appendix	consists	of	a	glossary	of	literary	and	paraliterary	terms,	ranging	from	short	definitions	of	rhetorical	figures—such	as	perífrasis	or	metáfora—to	longer	discussions	of	literary	movements—like	barroco	and	modernismo—and	philosophical	doctrines,	among	them	marxismo	and	existencialismo.	—	*turioso
2	36	apoyo,	..	dio	algunos	pasos.	Y	tú	la	hubieras	matado	otra	vez	si	ella	estuviera	viva	a	estas	alturas.?”	*bajar	—	**garroted	?reprocharía	*Me...	She	published	widely,	and,	with	her	beloved	husband	Jorge,	traveled	all	over	the	world	to	share	her	ideas.	Con	todo,	el	escritor,	el	pintor,	el	arguitecto,	etcétera,	son	influenciados	por	su	ambiente	y	por	el
momento	histórico	en	que	viven.	Porque	para	mí	usted	ya	no	es	mi	hijo.	Era	una	sola	sombra,	tambaleante.*	La	luna	venía	saliendo	de	la	tierra,	como	una	llamarada?	Al	llegar	al	primer	tejabán,*”	se	recostó*	sobre	el	pretil*	de	la	acera	y	soltó	el	cuerpo,	flojo,	como	si	lo	hubieran	descoyuntado.*	Destrabó*	difícilmente	los	dedos	con	que	su	hijo	había
venido	sosteniéndose	de	su	cuello	y,	al	quedar	libre,	oyó	cómo	por	todas	partes	ladraban	los	perros.	De	vuelta	al	Uruguay,	recibe	finalmente	el	reconocimiento	merecido,	que	incluyen,	entre	muchos	otros,	el	Premio	Jristo	Botev	de	Bulgaria	(1986),	el	Premio	Llama	de	Oro	de	Amnesty	International	(Bruselas,	1986),	La	Medalla	Haideé	Santamaría	(Cuba
1989),	la	Orden	al	Mérito	Docente	y	Cultural	Gabriela	Mistral	(Chile,	1996)	y	el	Premio	Alba	(Venezuela,	2007).	He	also	authored	and	co-authored	numerous	articles	and	essays	on	nineteenth-	and	twentieth-century	Spanish,	Spanish-American,	and	Brazilian	literature.	ET	grado	cero	de	Ta	narrativa,	es	decir,	el	punto	de	origen,	lo	constituyen	Io_s__…
por	ejemplo.	Déjame	aquí...	Lindstrom	(Columbus	University	of	Missouri	Press,	1985),	and	Bibliografía	analítico-descritiva	de	Henriqueta	Lisboa	(Rio	de	Janeiro:	José	Olympio	Editora,	1992).	Yo	te	llevaré	con	él.	EL	AUTOR	Y	SU	OBRA	FRENTE	AL	PÚBLICO:	IMPLICACIONES	SOCIOCULTURALES	5	Con	este	fin,	en	el	esbozo	(Dlurb,	skerch)	biográfico
que	precede	a	toda	lectura	se	hace	mención	de	las	circunstancias	de	cada	escritor,	a	las	que	éste	reacciona	—de	una	manera	favorable	o	desfavorable,	con	menor	o	mayor	intensidad	y	originalidad—	a	través	del	texto	literario.	may	not	be	available	to	customers	outside	the	United	States.	3.	including,	but	not	limited	to,	in	any	network	or	other
electronic	storage	or	transmission,	or	broadcast	for	distance	Icarning.	600	a.C.;	clasicismo)	La	catedral	metropolitana	de	Nuesta	Señora	Aparecido	(Brasil,	c.	«un	olor	a	pantano»	2.	n	Ja	220	NIDMACO	rojizas,	y	él	boca	arriba	gimió	apagadamente	porque	el	techo	1ba	a	acabarse,	subía,	abriéndose	como	una	boca	de	sombra,	y	los	acólitos	se
enderezaban	y	de	la	altura	una	luna	menguante”*	ue	cayó	en	la	cara	donde	los	ojos	no	querían	verla,	desesperadamente	se	cerraban	y	abrían,buscando	pasar	al	otro	lado,	descubrir	otra	vez	el	Mrodande	de	€	cada	vez	que	se	abrían	era	otra	vez	la	noche	y	la	A%	XN>"=?>-&Á	MM	luna	mientras	To	subían	por	la	escalinata,	ahora	con	la	cabeza	colgando
hacia	abajo,	—	b	eras,	las	rojas	columnas	de	humo	perfumado,	y	de	sa	y	en	lo	e	altostala	hogun	e	golpe	vio	la	piedra	roja,	brillante	de	san	aba,	y	el	vaivén	de	los	pies	orre	queg	chr	215	9	Mosde>	Es	Ó	o	JULIO	CORTÁZAR	67	Identificaciones	3.	25	o	o	—	n	45	0	—Mal.	If	a	un	a	ha	st	…í	ha	oc	…b	an	¿b	gy	ll	gf	¡l	/s	_1	ge	t¡	qg	Mi	náusea	que	le	ganaba	la
garganta.	guerra	ritual	en	la	que	los	aztecas	buscaban	víctimas	para	sus	sacrificios	Idio	prisa	4fiempo...	El	125	Olor	a	guerra	era	insoportable,	y	cuando	el	primer	enemigo	le	saltó	al	cuello	casi	sintió	placer	en	hundirle	la	hoja	de	piedra	en	pleno	pecho.	The	second	contains	examples	of	verse	classification	by	syllables.	Le	habían	puesto	una	botella	de
agua	mineral	en	la	mesa	de	noche.	Los	portadores	de	antorchas	iban	adelante,	alumbrando	vagamente	el	corredor	de	paredes	mojadas	y	techo	tan	bajo	que	los	acólitos	debían	agachar”	la	cabeza.	Selections	1n	the	poetry	unit	are	followed	by	Cuestionario.	Pero	nadie	le	contestaba.	110	Fc7	U	1	T	Introducción	a	la	pocsía	—	.........	arte	comprometido	El
arte	y	la	estética	De	lo	que	se	ha	dicho	anteriormente,	se	entiende	que	una	obra	bien	ejecutada	por	su	creador	o	maestro	(master)	—un	escrito,	una	escultura	o	una	composición	musical—	es	apreciada	por	su	valor	artístico.	She	served	as	an	administrator,	organized	major	conferences,	and	brought	her	special	talents	into	the	classroom.	«Usté	la	agarró
ap	'	—	aly	,	en	bi	va	,	así	as	ld	pa	es	de	lo	en	tr	,	én	io	ac	sp	s,	de	do	er	cu	s,	re	ne	costado...	320	327	Federico	García	Lorca	(España):	La	casa	de	Bernarda	Alba	—	....................	Así	se	puede	concluir	que	una	obra	maestra	es	bella	no	tanto	porque	es	atractiva	o	agradable,	sino	porque	nos	conmueve	(rouches	us	emotionally),	despertando	emociones
profundas	y	vaniadas:	empatía,	compasión	y	amor,	así	como	antipatía	(dislike),	terror,	disgusto,	rabia	(rage)	y	odio.	PQ6037.V57	2011	860.9—dc23	2011018016	'INDICE	GENERAL	Preface	J)	Vil	INTRODUCCIÓN	.....ccocccccoooorcococecccacacaccccococececoneo	—	Y	La	literatura	como	arte	y	fenómeno	estético	—..............	.eec	r	ee	rr	eee	e0	eee	ee
«Rebelde»	—	................	Cu	y	a,	ll	di	ro	a	un	a	lí	do	le	,	re	ng	sa	y	sal	a	o	st	gu	ía	nt	Se	.	His	publications	include	Correspondéncia	de	Machado	de	Assis	com	Magalháaes	de	Azeredo	(Ri0	de	Janeiro,	Brazil:	Instituto	Nacional	do	Livro	Ministério	da	Educacáo	y	Cultura,	1969),	Woman	as	Myth	and	Metaphor	in	Latin	American	Literature	with	Naomi	E.	En
la	mesa	de	noc	de	vio	ali	el	do	an	sc	bu	eó,	Jad	.	De	la	misma	manera,	es	posible	que	una	obra	sea	apreciada	en	una	determinada	época,	mientras	que	no	lo	es	en	otro	momento	histórico.	Temblaba.	Ahora	volvía	a	ganarlo	el	sueño,	a	tirarlo	despacio	hacia	abajo.	Valdivieso,	1.	Siguiendo	este	concepto,	se	entiende	que	los	estilos	literarios	en	particular	y
los	artísticos	en	general	sólo	pierden	su	popularidad	—pasan	de	moda—	pero	reaparecen,	con	variantes	propias,	en	otra	época.	Y	es	precisamente	de	la	palabra	griega	aisthesis	(sensación)	que	se	deriva	la	palabra	estética,	término	que	originariamente	significó	ciencia	de	lo	bello	y	de	la	creación	artística.	NY	10020.	—Aquí	no	hay	agua.	Hablaba	poco.
Otro	grito,	acabando	en	un	quejido.**	Era	él	que	gritaba	en	las	tinieblas,	gritaba	porque	estaba	vivo,	todo	su	cuerpo	se	defendía	con	el	grito	de	lo	que	iba	a	venir,	del	final	inevitable.	EL	ESTILO	Y	LOS	PERIODOS	LITERARIOS	La	literatura.	ch	e¿	r|	de	o	az	br	el	en	n	ió	es	pr	la	ar	rt	po	so	cuando	lo	alzaron	gritó,	porque	no	podía	n	co	*	n	ba	ta	en	al	lo	él,
e	br	so	s	da	di	en	sp	Voces	que	no	parecían	pertenecer	a	las	caras	su	do	ta	es	a	bí	ha	e	qu	de	ón	ci	ma	ir	nf	co	la	ofr	e	fu	bromas	y	seguridades.	In	her	many	years	at	ASU,	she	served	as	Director	of	Graduate	Studies,	Coordinator	of	the	Spanish	Section.	These	sections	continue	to	stress	the	pluralistic	and	significant	contribution	of	today's	Hispanic
women,	who	are	contributing	unprecedented	thematic	variables	and	gender-related	discourse.	,	55	mas,	-	.los	tembladerales	*	de	donde	no	volvía	nadie.	la	el	lo	Es	do	én	ci	y	ha	to	es	mo	curen,	co	s,	s	ne	ra	io	pu	ac	ic	if	rt	,	s	mo	es	ra	ad	pu	lt	cu	fi	s	di	ra	pu	e	qu	s	má	bo	de	le	d	porque	a	uste	no	verguenzas.	He	also	coordinated	the	footnotes	and
exercises	for	all	selections.	Sabía	cuándo	le	agarraba	a	su	hijo	el	temblor	por	las	sacud1das	que	le	daba,	y	porque	los	pies	se	le	encajaban	en	los1	Jares	*	como	espuelas	>	Luego	las	manos	del	hijo,	que	traía	trabadas'*	en	su	pescuezo,	”	le	zarandeaban"*	la	cabeza	como	si	fuera	una	sonaja.'”	Él	apretaba	los	dientes'*	para	no	morderse	la	lengua	y
cuando	acababa	aquello	le	preguntaba:	—	Te	duele	mucho?	As	a	result,	we	have	effected	certain	modifications	that	we	think	Will	make	our	textbook	more	accessible	and	relevant	to	the	needs	and	expectations	of	an	ever-greater	number	and	diversity	of	students.	Esta	frase	resume	(sums	up)	la	posición	de	aquéllos	que	creen	que	el	arte	no	tiene	que
tener	un	fin	pragmático	o	utilitario.	1	scratches	12	dustcoat	—	19d	;	'*radiografía	—	'“tombstone	—	'Smarshes	'*quagmires	—7	neologismo	derivado	de	la	combinación	de	motocicleta	con	la	terminación	-eca,	propia	de	palabras	indígenas	de	México,	tal	como	azteca	y	tolteca	meg(la	de	le>	c	mone	>	N	ye	A	'	|	N	JULIO	CORTÁZAR	63	€	o	m	%	L	W	O	M	?
Director	of	the	Center	for	Latin	American	Studies,	Chair	of	the	Arizona	State	University	Education	Abroad	Committee.	y0	Como	sueño	era	curioso	porque	estaba	lleno	de	olores	y	él	nunca	soñaba	olores.	*	All	readings	in	the	narrative,	drama,	and	essay	units	are	followed	by	three	sets	of	practical	activities:	Cuestionario,	which	assesses	students'	grasp
of	the	significant	points	of	the	reading:	Identificaciones,	which	asks	students	to	define	key	characters,	references.	logr	abogado,	pero	tampoco	lo	vendedor	de	llantas	(rubber	tires),	agente	de	inmigración,	asesor	(advisor)	del	Centro	Mexicano	de	Escritores	y,	asimismo,	un	celebrado	fotógrafo.	Y	cuando	las	mujeres,	aullando	como	lobas,	le	que5r2ían
pegar	e	iban	tras	él,	con	los	mantos	alzados	sobre	las	cabezas,	115	en	señal	de	duelo,	*	de	indignación	«Dios	mío,	él,	que	le	habígºr%c$%?cf&	Dios	mío,	él,	que	le	hizo	hOMbre.	Brisham	Young	University	Duane	Rhoades,	University	of	Wyoming	William	Risley,	University	of	Wisconsin-Madison	Bárbara	Rodríguez-Guridi,	University	of	Colorado	at
Boulder	Robert	Rois,	Los	Angeles	Valley	College	Ruth	Sánchez	Imizcoz.	»	¿Qué	le	pasa	al	protagonista	de	los	sueños?	The	readings	themselves	also	include	glosses	that	explain	difficult,	archaic,	or	dialectical	vocabulary	and	footnotes	that	furnish	further	cultural	background	on	names,	allusions,	and	so	on.	Boca	arriba,	a	un	metro	del	techo	de	roca	viva
que	por	momentos	se	iluminaba	con	un	reflejo	de	antorcha.	Cuando	ladras,	todavía	se	te	nota	el	acento	humano.»	'apprenticeship	—	*falta	de	atención	y	dedicación	—	3training	—	“Franciscan	(reference	to	the	Franciscan	order,	given	to	charity	and	to	the	establishment	of	missions)	—	*se...	a	cinturón	19	squat	-	bivovac	—	?'	swamps	Sweights
_X7€_Íb¡3º	—	?A...	Le	preguntaría	alguna	vez	al	médico	de	la	oficina.	El	otro	1ba	allá	arriba,	todo	1¡luminado	por	la	luna,	con	su	cara	descolorida,	sin	sangre,	reflejando	una	luz	opaca.	Tonaya	Ignacio	3.	She	was	the	author	of	España:	Bibliografía	de	un	teatro	silenciado,	Negocios	y	comunicaciones,	and	co-author	of	Studia	Hispanica	Medievalia,	La
mujer	hispana	en	el	mundo:	sus	triunfos	y	sus	retos,	Voces	y	textos	literarios	del	Ecuador,	and,	most	recently,	Presencia	de	la	mujer	hispana	(2004)	and	Madrid	en	la	literatura	y	las	artes	(2006).	Había	sido	como	una	rama	quebrada.	¿Qué	pasó	con	sus	amigos?	Alguien	de	blanco,	alto	y	delgseaTe	acet	diografía.	Esto	se	debe	al	gusto	de	la	clase	social
dominante,	la	cual	dicta	EL	AUTOR	Y	SU	OBRA	FRENTE	AL	PÚBLICO:	IMPLICACIONES	SOCIOCULTURALES	7	El	templo	de	Poseidón	(ltalia,	c.	La	luz	violeta	de	la	lámpara	en	lo	alto	se	iba	apagando	poco	a	poco.	El	texto	literario,	o	sea,	lo	que	sc	ve	en	la	página	misma,	es	un	compendio	de	palabras,	una	fuente	de	significación	o	significaciones.	o]	1(1
(	Gertrudis	Gómez	de	Avellaneda	(Cuba):	«Al	partir»	—	...................	súbitas	Íu¡gurac¡one.	Durante	un	segundo	creyó	que	lo	lograría,	porque	otra	vez	estaba	inmóvil	en	la	cama,a	salvo	del	balanceo	cabeza	abajo.	—No	se	ve	nada.	*	*	*	*	*	*	The	Introducción	is	an	overview	of	the	genre	itself,	in	which	the	theoretical	concepts	are	introduced	and
reinforced	by	numerous	examples.	53	=Jorge	Luis	Borges	(Argentina):	«El	etnógrafo»	—...................e.eeree	59	—Julio	Cortázar	(Argentina):	«La	noche	boca	arriba»	—.................e....eeee........	Dio	dos	o	tres	pasos	de	lado	y	volvió	a	enderezarse.	He	staggered	70	LA	NARRATIVA	a:	ad	ur	rm	mu	as	en	ap	a,	it	ed	qu	zo	hi	se	Su	voz	—Quiero	acostarme	un
rato.	Temas	1.	Eso	ya	no	me	importa.	Lo	que	se	deriva	del	acto	de	leer,	escuchar	o	contemplar	un	objeto	artístico	es,	a	fin	de	cuentas,	el	impacto	emotivo	que	dicha	obra	ocasiona	(brings	about),	de	distintas	maneras,	en	cada	individuo.	el	Barroco	y	el	neoclasicismo,	entre	otros)	para	indicar	épocas	caracterizadas	por	una	manera	particular	de	ver,
sentir	y	expresar	las	cosas.	os	ad	rp	pá	sus	a	s	da	ga	pe	n	ía	gu	se	que	es	en	ág	im	s	esa	de	ido	los	pulmones,	el	olv	rra	ate	ba	za	re	de	en	,	se	te	y	en	am	ne	tá	an	st	in	se	ar	rm	fo	a	veí	las	s	ojo	los	a	rab	cer	vez	que	pro	a	lo	ili	vig	la	,	que	rto	pie	des	aba	est	a	or	ah	que	er	sab	de	vez	la	o	a	nd	za	go	do”	pero	tegía,	que	pronto	iba	a	amanecer,	con	el	buen
sueño	profundo	que	se	tiene-a.esa	hora,	sin	imágenes,	sin	nada...	The	new	editions	of	the	book	allowed	us	to	stay	in	close	contact,	and	I	greatly	value	that	collaboration.	EA	K	M	VA	C	NA	NVN	aT	AC	NQNITA	U	LONEZTTY	Y	S(ºx	V	Yl	AAO	au	NAy	A	a	Y	”—_—	Se	e	-	h	No	oyes	ladrar	los	perros	Tú	que	vas	allá	arriba,	Ignacio,	dime	si	no	oyes	alguna	señal
de	algo	o	si	ves	alguna	luz	en	alguna	parte.	Y	gente	buena.	Y	desde	qué	horas	que	hemos	dejado	el	monte.	A	partir	de	ese	día	Raimundo	y	Leo	se	tendían,”	por	lo	general	en	los	atardeceres*	bajo	la	glorieta,”	y	dialogaban	sobre	temas	generales,	A	pesar	de	su	amor	por	los	hermanos	perros,	Raimundo	nunca	había	imaginado	que	Leo	tuviera	una	tan
sagaz”	visión	del	mundo.	o	l	b	e	u	p	al	e	p	o	e	L	v	l	e	u	v	é	u	q	r	o	P	¿	6.	This	book	is	printed	on	acid-free	paper.	1I	break	my	back	—	*(inf.:	pudrir)	rot	—	*kidneys	31	andando	de	un	sitio	"	a	otro	—	*¡Ten	s	,	paciencial	—	**Esfuérzale	—	3*No...	6l	—Juan	Rulfo	(México):	«No	oyes	ladrar	los	perros»	.........	El	shock,	el	golpe	brutal	contra	el	pavimento.	En	la
joyería	de	la	esquina	vio	que	eran	las	nueve	menos	diez;	llegaría	Contiempo	sobrado*	adonde	iba.	visi	tele	la	para	s	cula	pelí	de	ones	taci	adap	sempeñó	como	guionista	(script	writer)	e	hizo	des	nida	comu	las	a	grar	inte	e	eger	prot	de	a	rgad	enca	ción	niza	coordinó	y	dirigió	el	Instituto	Indigenista,	orga	indígenas	del	país.	Friedman.	ba	ri	ar	í	all	e	—
Duérmet	da	ja	mo	o,	ej	vi	l	de	ra	ca	La	o.	In	addition,	he	was	a	contributor	to	the	Suplemento	literário	do	Minas	Gerais	(Belo	Horizonte,	MG,	Brazil).	De	igual	manera,	basta	echar	un	vistazo	(take	a	look)	a	los	cuadros	del	pintor	español	El	Greco	(1540-—1614)	y	del	argentino	Antonio	Berni	(1905—1981)	para	descubrir	elementos	que	representan	a
cada	artista	en	particular	y	a	su	respectiva	época	en	general.	Lo	hace	llorar	a	usted	el	recuerdo	de	su	madre,	¿verdad?	Lo	habían	traído	al	teocalli,**	estaba	en	las	mazmorras”	del	templo	a	la	espera	de	su	turno.	Spanish	literature.	las	técnicas	que	cada	autor	utiliza	para	presentar	en	forma	literaria	tanto	las	preocupaciones	de	su	propio	país	como	los
dilemas	universales	y	eternos	a	los	que	ha	venido	enfrentándose	el	ser	humano	desde	el	principio	de	la	historia	3.	¿Adónde	se	dirigen?	**sash	—	Ssplattering	—	*'hand-	D¿$4J*'º	Cuestionario	un	¡|¡Fí	NA	?	K	a	16	;	Ishaking	metian	—	sides	s	—Ispur	'agarradas	—	Scuello	sacudian	—	rattle	—	“apretaba...	Siguió	caminando,	a	tropezones.2l	Encogía22	el
cuerpo	y	luego	se	enderezaba”	para	volver	a	tropezar	de	nuevo.	Se	dice	que	tal	reacción	es	inmediata	porque	es	espontánea,	no	premeditada,	puesto	que	la	sensación	representa	una	manera	natural	de	reaccionar	ante	un	determinado	estímulo	—en	este	caso,	la	creación	artística.	Primero	le	había	dicho:	«Apéame"”	aquí...	es	influenciada	por	el	gusto
en	boga	(rogre).	A	través	de	la	literatura	podemos	llegar	a	conocer	mejor	a	las	personas	y	a	los	pueblos,	acercándonos	más	a	nuestro	mundo.	Con	el	mentón**	buscó	torpemente	el	contacto	con	su	amuleto,	y	supo	que	se	lo	habían	arrancado.	Con	eexpr	se	que	s	¡l!o	senc	es	onaj	pers	ría	crea	e	tard	Más	.	gnashed	his	,	teeth	—	'*Bájame	?extendía	—?'a.
Éste	correspondería	a«un	factor	que	reúne	en	sí	varras	manifestaciones	culturales	comunes	a	una	determinada	gcneración	o	generaciones.	Respirando	fuertemente	37	cuello	33	agarraba	34	..	Se	tambaleó”*	un	poco.	Alude	a	realidades	concretas	de	importancia	especial	para	Latinoamérica,	según	lo	indica	la	figura	central	de	un	Cristo	mestizo.	»);	(3)
la	reunión	de	Lope	con	Manuel	Enríquez;	(4)	el	acto	violento	de	Lope;	(5)	la	reacción	de	la	gente	ante	este	acto	3.	V	Sj£:2&	18..	novela	estructurada	al	estilo	de	un	diario.	-	¿Quién	es	Leo?	La	creación	artística	es	también	perdurable	porque	su	efecto	es	permanente.	Y	sobre	el	sudor	seco,	volvía	a	sudar.	Los	mitos	han	existido	en	todas	las	civilizaciones
y	son	historias	inventadas	por	los	hombres	para	satisfacer	su	desco	de	explicar	y	dominar	el	.	Al	igual	que	los	peones	de	la	propia	región	natal	de	autor	—gente	obligada	a	vivir	en	una	tierra	árida,	devastada	por	los	vientos	y	el	calor—	los	protagonistas	de	Rulfo	luchan	constante	e	inútilmente	contra	un	destino	hostil	del	cual	saben	que	no	hay	escape.
igual	que	las	artes	plásticas	(por	ejemplo,	la	pintura	y	la	escultura)	y	las	musicales.	Jaffe,	Texas	State	University	-	San	Marcos	David	Alan	Jenkins,	Missouri	Southern	State	University	Cleveland	Johnson,	Spelman	College	Cristina	Karageorgou-Bastea,	Vanderbilt	University	Darrell	B.	Con	tal	de	eso...	dr	a	ma	nt	fu	di	su	r	po	go	ha	Lo	d.	He	wrote	the	bi0-
bibliographies,	whose	format—Vida	y	obra	and	El	autor	/	La	autora	y	su	contexto—he	conceived.	Bebió	del	gollete,”	golosamente.	3	..	Ahora	estaba	perdido,	ninguna	plegaria	podía	salvarlo	del	final.	rac..	S1	se	comparan,	por	ejemplo,	dos	retratos	que	exhiben	la	sencilla	o	la	esmerada	(elaborate)	vestimenta	de	una	modelo,	su	peinado	(hairsivle)	y
maquillaje	(make-up),	la	cantidad	y	tipo	de	adornos	que	lleva,	su	modo	de	posar	y	hasta	su	porte	(sature)	y	expresión,	es	posible	determinar	que	los	retratos	pertenecen	a	épocas	distintas.	Cinco	maestros:	cuentos	de	Hispanoamérica	(New	York:	Harcourt,	Brace	and	World_,	1969),	-	_	pp	117	,	119	Ta	COMN	NAN	TA	A6	Ka	Á.	Se	enderezó	despacio,
venteando.	En	cambio,	el	Cristo	de	Berni	que	sigue	—solitario,	emaciado,	sangriento	y	rodeado	de	símbolos	de	progreso	tecnológico	y	6	INTRODUCCIÓN	Cristo	en	el	garaje	(Antonio	Berni,	Argentina,	siglo	XX;	realismo	social)	La	crucifixión	(El	Greco,	España,	siglo	XVI;	barroco)	económico—	ejemplifica	el	arte	comprometido,	concientizador
(consciousnessraising)	de	la	época	de	Berni.	¿Qué	suceso	pone	en	marcha	la	acción	de	«La	noche	boca	arriba»?	mundo	que	los	rodea.	«la	calzada»	U¡-B$»N—	Temas	»	ba	ri	ar	ca	bo	e	ch	no	a	«L	de	ra	.	¿Cuáles	son	los	elementos	más	destacados	del	final	de	«No	oyes	ladrar	los	perros»?	Each	reading	includes	additional	helpful	features.	Esperó,	tapado
por	las	ramas	de	un	arbusto	y	la	noche	sin	estrellas.	ee	174	176	176	178	179	181	181	183	184	185	186	187	7	€-	188	189	190	191	192	194	195	196	Gustavo	Adolfo	Bécquer	(España):	«Rima	XI»	...	a	husiness	unit	of	The	McGraw-Hill	Companies,	Inc..	e	p	o	L	o	a	i	r	e	t	e	m	E	n	o	d	a	d	n	a	e	m	d	n	ó	¿Ad	?	el	clima	político	y	las	condiciones	económicas	y
culturales	del	país.	Su	primera	novela,	Quién	de	nosotros,	aparece	en	1953,	seguida	por	Montevideanos:	Cuentos	en	1959.	The	first	discusses	critical	articles	and	how	to	interpret	them.	Sus	obras,	aunque	ejecutadas	de	una	manera	individual,	particular,	dejan	traslucir	(shine	through)	lo	que	pudiera	llamarse	el	estilo	de	la	época.	literature.	1221	Aven
ue	of	thc	Americas,	New	York.	más	tiempo	de	lo	que	se	necesita	[	.	NEON	120	Identificaciones	1.	Cuando	tenía	6	años	su	padre	fue	asesinado.	¿Y	ya	ve?	Dichos	criterios,	aunque	son	oficialmente	aceptados	en	ciertos	casos,	no	dejan	de	ser	tare	still,	are	nonetheless)	arbitrarios.	Federico	García	Lorca	(España):	«Canción	de	jinete»	.......................m......
Este	pensamiento	adquiere	forma	estética	en	la	novela	Pedro	Páramo,	y	en	cuen-	tos	como	«No	oyes	ladrar	los	perros»,	el	que	se	ha	reproducido	aquí.	...	—pPobre	de	ti,	Ignacio.	e	......	A	través	del	realismo	mágico'—técnica	en	la	que	la	realidad	concreta	se	confunde	con	lo	fantástico	y	lo	sobrenatural	creando	un	ambiente	vago,	extraño,	algo	parecido
al	mundo	de	los	sueños—	Rulfo	cuenta	historias	extraordinariamente	patéticas.	Por	consiguiente,	las	implicaciones	socioculturales	son	algo	que	no	puede	ser	ignorado	al	analizar	la	literatura.	Pero	el	olor	cesó,	y	en	cambio	60	vino	una	fragancia	compuesta	y	oscura	como	la	noche	en	que	se	movía	huyendo	de	los	aztecas.	»	Opinio	30	ra	de	mb	nu	pe	la	,
en	ió	iv	al	lo	e	o	qu	ag	tr	r	un	be	e	be	a	*	ol	o'	nd	lv	dá	po	da	ar	gu	n	guien	co	una	pequeña	farmacia	de	barrio.	e	p	o	L	a	z	i	u	R	o	i	r	e	t	e	m	E	ó	i	g	o	¿Por	qué	rec	;	?	20	—¡Cómo	te	sientes?	A	fin	de	poder	analizar	a	fondo	(in	depth)	y	valorar	(appraise)—	contestar	esta	pregunta	es	preciso	refllexionar	(reflecr),	ante	todo,	sobre	el	concepto	de	la	literatura
misma.	Amor	es	comunicación.	|¿Ax'(º[	oy	2Aó	ACO	l	£0te	¿SL	"	25	7	20	n	ba	ta	es	lo	s	ne	ve	jó	s	re	mb	ho	o	nc	ci	o	ro	at	Volvió	bruscamente	del	desmayo.	To	assist	nonnative	speakers	of	Spanish	further	in	comprehending	the	introductory	materials,	English	equivalents	of	key	Spanish	terms	are	provided	parenthetically.	38	A3	arrancado	el	amuleto	.
eee	eeec	ee	ece	eeec	eee	rec	re	rereeereeeos	2A	O	C	Panorama	histórico	y	categorías	fundamentales	—	................e.	Lockhart,	University	of	Nevada,	Reno	Howard	Mancing,	Purdue	University	Purificación	Martínez,	East	Carolina	University	William,	Martínez,	Jr..	«Huele	a	guérra»,	pensó.,_	tocando	ingtint_ivamente	el	puñal	_	de	piedra	atravesado	en
su	ceñidor	*	de	lana	tejida.	Aunque	se	le	doblaban	las	piernas,	no	quería	sentarse,	porque	después	no	hubiera	podido	levantar	el	cuerpo	de	su	hijo,	al	que	allá	atrás,	horas	antes,	le	habían	ayudado	a	echárselo	a	la	espalda.	—Algo	—contestaba	él.	The	last	of	the	preparatory	materials	is	a	set	of	guidelines	(Guía	general	para	el	lector),	designed
specifically	to	maximize	students”	comprehension	of	the	readings	that	follow.	Pero	ellos	no	tenían	a	nadie.	Tras	la	ruina	financiera	de	su	familia	y	la	muerte	de	su	madre,	en	nado	inter	fue	o	lueg	pero	las,	abue	sus	de	una	con	te	emen	brev	ó	vivi	Rulfo	d	rsida	unive	la	en	esar	ingr	ntó	Inte	ara.	This	part	of	the	text	is	a	general	appraisal	of	figurative
language,	with	each	figure	defined	and	then	illustrated	through	examples	from	selected	texts.	¡1	Vacilantemente	—	**pulleys	—	?7porción	de	líquido	que	cabe	en	la	boca	31	*Oshooting	pain	cambiaron	64	LA	NARRATIVA	(	"()¡	ºk/	(0Ó	tro	del	tiempo	sagrado,	del	otro	lado	de	los	cazadgre/s/	Oyó	los	gritos	y	se	enderezó	de	un'salto,	Q1£19en	ma¿1	.
¿Cuántos	años	p	?	we	¡q	&W	de	y	n	au	ac	lo	Chumioro	Ae|	Lo	que	más	l€	torturabera	el	olor/como	si	au	en	la	absoluta	aceptación	del	_,(Í.(¡Í¡xw	sueño	algo	se	rebé	ntra	eso	queno	era	habitual,	que	hasta	entonces	no	había	>	1A	participado	del	juego.	_Cuand9	en	vez	del	techo	nacieran	las	estrellas,	y	se	alzara	frente	a	él	la	escalinata'	5ncend1ada	de
gritos	y	danzas,	sería	el	fin.	El	pasadizo	no	acababa	nunca,	pero	ya	Iba	a	aczíbar,	de	repente	olería	el	aire	libre	lleno	de	estrellas,	pero	todavía	no,	andaban	llevándolo	sin	fin	en	la	penumbra	roja,	tironeándolo	brutalmente;	y	él	no	quería,	190	pero	cómo	impedirlo	si	le	habían	corazón,	el	centro	de	la	vida.	¿Adónde	es	llevado	el	motociclista?	Tu	madre,
que	descanse	en	paz,	quería	que	te	criaras	fuerte.	La	palabra	/ireratura	viene	del	latín	/irrera,	que	significa	/etra;	de	ahí	que	se	pueda	decir	que	la	mayor	parte	de	la	Iiteratura	está	representada	por	documentos	escritos.	Luis	Palés	Matos	(Puerto	Rico):	«Danza	negra»	—	......................eemeeeieenee	enneeo	ic	.e	ee	re	cececo	rereeec	ecece	ec	..	Todo	era
grato	y	seguro,	sin	ese	acoso,	sin...	«Natural»,	dijo	él.	ee	173	Anónimo	(España):	«El	Enamorado	y	la	Muerte»	.....................eeme.em	...	La	ceja	le	dolía	apenas,	como	40	UN	recuerdo.	El	viejo	se	fue	reculando”	hasta	encontrarse	con	el	paredon	y	se	recargó	allí,*	sin	soltar	la	carga	de	sus	hombros.	Sobre	su	cabello	sintió	que	caían	gruesas	gotas,	como
de	lágrimas.	El	primero	es	un	elemento	pasivo;	consiste	en	la	información	depositada	en	el	documento	en	forma	codificada	(encoded),	O	sca,	expresada	de	una	manera	sutil	e	indirecta.	68	1LA	NARRATIVA	aña	Esp	de	rias	Astu	de	cipe	Prín	mio	Pre	el	y	0)	(197	as	Letr	de	onal	Naci	mio	Pre	el	o	com	rds)	galardones	(awa	o	mod	su	y	es	onaj	pers	lc_>s
da»	aba	«ac	de	ués	desp	ue	porq	la	nove	era	prim	su	o	ruid	dest	r	habe	ó	fes	(1983).	Despertabas	con	hambre	y	comías	para	volver	a	dormirte.	Por	consigutente,	la	manera	de	ponernos	en	contacto	con	ellos	es	mediante	(1hrough)	la	lectura	(reading).	Pero	el	viento	de	la	noche	le	secaba	el	sudor.	Éste	es	el	arte	que	se	propone	instruir	o	enseñar,
entendiendo	que	el	arte	está	destinado	a	mejorar	la	condición	humana.	PREFACE	————————	e«	—	—	Dedicatoria	Teresa	Leandra	Valdivieso	(1924—-2011)	I	am	deeply	moved	by	Teresa	Valdivieso's	passing	and	will	always	be	grateful	for	her	long	and	invaluable	contributions	to	Aproximaciones.	Ana	María	Fagundo	(España):	«Letanía»	—
......................eeeericecereeiec	ee	«TIinOs»	—	..............e.eeeercic	e	eeec	ee	eeec	eccoreneeeac	eeec	eeec	ec	236	237	238	239	240	244	246	Nancy	Morejón	(Cuba):	«Renacimiento»	—	...................eeemeriiec	e	«Mujer	Negra»	—....................rc00m	oee	re	re	rD	meceoreicon	rec	eeec	eeecacerees	246	248	Introducción	al	drama	—	......................e.	De	ahí
que	para	interpretar	bien	un	texto	no	basta	saber	el	idioma	en	que	está	escrito;	hay	que	conocer	y	apreciar	también	el	espacio	geográfico,	el	momento	histórico	y	el	ambiente	sociopolítico	y	económico	dentro	de	los	cuales	una	determinada	obra	ha	sido	concebida	y	realizada.	Se	puede	tomar,	por	ejemplo,	el	caso	de	Quasimodo,	el	jorobado	(hunchback)
de	Nuestra	Señora	de	París	(Notre	Dame).	Y	le	pareció	que	la	cabeza,	allá	arriba,	se	sacudía	como	si	sollozara.	—	205	210	..	He	1s	responsible	for	the	section	entitled	El	autor	y	su	obra	frente	al	público,	as	well	as	the	selection	of	visuals	that	follows.	Desde	entonces	dije:	«Ese	no	puede	ser	mi	hijo.»	¿	—Mira	a	ver	si	ya	ves	algo.	1934Aproximaciones	al
estudio	de	la	literatura	hispánica	/	Carmelo	Virgillo,	L.	Y	así	lo	había	traído	desde	entonces.	ar	cl	o	el	ci	un	La	luna	iba	subiendo,	casi	azul,	sobre	a	dí	po	no	e	qu	ya	,	te	en	fr	de	r	ra	mi	no	ra	pa	os	oj	s	lo	en	sudor,	se	llenó	de	luz.	organizer	and	chair	of	the	Undergraduate	Committee,	and	member	of	the	Dean's	Faculty	Advisory	Council	and	of	the
Languagc	Articulation	Task	Force.	—Mira	bien.	o	—la	aristocrática,	intelectual,	media	o	hasta	la	baja—	clase	dominante	manera	de	comportarse	y	expresarse,	es	influenciado	por	el	momento	histórico.	eee	erenec	eo	eee	e	eee	Apéndice	2:	Clasificación	de	los	versos	según	eee	eee	eeec	el	número	de	sílabas	—	....................eree	sveeecec	ererrcen	en
Apéndice	3:	Términos	literarnios	y	paraliterarios	relacionados	con	el	texto	—	....................eeeeeereenriec	ece	eee	re	e.	A	mí	me	pasaba	igual	cuando	120	me	operé	del	duodeno.*	Tome	agua	y	va	a	ver	que	duerme	bien.	El	sol	se	filtraba	entre	los	altos	edificios	del	cen-	Él	—porque	para	sí	mismo,	para	ir	pensando,	no	tenía	nombre——	montó	en	la
máquina—sg%c)_r_emel	paseo.	Hay	quienes	han	querido	fijar	el	siglo,	el	año,	el	mes	y	hasta	el	día	en	que	cierto	movimento	liiterario,	0	corriente	(current,	trend)	hteraria,	se	inicia	o	extingue.	02000000	D	D	D	R	I	I	III	I	III	I	IR	R	I	_	Represéntase	la	brevedad	de	lo	que	se	vive	y	cuán	nada	parece	lo	que	Se	VIVIÓ	—	................ieeneen	rrc	re	re	ren	rec	ree
eee	racereao	aaac	eoreoerrcerreceeees	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	(México):	«A	su	retrato»	—	..........	unte	el	texto.	Quiso	enderezarse	y	sintió	las	sogas	en	las	muñecas	y	los	tobillos.	La	lectura	es,	pues,	un	proceso	dinámico,	en	el	que	el	elemento	principal	es	el	lector.	Le	palmeó	la	mejilla	e	hizo	una	señal	a	alguien	NE	parado	atrás.	Teresa	Valdivieso.
Nos	dijeron	que	detrás	del	cerro	estaba	Tonaya.	—dijo—.	Lo	que	pasa	es	que	ya	es	muy	noche	y	han	de	haber	apagado	la	luz	en	el	pueblo.	van	ser	c	bli	(pu	o	ic	bl	pú	o	ri	na	io	nc	fu	y	or	ad	nt	co	s,	le	vi	mó	to	au	parts)	para	y	ha	rc	Ma	rio	era	lit	o	ri	na	ma	se	del	n	ió	cc	da	re	de	o	up	gr	al	a	egr	int	En	1945	se	z	Lu	con	a	cas	se	nte	uie	sig	año	.	La
significación	de	(1)	la	estancia	de	Lope	en	Sagrado	con	Roque	el	Mediano;	(2)	la	opinión	de	don	Lorenzo	(«el	chico	vale...	-	worms	45	46	pesados	y	duros	—	*7mangas...	No	part	of	this	publicatio	n	may	be	reproduced	or	distributed	in	any	form	or	by	any	means,	or	stored	in	a	databasc	or	retrieval	system,	without	the	prior	written	consent	of	The
McGraw-Hill	Companñies,	Inc..	She	also	was	Visiting	Professor	at	Middlebury	College,	Lecturer	at	the	Universidad	Autónoma	de	Guadalajara	(México),	and	the	Universitat	de	Barcelona	(Spain).	ece	..	¿Quién	hubiera	pensado	que	la	cosa	1ba	a	acabar	así?	—..................ee2.e0mmieeenie	César	Vallejo	(Perú):	«Yuntas»	215	216	216	eeecree0eene	«El
momento	más	grave	de	la	vida»	.....................e.e.eer	e	eeee	Vicente	Huidobro	(Chile):	«Arte	poética»	—	.....................eeemeie	«La	capilla	aldeana»	(fragmento)	—.....................e.ie0.000000eco	Juana	de	Ibarbourou	(Uruguay):	«La	higuera»	—	....................ee..eeemeeccereeees	rrcicce	eeee	r0c	....	La	sombra	larga	y	negra	de	los	hombres	siguió
moviéndose	de	arriba	abajo,	1o	trepándose"	a	las	piedras,	disminuyendo	y	creciendo	según	avanzaba	por	la	orilla	del	arroyo.	¿Cuál	es	el	elemento	paradójico	del	desenlace	de	«La	noche	boca	arriba»?	Y	todo	era	tan	natural,	tenía	que	huir	de	los	aztecas	que	andaban	a	caza	de	hombre,	y	su	única	probabilidad	era	la	de	esconderse	en	lo	más	denso	de	la
selva,	cuidando	de	no	apartarse	de	la	estrecha	calzada	que	sólo	ellos,	los	motecas,'”	conocían.	Y	Tonaya	no	se	ve,	ni	se	oye	ningún	ruido	que	nos	diga	que	está	cerca.	En	ratos	parecía	dormir.	Él	que	le	dio	su	nombre.	--	del	sacrificado	que	arrastraban	para	tirarlo	rodando	por	las	escalinatas	del	nortef]	Con	una	última	esperanza	apretó	los	párpados,
gimiendo	por	despertar.	Él	que	lo	bautizó	a	usted.	vili	PREFACE	*	*	*	*	*	Índice	cronológico	de	obras	hispánicas	con	cuadros	sinópticos	continues	to	be	available	as	a	PDF	upon	request.	Printed	in	the	United	States	0f	America.	Escondió	.	shir.	ee..	I	have	never	known	anyone	with	the	energy,	dynamism,	and	love	of	learning	that	Teresa	Valdivieso	had.
Con	el	dolor	del	brazo	roto,	la	sangre	de	la	ceja	partida,	la	contusión	en	la	rodilla;	con	todo	eso,	un	alivio	al	volver	al	día	y	sentirse	sostenido	y	auxiliado.	Alcanzó	a	cortar	el	aire	una	o	dos	veces,	y	entonces	una	soga	lo	atrapó	desde	atrás.	She	was,	in	a	word,	inexhaustible.	alaj	Guad	de	ge)	hana	(orp	to	lina	un	orfe	de	aquella	ciudad,	pero	no	pudo
debido	a	una	prolongada	huelga	(strike)	estudiantil.	mo	..	Ya	hemos	pasado	el	cerro.	Thanks	are	also	due	to	the	entire	McGraw-Hill	World	Languages	team,	whose	support	and	encouragement	is	invaluable.	ECN	C	TCCO	2CO	U	MARIO	BENEDETTI	73	.a	'	El	hombre	que	aprendió	a	ladrar	0**	A	Tito	Monterroso	este	agradecido	complemento	de	«El
perro	que	deseaba	ser	un	ser	humano».	Por	original	que	sea	una	obra	literaria,	por	su	inimitable	estructura	lingiística	y	por	la	actitud	personal	del	autor	ante	la	vida,	tal	obra	es,	sin	embargo,	el	producto	de	una	determinada	época,	la	cual	posee	rasgos	fundamentales	que	el	autor	no	puede	menos	de	(cannot	help	but)	integrar	a	lo	que	escribe	a	fin	de
aplaudirlos	o	condenarlos.	t	sleeves	en...	¿Qué	pasa	con	Lope	al	final	del	cuento?	Te	he	traído	cargando	desde	hace	horas	y	no	te	dejaré	t1rado	aquí	para	que	acaben	contigo	quienes	sean.	Y	tu	madre	te	daba	agua,	porque	ya	te	habías	acabado	la	leche	de	ella.	Para	Raimundo	representó	un	día	de	gloría	cuando	su	ladrido	fue	por	fin	comprendido	por
Leo	su	hermano	perro,	y	(algo	más	extraordinario	aún)	él	comprendió	el	ladrido	de	Leo.	Al	ble	ele	ind	a	per	vís	La	de	as	em	po	los	a	public	.	Mientras	trataba	de	sonreír	a	su	vecino,	se	despegó	casi	físicamente	de	la	última	visión	de	la	ºesadj!!g.23	El	brazo,	enyesado,”*	colgaba	de	un	aparato	con	pesas”	y	poleas.”	Sintió	sed,	como	si	hubiera	estado
corriendo	kilómetros,	pero	no	querían	darle	mucha	agua,	apenas	para	mojarse	los	labios	y	hacer	un	buche.””	La	fiebre	lo	iba	ganando	despacio	y	hubiera	podido	dormirse	otra	vez,	pero	saboreaba	el	de	quedarse	despierto,	entornados	los	ojos,	escuchando	el	diálogo	de	Tos	otros	enfermos,	respondiendo	de	cuando	en	cuando	a	alguna	pregunta.	used	to
lie	down	—	“late-afternoon	hours	"roundabout,	traffic	circle	“wise	—*frankness	—	“opinas	[forma	de	vos)	—	'	concisa	Cuestionario	-	Y	»	1.	Sin	embargo,	Berni	confiere	universalidad	a	lo	local	de	una	manera	implacable.	La	lectura	como	comunicación	La	lectura,	además	de	ser	un	proceso	informativo,	es	también	un	acto	de	comunicación	que	se	lleva	a
cabo	(is	carried	our)	cuando	el	lector	pone	en	juego	(applies)	su	competencia	linguística	y	cultural	para	captar,	entender	e	interpretar	lo	que	lee.	Traducida	a	unos	veinte	idiomas	y	adaptada	a	la	escena	y	al	cine,	fue	nombrada	en	Hollywood	para	el	prestigioso	Premio	Óscar	de	mejor	película	extranjera	del	año	1974.	Le	movían	cuidadosamente	el
brazo,	sin	que	le	doliera.	Ya	lo	rodeaban	las	luces,	los	gritos	alegres.	«Ciudad	cero»	.....................e	eee	r	ee	ee	e	re	ece	recrrrere	eee	reccc	Ernesto	Cardenal	(Nicaragua):	«Epigramas»	(fragmentos)	—	.......................	ua	ug	Ur	os,	Tor	los	de	o	Pas	en	ió	nac	o—	ic	áf	gr	to	ma	literatura	y	arte	cine	es	on	ti	es	cu	por	do	nu	me	a	a	nci	ide	res	de	ia	mb	ca	no,
lia	ita	familia,	de	origen	económicas,	y	le	toca	al	muchacho	trabajar	desde	los	14	años	en	varias	are	(sp	s	to	es	pu	re	de	a	es	pr	em	una	en	)	erk	(cl	e	nt	ie	nd	pe	de	mo	capacidades,	co	t).	Pensó	en	sus	compañeros	que	llenarían	otras	mazmorras,	y	en	los	que	ascendían	ya	los	peldaños”	del	sacrificio.	No	hay	más	que	piedras.	o	l	b	e	u	p	l	de	a	r	e	u	f	e	p	o
L	a	s	a	.	Luego,	ya	establecido	en	la	Ciudad	de	México,	quiso	hacerse	fue	sos:	diver	os	ofici	en	io,	camb	en	ajó,	Trab	ó.	Aunque	existicran	grandes	cantidades	de	libros.	Committed	to	making	the	text	relevant	to	the	present	and	future	needs	of	literature	students,	three	Apéndices	have	been	incorporated.	Si	bien	todo	periodo	literario	consiste	en	tres
fases	fundamentales	—el	principio,	el	punto	culminante	y	la	decadencia	0	caída—	hay	que	tener	en	cuenta	que	ninguna	fase	comienza	y	acaba	en	un	momento	determinado.	—	—	*lleno	de	terror	—	3	sueño	pesado	—	““waning	dA	,	w	.	In	addition	to	serving	as	coordinator	of	Portuguese	and	Hispanic	literature,	he	directed	Arizona	State	University's
programs	in	Florence	and	Siena,	lItaly	(1982	and	1990).	Tú	que	puedes	hacerlo	desde	allá	arriba,	porque	yo	me	siento	sordo.	Cseñal	6	Pretrocedien	.	His	publications	include	Cervantes	in	the	Middle:	Realism	and	Reality	in	the	Spanish	Novel,	The	Unifving	Concept:	Approaches	to	the	Structure	of	Cervantes	cuento:	El	Picaresque,	the	of
Transformations	and	Discourse	Narrative	Voice:	Comedias,	The	Antiheroine's	arte	y	análisis,	Wit's	End:	An	Adaptation	of	Lope	de	Vega's	La	dama	boba	(performed	by	Vanderbilt	University	Theatre	as	part	of	its	2006-2007	season),	The	Lirttle	Women	(a	translation	of	Leandro	Fernández	de	Moratín's	El	sí	de	las	niñas),	and	Into	the	Mist	(a	play	based	on
Miguel	de	Unamuno's	Niebla).	l.	La	creación	se	explica	así	como	una	reacción	del	lector	ante	el	estímulo	verbal,	o	sea.	In	light	of	the	specific	challenges	presented	by	poetry,	this	unit	includes	a	special	section	that	goes	beyond	the	instructional	matenals	shared	by	the	other	major	divisions,	El	lenguaje	literario.	Ésta	es	la	actitud	de	los	que	mantienen
que	todo	artista	tiene	la	obligación	moral	de	poner	su	obra	al	servicio	de	una	causa	social	o	política.	Cada	vez	menos.	ISBN-13:	978-0)-(07-338537-2	ISBN-10:	0-07-338537-9	H.	He	is	editor	of	Bulletin	of	the	Comediantes	and	has	served	as	president	of	the	Cervantes	Society	of	America.	En	ratos	parecía	tener	frío.	«Como	que	me	la	ligué	encima...	—Te
llevaré	a	Tonaya	a	como	dé	lugar.	Tal	vez	un	animal	que	Cº'º	ze“escapaba	como	él	del	olor	de	la	guerra.	Vete	tú	solo.	Table	of	contents	:	PrefaceINTRODUCCIONLa	literatura	como	arte	y	fenomeno	esteticoEl	autor	y	su	obra	frente	al	publico:	Implicaciones	socioculturalesLA	NARRATIVAIntroduccion	a	la	narrativaPracticaPanorama	historico	y
categorias	fundamentalesPracticaEl	cuento:	Guia	general	para	el	lectorLa	novela:	Guia	para	el	lector	de	San	Manuel	Bueno,	martirLecturasDon	Juan	Manuel	(Espana):	"Lo	que	sucedio	a	un	mozo	que	caso	con	una	muchacha	de	muy	mal	caracter"Ricardo	Palma	(Peru):	"La	camisa	de	Margarita"Emilia	Pardo	Bazan	(Espana):	"Las	medias	rojas"Teresa	de
la	Parra	(Venezuela):	"Blanca	Nieves	y	Compania"Jorge	Luis	Borges	(Argentina):	"El	etnografo"Julio	Cortazar	(Argentina):	"La	noche	boca	arriba"Juan	Rulfo	(Mexico):	"No	oyes	ladrar	los	perros"Mario	Benedetti	(Uruguay):	"El	hombre	que	aprendio	a	ladrar"	|	"El	Otro	Yo"	Augusto	Monterroso	(Guatemala):	"El	paraiso	imperfecto"	|	"La	rana	que	queria
ser	Rana	autentica"	|	"El	mono	que	quiso	ser	escritor	satirico"	Ana	Maria	Matute	(Espana):	"Pecado	de	omision"Gabriel	Garcia	Marquez	(Colombia):	"La	mujer	que	llegaba	a	las	seis"Isabel	Allende	(Chile):	"La	mujer	del	juez"Soledad	Puertolas	(Espana):	"Historias	sencillas"Miguel	de	Unamuno	(Espana):	San	Manuel	Bueno,	martirLA	POESIA
Introduccion	a	la	poesiaPracticaEl	lenguaje	literarioPracticaPanorama	historico	y	categorias	fundamentalesPracticaLa	poesia:	Guia	general	para	el	lectorLecturasAnonimo	(Espana):	"El	Enamorado	y	la	Muerte"	|	"Romance	del	conde	Arnaldos"Garcilaso	de	la	Vega	(Espana):	"Soneto	IV"	|	"Soneto	XXIII"Santa	Teresa	de	Jesus	(Espana):	"Vivo	sin	vivir	en
mi"	|	"Nada	te	turbe"San	Juan	de	la	Cruz	(Espana):	"Llama	de	amor	viva"	|	"Noche	oscura"Luis	de	Gongora	(Espana):	"Soneto	LXXXVI"	|	"Soneto	CLXVI"Lope	de	Vega	(Espana):	Rimas	sacras:	"XVIII"	|	"CXCI"Francisco	de	Quevedo	(Espana):	"Amante	agradecido	a	las	lisonjas	mentirosas	de	un	sueno"	|	Representase	la	brevedad	de	lo	que	se	vive	y	cuan
nada	parece	loque	se	vivioSor	Juana	Ines	de	la	Cruz	(Mexico):	"A	su	retrato"	|	"A	una	rosa"Jose	de	Espronceda	(Espana):	"Cancion	del	pirata"	|	"Soneto"Gertrudis	Gomez	de	Avellaneda	(Cuba):	"Al	partir"	|	"A	El"Gustavo	Adolfo	Becquer	(Espana):	"Rima	XI"	|	"Rima	LIII"Jose	Marti	(Cuba):	"Si	ves	un	monte	de	espumas"	|	"Dos	patrias"Jose	Asuncion	Silva
(Colombia):	"Los	maderos	de	San	Juan"	|	"Nocturno	III"Ruben	Dario	(Nicaragua):	"El	cisne"	|	"Cancion	de	otono	en	primavera"Amado	Nervo	(Mexico):	"La	pregunta"	|	"Si	Tu	me	dices	"!Ven!""Antonio	Machado	(Espana):	Proverbios	y	cantares:	"XXIX"	|	"La	saeta"Juan	Ramon	Jimenez	(Espana):	"Yo	no	soy	yo"	|	"Vino,	primero,	pura"Gabriela	Mistral
(Chile):	"Meciendo"	|	"Yo	no	tengo	soledad"Cesar	Vallejo	(Peru):	"Yuntas"	|	"El	momento	mas	grave	de	la	vida"Vicente	Huidobro	(Chile):	"Arte	poetica"	|	"La	capilla	aldeana"	(fragmento)Juana	de	Ibarbourou	(Uruguay):	"La	higuera"	|	"Rebelde"Federico	Garcia	Lorca	(Espana):	"Cancion	de	jinete"	|	"Prendimiento	de	Antonito	el	Camborio	en	el	camino	de
Sevilla"Luis	Pales	Matos	(Puerto	Rico):	"Danza	negra"	|	"El	gallo"Nicolas	Guillen	(Cuba):	"Sensemaya	(Canto	para	matar	a	una	culebra)"	|	"No	se	por	que	piensas	tu"Pablo	Neruda	(Chile):	"La	infinita"	|	"Oda	al	tomate"Octavio	Paz	(Mexico):	"El	sediento"	|	"Cifra"Gloria	Fuertes	(Espana):	"Sale	caro	ser	poeta"	|	"Mis	mejores	poemas"	Angel	Gonzalez
(Espana):	"Cumpleanos	de	amor"	|	"Ciudad	cero"Ernesto	Cardenal	(Nicaragua):	"Epigramas"	(fragmentos)Ana	Maria	Fagundo	(Espana):	"Letania"	|	"Trinos"Nancy	Morejon	(Cuba):	"Renacimiento"	|	"Mujer	Negra"EL	DRAMAIntroduccion	al	dramaPracticaPanorama	historico	y	categorias	fundamentalesPracticaEl	drama:	Guia	general	para	el
lectorLecturasMiguel	de	Cervantes	Saavedra	(Espana):	El	juez	de	los	divorciosEmilio	Carballido	(Mexico):	El	censoSergio	Vodanovic	(Chile):	El	delantal	blancoOsvaldo	Dragun	(Argentina):	Historia	del	hombre	que	se	convirtio	en	perroPaloma	Pedrero	(Espana):	Resguardo	personalFederico	Garcia	Lorca	(Espana):	La	casa	de	Bernarda	AlbaEL
ENSAYOIntroduccion	al	ensayoPracticaPanorama	historico	y	categorias	fundamentalesPracticaEl	ensayo:	Guia	general	para	el	lectorLecturasMariano	Jose	de	Larra	(Espana):	"Vuelva	usted	manana"Arturo	Uslar	Pietri	(Venezuela):	"Notas	sobre	el	vasallaje"Eva	Peron	(Argentina):	"Los	obreros	y	yo"	Rosario	Castellanos	(Mexico):	"Y	las	madres,	?que
opinan?"Rosario	Ferre	(Puerto	Rico):	"La	autenticidad	de	la	mujer	en	el	arte"Apendice	1:	El	ensayo	criticoApendice	2:	Clasificacion	de	los	versos	segun	el	numero	de	silabasApendice	3:	Terminos	literarios	y	paraliterarios	relacionados	con	el	texto	Citation	preview	6,	SÉPTIMA	1	EDICIÓN	,	E	N	O	I	C	A	M	I	APROX	HISPANIOA	AL	ESTUDIO	DE	LA
LITERATURA	TEXTBOOK	%	so	VALDIVIESO	|	N	&,UVE	TUTORING	WITH	Chegg	St“9y	|	SÉPTIMA	EDICIÓN	Aproximacionesal	estudio	de	la	literatura	hispánica	CARMELO	VIRGILLO	|	Professor	Emeritus	Arizona	State	University	L.	ia	al	in	rg	Ma	ria	era	a	lit	ist	rev	la	de	or	ect	dir	de	go	car	el	e	um	as	y	re	eg	Al	López	En	1948	divulga	Peripecia	y
novela	—ensayos	de	crítica	literaria—	luego	los	relatos	de	Esta	mañana.	El	novelista	tiene	mayor	libertad	en	cuanto	a	la	selección	de	material	literario	y	es	fácil	notar	la	gran	complejidad	de	la	novela,	no	sólo	respecto	al	Icngu…un	sino	tdmblén	respecto	al	nivel	temático.	2	INTRODUCCIÓN	El	escritor	latino	Horacio	(65-8	a.C.)	en	su	obra	la	Poética,
estableció	una	doble	función	para	toda	obra	de	arte	al	decir	que	ésta,	llamada	también	obra	maestra	(masterpiece),	tiene	que	ser	dulce	et	utile:	dulce	porque	produce	placer	y	útil	porque	desempeña	(	performs)	una	función	práctica,	pragmática	y,	por	lo	tanto,	merece	nuestra	atención.	Edward	Friedman	.-	ABOUT	THE	AUTHORS	Carmelo	Virgillo
(Ph.D.,	Indiana	University,	Bloomington)	1s	Professor	Emeritus	of	Romance	Languages	at	Arizona	State	University,	where	he	taught	Spanish,	Portuguese,	and	ltalian	at	the	undergraduate	and	graduate	levels	trom	1965	to	1993.	El	autor	y	su	contexto	No	pbstante	el	hecho	de	haber	producido	sólo	dos	obras	fundamentales,	Rulfo	es	uno	de	los	prosistas



más	geniales	—tal	vez	el	más	profundo—	de	los	prosistas	mexicanos	de	la	generación	de	los	años	40.	Allí	encontraré	quien	te	cuide.	—	Es	la	fiebre	—di¿o	el	de	la	cama	de	al	lado—.	211	«La	saeta»	—	...............ececccencoarceocrecerececeoreeocene	oeo	oeec	ereoereceaceraecea	212	Juan	Ramón	Jiménez	(España):	«Yo	no	soy	yo»	—	.................eemeeee
213	«Vino,	primero,	pura»	—..............	¿Por	qué	no	quieres	decirme	qué	ves,	tú	que	vas	allá	arriba,	Ignacio?	El	vigilante	le	dijo	que	la	motocicleta	no	parecía	muy	estropeada.	Thereafter,	to	ensure	the	desired	step-by-step	discussion,	a	Práctica	section	provides	specially	designed	analytical	exercises	for	the	genre	under	study.	Cedieron	las	sogas,	y	en	su
lugar	lo	aferraron	manos	calientes,	duras	como	bronce;	se	sint1ó	alzado,	siempre	boca	arriba,	tironeado”	por	los	cuatro	acólitos	que	lo	llevaban	por	el	pasadizo.	redonda.	ee	Rr0e0eeme	I	RRR	I	I	G	I	RRR	eeeeree	R	eee	Vel	y7170711071	ECO	Panorama	histórico	y	categorías	fundamentales	—	.......................eeereecceericcos	Vel	a1	10111071	mO	CO	El
drama:	Guía	general	para	el	lector	—	.......................0...00.	Vanderbilt	State	University	FRIEDMAN	X	University	—	Connect	Learn	Succeed	—	,	1	,	ECO	—	ompanies	Connect	Learn	Succeed”	—	APROXIMACIONES	AL	ESTUDIO	DE	LA	LITERATURA	HISPÁNICA,	SEVENTH	EDITION	Published	by	McGraw-Hill.	These	guidelines	are	in	the	form	of	general
questions	about	the	various	aspects	of	the	genre,	and	students	are	encouraged	to	try	to	answer	these	questions	for	each	text	they	read.	eee	.......	«Prendimiento	de	Antoñito	el	Camborio	en	el	camino	de	Sevilla»	-	......	La	parte	que	a	mí	me	tocaba	la	he	maldecido.	|	£wmA	Wwenieo	CUOd&	ÓC	lS	H…**Ó	(…¡¿1M	oK	ON	K	(.je	la	mCECA	la	£ankas(bx
Cuestionario	w	1.	Como	las	propias	palabras	movimiento	y	corriente	lo	indicarían,	cualquier	tendencia	es	dinámica	y,	como	tal,	implica	evolución	y	progreso.	Pero	lo	tuvieron	largo	rato	en	una	pieza	con	olor	a	hospital,	llenando	una	ficha,	quitándole	la	ropa	y	vistiéndolo	con	una	camisa	grisácea	y	dura.	Gómez-Bravo,	Purdue	University	Ester	Gimbernat
González,	University	of	Northern	Colorado	Carmen	Guerrero,	Lee	University	Eduardo	Guizar-Álvarez,	Michigan	State	University	Carol	Harllee,	James	Madison	University	Carmenmara	Hernández-Bravo,	Saddleback	College	Nuria	Ibáñez,	University	of	North	Florida	Catherine	M.	Distinguía	ahora	las	formas	de	la	sala,	las	treinta	camas,	los	armarios
con	vitrinas.	Pero	no	debía	seguir	pensando	en	la	pesadilla.	De	ahí	que	en	este	libro	sc	hablará	de	periodos	hterarios	(a	época	medieval,	el	humanismo,	el	Renacimiento.	Library	of	Congress	Cataloging-in-Publication	Data	Virgillo.	Las	características	princi	una	lectura	de	este	cuento	JUAN	RuiFo	Vida	y	obra	El	mexicano	Juan	Rulfo	(1917-1986)	nació	en
Sayula,	Jalisco,	en	una	familia	de	hacendados	(ranchers).	TERESA	VALDIVIESO	Late,	Arizona	EDWARD	H.	Póstumamente	se	como	Ecos	de	una	memoria	versa	sobre	el	destino	cruel	dos	Unidos,	en	la	época	de	más	icas	gráf	mato	cine	icas	técn	las	y	50	años	los	de	ista	uard	vang	a	ativ	narr	la	han	estrenado,	en	una	o	más	versiones	mexicanas	y
extranjeras,	películas	(1991),	Un	pedazo	de	noche	(1995)	y	Paso	del	norte	(2000),	cuya	historia	de	un	campesino	mexicano	que	intenta	entrar	clandestinamente	en	los	Estalos	años	40.	California	Polytechnic	State	University	Augustín	Martínez-Samos,	Texas	ASM	International	University-Laredo	Deanna	H.	Vio	brillar	los	tejados	bajo	la	luz	de	la	luna.	EL
PÚBLICO	LECTOR	Habiendo	determinado	lo	que	el	escritor	expresa	y	la	función	que	representa	en	el	acto	comunicativo,	¿quién	es	el	público	lector	y	qué	papel	desempeña?	We	have	expanded	the	Panoramas	históricos	to	provide	readers	with	a	greater	understanding	of	modern	and	present	political,	social,	and	economic	developments	in	the	Spanish-
speaking	world.	No	ha	de	sorprender,	por	eso,	que	los	franceses	hayan	creado	el	término	belles	lettres	para	referirse	a	la	literatura	—término	universal	que	se	usa	todavía,	generalmente	en	forma	abreviada	(lerters;	en	español,	letras).	Nos	pagó	siempre	mal.	No	a	imitar	ladridos,	como	suelen	hacer	algunos	chistosos	o	que	se	creen	tales,	sino
verdaderamente	a	ladrar.	Parece	que,	en	lugar	de	cariño,	le	hubiéramos	retacado*	el	cuerpo	de	maldad.	A	él	también	le	tocó	la	mala	suerte	de	encontrarse	con	usted.	Vanderbilt	at	Literature	Comparative	ature,	with	special	emphasis	on	picaresque	narrative,	the	writings	of	Cervantes,	and	the	Comedia.	Sudaba	al	hablar.	Se	sentía	bien,	era-un
accidente,	mala	suerte;	unas	semanas	quieto	y	nada	más.	a	Ea	2	N	MC	1A	Y	CO.	426	en	ecer	«La	autenticidad	de	la	mujer	en	el	arte»	—	.................ee.e.eeemenii	430	Apendice	1:	El	ensayo	crítico	—	................	Y	era	raro.	list	fata	tud	acti	una	ncio	sile	su	con	ndo	cula	arti	y	poco	do	lan	hab	o,	itiv	prim	ñol	sarían	en	un	espa	f1-_	1nd1x	po,	cam	del	e	rant
igno	e	gent	de	e	pon	com	se	o	Rulf	por	da	crea	cia	ficti	dad	ani	hum	la	t),	effec	(In	e	ment	duos	pobres	y	desolados.	El	!oís¿o	brazo	casi	no	le	dolía;	de	una	cortadura	en	la	ceja	goteaba	sangre	por	toda	la	cara.	Ellos	bien	hubieran	podido	decir:	«No	tenemos	a	quién	darle	nuestra	lástima.»	¿Pero	usted,	Ignacio?	Es	el	arte	que	implica	una	actitud	crítica	o
no	conformista.	Ahora	ni	siquiera	eso	decía.	No,	ni	siquiera	tiempo,	más	bien	como	si	en	ese	hueco	él	hubiera	pasado	a	través	de	algo	o	recorrido	distancias	inmensas.	En	cierto	sentido,	cualquier	metodología	analítica	puede	justificarse,	con	tal	que	por	su	medio	se	explique	o	se	clarifiqgue	algún	aspecto	del	texto.	You	couldn't	get	enough.	—	Me	oíste,
Ignacio?	A1med	primarily,	but	not	exclusively,	at	the	third-year	level	of	the	college	curriculum,	Aproximaciones	provides	those	possessing	a	relatively	limited	knowledge	of	Spanish,	as	well	as	native	speakers,	with	the	opportunity	not	only	to	grasp	the	various	levels	of	meaning	of	the	texts	contained	herein	but	also	to	acquire	the	technical	vocabulary	to
describe	and	debate	literary	1ssues	appropriately.	El	otro	hijo	que	1ba	a	tener	la	mató.	ee	eeemee	D	R	D	R	enees	D	374	1221710110	381	T	Panorama	histórico	y	categorías	fundamentales	—	......................e	384	1227110110	399	TCO	El	ensayo:	Guía	general	para	el	lector	—	............	En	realidad,	al	principio	se	dijo	que	una	obra	poseía	valor	estético	o
artístico	cuando	apelaba	(appealed)	a	las	facultades	intuitivas	del	individuo	—a	su	capacidad	de	sentir	las	cosas—	procurando	satisfacer	la	inclinación	natural	del	ser	humano	por	la	búsqueda	de	la	belleza.	Tal	vez	su	involuntario	relajamiento	le	impidió	prevenir	el	accidente.	A	raíz	del	(As	a	result	of	the)	fallecimiento	de	su	esposa,	el	escntor	casi	nunca
sal¡a	de	casa,	preñr¡endo	escribir	hasta	el	día	de	su	muerte	en	2009.	Éstos	viven	presos	en	una	especie	de	_	«concha»	que	ellos	mismos	se	han	construido	para	protegerse	inútilmente	de	sus	sentimientos	más	profundos.	No	se	'	ofa	nada,	pero	el	miedo	seguía	allí	como	el	olor,	ese	incienso	dulzón	uerra	…¿wo?	Vio	llegar	un	carrito	blanco	que	pusieron
al	lado	de	su	cama,	una	enfermera	rubia	le	frotó	con	alcohol	la	cara	anterior	del	muslo	y	le	clavó	una	gruesa	aguja	conectada	con	un	tubo	que	subía	hasta	un	frasco	lleno	de	líquido	opalino.	El	objeto	de	este	libro	de	texto	es	iniciar	a	los	estudiantes	en	la	apreciación	de	estos	tres	campos	en	el	ámbito	de	(in	the	realm	of)	las	letras	de	España	e
Hispanoamérica.	Se	ponen	de	relicve,	por	lo	tanto,	los	elementos	siguientes.	Se	puso	a	mirar	el	yeso	del	brazo,	las	poleas	que	tan	cómodamente	se	lo	sostenían	en	el	aire.	dí	%—	Abrió	los	ojos	y	era	de	tarde,	con	el	sol	ya	bajo	en	los	ventanales	de	la	larga	€	0	os	100	a	N	'xº'x:%	»,	sala.	-	-	n¡;—…	-:	o	e	P	a	-	Benedetti	es	estimado	(apprec	zated)	en
Lat1noamenca	por	su	mveterado	interés	en	l.1	clase	media,	sobre	todo,	en	los	conflictos	a	los	que	se	enfrenta	diariamente	la	burguesía	de	la	Capital.	to	mo	la	de	jo	ba	de	de	o	sacand	o.	los	motecas	4.	in	mourning	LA	NARRATIVA	48	torn	down	—	.	.	EL	ESTILO	PREVALECIENTE	GUSTOS	PERSONALES	ANTE	LOS	Cabe	recordar	que	lo	que	le	agrada	a
una	persona	puede	no	agradarle	a	otra.	Creía	que	cuando	tú	crecieras	irías	a	ser	su	sostén.*	No	te	tuvo	más	que	a	ti.	Un.	poco	1pcgfnodo,	de	espaldas.	re	.	4	INTRODUCCIÓN	EL	TRIPLE	PLANO	DE	LA	LITERATURA	mca	s	tre	por	a	ad	gr	te	in	á	est	a	tur	era	lit	la	que	ir	lu	nc	co	e	ed	De	todo	lo	dicho,	se	pu	orinf	la	a	e	ier	ref	se	que	,	vo	ti	ca	ni	mu	co	o/
iv	at	rm	fo	in	pos	de	acción:	(1)	un	campo	a	tr	es	mu	nos	que	,	ico	íst	art	o	mp	ca	un	(2)	;	rio	era	lit	to	tex	el	ca	mación	que	comuni	e	art	de	a	obr	una	sea	a	obr	su	que	er	hac	a	par	or	rit	esc	el	los	medios	que	ha	utilizado	es	on	ci	la	re	las	de	ca	er	r	ac	na	io	ex	fl	re	e	hac	nos	que	o,	ic	óg	ol	ic	ps	o	y	(3)	un	camp	entre	ese	texto	literario	y	la	vida	humana.	S1
se	relacionaran	dichas	categorías	con	la	fórmula	horaciana	del	dulce	y	útil,	se	tendría	el	cuadro	siguiente.	Cuanto	más	original	el	artista,	tanto	más	inconfundible	su	estilo.	ee	e.e	erenenei	75	Augusto	Monterroso	(Guatemala):	«El	paraíso	imperfecto»	—	.....................	Y	si	no,	allí	está	mi	compadre	Tranquilino.	A	historical	introduction	to	the	genre
(Panorama	histórico	y	categorías	fundamentales)	then	follows,	tracing	the	genre's	origins	and	major	developments.	Carmelo.	—No	veo	ya	por	dónde	voy	—decía	él.	e	p	o	L	a	o	i	r	e	t	e	m	E	n	o	d	a	at	tr	o	m	ó	¿C	?	Una	luna	grande	y	colorada	que	les	llenaba	de	luz	los	ojos	y	que	estiraba”	y	oscurecía	más	su	sombra	sobre	la	tierra.	Title.	Teresa	Valdivieso
was	in	charge	of	the	unit	on	drama,	the	theoretical	introductions	to	poetry	and	literary	language,	and	the	appendix	on	poetry.	76	«La	rana	que	quería	ser	Rana	auténtica»	—	......................2.e	77	«El	mono	que	quiso	ser	escritor	satírico»	—........	An	expanded	author	biography	links	the	writer's	life	and	work	with	his	or	her	particular	cultural,	social,
political,	and	artistic	situation.	Si	tales	rasgos	constituyen	el	sello	personal	(signature)	de	este	artista	español	de	ascendencia	griega,	en	otro	ejemplifican	lo	mejor	del	estilo	barroco,	con	su	énfasis	en	lo	complejo	y	desproporcionado	—estilo	asociado	con	un	momento	histórico	de	gran	introspección,	pesimismo	y	celo	(zeal,	fervor)	religioso.	*aflojar,
dejar	libres	—	*?he	were	sobbing	—	“I	fig.)	llenado	repetidamente	—	*'parte	de	la	pierna	opuesta	a	la	rodilla	—	“?casa	rústica	con	techo	de	tejas	—	“reclinó	—	““railing	—	“dislocado	“*Separó	Cuestionario	1.	ACKNOWLEDGMENTS	The	authors	and	publisher	would	like	to	thank	those	instructors	who	participated	in	the	review	of	Aproximaciones	in	its
sixth	edition,	in	particular,	the	following	instructors,	whose	comments	were	enormously	useful	in	the	development	of	the	seventh	edition.	p.	Friedman	(Ph.D.,	Johns	Hopkins	University)	is	Chancellor's	Professor	of	Spanish	and	literSpanish	modern	early	is	research	of	field	primary	His	University.	The	final	section	of	each	unit,	Lecturas,	contains	the
literary	selections	for	the	genre.	ales	fici	arti	y	jos	ple	com	muy	de	expresarse	le	parecieron	a-_	:tle	Efef	a.	EL	AUTOR	Y	SU	OBRA	FRENTE	AL	PÚBLICO:	IMPLICACIONES	SOCIOCULTURALES	EL	AUTOR	Y	SU	OBRA	Al	examinar	el	concepto	de	literatura,	se	dijo	que	la	lectura	de	una	obra	literaria	es	un	proceso	a	la	vez	comunicativo	e	informativo	en
el	que	participan	tres	elementos:	el	autor,	la	obra	y	el	lector.	8	INTRODUCCIÓN	NARRATIVA	10	INTRODUCCIÓN	A	LA	NARRATIVA	19	PRÁCTICA	24	PANORAMA	HISTÓRICO	Y	CATEGORÍAS	FUNDAMENTALES	40	PRÁCTICA	41	EL	CUENTO:	GUÍA	GENERAL	PARA	EL	LECTOR	41	LA	NOVELA:	GUÍA	PARA	EL	LECTOR	DE	SAN	MANUEL	BUENO,
MÁRTIR	42	LECTURAS	INTRODUCCIÓN	I	A	LA	NARRATIVA	Las	formas	narrativas	Según	Robert	Scholes	y	Robert	Kellogg	en	7he	Nature	of	Narrative,	la	palabra	narrativa	se	refiere	a	todas	las	obras	Iiterarias	que	satisfagan	dos	requisitos:	la	narrativas	formas	Las	narrador.	Quasimodo,	el	protagonista	de	esta	obra	maestra,	no	obstante	(despire)	su
enorme	fealdad,	es	la	figura	que,	por	su	valor	artístico	o	estético,	domina	en	toda	la	novela.	ohoro,	,	todavía	JUAN	RULFO	71	Sintió	que	el	hombre	ac¡uel	que	llevaba	sobre	sus	hombros	dejó	de	apretar	las	rodillas	y	comenzó	a	soltar*	los	pies,	balanceándolos	de	un	l3)do	para	otro.	—Tengo	sed.	n	LA	NARRATIVA	OOOCOOO	2	5
CCOCOOCOCOOOCCOCCOOCOCOOOCOCOCOOOCCO	Introducción	a	la	narrativa	—..................e.	La	estructu	La	creación	del	suspenso	en	este	cuento	»	ba	ri	ar	ca	bo	e	ch	no	a	«L	en	o	eñ	su	al	te	La	realidad	fren	»	ba	ri	ar	ca	bo	e	ch	no	a	«L	de	e	ac	nl	se	de	l	de	ón	ci	Hacia	una	interpreta	n	gú	,	se	ar	áz	rt	Co	o	li	Ju	o	de	iv	at	rr	na	te	ar	s	l	de	le	pa	.
437	Rosario	Castellanos	(México):	«	Y	Rosario	Ferré	(Puerto	Rico):	438	439	PREFACE	Aproximaciones	al	estudio	de	la	literatura	hispánica,	Seventh	Edition,	offers	the	undergraduate	Spanish	student—major	or	nonmajor—an	elementary	yet	comprehensive	introduction	to	literary	analysis.	Si	bien	Y	na!	nacio	¡nter	to	mien	noci	reco	el	do	vali	ha	le	,	rse)
(spa	sa	(Even	though)	su	producción	literaria	resulta	esca	a”	exic	co-M	Fran	ón	ucci	prod	una	en	)	8(192	tes	Fuen	os	Carl	por	cine	el	para	tado	adap	fue	res,	mejo	"Este	relato,	uno	de	sus	con	el	título	de	/gnacio	(1967).	z	e	u	q	í	r	n	l	E	e	u	n	a	e	M	s	n	r	o	a	c	r	t	n	o	c	n	e	7.	Special	thanks	are	due	to	Pennie	Nichols,	for	her	thorough	and	talented	editing	of
the	manuscript.	Miguel	de	Unamuno	(España):	San	Manuel	Bueno,	mártir	—	......................	¿Cómo	es	el	proceso	por	el	cual	Raimundo	aprende	a	ladrar?	Hoy	día	ya	no	se	acepta	esa	definición	en	su	sentido	estricto,	como	se	verá	a	continuación.	-	_	*,	La	novela	es	la	forma	narrativa	más	estudiada,	aunque	su	desarrollo	es	un	fenómeno	relativamente
reciente,	La	diferencia	principal	entre	la	novela	y	el	cuento	es	laextensión	y	profundidad.	—Dame	agua.	—	Ya	debemos	estar	cerca.	un	de	presencia	la	y	de	una	historia	presencia	existen	desde	la	antigiiedad.	Hubiera	querido	echar	a	correr,	pero	los	tembladerales	palpita75	ban	a	su	lado.	10	animaban	.	in	2002	she	received	the	Outstanding	Faculty
Committee	to	Teaching	and	Leaming	Award,	and	in	2007	was	awarded	the	title	of	Honors	Disciplinary	Faculty.	68	Mario	Benedetti	(Uruguay):	«El	hombre	que	aprendió	a	ladrar»	—	...............	65	70	.	Ahora	lo	llevaban,	lo	llevaban,	era	el	final.	»	Sin	embargo,	la	razón	más	valedera	era	su	amor	casi	franciscano*	hacia	sus	hermanos	perros.	En	ellas
aparece	toda	una	galería	de	víctimas	de	la	injusticia	social	y	de	una	naturaleza	despiadada	(merciless).	No	obstante,	el	cuento	bien	escrito	y	estructurado	puede	resultar	una	obra	de	arte	en	miniatura.	Brusa,	Loyola	University	Chicago	Glen	Close,	University	of	Wisconsin-Madison	Fátima	María	Cornwall,	Boise	State	University	Jabier	Elorrieta,	Arizona
State	University	Lorraine	Michelle	Faust,	Arizona	State	University	Alexandra	Fitts,	University	of	Alaska,	Fairbanks	Mara	García,	Brigham	Young	University	Millie	Gimmel,	University	of	Tennessee	Ana	M.	Con	tal	que	se	vaya	lejos,	donde	yo	no	vuelva	a	saber	de	usted.	51n	más.	Las	enfermeras	bromeaban	todo	el	tiempo,	y	si	no	hubiera	sido	por	las
contrac-	del	estómago	se	habría	éentido	muy	bien,	ciones	casi	confento:	Lo	llevaron	a	la	sala	de	radio,	y	veinte	mínutos	después,	con	la	placa	todavía	húmeda	puesta	sobre	el	pecho	como	una	lápida'*	negra,	pasó	a	la	sala	de	opera-	:$'(WXX06[0	,có	y	se	puso	a	mirar	la	rado	ciones.	El	chirriar	de	los	cerrojos	lo	sacudió	Convulso,	retorciéndose,	luchó	por
zafarse*”	de	las	cuerdas	que	se	carne.	o	i	r	e	t	e	m	E	n	o	e	d	c	e	n	e	t	r	e	¿A	qué	categoría	social	p	?	Identificaciones	1.	Entre	el	choque	y	el	momento	en	que	lo	habían	levantado	del	suelo,	un	desmayo	o	lo	que	fuera	no	le	dejaba	ver	nada.	¿Cómo	se	siente	Lope	al	8.	Tuvo	la	impresión	de	que	lo	aplastaba	el	peso	de	su	hijo	al	sentir	que	las	corvas*'	se	le
doblaban	en	el	último	esfuerzo.	n	110	72	La	interacción	entre	los	dos	hombres	El	ambiente	del	cuento	El	viaje	es	un	leitmotivo	de	la	literatura	universal.	The	recipient	of	several	nominations	for	excellence	in	teaching,	he	has	been	cited	by	the	Italian	Ministry	of	Education	for	his	career-long	development	of	and	contributions	to	the	promotion	of	Italian
studies	in	the	United	States.	American	Spanish	2.	«No	me	ayudaste	ni	siquiera	con	esta	esperanza.»	Temas	La	función	del	diálogo	en	«No	oyes	ladrar	los	perros»	AN	115	Pero	nunca	hizo	usted	nada	por	ella.	Osvaldo	Dragún	(Argentina):	Mistoria	del	hombre	que	se	convirtió	eN	Perro	—	........ÑÑ..rrcrrr	re	neneeereenee	enrroner	eee	n	neneeeeeerecen
eee	eeec	enee	eee	re	Paloma	Pedrero	(España):	Resguardo	personal	—	......................c2...000000	...	Por	lo	tanto,	su	visión	del	mundo	o	cosmovisión	(worldview)	no	es	del	todo	individual.	Se	ofa	toser,	respirar	fuerte,	a	veces	un	diálogo	en	voz	baja.	El	escritor,	a	pesar	de	poseer	su	propia	manera	de	ver	y	codificar	la	realidad,	es	a	fin	de	cuentas	un
individuo	que	vive	o	ha	vivido	en	un	determinado	lugar	del	mundo,	en	cierta	época	y	en	una	sociedad	caracterizada	por	rasgos	singulares.	—Bájame,	padre.	2.	73	«El	Otro	Yo»	—	..........	..	Su	brazo	derecho,	el	más	fuerte,	tiraba	hasta	que	el	dolor	se	y	tuvo	que	ceder.	Gritó	de	nuevo,	sofocadamente,	casi	no	podía	abrir	la	boca,	18	o	18	n	7	u	tenía	las
mandíbulas	agarrotadas**	y	a	la	vez	como	si	fueran	de	goma	y	se	abrieran	lentamente,	con	como	un	látigo.	fastened	down	with	stakes	—	**piedras	lisas	[stone	slabs)	—	“chin	—	“	tambores	Z	44	as	46	_.	Dicho	estilo	perdura	dentro	de	otro	estilo,	integrándose	a	éste	para	formar	parte	constitutiva	de	la	cultura	universal.	-	¿Qué	hacen	Raimundo	y	Leo	en
los	atardeceres?	¿Cuál	es	el	carácter	de	los	sueños	del	motociclista?	No	me	ayudaste	ni	siquiera	con	esta	esperanza.	¿Cómo	se	emplea	en	este	cuento?	5	—QS8í,	pero	no	se	oye	nada.	Como	si	el	cielo	se	incendiara	en	el	horizonte,	vio	antorchas	moviéndóse	entre	las	ramas,	muy	cerca.	Le	costaba	mantener	los	ojos	abiertos,	JHizo	un	último	esfuerzo,	con
la	mano	sana	esbozó	un	gesto	era	más	fuerte	que	él	a	a	de	aguá;	no	llegó	a	tomarla,	sus	dedos	se	cerraron	en	un	vacío	otra	tell	boi	halac	U	—	EÍXO	f)á€0&/	Ó	vez	negro,	y	el	pasadizo	seguía	inacabable,	roca	tras	roca,	con	.	62	LA	NARRATIVA	MO	W6W;“	-	|	SU€	Pones	Ce	paítota	.	Y	estoy	seguro	de	que,	en	cuanto	se	sienta	usted	bien,	volverá	a	sus
malos	pasos.	All	rights	rescrved.	401	411	Eva	Perón	(Argentina):	«Los	obreros	y	yO»	—	.....................e....=ei0000meee_.	Dr.	Valdivieso	passed	away	on	May	2,	2011,	during	development	and	production	of—	and	after	having	completed	her	contributions	and	work	for—this	edition	of	Aproximaciones.	El	segundo	elemento	es	un	proceso	que	implica	la
activación	de	ese	documento	realizada	por	el	lector	en	el	momento	en	que	éste	—a	quien	le	toca	(whose	job	it	is)	descitrar	el	código	comunicativo	del	autor—	se	pone	en	contacto	con	el	escrito	(written	work).	Las	luces	se	reflejaban	en	los	torsos	sudados,	en	el	pelo	negro	lleno	de	plumas.	Quizá	pudiera	descansar	de	veras,	sin	las	malditas	pesadillas.
1as	Había	tantas	cosas	en	qué	entretenerse.	—	Ya	debemos	estar	llegando	a	ese	pueblo,	Ignacio.	Y	al	mismo	tiempo	tenía	la	sen1s	sación	de	que	ese	hueco,	esa	nada,	había	durado	una	eternidad.	«Romance	del	conde	Arnaldos»	—	.................e2eeeeeeeeeeeee	e	Garcilaso	de	la	Vega	(España):	«Soneto	IV»	—	.................2e.em	eee	«Soneto	XXIII»	—
.................e.eeeeeermiene	ra	ee	reccc	rere	rec	r	eeec	cenee	eeec	Santa	Teresa	de	Jesús	(España):	«Vivo	sin	vivir	en	mÍ»	—	...................m...	Es	decir,	manifiestan	por	un	lado	la	visión	satírica	del	ser	humano,	al	que	Benedetti	encuentra	invariablemente	vanidoso	e	irreverente.	Las	selecciones	de	nuestra	antología,	«El	hombre	que	aprendió	a	ladrar»	y
«El	Otro	Yo»	de	Despistes	y	franquezas	(1989),	caracterizan	ideológica	y	estilísticamente	la	narrativa	del	escritor	uruguayo.	El	Q	sonido	no	se	repitió.	Teresa	Valdivieso	(/are)	(Ph.D.	1975)	was	Professor	Emenita	of	Spanish	at	Arizona	State	University.	IV	ÍNDICE	GENERAL	eR	ee	eeO	214	Gabriela	Mistral	(Chile):	«Meciendo»	—
.........................ec000mereceene	ee	eR..e.eeRrcec0riec	«Yo	no	tengo	soledad»	—	..................	racace.	De	todas	32	.	Previous	editions	O	2008,	2004,	and	1999.	«AÁ	una	rosa»	—	............eeeereeemeerer	eee	re	eeec	re	eee	eeec	ecec	eeeccc	José	de	Espronceda	(España):	«Canción	del	pirata»	—	..................2	...	»	¿Cuál	es	el	comentario	de	Leo	sobre	los
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