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La clase de Contemporary Spanish American Fiction se reunirá dos veces por semana, 

los lunes y miércoles, y la asistencia es obligatoria. 

Este curso se basará en la lectura y análisis de los cuentos y relatos cortos asignados. Los 

estudiantes deberán leer los cuentos cada semana, los cuales se discutirán y analizarán en clase. 

El estudiante debe venir a clase preparado junto con una copia anotada del cuento asignado.  

En primer lugar, se estudiarán algunas formulaciones teóricas del cuento, la forma en que 

este género ha evolucionado en los últimos 150 años. Se discutirán teorías de Poe, Mauppasant, 

James, Hemingway, Quiroga, Borges, Cortázar, entre otros. Se hablará de las distintas corrientes 

literarias latinoamericanas: desde el Romanticismo hasta nuestros días, con especial énfasis en 

los géneros del realismo mágico y la llamada literatura fantástica. 

Comenzando con El Romanticismo, leeremos los siguientes relatos: 

1) El Matadero, de Esteban Echeverría (Argentina) 

2) La Compuerta número 12, de Baldomero Lillo (Chile) 

3) El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga (Uruguay) 

4) ¡Diles que no me maten!, Juan Rulfo (México)  

5) Viaje a la semilla, Alejo Carpentier (Cuba) 

6) Dormir en tierra, de José Revueltas (México) 

7) El Aleph, de Jorge Luis Borges (Argentina) 

8) Mariana, de Inés Arredondo (México) 



 

9) El libro de cuentos Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar, de donde se leerán 

los siguientes: 

a) La autopista del sur 

b) La isla a mediodía 

c) Instrucciones para John Howell 

d) El otro cielo 

La calificación estará basada en tres partes: 

50%) Siete pequeños reportes de cada uno de los cuentos con una extensión mínima de 

una sola cuartilla a doble espacio y con 12 font en letra Times New Roman, los cuales podrán 

enviar directamente a la cuenta del profesor: urroze1@citadel.edu cada semana. 

25%) Discusión y participación asidua en clase. 

25%) Trabajo final: un análisis de un solo cuento de, por lo menos, tres páginas, a doble 

espacio, 12 font, Times New Roman al final del semestre. 
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