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Introducción 

 

La literatura de la Independencia latinoamericana del siglo XIX es de naturaleza 

contestataria de los últimos despojos del dominio español dentro de nuestro continente. 

Los principales escritores de México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Perú, 

se encuentran bajo la orientación de la influencia del Neoclasicismo, corriente literaria, 

que participa de las ideas de la Ilustración y la literatura grecolatina. 

 

Los filósofos de la ilustración orientan las ideas de la Independencia y en los 

escritos de poemas, proclamas, especialmente, se sienten las ideas del grito libertario 

por la independencia americana. Dentro de ellas veremos a José Joaquín Olmedo, 

Andrés Bello, José Joaquín Larriva, Bartolomé Hidalgo y muchos más representantes. 

 

En México, poetas, ensayistas, escribieron con mucha decisión sus mejores obras 

literarias para contribuir al destierro de la tiranía impuesta por los españoles. Los escritores 

mexicanos de la Independencia mexicana fueron: Anastasio María de Ochoa, Andrés 

Quintana Roo, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Francisco Ortega, Joaquín María del 

Castillo y Lanzas. 

 

Dentro de la etapa final de la Colonia y la aparición del Neoclasicismo, aparece el 

escritor José Joaquín Fernández de Lizardi con la escritura de la primera novela 

hispanoamericana El Periquillo Sarniento, novela picaresca que critica la educación, 

costumbres, oficios, economía, medicina, la moral, orientando a los lectores para que  
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logren un aprendizaje a partir de su novela. 

 

El Periquillo Sarniento, es una novela de muchas dimensiones, muy extensa, que 

nos conduce a un conocimiento de los escritores de la antigüedad, con historias 

picarescas, de la vida, que nos alertan de cómo mejorar como seres humanos; el escritor 

siempre está enseñando y orientándonos hacia el bien. 

 

Fernández de Lizardi, realiza una intensa labor crítica a la tiranía y contribuye a 

la independencia de nuestra América, a través de los periódicos que funda y con el 

apelativo de El Pensador Mexicano. 

 

Este trabajo está dividido en cuatro partes. En la primera parte se realiza una 

descripción de la situación histórica, política, social y los intentos de rechazo al Imperio 

español. 

La segunda parte está abocada a explicar la literatura de la Independencia y los 

trabajos y escritores que participaron en el propósito de la liberación del yugo 

español. 

 

La tercera parte se refiere a los escritores de la Independencia de México, que 

con sus poemas mostraron su rechazo y colaboraron a crear la liberación de sus países, 

pero siempre influidos por las modas neoclásicas. 
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La cuarta parte está dedicada a la biografía y obra de José Joaquín Fernández 

de Lizardi, estudiando su vida y obras literarias, ensayísticas y periodísticas. 

La quinta, es la aplicación didáctica, acompañada de las conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones con que concluye la monografía.  
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Capítulo I 

 

Literatura de la independencia en Latinoamérica 

 

1.1 Contexto histórico de la literatura de la Independencia 
 

Los principales períodos largos del siglo XIX fueron descritos por revueltas 

independentistas en toda la América hispana. 

 

Los buenos ejemplos residieron en  la libertad de los Estados Unidos, en 1776, y la 

Revolución Francesa, en 1789; Además, se adoptaron  pensamientos políticos y 

filosóficos de personas educadas edificadas, por ejemplo, Voltaire, Rousseau, 

Montesquieu, Diderot, para dar algunos ejemplos. Entre las obras que denotaron un 

punto de referencia aquí están Del alma de las leyes y el acuerdo implícito; Asimismo, 

Antonio Nariño descifró e imprimió encubiertamente en Bogotá, en 1794, la 

declaración de los privilegios del hombre y el nativo (Anderson, 1954, p.12). 
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En verdad, lo que apoyó el preámbulo  de los enfrentamientos de 

autonomía fue la intrusión napoleónica y la renuncia de Fernando VII, que causó 

la ausencia de control y tumulto tanto en España como en sus provincias. 

 

Hubo descontento en diferentes segmentos de la población criolla debido a la 

asignación social que experimentaron los españoles y los beneficios en los que se 

deleitaron. También hubo levantamientos entre la población indígena.Similar a  la 

de Túpac Amaru en 1780, que pueden ser tomadas como una pista de que la 

situación social en las colonias siempre fue tórrida (Anderson, 1954, p.18). 

A inicios del  siglo XVI hubo anhelos de librarse de España, si estimamos el 

levantamiento de los familiares Ávila y Martin cortes, los cuales fueron enjuiciados por el 

reino.   

 

El Estado español entró en aprietos desde 1808 por la conquista napoleónica y la 

separación de los reyes. En el siglo XIX se quiere que los bienes españoles de 

ultramar actúen con un concepto sajón, y se trasladen de ser bienes a ser colonias, y 

a sacar un provecho económico en favor de la metrópoli. La subordinación en 

economía de España se eleva, y América se transforma en abastecedora  de 

materias primas y mercados. Por otro lado, se eleva la presión fiscal en territorios 

americanos. Sin embargo, la guerra y el liberalismo que se implanta tras la 

derogación de Napoleón, harán derribarse las barreras proteccionistas, y la 

confianza en el Estado español enflaquece (Canal, 1960, p.51). 
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Se inicia el triunfo de los pensamientos románticos y lo liberal que se implantan 

luego de la revolución estadounidense y la revolución francesa. Emergen los nacionalismos 

americanos que manejan los sucesos, a través de las letras. Se sientes sucesores.  

En Estados Unidos, el control sigue siendo Bourbon, una organización 

administrativa común con cargos disponibles para comprar, la congregación y el área de 

teocracias que compran y venden intercambios. 

Progresivamente, España fue vista como una obstrucción que obstaculizaba el 

desarrollo monetario, especialmente debido a la negativa del intercambio interregional. 

Asaltos ingleses a estados y armadas españolas suceden.  Los puertos de Buenos 

Aires y La Habana son asaltados.  

La ciudad no se encuentra en una situación para dar mucha ayuda,  por lo que 

Estados Unidos se siente abandonada. Los enfrentamientos por el control 

monetario y el oficio abierto se multiplican con las teocracias españolas. Las 

protestas políticas son constantes. El desarrollo del grupo de personas aparece en 

Colombia, y se implanta por toda América del Sur. Además, las revueltas indias 

también se multiplican. En Cuba estos levantamientos serán el inicio del 

patriotismo (Canal, 1960, p.46). 

Mientras Fernando VII permanece en la cárcel, los criollos necesitaban 

supervisarse a sí mismos a través de las hojas del gobierno, ejecutando cambios que 

terminarían con las traiciones que los estados sobrevivieron. 

 

Las principales reuniones gubernamentales que fueron organizadas en América 

fueron en La Paz y Quito en 1809. En ese momento, en 1810, se presentaron juntas 

en Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Cartagena y Santiago de Chile. Cada una de 
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estas reuniones se construyó en beneficio del rey Fernando VII y dependiendo de 

los pensamientos esbozados, los cambios comparativos completados (Tauro, 

2001.p.124). 

Las guerras de libertad descubrieron cómo unirse a los leales de Estados Unidos y 

considerar hacer un continente  autónomo y asociado. Los nacionalistas que destacan como 

iniciadores son: Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, Bernardo 

O'Higgins y Antonio José de Sucre.  

Torres  (1951)  referente a la repercusión de la influencia de las ideas de la 

ilustración en Hispanoamérica dice:  

 

Pero fue principalmente de la Francia revolucionaria de donde Hispanoamérica 

aprendió el nuevo orden de cosas. Unos cuantos criollos tuvieron la buena suerte 

de vivir en Europa a fines del siglo XVIII y de familiarizarse en forma directa con 

el pensamiento y la acción radicales; el peruano Pablo de Olavide, por ejemplo, 

amigo de Voltaire, tomó parte en los trabajos de la convención francesa. Pronto 

surgieron en el Nuevo Mundo sociedades políticas de tipo francés. Según 

Francisco García Calderón las logias masónicas trabajaban secretamente contra los 

gobernantes españoles y portugueses, y tanto San Martín como Alvear recibieron 

su iniciación revolucionaria en la logia Lautaro. En México, la logia de York se 

convirtió en un club jacobino. Por desgracia no sólo los ideales liberales de los 

enciclopedistas franceses sino toda la violencia de la revolución se arraigó también 

en Hispanoamérica: el Terror, la dictadura del Primer Cónsul y el Imperio, todos 

ejercieron irresistible influencia en las nuevas naciones. Iturbide, el emperador 

mexicano, copiaba a Napoleón; en Buenos aires se estableció un directorio, como 
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en París; en el Paraguay había cónsules, y Rivadavia fue un girondino perdido 

entre los gauchos (p.58). 

 Mientras Fernando VII permanecía en la cárcel, los criollos necesitaban 

administrarse a través de las hojas del gobierno, actualizando los cambios que terminarían 

con los actos vergonzosos que los estados estaban enfrentando. Las principales reuniones 

de la regencia fueron en La Paz y Quito en 1809. En ese momento, en 1810, se 

presentaron reuniones en Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Cartagena y Santiago de Chile. 

Cada una de esas reuniones se construyó por el bien del rey Fernando VII y, dependiendo 

de los pensamientos delineados, completó cambios comparables. 

Las guerras de autonomía descubrieron cómo unirse a los nacionalistas de América 

y considerar la posibilidad de hacer un continente autónomo y reunido. Entre los leales 

destacan como pioneros: Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, 

Bernardo O'Higgins y Antonio José de Sucre. En la liberación de Chile y Perú, José de 

San Martín trabajó juntos; apartado, Bernardo O'Higgins, se unió a la autonomía del Perú 

al enviar el Escuadrón Nacional en la Expedición de Liberación de esa nación. Estos 

pioneros debían enfrentar a las fuerzas armadas realistas en algunas luchas y derrotar la 

restricción de los individuos que se oponían a la libertad del señor de España.  

Antes de la afirmación de la autonomía de México, el 27 de septiembre de 1821, la 

organización colectiva  permaneció inmovible; en cualquier caso, la orden de cuello 

blanco comenzó su ascenso político, a pesar de que los individuos que realmente tenían el 

poder eran realmente las instituciones y los encomendados criollos. 

En 1822 se imaginó que un reino realista era la mejor alternativa; un gobernante 

mexicano, ya no español, era considerado el líder del país libre. En esta línea, el 21 

de julio de 1822, Agustín de Iturbide fue delegado, pero los individuos no 
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descubrieron la armonía o la petición que requerían; El principal esfuerzo realista 

de este momento de autonomía fracasó y después, en 1823, Iturbide fue despedido 

y exiliado (Codina, 1964, p.33). 

El ejemplo colectivo creado por los asesores legales todavía no se aclimataba, ya 

que necesitaba unos procedimientos de cambio en los puntos de vista. 

Canal (1960) dice que la variación se originó  en el ámbito político. La clase 

media estaba en búsqueda de una novedosa clase social,  por una reforma 

políticarealizada desde su punto de vista. La clase media se trazó el objetivo de 

reorganizar a la población  cuando se logró la libertad, la circunstancia no fue decente; 

Los problemas en la tesorería nacional y la baja eficiencia debilitaron cualquier 

expectativa de lograr el avance ideal. 

 

Los eruditos del siglo diecinueve aparecieron que México era un país débil, 

obligado a mirar más tarde el deseo de los colonos de naciones como Estados 

Unidos y Francia, que después de algún tiempo implicaba para México el paso de 

una gran parte de la región y los franceses. México dejó de ser lo que era durante la 

Colonia, sin embargo, un procedimiento para descubrir su propio carácter era 

esencial (Cornejo, 1980, p.85). 

A partir del siglo XVII, los novohispanos criollos comenzaron esa investigación; 

después de 1821, México nunca podría volver a caracterizarse por lo que era, y además 

por lo que sería porque aún no se había hecho. Esta circunstancia fue vista por Fernández 

de Lizardi en su tiempo y comunicada de la siguiente manera en The Mexican Thinker: 
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1.2  La Ilustración y el Neoclasicismo 
 

 

Desde 1804 a 1824 se realiza la transición de las ideas de la Ilustración, 

poniéndose en boga las ideas liberales, las formas literarias más variadas y los estilos 

individuales más sentimentales. 

 

La cultura iluminista hizo nobles esfuerzos para regenerar a España y sus 

colonias. Se salió del pantano escolástico y se afirmó el humanitarismo, la 

libertad, el progreso, la razón y los estudios de la naturaleza. La literatura se 

volvió orden claridad, equilibrio y universalidad (Goic, 2009, p.57). 

 
 

En esta situación específica, se desarrolla la transmisión de noticias políticas, 

sociales y financieras, como métodos para difundir y alterar el nuevo sistema de 

creencias. Una inclinación por los papeles, decretos. 

 

 

A pesar de que la transmisión de noticias fue el movimiento abstracto más rápido y 

directo, la exposición progresiva es extremadamente rica en recuerdos, historias 

personales, cartas, direcciones, artículos, documentos, folletos e interpretaciones. En el 

teatro, en cualquier caso, no había grandes noticias. Se habló de las comedias y 

catástrofes de la colección española de estilo antiguo. No obstante, se realizaron 

esfuerzos en conocidos, que pueden considerarse los antecedentes de las 

representaciones sensibles cercanas. El monólogo  o propietario único tuvo suficiente 

explosión en esos minutos (Iñigo, 2008, p.63). 

 

Anderson (1961) en su Historia de la literatura hispanoamericana, dice: 

 

Los tópicos de la littera neoclásica fueron pues, el liberalismo. El liberalismo fue la 

declaración política de un deseo de dignificar al hombre. Libertad y Progreso 
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fueron, pues, las dos claves de la época. El liberalismo vivificó la literatura. La 

literatura había sido muchas veces un mero ejercicio académico, retórico, de 

entretenimiento más o menos frívolo. Ahora las minorías cultas hicieron de la 

literatura un acto vital. El neoclasicismo adquiría así nuevo empuje. Los cultos se 

debían a la satisfacción de la sociedad americana. Por el liberalismo pudieron, todos 

los letrados, dar una idea a una revuelta y a una independencia que llegó a su punto 

máximo antes que las colonias estuviera preparadas (p.184). 

El liberalismo permitió que los poetas, escritores, maestros oradores, dieran 

sentido ideal a la revolución y a la independencia que estallaron aun cuando las 

colonias no estaban preparadas. La invasión napoleónica de España generó los 

acontecimientos y obligó a improvisar la emancipación. 

 

Se formó auto educándose, nació en la ciudad de Caracas, donde estuvo hasta 

1810. Entre sus ejemplares, tenemos a su Gramática del idioma castellano, los Principios 

del derecho de gentes, la poesía Silva a la agricultura de la zona tórrida. 

  

Una aparición significativa del momento fue  el verso gaucho, que era un tipo 

normalmente redactado en lengua provincial e implica como artesano fundamental al 

gaucho. Esta maravilla académica, social y social es normal para el Río de la Plata, en 

Argentina y Uruguay.  

 

Fue el uruguayo Bartolomé Hidalgo (1788-1823) quien es visto como el iniciador 

de la clase. Entre sus productos hacemos referencia a Diálogos Patrióticos o sus Cielitos. 

El verso gaucho fue concebido alrededor del siglo XVIII en el Río de la Plata, su 

dispersión llega al último tercio del siglo XIX. 
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Refleja estados de ánimo políticos, por ejemplo, la facción del blasón, la 

capacidad del caballista y la emoción de oportunidad. Ciertos expertos, el viejo verso 

convencional y misterioso de los gauchos tiene una base española convencional 

(sentimientos, melodías, melodías), ingresado en el Río de la Plata con los vencedores y 

descubridores, que fue repasado escuchando las conversaciones de otros, acomodándose 

a la materialidad estadounidense, transformándose en el verso de los gauchos argentinos.  

 
 
 
 

 

1.3 Escritores neoclásicos latinoamericanos 

 

1.3.1     José Joaquín Olmedo. 

 

Escritor ecuatoriano que compuso noventa organizaciones idílicas, compone 

de 1802 a 1847. Es un artista neoclásico que recibe los impactos de los griegos y 

latinos, al igual que Meléndez Valdez, Cienfuegos y Chauteaubriand, de los cuales 

Versala, una novela del sentimental francés. 

 

Hijo de un padre español y una madre de Guayaquil, aprendió en la escuela 

San Fernando de Quito y en la Universidad de San Marcos de Lima, donde 

terminó su licenciatura en derecho; Entre sus socios, generalmente superó las 

expectativas como versificador. 

Después de regresar al lugar donde creció, fue remitido a las Cortes de Cádiz, 

en el cual transmitió su expresión "Sobre el encubrimiento de las Mitas", a través del 

cual prevaleció en cuanto a abrogar ese establecimiento. En estas Cortes ocupó el 

cargo de secretario hasta que Fernando VII las desglosó. Antes del maltrato se vio 

liberado por los agentes, Olmedo fue coaccionado a guardar en Madrid. Su 
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desarrollo estuvo entre la oficina abierta y el deseo de entregarse a las cartas. En este 

sentido, cuando  Guayaquil proclamó su libertad, José Joaquín Olmedo fue 

seleccionado individualmente de la Junta de Gobierno, escribió una constitución para 

Guayaquil, rediseñó el ejército y se asoció con Antonio José de Sucre. Sea como 

fuere, luego de esto, cuando Bolívar tocó base en Guayaquil y agregó la ciudad a 

Colombia, Olmedo desafió y partió de Guayaquil a Perú, donde fuese elegido 

delegado por el Departamento de Puno y redactó la Constitución de esa nación. 

 

En 1823, visualizando la oportunidad del Perú en peligro, se acercó a Simón 

Bolívar para pedirle ayuda; Después de su triunfo en el choque de Junín, Olmedo 

redactó en su respeto el conocido Canto a Bolívar. Después (1825), sirvió por orden 

de Bolívar como embajador en Londres y en París. Volviendo a su nación, se 

involucró  como delegado de Guayaquil en el Constituyente de Ambato. En 1830 

ejerció el mal hábito de la administración de la república y la prefectura de 

Guayaquil. 

 

A pesar del hecho de que defendió a Juan José Flores durante el tiempo que 

pasó el desprendimiento de Ecuador de la Gran Colombia, cuando ese gobernante 

necesitaba manejar mal el control, lo contradijo y participó en los disturbios 

contrarios de Florean del 6 de marzo de 1845, después de esto, Fue líder delegado del 

triunfo junto a Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. Cuando pateó el cubo, los 

servicios conmemorativos se llevaron a cabo en su respeto en cada ciudad de la 

nación. 
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En su producción lírica impera un neoclasicismo al modelo de Juan Antonio 

Meléndez Valdés (escritor español de mucha influencia en la época), visible  en 

poemas como su  verso“A la muerte de mi hermana”, “Al árbol”, su “Elegía en la 

muerte de la Princesa de Asturias”, composiciones entre un conjunto que se acerca al 

centenar. 

 

    Sus devotas melodías se recuerdan donde se nota el impacto de Manuel 

José Quintana, en el que se pueden ver indudables avances del 

sentimentalismo: "El triunfo de Junín o Canto a Bolívar" (1825) y "Homenaje 

al general Flores", vencedor de Miñarica ( 1843). Pensado en lo increíble de la 

épica hispanoamericana, el investigador español Menéndez Pelayo de vez en 

cuando coloca a Olmedo por encima de Bello y Heredia. 

En el periodismo, demostró en sus escritos su gigantesco clasicismo con 

ciertos ingredientes románticos. Laboró con los célebres de la independencia: Simón 

Bolívar, José de San Martín, Vicente Rocafuerte y el general Juan José Flores, sin 

embargo lo hizo libremente y con indicadores del propio compromiso, iniciando en su 

ciudad, Guayaquil, cuya liberación promovían ante a Ecuador como con Perú; 

después frente a la libertad del Ecuador y, para finalizar, por la honra de los nativos. 

Respecto a “La victoria de Junín. Canto a Bolívar”, Olmedo empezó a 

concebir el poema al enterarse de la batalla de Junín (agosto de 1824), pero fue el 

triunfo de Ayacucho la que le inspiró una oda grandiosa, con Bolívar como héroe, sí, 

pero estructurada de tal modo que apareciera no sólo Junín 8 donde peleó Bolívar) sino 

Ayacucho (de la que Bolívar estuvo ausente). Para unir las dos contiendas  en una 

historia, aprovechó  un viejo truco de la escuela épica: que visualiza, luego del 
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triunfo de Junín, el triunfo de Ayacucho. Es Huayna Cápac, el último inca que 

poseyó íntegro el imperio. El discurso que Olmedo pone en boca del indio es típico 

de la filosofía humanitaria de la época. 

La victoria de Junín es una de las mejores odas de nuestra historia literaria. 

Fluyen sus versos como poderosas oleadas de música, y el lector se entrega 

encantado a sus juegos de sonido, retumbantes como en “el trueno horrendo 

que en fragor ferviente, suaves como ese en sonante murmullo y alba espuma, 

siempre vivaces, leves y sinuosos. Su elocuencia no era nula. Exponía los 

poemas con devoción, uno podía temer que terminé en un jolgorio, hinchazón 

y tertulia; y lo sorprendente está en la precisión con que ha seleccionado las 

palabras. Economía verbal en un género y un estilo que tienden al derroche. 

Olmedo expresó su emoción del paisaje y así el poema, épico en su 

inspiración, didáctico en sus fines (Anderson, 1961, p. 191). 

1.3.2 Andrés Bello. 
 

 

Anderson (1954) señala que Don Andrés bello fue un escritor con grandes 

cualidades entre las cuales consideramos que fue un gran escritor y pedagogo 

venezolano, uno de los representantes de humanismo liberal en américa latina. Tuvo 

la dicha de poder cumplir su rol hasta los 84 años de vida.  

 

Extraordinario humanista liberal en la convención inglesa, ya que en el Reino 

Unido necesitaba prepararse reflexiva y políticamente, este tenía la capacidad 

de darse cuenta de cómo mover su increíble conocimiento al círculo útil en 

campos tan diferentes como la filología, la etimología y la puntuación, el 

método de instrucción, la distribución, el tacto y el derecho mundial. Además, 
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agregó a las letras latinoamericanas, en sonetos alimentados por lecturas de 

las obras de arte latinas, un conocimiento indígena temprano. En su gran 

sabiduría, en su alma política y en su razonabilidad abstracta, se refleja lo 

perfecto del estilo europeo, unido de manera consumada con la razonabilidad 

nacional y entusiasta de su tiempo (González, 2006, p.66). 

Al cumplir los  quince años, Bello descifró el Libro V de la Aegid of Virgil. 

Luego de cuatro años, el 14 de junio de 1800, recibió una educación universitaria de 

cuatro años en expresiones de la Universidad Real y Pontificia de Caracas.  

Lo que es más, fue en esa época de 1800 cuando ocurrió su primera 

experiencia con un hombre increíble, que finalmente abrió los cimientos de su 

interés y entusiasmo por la ciencia: Alexander von Humboldt, con quien fue 

cuando llegó al punto más alto (González, 2006, p.71). 

 

Bello luego comenzó los exámenes universitarios en derecho y prescripción. 

 

 

De una familia humildemente rica, él mismo pagó principalmente por sus 

investigaciones dando ejercicios privados; Junto con otros jóvenes de Caracas, 

el futuro Libertador apareció entre sus suplentes: Simón Bolívar. A pesar de 

estos ejercicios, que incluyeron la investigación del francés y el inglés, Bello 

fue particularmente atraído por los versos, y comenzó a componer estructuras 

elegantes y a frecuentar la reunión académica de Francisco Javier Ustáriz 

(Gonzalez, 2006, p.76). 
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Sus primeros avances artísticos persiguieron los indicios del neoclasicismo 

en ese momento ganando, y le sirvieron, en la representada comunidad de 

Caracas, el epíteto de El Cisne del Anauco. 

En adición a las traducciones de obas de américa latina y de Francia, redactó 

las odas Al Anauco, A la vacuna, A la nave y A la victoria de Bailén, los 

sonetos A una artista y Mis deseos, la égloga Tirsis habitador del Tajo umbrío 

y el romance A un samán, así como los dramas Venezuela consolada y España 

restaurada (Torres, 1951, p.64). 

Bello era inconsciente de que la excursión que estaba comenzando en ese 

momento lo sacaría perpetuamente del lugar donde creció, y Londres, sería su 

habitación duradera durante los siguientes años. 

 

 

La principal ocasión importante de su nueva vida en Londres también se 

encontró en la experiencia con una persona increíble: Francisco de Miranda. 

Con base en la capital inglesa el 14 de julio, los tres individuos de la misión 

obtuvieron un acuerdo, exhortación y ayuda de Miranda, que eligió unirse 

al procedimiento de autonomía para hacer un viaje a Caracas (Sainz, 2013, 

p.74). 

 

Considerando también significativo, fue la sala en la cual  Bello 

coordinó sus exámenes y ejercicios. 

 

El excelente trabajo de expertos en mercadotecnia realizado por Blanco White 

en la capital inglesa durante esos años fue absolutamente un modelo, y luego 

de asociarse en The American Censor con artículos sobre la causa de la 

autonomía, efectivamente se interesó, junto con Juan García del Río, en la 
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versión de las revistas American Library (1823) y American Repertoire (1826-

1827), dentro de la estructura de los ejercicios de la Sociedad de Americanos 

de Londres, que sirvió para establecer (Anderson, 1954, p.51). 

 

Bello era inconsciente de que la excursión que estaba comenzando en ese 

momento lo sacaría perpetuamente del lugar donde creció, y Londres, sería su 

habitación duradera durante los siguientes años. 

 

 

La principal ocasión importante de su nueva vida en Londres también se 

encontró en la experiencia con una persona increíble: Francisco de Miranda. 

Con base en la capital inglesa el 14 de julio, los tres individuos de la misión 

obtuvieron un acuerdo, exhortación y ayuda de Miranda, que eligió unirse 

al procedimiento de autonomía para hacer un viaje a Caracas (Sainz, 2013, 

p.74). 

 

Considerando también significativo, fue la sala en la cual  Bello 

coordinó sus exámenes y ejercicios. 

 

El excelente trabajo de expertos en mercadotecnia realizado por Blanco 

White en la capital inglesa durante esos años fue absolutamente un modelo, y 

luego de asociarse en The American Censor con artículos sobre la causa de la 

autonomía, efectivamente se interesó, junto con Juan García del Río, en la versión 

de las revistas American Library (1823) y American Repertoire (1826-1827), 

dentro de la estructura de los ejercicios de la Sociedad de Americanos de Londres, 

que sirvió para establecer (Anderson, 1954, p.51). 

Un método característico para ordenar las letras de Andrés Bello es 

aislar las primeras baladas de las interpretaciones o personificaciones. 
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Así, podemos encontrar por un lado sonetos de imitación como Los Djinns, La 

tristeza de Olimpio, Oración para todos, Moisés salvado de las aguas y 

Fantasmas, por la influencia de Víctor Hugo. Asimismo encontramos una 

traducción en soneto del Orlando enamorado. Empezaba en 1823, su versión 

del Poema del Cid o Gesta de mío Cid es una obra maestra de erudición, 

siendo quizás la que ha empoderado a expandir su nombre (Anderson, 1954, 

p.74). 

 

Anderson (1954) refiere que una de las obras más relevantes fue alocución a la 

poesía ya que el autor convoca a dejar Europa y migrar a América; otra característica 

es que se resalta la belleza de la naturaleza, especialmente la americana.  

 

1.3.3 Esteban de Luca. 
 
 

Anderson Imbert (1954) señala “Poeta y militar argentino que nació en 

Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 2 de agosto de 1786 y falleció en Río 

de la Plata, 17 de mayo de 1824” (p.71). 

 

Era hijo de un gerente provincial concebido en el país de  Italia y un rico 

beneficiario criollo. Aprendió en el Royal College de San Carlos en el lugar 

donde creció, se formó en letras  y se comprometió a intercambiar su juventud 

inicial (Codina, 1964, p.55). 

 
Se quedó en la producción de un modelo único de rifle replicado de los 

utilizados por el regimiento escocés 71, que había sido el cuerpo fundamental de la 

intrusión inglesa principal. Alrededor de entonces comenzó a distribuir baladas. 



27 
 

En 1823 fue asistente de Valentín Gómez en su objetivo principal a Río de 

Janeiro, donde tenían que solicitar el regreso silencioso de la Banda Oriental. 

A su llegada, en mayo de 1824, descubrió que pasaba cuando naufragó en el 

Río de La Plata, el barco que el bergantín Agenoria y Esteban de Luca se 

hundieron en el Río de la Plata el 24 de marzo de 1824 (Goic, 2009,p.37). 

 

    Referente a sus alabanzas, valen expresar varias obras entre las cuales 

encontramos "Al pueblo de Buenos Aires" y la "Canción patriótica”.  Es 

significativa y popular en Argentina la siguiente marcha patriótica publicada en La 

Gazeta. 

 

1.3.4 Juan Cruz Varela. 
 

Se concentra en ensayistas estadounidenses, Anderson Imbert, (1954) retrata 

eso El escritor, dramaturgo y legislador, Juan Cruz Varela (Buenos Aires, 1794 

Montevideo, 1839), luego se graduó en Teología en 1817 en Córdoba, comenzó a 

pensar en derecho. 

 

Durante sus años de estudio se mantuvo en contacto con algunos sonetos 

sexuales y sarcásticos, y además letras épicas en la cruzada de José San 

Martín en Chile y la Batalla de Maipú. De vuelta en Buenos Aires, en 1818, se 

comprometió a distribuir algunos versos en la prensa. Fue compañero de 

Santiago Rivadavia, un emblema de la sociedad gaucha con ganas de libertad. 

Además, desde 1821 fue agente del territorio de Buenos Aires, apoyando los 

cambios liberales en la Cámara de Representantes y en la prensa, realizados 

por el ministro Bernardino Rivadavia (Anderson, 1954, p.77). 
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Oviedo (2007) detalla “En 1826 fue diputado al Congreso General 

Constituyente, en el cual pudo ejercer como secretario y desarrolló una activa 

participación en el periodismo” (p.33). 

 

Goic (2009) describe “Redactó poesía y teatro, dejando al descubierto su 

modelo clásico. Además, expuso un sainete de inspiración española. Entre sus 

poemas destacan imperamente los poemas épicos y de inspiración amorosa” (p.41). 

 

Iñigo (2008) “Se formó en pleno período revolucionario, inclinado a las 

letras clásicas y a las ideas filosóficas modernas. Su vocación poética se 

manifestó precozmente, ensayándose en traducciones latinas y producciones 

juveniles de carácter erótico” (p.28). 

 

1.3.5 Simón Bergaño y Villegas. 

 

Anderson (1954)  estudioso de los  escritores latinoamericanos detalla 

“Nació en Escuintla, Sus orígenes son oscuros, probablemente no era de una 

familia acomodada. Sin embargo, se cuenta que Bergaño poseía una amplia 

biblioteca, lo cual era muy difícil en la época si no se contaba con recursos 

económicos” (p.51). 

Bergaño fue uno de los principales combustibles de la autonomía 

latinoamericana. En 1934, el periódico El Imparcial acaba de dar a conocer, en su 

versión de celebración de la autonomía, un artículo en el que presentaron a Simón 

Bergaño y Villegas habían ido detenidos en España, por sus pensamientos políticos. 
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En 1809 trabajó juntos en "The Notice". Estableció y coordinó el Correo de 

las Damas en 1811. Ese año equivalente fue acusado por el Obispo de Espada, 

junto con su cómplice Joaquín José García, de luchar contra la ética abierta en los 

artículos distribuidos en esa producción. Fue autor y corrector de pruebas de 

"Diario Cívico" (1812) y jefe supervisor de El Patriota Americano (1811-1812) y 

"Esquife" (1813-1814). En 1814 fue exiliado de Cuba a España. Utilizó los 

seudónimos, Filatelhes y Veritasphilo y las iniciales B., B. también, V. 

 

El significado de esta noticia es que, por si acaso recuerdas, el principal país 

libre estadounidense, Venezuela, fue liberado en 1810. Dos años antes, el artista 

guatemalteco acababa de ser visto como un antecedente de los pensamientos de 

autonomía. Alrededor de entonces, el imperio de Guatemala no estuvo preparado 

para semejantes pensamientos. Tenga en cuenta que la autonomía de américa del 

centro se obtuvo en  1821. 

Las obras de Bergaño se distribuyeron en editoriales en Guatemala y Cuba. 

Aparte, descubrió cómo distribuir sus baladas fuera de estos medios. Vivió en Cuba, 

donde fundó "El Correo de las Damas", "El Patriota Americano" y otros periódicos. 

Colaboró en varias publicaciones. 

 

De la obra de Simón Bergaño poco se conocía porque debido a su 

participación en los albores de la independencia americana, se le reconocía su 

autoría por enunciados informativos emitidos en periódicos cubanos El Patriota 

Americano y Diario Cívico, y un par de prescritos en Cuba, titulados “El 

Desengaño” o “Despedida de la Corte” y “Elogio de la Vida del Campo”. 

Esto se debió a dos componentes: distribuyó su trabajo a través de 

seudónimos, la transferencia a Cuba fue totalmente silenciosa. Debe recordarse que, 
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en esa fecha, se escucharon chismes sobre la liberación en la América española, por 

lo que la Corona intentó silenciar a los pioneros. 

 

El resto del trabajo encantador se distribuyó en la Gazeta de Guatemala con la 

palabra reorganizada Bañoger de Sagelliú. Debido a problemas médicos, no tocó la 

base de la meta, permaneció en el Castillo del Morro, en La Habana, Cuba, el 26 de 

octubre de 1808, donde mostró un trabajo excepcional como escritor. Pateó el cubo 

en 1820 en España. 

 
Su obra: "Cuatro piezas elegantes". Guatemala, imp. Por M. Arévalo, 1803. 
 

"La inmunización". El canto fue para los jóvenes. Con una silva de economía 

política. Nueva Guatemala, señor Ignacio Beteta, 1808. "Declaración". 

Guatemala, Beteta, 1808-1809 Reflexiones sobre la importancia de las  

capacidades entusiastas, y los justos motivos por los cuales las salas del 

Hospital Militar San Ambrosio en La Habana,  solemnizaron en él el arreglo 

de la [augusta] imagen del Rey, nuestro gobernante, Don Fernando VII. La 

Habana, Bolonia, 1809. 

 

Declaración distribuida por uno de los Editores de la Oficina de Correos de las 

Damas, DJB .. además, V .., para expresar verdaderamente su sentimiento dañado en 

la «Pastoral» impresa el 2 de septiembre contra la «característica filosófica de 

Dorila», y el individuo del creador La Habana, Imp. Por Pedro N. Palmer, 1811. 

 

El desconcertado; es decir, adiós a la corte y elogio de la vida de la nación. 
 

Discurso. La Habana, Imp. Liberal, 1814. 
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1.3.6 José Trinidad Reyes y Sevilla. 

 

Anderson (1954) “El Padre José Trinidad Reyes y Sevilla es uno de los 

próceres de Honduras, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, antes de llamar a la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen 

Gusto" (p.30). 

Anderson (1954) señala que “Reyes defendió los derechos de la mujer, 

desde una posición muy cercana a la Ilustración. Luchó contra la pobreza y sus 

causas, ayudando a los pobres e insistiendo en su derecho a la educación” (p.31).  

 

1.3.7 Bartolomé Hidalgo. 

 

La vida de Bartolomé Hidalgo es extremadamente enredada y rica, debido a la 

novedosa experiencia de este hombre extraordinario del mundo y los cambios 

sociales. Bartolomé Hidalgo fue concebido el 24 de agosto de 1788 de una familia  

modesta en  Montevideo (Uruguay). Sus padres, Catalina Jiménez y Juan Hidalgo, 

eran de nacionalidad argentina. 

Desde el principio perdió a su padre, Hidalgo, funciona como transportista y 

esteticista, y está comprometido con la lectura del verso en español, principalmente 

la escritura neoclásica. 

Participó en la autonomía de Uruguay y Argentina, llegando a la batalla en el 

frente y sometiéndose con gracia a algunas obras académicas, incluida la canción 

progresiva de alabanza "La Marcha Oriental". 
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En 1811 se unió a la agitación emancipadora, afirmando su doble trabajo, 

tan normal en ese momento, ser individuos del ejército civil y el movimiento 

individual. En Paysandú, consigue a José Artigas, el "Jefe de los orientales", 

quien en un escrito lo recibe  con cariño y lo consolida en la ruina de los 

individuos que  alentaron el éxodo de los pueblos orientales, una de las 

principales exhibiciones agregadas contra el peregrino establecido. 

Además, ocupó el cargo de autoridad en diferentes puestos, incluido el de 

funcionario del Ministerio de Hacienda. En 1816, en un segmento progresivamente 

creativo, descubrió cómo coordinar la Casa de Comedias de Uruguay. 

En 1818 se mudó a Argentina y después de dos años se casó con Juana 

Cortina. Se da la importancia de este escritor para ser el principal ensayista del verso 

gaucho, agarrando la famosa inclinación de la provincia con la notoriedad de los 

gauchos en los escritos que el propio escritor vendió en la ciudad de Argentina. 

 

"Cielitos" y "Diálogos energéticos", los últimos con la notable calidad de 

Jacinto Chano y Ramón Contreras, son sus obras más delegadas, obtenidas tanto de 

las melodías y poéticas españolas convencionales como de los inicios de los 

pagadores cercanos y la suposición devota y el funcionario del gobierno. en un 

ambiente de libertad. Hidalgo falleció de tuberculosis en el pueblo argentino de 

Morón, el 28 de noviembre de 1822. Tenía 34 años de edad. 

Su obra poética ya empieza a los 23 años, en 1811, sus versos tienen 

implicación política. Restaura su Marcha Nacional Oriental para horrar y celebrar 
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el sello del Armisticio entre la Junta de Buenos Aires y el Virrey montevideano 

Francisco Javier de Elío, que va a permitir la salida de batallón atacante.  

Bartolomé Hidalgo, fue el artista de la Antigua Patria y autor del verso 

gaucho en el Río de la Plata. 

Bartolomé Hidalgo tiene un lugar con la cultura dominante. Es uno de esos 

creadores que se pueden caracterizar como básicos; es decir, las personas que, con 

prendas expresivas o abstractas, su verso se eleva por encima del significado de los 

sonetos normales y se convierte en un alimento básico. Sus "Cielitos", que hablan 

sobre las empresas entusiastas, se convierten más tarde en letras en las que se unen 

las principales reprobaciones, que en ese momento procederán con la voz de Los 

tres gauchos orientales de Antonio Lussich y luego la voz de Martín Fierro de José 

Hernández . 

Su obra: "Idomeneo", la "Marcha Nacional" y el "Cielito Oriental". En 1818 

compuso el epitalam "A wear Francisco Solano de Antuña en su alegre asociación". 

Regresa a Buenos Aires donde distribuye "Devoto Cielito para cantar la actividad 

de Maipú" y "El triunfo". En 1819 distribuyó "Sobre lo sucedido a la empresa". En 

1820 

comienza la composición de los gauchescos Cielitos. Expresa "Relación de los 

festivales mayas" en 1822 y en 1820 "Otro diálogo patriótico”. 

 
 

Goic (2009) “Vocifera  a las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre 

territorios que normalmente  se dividen entre Argentina, parte del Suroeste de Brasil, 

Paraguay, gran parte de Bolivia y Uruguay” (p.28).  
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La leyenda dice que los soldados patriotas  cantaban cielito patriótico  ya 

acompañándose de la guitarra, en el sitio de Montevideo. Compuso después 

“cielito” en homenaje a la presencia del Almirante Brown en Montevideo, para 

cantar la victoria de Maipu y para burlarse de Fernando VII, cuando anuncia 

una expedición en 1819 para combatir los “facciosos” americanos. Luego, el 

conocido “cielito” que compone un gaucho de la Guardia del Monte” 

contestando al “manifiesto de Fernando VII y saluda al conde de Casa Flores; y 

seguirán el del gaucho  

Ramón Contreras Creado en adoración al ejército liberador del Alto Perú” y 

otro del mismo gaucho Ramón contreras al triunfo de Lima y el Callao (Goic, 

2009, p. 145). 

 
 

1.3.8 José Joaquín Larriva. 
 

 

Anderson (1954) “El clérigo, poeta y periodista peruano José Joaquín de 

Larriva y Ruíz apodado el cojo Larriva. Fue un escritor satírico y muy mordaz. 

Fue el primer poeta cómico del Perú, a decir de Raúl Porras Barrenechea” (p.89). 

Anderson (1954) “Ingresó al Seminario Conciliar de Santo Toribio, donde se 

recibió de presbítero. Aunque ofició una primera misa, es fama que luego se 

abstuvo de hacerlo y su solemnidad requería una devota disposición. Según parece, 

nunca tuvo una verdadera vocación religiosa” (p.44). 

 

Canal (1960) En 1826, indudablemente el apogeo más alto  de Bolívar, Larriva 

expreso su alabanza a esta fiesta en que la Universidad de San Marcos lo recibió. 

Larriva manifestó su comportamiento veleidoso vociferando que, en los primeros días 

de la guerra emancipadora. 
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En las exequias de la princesa María Antonia de Borbón (1807). Elogio al 

Excmo. Señor Virrey D. José Fernando de Abascal (1807). En el recibimiento 

del virrey Joaquín de la Pezuela (1816). En las exequias celebradas por los 

ilustres jefes y oficiales del Ejército Real asesinados por los enemigos en la 

Punta de San Luis (1819). Oración fúnebre en las solemnes exequias 

celebradas por los valientes de la patria que murieron en la batalla de Junín 

(1824). Elogio del Excmo. Sr. Simón Bolívar (1826). En el campo literario 

inicio  la prosa y el verso, cuyo desarrollo aligeró con dichos humorísticos 

criollos. Entre lascuales tenemos las siguientes composiciones: La Angulada 

(1821), epopeya burlesca. El fusilico del general Flores (1828), donde usa la 

sátira para burlar una las  conversaciones que luego Manuel Ascencio Segura 

reprodujo en algunos de sus artículos de costumbres (Anderson, 1954, p.61). 

 

1.3.9 Mariano Melgar. 
 

 

Anderson (1954) “Mariano Melgar nació en el departamento de Arequipa. Fue 

hijo legítimo de Juan de Dios Melgar Sanabria y Andrea Valdiviezo Gallegos, no 

habiéndose determinado si nació el 8 de agosto de 1790” (p.48). 

Bartolomé Hidalgo, fue el poeta de la Antigua Patria y fundador de la lírica 

gaucha en el Río de la Plata. 

  
Su obra: Idomeneo, la Marcha Nacional y el Cielito Oriental. En 1818 

escribió el epitalam A don Francisco Solano de Antuña en su feliz unión. 

Regresa a Buenos Aires donde publica Patriótico Cielito para cantar la 

acción de Maipú y El triunfo. En 1819 publicó Sobre la llegada de la 

expedición. En 1820 comienza la escritura de los gauchescos Cielitos. Escribe 
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Relación de los festivales mayas en 1822 y en 1820 un Nuevo diálogo 

patriótico (Anderson, 1954, p. 97). 

 

Llego a ser considerado el fundador del Romanticismo literario en 

América y el fundador de una literatura realmente peruana. Su 

vivencia en Lima estuvo a la par con la declamación de la 

Constitución de Cádiz de 1812 y los jolgorios  realizados en honor a 

José Baquíjano y Carrillo por haber sido dispuesto como emisario 

del estado. Dedicó  a este personaje una Oda al Conde de Vista 

Florida, donde coloca todo sentimentalismo en las obras latinas 

(Tamayo, 2002, p. 62). 

 

Melgar desarrolló los hermosos y tradicionales géneros (epitafios, poemas, 

homenajes, décimos, etc.), sin embargo, su líder del ayuntamiento depende de haber 

recibido el verso precolombino o local, hablado por el tema de adoración o melodía 

harawi. sobre un verso mestizo válido, cuyos estribos luego se clasificarían como 

"yaravíes". De esta manera, tal vez sin verlo, comenzó a liberar el verso peruano de 

la tutela de la ordenanza idílica occidental, dando una oportunidad a una escritura 

genuinamente nacional. 

El tema trascendente de Melgar yaravi es el afecto por Silvia, un entusiasmo 

cargado de tormento y negatividad, sin expectativas. El tema predominante de los 

Yaravies de vencer a Silvia en afecto con un entusiasmo cargado de tormento y 

negatividad, sin expectativas. 

Cornejo (1980) “ La poesía de Melgar, particularmente el género del yaraví, ha 

sido mundialmente reconocida; sus poemas forman parte de muchas antologías 
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poéticas impresas tanto dentro como fuera de su país natal, e incluso cuenta con 

traducciones en muchos idiomas” (p.20). 

González ( 2006)  “ Melgar anticipa el movimiento romántico en el Perú 

Melgar se anticipó al movimiento romántico, e introduce el nacionalismo literario, es 

decir, de una auténtica literatura peruana o mestiza, que nace fruto de los aportes 

nativos e hispanos” (p.87). 

 

El autor representa en su poesía sentimentalismo, amor por la naturaleza, 

culto a la libertad e intensidad patriótica apego a la naturaleza, su gente, 

libertad y cultura del país, vociferando un sentimiento andino y mestizo, 

que nadie se  había atrevido a exponer hasta entonces, en una sociedad tan 

prejuiciosa y española que se vio agravado por el centralismo y la lima 

criolla. El Yaraví, forma mestiza donde se fusionan la música y el idioma 

español, composiciones infantiles en metros cortos cuyo tema más común 

es el lamento amoroso, y se cantan con guitarra o acompañamiento de 

quena (Iñigo, 2008, p. 54). 

Los cuentos de Melgar están motivados por Samaniego e Iriarte, aunque 

diferentes a estos, se centra en la evaluación de la verdad social de su tiempo. 
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Capítulo II 

 

Literatura de la Independencia Mexicana 
 
 

Los escritores de la independencia en México participaron activamente en el proceso de 

resistencia y profundo amor a su tierra americana. Influenciados por la Ilustración, el 

neoclasicismo y el pensamiento antiespañol, crearon una literatura digna de analizar y 

estudiar en Latinoamérica. 

 

2.1 Anastasio María de Ochoa 
 
 
 

Anderson  (1954) “Nació en Huichapan, Hidalgo, en 1783 y murió en la Ciudad de México 

en 1833. Estudió en San Ildefonso, en la Real y Pontificia Universidad y en el Seminario 

Conciliar de México. Se ocupó solamente de trabajos literarios” (p.91). 

 
 

Treinta años de su vida los dedicó al estudio y a la formación erudita. A la edad de 

20 años dominaba el latín. En el colegio de San Ildefonso cursó filosofía y hacia 1803 

continuó  estudiar pautas en la universidad, ejerciendo la docente y luego como secretario 
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en el juzgado de Capellanías. Con fuertes tendencias literarias, en 1806 empezó a 

propagar varios versos en el Diario de México. 

 

Uno de los poetas mexicanos más célebres de la literatura de la Nueva España es, 

quien nació  en Huichapan, Hidalgo, el domingo 27 de abril de 1783. El también sacerdote 

católico fue hijo de Ignacio Alejandro de Ochoa y Úrsula Sotero de Acuña, ambos 

españoles de nacimiento. 

En 1806 empezó a divulgar versos en el Diario de México, con los 

seudónimos de Atanasio de Achoso y Ucaña, y El Tuerto. De 1817 a 1827 fue cura 

en Querétaro. Dejó este estado y se fue, en 1828, a la Ciudad de México, donde se 

centró en obras literarias. Aquí feneció el 4 de agosto de 1833. 

 

Entre 1810-1811 fue admitido en la Arcadia Mexicana, que fue la primera 

asociación literaria en el virreinato de la Nueva España. En la Arcadia escribió poesía 

amorosa y también la hizo de traductor de diversas obras en latín, francés e italiano. 

También colaboró en la traducción de la Biblia divulgada en México por Galván. En 1813 

recibió las ordenanzas benditas, formándose en el Seminario Conciliar de México.  

 

De 1817 a 1827 ejerció como cura en Querétaro y Puebla y al mismo tiempo 

incursionó en la literatura. Su obra poética se publicó en 1828 por primera vez en la 

ciudad de Nueva York. Anastasio María de Ochoa y Acuña en la historia de México 

Anastasio María de Ochoa y Acuña se ganó un lugar privilegiado en la historia de 

México: el lugar de la conciencia patriótica. 
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La generación de criollos que optaron por la independencia de México tuvieron la 

capacidad de resolver la tremenda contradicción que los marcaba en la sociedad virreinal: 

eran hijos de españoles, sin embargo, en la tierra que los vio nacer no lo eran, tampoco 

mestizos y mucho menos indios. Decidieron la bastardía (bien entendida) antes que seguir 

sometidos al poder tiránico hispano. Nacidos en un mundo feudal-señorial que se negaba 

a morir, apostaron al futuro, y el futuro no sólo era la independencia de México, sino la 

transformación de una conciencia obtusa y anquilosada. A pesar de ser presbítero, ese fue 

el camino que Anastasio María de Ochoa decidió tomar. 

 

Unos con las armas y otros con la pluma, una nutrida generación de criollos se 

comprometieron a iniciar los cambios que demandaba un país que se asomaba a la vida 

entre los escombros del viejo orden colonial. Otros, sin porvenir histórico como Agustín 

de Iturbide, se quedaron en el pasado de los tiempos de Carlos V. 

Con su pluma y con una clara conciencia del tiempo que le tocó vivir, Anastasio 

María de Ochoa y Acuña convirtió a la literatura en la más poderosa arma. Fue un cura 

insumiso al poder real y un religioso de su época comprometido con los vientos del 

cambio. Ofreció su vida para lo que él llamaba la causa más justa y verdadera; la 

independencia de México. 

 

Su poesía es la de un hombre apasionado. Razón, pasión, amor, reminiscencia por el 

pasado y desprecio por lo hispano es lo que se deja notar en su composición poética 

Libertad de la patria. 
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2.2 Andrés Quintana Roo 
 

Escritor mexicano, ensayista y funcionario del gobierno. Comenzó sus exámenes 

en el Seminario Conciliar del lugar donde creció y estudió derecho en la Universidad 

de México. Asistente en el lugar de trabajo del Dr. Pomposo, conoció a su suplente, 

Leona Vicario, y comenzó a mirarla con los ojos estrellados, quien lo siguió a los 

cambios y aflicciones de la guerra por la autonomía de México. 

 

Dirigió la Asamblea Nacional Constituyente y redactó el pronunciamiento para la 

nación sobre el evento de la declaración de libertad. Maltratado por los realistas, y 

esperando que le dispararan a su mejor mitad, en 1818 pidió y obtuvo la absolución. 

Después de adquirir la libertad de la nación, se entregó por completo para formar un 

equipo en la asociación política de su nación. A pesar de ser abogada y asesora legal, 

Quintana Roo fue una  escritora impresionante y una ensayista productiva, como lo 

confirman los diversos artículos periodísticos, sus discursos de composición viva y 

resonante y los trabajos políticos fascinantes y poco conocidos de la época extremista. Su 

trabajo en sección y escritura se plantó en periódicos y revistas de la época. 

 

En 1802 en Yucatán se formó una reunión llamada sanjuanistas, establecida por Pablo 

Moreno, el erudito y clérigo yucateco José María Velázquez, esta reunión incorpora 

personajes prominentes, por ejemplo, el padre de Andrés Quintana Roo y Lorenzo de Zavala; 

La reunión apoyó la anulación de la esclavitud indígena, los premios del área y los beneficios  

para la Corona española. Muy rápidamente, una reunión restringida a los sanjuanistas 

llamada Routiners se levantó en el promontorio. 
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A pesar de ser abogada y asesora legal, Quintana Roo fue una escritora 

impresionante y una ensayista productiva, como lo confirman los diversos artículos 

periodísticos, sus discursos de composición viva y resonante y los trabajos políticos 

fascinantes y poco conocidos de la época extremista. Su trabajo en sección y escritura se 

plantó en periódicos y revistas de la época. 

 

En 1802 en Yucatán se formó una reunión llamada sanjuanistas, establecida por 

Pablo Moreno, el erudito y clérigo yucateco José María Velázquez, esta reunión incorpora 

personajes prominentes, por ejemplo, el padre de Andrés Quintana Roo y Lorenzo de 

Zavala; La reunión apoyó la anulación de la esclavitud indígena, los premios del área y los 

beneficios para la Corona española. Muy rápidamente, una reunión restringida a los 

sanjuanistas llamada Routiners se levantó en el promontorio. 

 

Alterado y coordinado el periódico American Patriotic Weekly; creador de la obra 

Dieciséis de septiembre, entre otros. En su respeto, el nombre se le dio al territorio de 

Quintana Roo, en México. Además, hay una pequeña región en la provincia de Yucatán 

que lleva su nombre. 

2.3 Francisco Manuel Sánchez de Tagle 

 

Anderson  (1954) “Poeta, escritor abogado, político, nació en Valladolid, 

Michoacán, el 11 de enero de 1782 - México, 7 de diciembre de 1847. En 1787, junto con 

su familia, se trasladó a vivir a la Ciudad de México” (p.61). 

También se inspiró en la investigación de la historia, la ciencia, la observación de los 

astros como las estrellas, la geología y la ciencia de los materiales. Su extraordinario 
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amor por las expresiones plásticas tenía derecho a ser nombrado un individuo 

(Cornejo, 1980, p. 37). 

 

Su obra, en la cual él fue el causante de su destrucción publicada en 1852, implica 

alabanzas, sonatas, elegías a cantos patrióticos.   

2.4 Francisco Ortega 

 

Anderson (1954) dice: 

Entre sus padres encontramos a Manuel Sánchez de Tagle y Gertrudis Varela. En 

1787 se fue a vivir a la Ciudad de México. Luego, ingresó al Colegio de San Juan 

de Letrán,  lugar en el que estudió latín, filosofía, teología y jurisprudencia. Se 

culturizo a través de la lectura e hizo traducciones a las obras de Homero, Virgilio, 

Descartes, y Leibnitz (p.71). 

 

2.5 Joaquín María del Castillo y Lanzas 

 

Anderson  (1954) “Joaquín María del Castillo y Lanzas (Xalapa, 11 de noviembre de 

1801 — Ciudad de México, 16 de julio de 1878) fue un diplomático, escritor, periodista 

y político mexicano” (p.81). 

 

Su obra: Poesías de Joaquín María de Castillo y Lanzas. México: (1826); La 

victoria de Tamaulipas. Canto (1832), Ocios juveniles (1835).  
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Capítulo III 

 

Biografía y obra de José Joaquín Fernández de Lizardi 

 

3.1 Biografía 
 

 

José Joaquín Fernández de Lizardi es considerado el escritor que inicia la novela en 

Hispanoamérica. Nació el 15 de noviembre de 1776 y murió en 1827. En su niñez estuvo 

en Tepozotlán, luego se convirtió en un joven Estatura delgada, mediana y andar 

encorvado. 

 

Es el extraordinario iniciador del cuento estadounidense. En 1812 estableció el 

periódico liberal El Pensador Mexicano, expulsado por la administración de Fernando VII, 

pero cuyo título el creador se apropió como seudónimo. Su vida cuestionable una y otra 

vez fue en contra de él con la solicitud establecida. Después de la autonomía, coordinó la 

Gaceta del Gobierno en 1825. 
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Columnista por sustento y liberal impactado por los enciclopedistas, aunque 

restringido por el clima de la Colonia, Lizardi es considerado como el escritor de la 

primaria.  

Concebido al final del tiempo fronterizo, su adolescencia la pasó en Tepozotlán, 

donde su papá ensayó medicamentos en el Seminario Jesuita. Desarrolló sus primeros 

exámenes en esta población, que luego extendió en el Colegio de San Ildefonso; sin 

embargo, no logró completarlos debido a la ausencia de activos. 

 

A pesar del hecho de que entre sus primeros arreglos hay una canción dedicada al 

soberano español Fernando VII, Lizardi pronto contradijo al gobierno y comprendió las 

creencias de autonomía. Reforzó el motín del ministro Hidalgo, después el motivo de 

José María Morelos; Compuso volantes con respecto a la oportunidad de la prensa y en 

resistencia al  gobierno virreinal, y fue detenido en 1815, después de la paliza de 

Morelos. 

 

Estableció numerosas distribuciones, la más conocida de todas es The Mexican 

Thinker, que continuó desde 1812 hasta 1814 y de la cual tomaría su nom de plume 

abstracto. Con sus artículos y composiciones luchó por la oportunidad de articulación y 

agregó para fusionar el pensamiento de autonomía. 

 

También desarrolló, con menos logros, verso y teatro. Su historia personal, Noches 

tristes y Día alegre (1818), contiene los principales inicios  del sentimentalismo mexicano. 
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Importante lector de la literatura española y francesa, específicamente, la picaresca; 

fallecido el 21 de junio de 1827.  

Su cuerpo se extravió en la iglesia de san lázaro, en su epitafio está escrito que allí 

yacían las cenizas de El Pensador Mexicano, alguien que realizó todo por su patria. Fue 

autor de novelas, fábulas, folletos, cartas y periódicos. 

3.2  Obras literarias 

 

3.2.1  La Quijotita y su prima.  

 

Esta novela es parecida al periquillo sarniento, pero ahora tiene como personaje 

principal a una mujer. 

 

La Quijotita y su prima refleja la preocupación del autor por el tema de la 

educación de la mujer. Bajo la influencia de los grandes escritores franceses que se 

habían ocupado del tema, Rousseau y Fenelón, presenta unas criaturas 

paradigmáticas, Pomposita y Prudenciana, por medio de las cuales alecciona acerca 

de las funestas consecuencias de la mala educación y las ventajas que de la buena se 

siguen. 

 

Los terribles impactos de una existencia real dedicada a las reuniones donde 

florecen las bromas y la razonabilidad, combinadas con lecturas religiosas y 

sentimentales totalmente confiables y agregadas a una cultura que apoya la 

utilización, censura a Pomposita. 

 

En este sentido, la idea del entrenamiento de las mujeres no se reduce a la 

instrucción de las niñas, además de la guía de los personajes femeninos en el 
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increíble trabajo de las madres, obligadas a poner en juego la filosofía de la 

Ilustración. 

Durante la juventud deberían elegir qué curso tomar y qué niveles de 

autonomía deberían alcanzar con respecto a los modelos preestablecidos. En este 

sentido, vuelven a plantear preguntas similares que toda la sociedad fronteriza 

debe cuestionar en una gran instantánea del progreso. 

 

Desde una perspectiva, Eufrosina nunca escucha la guía del Coronel, quien 

se presenta ante ella como una figura obsoleta y paternalista y este abuso de su  

oportunidad de decisión la condena a la decepción. Al no tener la cercanía de un 

cónyuge con un carácter sólido, su familia se desmorona con ella. Por otra parte, 

Pomposa no adquiere ningún beneficio cercano al hogar por sus experiencias. Sin 

embargo, es importante destacar que el personaje de Eufrosina muestra una 

inventiva específica, con una charla ágil y astuta que generalmente no ofrece, 

especialmente en el usuario avanzado, una respuesta negativa. En ese sentido, se 

exhibe como un socio atractivo para las expresiones de apariencia frecuentemente 

sumisas de Matilde y el narrador. Lamentablemente, Lizardi puede ofrecer un 

juicio extremo a este tipo de dama. 

 

En consecuencia, cuando Pomposita sale para comenzar su experiencia 

solitaria y luego en sus excursiones para ensayar la prostitución, solo bromean y se 

anticipan al desastre. Las "salidas" de Pomposita aluden claramente a las de su 

fundación abstracta, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. 
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González y Pupo (2006) anotan sobre la novela: 

una novela exageradamente moralizante y tediosa. Aquí Lizardi compara la 

vida de dos mujeres, las primas Prudenciana y Pomposa. La primera recibe de 

sus padres una educación basada en los principios de rectitud y prudencia, y 

por ello consigue tener un matrimonio solvente y una prole feliz. Pomposa, por 

el contrario, es víctima de la negligencia y la indulgencia que la rodearon en su 

niñez; pronto desarrolla ilusiones de grandeza- por lo que la llaman “la 

Quijotita”- y se acostumbra a hacer lo que sus caprichos y deseos le dictan.  

Como adultas, sus comportamientos desviados la arrastran a la base de la 

pirámide social, ya que, tras ser deshonrada por un impostor que además le 

roba su dote, se ve forzada a ejercer la prostitución a la muerte de su padre. 

Las páginas en la que Lizardi da información sobre los gustos literarios 

normales en los hogares criollos son también interesantes (p. 452). 

 

La cuarta novela de Fernández de Lizardi, Don Catrín de la Fachenda, escrita 

en 1819, también se distribuyó después de la muerte. Todos fueron escritos en el 

período tenso (1810-1821) que precede a la libertad de México.  

 

3.2.2  Don Catrín de la Fachenda. 

 

Tamayo (2002) “El título completo es Vida y hechos del famoso caballero don 

Catrín de la Fachenda, publicada póstumamente en 1832 es también una novela de 
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carácter moralizante no exenta de trascendencia a la luz de su examen del país” 

(p.55). 

Cuenta la vida de un joven pretencioso; La repugnancia por el trabajo y las 

afirmaciones ridículas de este tipo de maestro del período provincial terminan 

causando su ruina. … Desde Sad Nights and Happy Day (1818), un trabajo de 

autorretrato afectado por las angustiadas Noches del español José Cadalso, los 

aspectos más destacados que preludian el sentimentalismo mexicano Don 

Catrín de la Fachenda son normalmente un estudio del marco provincial en el 

poder en El tiempo donde se compuso (1820). En este momento, México es 

una sociedad insegura debido a los conflictos entre los realistas y los 

extremistas que impulsarán la  autonomía de la República. Bajo esas 

consideraciones, Lizardi es descubierto como uno de los creadores en los que 

existe una interacción genuinamente ventajosa de la vida y la escritura", por su 

inversión dinámica en las ocasiones auténticas que existen aparte de todo lo 

demás. Por su situación, la dedicación se muestra en el reparto de noticias y la 

novela. Los dos sexos son portadores de una conversación buena y estándar 

cuyo objetivo es buscar el avance de su país, bloqueado por la ausencia de 

capacitación y el ejercicio de clases sociales ineficientes, por ejemplo, las 

catrinas (Anderson, 1954, p. 101). 

Oviedo  (2007) detalla: 

El catrín, personaje relevante de la obra, representa una clase criolla 

improductiva, basada en las apariencias. Económicamente los lectores están 

obligados a conocer a estos personajes, eran jóvenes vestidos a la moda 

francesa, que había crecido en prestigio por la influencia francesa entre las 
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costumbres de la corte española, de la corte virreinal y entre otros sectores. 

Conocidos también como recetantes, currutacos o manojitos, en la mayoría de 

los casos vestían con elegancia, cuando en realidad sus ropas ocultaban 

remiendos y roturas. Pareciera que la obra pretende censurar a un catrín, hacer 

burla de su vida y moralizar mediante la ironía (p.44). 

 

Sin embargo, Lizardi ensancha el sentido original del catrín, atendiendo al 

principio de que los hombres se definen no por su exterior, sino por sus obras: 

Sobre su aborrecimiento ético, es suficiente para demostrar la respuesta a la 

desaparición de su gente: inconcebible es la alegría que tuve cuando me liberé de 

ese par de viejos castigos. El punto de partida del catrín es modesto. Él mismo lo 

descubrió hacia el comienzo del trabajo, a pesar del tono inesperado con el que 

profesa caracterizar la honorabilidad adquirida (el matrimonio de sus padres, la 

descendencia común de un destacado extraño, el comportamiento del padre para la 

ventaja financiera de la asociación, la afirmación de que fueran como "catrinas", es 

decir, ineficientes. El catrín envuelve su apatía con presunción y predominio: 

legitima su horrible entrenamiento con un prurito de clase, su falta de compromiso 

con la humildad, su pequeña obra con una visión extraordinaria. Como lo indica la 

mentalidad educativa de la obra, los seudónimos de algunos involucrados tienen un 

sentido emblemático. Por ejemplo, Precioso, que muestra la superficialidad  y 

pomposo de las catrinas, hizo hincapié en sus vestidos, afeitados y aromas. 

Goic (2009) dice sobre la obra: 

La perspectiva autobiográfica del pícaro tiene el cinismo propio de quien 

representa con pretensión seria y alabanciosa hechos ridículos, punibles o 
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vituperables, para la edificación de nuevos catrines como él. El “catrín” es el 

petimetre currutaco que se cuida de vanas apariencias indumentarias 

nobiliarias, sin interés por el trabajo ni la verdad. Como en El Periquillo en 

esta novela se intercalan motivos de educación entre nacimiento y abandono 

en el mundo, y, también, como en aquella, la picaresca alcanza su forma 

cerrada cuando la vida del pícaro se completa con su muerte, que ciertamente, 

otro personaje y narrador cuenta. La diferencia fundamental se aprecia 

exteriormente en la extensión, pero ello se debe específicamente a la 

eliminación de toda digresión aleccionadora o instructiva dejando que el mal 

ejemplo actúe despertando el rechazo del lector (p. 44). 

A diferencia de Periquillo o La Quijotita, Lizardi en Don Catrín abandona la postura 

escrupulosa de prescribir un comportamiento, y se decide por indicar lo que está mal, 

y no de manera directa como he dicho, sino valiéndose de la ironía. Catrín pertenece 

a los desclasados, aquellos nobles caídos en desgracia, cuyos abuelos participaron en 

la Conquista - acto considerado ya en la época como en contra de la patria-, su 

orgullo noble le prohíbe aprender cualquier oficio mecánico, por lo que recurre a 

vivir de la apariencia, burlando a una sociedad que se guía por los signos del vestido 

y del discurso. Catrín simulará a lo largo de su vida, como arte «camaleonesca», ser 

noble, jugador, militar, hombre decente o mendigo; cuando en realidad sus acciones 

lo hacen infame, ladrón y ocioso, un lastre social, que atenta contra el bien común, 

pues sólo busca el suyo. Identificados como parásitos, los catrines representan 

también el funcionamiento del sistema estamentario, en la lucha ideológica y política 

en que se debatían los habitantes de ultramar, era claro que estas prácticas sociales 
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iban en contra del espíritu moderno que empujaba a otras naciones hacia mejoras 

sociales. 

 

Fernández de Lizardi metido completamente en esta lógica, comprende -como 

otros muchos- la inutilidad de una Constitución, de la creación de un sistema más 

representativo, si la ideología que se muestra en las prácticas de la sociedad se rige 

por los valores testamentarios, entre ellos juzgar a los hombres por su apariencia, 

ésta ampliamente comprendida, es decir: por su ascendencia, por su lugar de origen 

(pugna entre españoles peninsulares y criollos), por su físico (diferencias 

fenotípicas), por sus posesiones o por su vestido. 

 

La nobleza hereditaria era otro de los baluartes del sistema de valores 

español, así como el uso de la partícula «don» antecediendo el nombre. Para el 

siglo XVIII la aristocracia y sus códigos se encontraban ya en franca decadencia, 

de tal manera que, cuando la sociedad novohispana insistía en hacer valer tal 

sistema, lo único que lograba era mantener un simulacro. Hubo un trastrocamiento 

entre la correspondencia del traje y la profesión, así como entre las formas de 

hablar y el oficio, debido al incremento de la injerencia del poder económico en los 

códigos sociales, que hizo accesible los lujos privativos de la aristocracia a un 

mayor sector. De tal manera que la correspondencia se fue disolviendo en la 

realidad, pero se mantuvo en los usos. 

 

El derroche económico en artículos de lujo, en busca de la legitimación de un rango 

social, fue generando paulatinamente una sociedad de consumo, que contrastaba con 

la censura de los propios ilustrados quienes proponían a los gobiernos ser 
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«económicos»; sin embargo, al mismo tiempo el consumo resultó ser motor de la 

industria: un mal necesario. Los ricos y no sólo éstos procuraron allegarse los 

objetos, que, asegura Jean Baudrillard, desempeñan el papel de exponentes del status 

social». Por esto, en el capítulo VII, al protagonista de esta novela no le interesa que 

lo sorprendan casi desnudo por la calle, porque su camisa era de lana y su prenda 

íntima de tela fina, manera en la cual no se visten los malandros. Esta novela satírica 

logra mostramos a la sociedad por un lente  o por un microscopio cómo se 

representa la humanidad desde el punto de vista de un burro. 

Lizardi decide emplear a un miembro del lumpen - es decir un desocupado, 

aunque en edad productiva, porque carece de los conocimientos para ejercer cualquier 

oficio, son la creciente población marginada del nuevo sistema económico-, un 

declarado sobre el que pesaban acusaciones de las reconocidas y legitimadas clases 

sociales, la actitud de Catrín es la de un esquirol, quien sin pensarlo traiciona a los de 

su propia índole, ya que carece de sentido de pertenencia es más bien un amoral que 

apunta con el dedo hacia la nariz del lector. Varios sectores de la sociedad practican 

los vicios ejemplificados por Catrín durante su existencia, entre otros: el juego, la 

ebriedad, la incontinencia, la gula, la pereza, la avaricia, la soberbia, la ira; casi 

todos los reputados por pecados capitales, y que curiosamente se oponen al 

desarrollo de una sociedad fundada en el trabajo y la generación de riquezas.  

3.2.3  Noches tristes y día alegre.  
 

Incorpora dos libros cortos del ensayista mexicano en los que el escritor 

demuestra registros completamente diferentes en el modo novela: el primero es una 

historia sentimental descrita cuya última referencia es Dirty Nights, de José 

Cadalso, mientras que el segundo tiene una expectativa de burla razonable y es 
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organizado en una clase picaresca-instructiva que el narrador mexicano había 

utilizado efectivamente en su primera novela. 

En el lanzamiento de la novela, Lizardi plantea en su "Contención o 

pensamiento de las noches miserables", la trama del equivalente al individuo 

mortal o desastroso en la novela es un Teófilo, un hombre justo, cuya 

tolerancia y determinación demostraron la Providencia en cuatro noches. 

En la primaria, es criticado y reducido a una cárcel de sangre fría y horrible. 

En el segundo, titulado Pérdida en el bosque, sea testigo del desesperado final de 

su asalariado, criminal y blasfemo. Toma un vistazo en los bordes del precipicio y 

escapa por la impactante sacudida del rayo. 

 

En la tercera noche, soportó una triste inquietud, con el fallecimiento de un 

hombre miserable, en cuya casa permaneció. En el cuarto y último, después de haber 

perdido, toma asilo en un cementerio, donde de repente encuentra el cuerpo de su 

problemático cónyuge. Esta horrible experiencia lo desmaya y se rinde bajo su peso. 

3.2.4 El Pensador Mexicano. Obra periodística. 

 

Canal (1960) “El Pensador Mexicano fue un periódico de corte liberal 

fundado en 1812 y el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi en la Nueva 

España. El periódico fundado en 1812 fue de corte liberal, se elaboró en la 

imprenta de Amelie Elvira” (p.66). 

A pesar de que al principio protegió a la Iglesia Católica más de una 

vez, en septiembre de 1813 asaltó la Inquisición en Nueva España. 
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El Pensador mexicano cursó en algún lugar en el rango de 1812 y 1814 en la 

Ciudad de México. Es alterado por José Joaquín Fernández de Lizardi, en la 

prensa de María Luisa Fernández de Jáuregui. 

Se editaron tres volúmenes con alrededor de 17 suplementos. Los primeros 

números trataron el tema de cuán importante es la libertad de imprenta, 

consignada en la Constitución de Cádiz. Lizardi usó las páginas como un 

medio para expresar su malestar y descontento hacia las injusticas que 

ocurrían en su contexto, particularmente en el aspecto educativo. Siempre tuvo 

una tendencia favorable a la libre expresión del pensamiento y por supuesto a 

la emancipación política de América (Franco, 1983, p. 45). 

En el número 5, declaró: que a pesar de los soberanos, no hay país de los 

cultivados que haya tenido un gobierno más terrible que el nuestro (y más horrible 

en Estados Unidos), ni vasallos que hayan soportado más a fondo las cadenas de 

afirmación. Habló cruelmente con los españoles, a quienes reprendió: 

"Verdaderamente, las bestias vilipendiadas, ustedes, los tiranos y el viejo y terrible 

gobierno han imaginado el levantamiento actual, no el ministro Hidalgo, como se ha 

dicho: usted, uno y el otro, han talado nuestros campos". , consumió nuestros 

pueblos, cedió a nuestros hijos y desarrolló la discordia. 

En un numero saliente, Fernández se refiere a las brutalidades del virreino  y a 

sus arbitrarias decisiones, como la de condenar a los sacerdotes que formaron parte 

de la independencia. Recibió como respuesta su intervención a prisión por siete 

meses. Al tener su libertad, y volver a su labor periodística, Fernández expresó su 

preocupación en relación a problemas educativos de la nación. Lizardi defendió que 

la educación era el núcleo de la sociedad y que mientras haya retrocesos, no podría 
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haber crecimiento. También expreso que las autoridades tenían el deber de facilitar a 

toda la población la guía para que los alumnos adquieran una educación gratuita y 

obligatoria y consideraba a la educación inicial y primaria como una pieza 

fundamental en el desarrollo de las personas  

Sainz  (2013) “El autor criticó severamente al gobierno virreinal, a 

consecuencia de ello fue aprendido y encarcelado durante siete meses. 

Contrario a lo establecido en la Constitución” (p.85). 

 

Después de salir de la cárcel ese año equivalente, Fernández de Lizardi explotó 

la nueva promulgación española que se desprende de la Constitución de Cádiz, 

que permitió la oportunidad de imprimir, y estableció El Pensador Mexicano, 

un periódico que dibujó a lápiz azul transparentemente el gobierno provincial, 

reprendió al Iglesia católica y salvaguardaron a los indios y negros del 

virreinato. En 1814, debido a una parodia compuesta por el emisario Francisco 

Xavier Venegas, Fernández de Lizardi visitó la cárcel por un tiempo posterior 

y se cerró su producción (Goic, 2009, p. 99). 

 

En algún lugar en el rango de 1814 y 1816, después de salir de la cárcel y en 

plena guerra de libertad, distribuyó los periódicos Alacenas de Frioleras, La Sombra 

de Heráclito y Demócrito. Este último año comenzó a distribuir El Periquillo 

Sarniento, un libro de advertencia con el que comienza la epopeya latinoamericana y 

ha sido dominante y reconocido durante dos siglos. La versión principal de El 

Periquillo se hizo visible en los medios de transporte, en tres volúmenes y una sala 

suspendida por restricciones, se distribuyó totalmente y después de la muerte hasta 

1830. En algún lugar en el rango de 1817 y 1819 compuso tres libros adicionales: La 
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Quijotita y su primo, Noches tristes y felices. Día y Don Catrín de la Fachenda, 

distribuidos tras su fallecimiento. 

 

En 1821 regresa a prisión y después de un año es desterrado por la Iglesia 

debido a su barrera de masonería. A partir de ahora en la fase principal del México 

libre, ofreció vida a los periódicos El amigo de la paz y de la patria (1822), El 

amigo de Perico (1823), Conversaciones del Payo y el Sacristán (1824) y El Correo 

Semanario (1826)) y 1827). 

 

No hay mejor representación de Lizardi, quien dice que es un mensajero de 

nuevos pensamientos en un público en general al mando de la devoción y el 

entumecimiento; lápiz azul constante de tradiciones profundamente establecidas 

durante una presencia común; firme protector de la oportunidad de su país; 

propagador resuelto de orientación prominente a través de obras y emprendimientos; 

iniciador del cambio cuando el  ministerio se deleitó en la totalidad de sus riquezas, 

cada uno de sus beneficios y toda su influencia, y escritor de libros que abrieron otra 

forma de dar forma a la escritura nacional. 

 

Ozuna  (2009) dice al respecto: 

 A lo dialógico del Pensador Mexicano, en Géneros menores y ficcionalidad 

en el periodismo de Fernández de Lizardi. En el casi particular de nuestro 

autor: los interlocutores, los temas a discutir, el debate que se desarrolla en el 

texto, son de lo más trascendente en el marco de la censura e inestabilidad 

política que reinaba en Nueva España. De hecho, el mero ejercicio de la 

discusión sobre el estado de las cosas representaba ya en sí mismo la idea de 
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asamblea deliberativa. En sus diálogos, esta “asamblea deliberativa” se 

presenta como no exclusiva del sector letrado de la sociedad, sino que podía 

darse entre los hombres de a pie y los desposeídos, hombres de ciudad y de 

campo, señoritas y criadas, todos convocadas en el mundo escriturario de 

Fernández de Lizardi, donde se configura, al menos imaginariamente, una 

sociedad cuya cultura política es incluyente e igualitaria, en este sentido más 

republicana  (p.10). 
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Capítulo IV 

 

Valoración crítica el realismo descriptivo del Periquillo Sarmiento 

 

4.1 Contexto histórico, social, político en la aparición del Periquillo Sarniento 

 

La época de José Joaquín Fernández de Lizardi corresponde al período de transición del 

régimen virreinal a la Independencia de la Nueva España. Producida la invasión 

napoleónica en la Península se inician en toda la América española los movimientos que 

conducirán indefectiblemente a la independencia. En Méjico el sacerdote Miguel Hidalgo 

organiza la primera acción insurgente en septiembre de 1810. Lizardi, nacionalista como 

la gran mayoría de los criollos, toma pronto partido por la rebelión y su presunta 

colaboración con Morelos, otro de los caudillos que aparecen en escena en aquellos años 

turbulentos, motiva su prisión al finalizar 1811. 
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Su gran vocación era indiscutiblemente el periodismo, y a partir de este momento 

salen de su pluma, además de algunas poesías de escasa calidad, numerosos panfletos y 

artículos de impronta periodística. 

En octubre de 1812, a raíz de haberse establecido la Constitución de Cádiz, una 

de cuyas novedades liberales era la promulgación de la libertad de imprenta, aparece el 

primer número de El Pensador Mexicano fundado por Lizardi, quien adoptará en 

adelante ese mismo título como pseudónimo personal. Fue éste sin duda el más 

importante de los numerosos periódicos que a partir de aquel momento y al amparo de 

la Constitución proliferaron en Méjico y sólo parangonable al pionero de la prensa diaria 

mejicana, el Diario de México, primer periódico diario de la Nueva España, fundado en 

1805. 

 

Ya no se trataba de hacer un periodismo culto y abierto a las ideas generales de la 

Ilustración, misión cumplida hasta entonces por el mencionado Diario; la tensión de los 

tiempos urgía a muchos, y de modo muy particular a Fernández de Lizardi, a concretar en 

las publicaciones periódicas inquietudes socio-políticas bien definidas. En este contexto, 

en el número nueve de El Pensador Mexicano pidió formalmente al Virrey D. Francisco 

Javier Venegas la revocación del edicto que sometía a jurisdicción militar los juicios de 

los sacerdotes revolucionarios. La respuesta fue una orden de encarcelamiento contra el 

periodista y la suspensión de la libertad de imprenta. 

Con la llegada del nuevo Virrey D. Félix María Calleja, a quien El Pensador dedicó 

un oportuno elogio, terminan los siete meses de su prisión y se reanuda intensamente su 

actividad periodística, nunca por otra parte interrumpida del todo. 
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Durante los años siguientes Lizardi hubo de mantener un tono más precavido en sus 

artículos y folletos, aunque sin dejar de expresar sus ideas reformistas. Continuó 

publicando El Pensador Mexicano e incluso puso en circulación otros nuevos periódicos, 

Las sombras de Heráclito y Demócrito -del que apareció un sólo número-, La alacena de 

frioleras y Cajoncitos de la alacena. 

El restablecimiento del antiguo régimen absolutista con el regreso de Fernando VII a 

España en 1814, hacía cada vez más difícil esta labor periodística. Ello indujo a Lizardi a 

utilizar un nuevo procedimiento para ejercer su misión crítica. De este modo entró en el 

rubro de la novela, precisamente con El Periquillo Sarniento. 

Tres tomos de los cuatro en que el autor dividió la novela fueron publicados en 

1816. El último no apareció hasta la edición de 1830-1831, años después de la muerte de 

Lizardi. 

El Periquillo Sarniento nació, pues, como sustitutivo de un imposible periodismo 

doctrinario. De ahí su tono excesivamente discursivo que no invalida sin embargo su 

valor como obra de imaginación. 

Tres tomos de los cuatro en que el autor dividió la novela fueron publicados en 

1816. El último no apareció hasta la edición de 1830-1831, años después de la muerte de 

Lizardi. 

El Periquillo Sarniento nació, pues, como sustitutivo de un imposible periodismo 

doctrinario. De ahí su tono excesivamente discursivo que no invalida sin embargo su 

valor como obra de imaginación. 
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4.2  El Periquillo Sarniento 

 

Palazon (2016) “La novela es una obra satírica sobre un personaje pintoresco de 

origen popular, Pedro Sarmiento, alias el Periquillo Sarniento, sus venturas y desventuras, 

su vida y su muerte, todo lo cual transcurre a finales de la dominación española en 

México” (p.88). 

El Periquillo Sarniento (cinco libros esperados para instrucción) fueron escritos en 

prisión. Fernández de Lizardi impulsó al mundo la principal historia latinoamericana 

desde la cárcel en la Ciudad de México en 1816. En Cádiz, en 1810, se anunció la 

oportunidad de imprimir, y cuando la noticia alentadora desapareció en un barco 

moderado, tocaron base en Nueva España en 1812. 

 

En El Periquillo Sarniento creó Lizardi un gran modelo de la población  mejicana de 

su periodo desde la vista de un crítico educador y moralizador, basándose en las aventuras 

y desventuras de un joven que, abandonado a sus malas inclinaciones y al influjo de gentes 

corrompidas, llega a convertirse en un pícaro y conoce las mayores degradaciones hasta 

que una providencial reacción le permite regenerarse. 

 

4.3  Argumento de la novela 

 

Relata el conjunto de hechos de cómo El Periquillo Sarniento pasa por diferentes 

problemas por su vida, venciendo cada uno y realizando una burla de su época. El 

Periquillo hace unos diarios donde imprime sus vivencias, le encarga los cuadernos a 

Lizardi para diese a los hijos del Periquillo y los ponga sobre aviso de qué problemas se 

pueden enfrentar.  
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La historia comienza en una habitación en la que Pedro Sarmiento (Periquillo) 

confinado a la cama y entregado a la muerte, informa la razón que lo llevó a preparar este 

libro y advierte a su descendencia de los peligros que los socavan en los que estuvo allí, 

con el objetivo que no sucumben a ellos, él ofrece motivación a su gente, de donde es 

originario y dónde fue concebido. Sus desafíos comienzan con su madre, es 

sobreprotectora, evita que su padre le permita a Periquillo familiarizarse con un 

intercambio. 

Lo llamaron "Sarniento Periquillo" cuando Pedro necesitaba ir a reflexionar, llevaba 

un abrigo verde y jeans amarillos de esos tonos y que su educador lo llamó Pedrillo hizo 

que sus compañeros lo llamaran "Periquillo" y una vez que terminó cansado de la sarna, 

los compañeros completaron apodado "Periquillo Sarniento". 

 

Fue concebido en los años 1771 a 1773, con él vivió su madre, una dama a la 

defensiva, Tomasa que era la niñera y su padre una persona verdaderamente razonable. 

 

La oportunidad llegó cuando el periquillo necesitaba ir a clase, llevaba un saco verde 

y jeans amarillos; Esos tonos y junto con su instructor, hicieron que sus compañeros lo 

llamaran "Periquillo" y cuando terminó cansado de la sarna, sus compañeros finalizaron su 

epíteto como el "Sarniento Periquillo". 

 

El principal educador que tenía un individuo decente, pero por no tener capacidad, 

cerró la escuela. Su educador posterior fue un déspota, cuando su padre vio y agradeció la 

mediación de su madre, fue cambiado a otra escuela en la que pasó dos años. 
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En ese momento leyó con Manuel Enriques durante mucho tiempo, rodeado de 

terribles compañeros; Luego consideró la forma de pensar en San Idelfonso, pasando de 

la escuela secundaria y su familia lo envió al legado de Don Martín. 

 

Mientras está en la granja, conoce a Januario, un amigo  anterior de la escuela 

primaria, y se encuentra con  Poncianita, una joven que loatrajo. Januario jugó una broma 

sustancial que le reveló que Poncianita le estaba esperando durante la noche, que en el 

caso de que estuviera dormitando la despertaría para discutir sus  sentimientos; cuando 

Periquillo fue a buscarla, en lugar de Poncianita fue su madre quien le regaló un zapato; 

esto los hizo apresurarse a Periquillo desde la hacienda. 

El Periquillo soportó mucho en el círculo religioso y tenía la intención de irse 

alegando ser una enfermedad. En el momento en que Don Martín le entrega un 

informante de su padre y le revela que ha fallecido. Periquillo vuelve a casa 

junto a su madre. Se acerca el 29 de junio, el Día de San Subside, y el 

periquillo le propone a su madre que se aflijan; Organizaron una reunión 

importante y la casa estaba hecha un desastre, Periquillo se fue, regresó 

alrededor de la tarde y su madre y la cuna Felipa estaban enojadas. En poco 

tiempo, el efectivo comenzó a agotarse y tuvieron que empeñar las cosas para 

tener la opción de pagar el alquiler de su casa. En ese momento su madre se 

enferma y luego patea el cubo. Periquillo no necesita pagar el servicio 

conmemorativo y desaparece durante tres días, en ese momento debe salir a la 

luz del hecho de que no puede pagar el contrato de arrendamiento  (Gonzalez, 

2006, p.74). 
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Un día periquillo fue a ayudar a una mujer enferma y era esposa de don Anselmo, y 

le pidió disculpas. Periquillo se reencuentra con el harapiento y concilian algunos 

problemas. Llegan a la mesa de don Antonio, periquillo ve a don Antonio y de san un gran 

abrazo. Luego llega a casarse con su hija y tienen tres hijos, hereda sus tierras, luego recibe 

un informante de que el chino regresará a su patria. Luego cae enfermo y conoce a Lizardi 

al cual le deja unos cuadernos con sus memorias para que sus hijos reciban grandes 

enseñanzas.  

Se puede sintetizar la obra en tres momentos de la trama  

1° Planteamiento de la acción: La actividad comienza con la disposición de su 

madre, a la defensiva, que evita que su padre permita que Periquillo se familiarice con 

un intercambio. Sea como fuere, un vínculo de interés subyacente para el personaje 

ocurre exactamente cuando la gente de Periquillo patea el cubo y se le ignora y se ve 

envuelto por terribles impactos. Entonces, el problema fundamental que enfrenta es su 

vida. 

2° Nudo o clímax: Se funda esencialmente en tránsito en el que el Sariquiento 

Periquillo se las arregla después de la desaparición de su gente a través de corredores de 

apuestas, que lo llevan a prisión, trabajando varias veces, sufriendo palizas graves, trabajando 

en un farmacéutico, en una oficina, actuando como un especialista se reunió con algunas 

jóvenes en sus empresas, solicitando caridad como discapacitados visuales, destrozados y 

que vinieron a China y regresaron de manera llamativa. 

 

3° Desenlace: sucede  en el  momento en que el Periquillo se encuentra con Don 

Antonio. Periquillo se da cuenta de la familia de Don Antonio y comienza a mirar a su 

pequeña niña con los ojos estrellados, Casándose con ella. A partir de ese momento, el as 

del Periquillo deja de dejar su legado, el chino regresa a su país y el Periquillo se 
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encuentra con Lizardi, quien era el padre adoptivo de su hijo. El Periquillo piensa en cierto 

bloc de notas donde comunica su vida, organiza los diarios de Lizardi para ofrecerlos a los 

niños del Periquillo y les advierte sobre los riesgos que pueden surgir a lo largo de la vida 

cotidiana. 

 

De ellos, El Periquillo es el mejor y generalmente celebrado. La pintura humorística 

y brillante de las consecuencias del virreinato, es despertado por la picaresca española y 

cuenta la historia de un pícaro que sirve a algunos expertos y tiene diferentes empresas. Es 

una novela de un personaje elevado, a través del cual el creador trata de combatir las 

indecencias, censurar el pietismo de la sociedad y despreciar los patrones de 

comportamiento negativo. Sin tener en cuenta su fundamento amonestador, la novela  

alcanza una indudable gratitud artística por sus componentes costumbristas, su diversión y 

la viveza de muchas de sus escenas. 

 

 

El Periquillo de Sarniento se distribuyó completamente sin precedentes para 1830-1831, y ha 

sido reimpresas incontables veces. La realización de esta novela, que refleja con sensatez la 

vida en la época de su creador, fue increíble, y se deleitó en la prominencia afortunada con el  

argumento de que en ella se despiertan los diferentes niveles socioeconomicos, con el lenguaje 

propio  de cada uno, particularmente el de los intercambios. y llamamientos (el suplente, los 

asesores legales, los especialistas, los matones, etc.). Los lugares de la vida privada se 

representan con cuidadosa calidad y generosidad de información, así como leyendas y 

supersticiones de un tipo prominente. 
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Los acontecimientos que estructuran el desarrollo de esta novela, está basado en la 

vida de Lizardi. Se describe la juventud del héroe, y a través de las páginas dedicadas a 

sus padres, sus primeras escuelas y educadores, sus cursos y sus percepciones de la 

marcha de la vida de los estudiantes. En busca de un llamado que requiera el arreglo 

menos concebible, Periquillo se encuentra en la hermandad, sin embargo, organizaciones 

horribles terminan expulsándolo de él. 

 

El temor de ser un suplente lo lleva a un claustro, del cual se va poco después, y luego de 

dilapidar su pequeño legado, abraza varias empresas, durante las cuales ingresa a la 

administración de un hermoso arreglo de jefes: un desprecio grabadora, estilista, 

especialista en charlatanes, un subdelegado horrendo y un comandante militar. Debido a 

que era extremadamente derrotista (no tenía la estimación de organizaciones peligrosas), 

no podía aceptar la puerta abierta para convertirse en un ladrón para llevar el tocino a casa. 

El santo de El Periquillo Sarniento no difiere de su novela picaresca española, sin embargo, 

al fin, lamenta su extravío, comienza a trabajar y se gana la vida de verdad, y finalmente se 

convierte en un buen residente   

 

4.4  Elementos y características de la novela 

 

4.4.1 Albores de la Independencia en México y Latinoamérica. 

 

Lizardi ha sido visto como el heraldo de la escritura melancólica en México, 

un ensayista de la naturaleza de la Ilustración y las pruebas.. Distribuyó uno 

de los principales documentos de la guerrilla de México, que tituló con lo 
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que luego podría ser su seudónimo, "Pensador mexicano"; El gobierno 

virreinal cerró la imprenta alegando que animaba vengativamente la mente 

creativa de sus lectores y podía causar otra insubordinación en la Nueva 

España (Tauro, 2001, p. 69). 

 

4.4.2 La Ilustración e influencias literarias en Fernández de Lizardi.  

 

Es la instantánea de la animación de la burguesía, cuyo asentamiento respalda 

sus pensamientos, y Lizardi propone, en la totalidad de su trabajo, establecer 

los marcos de capacitación enfocados para educar a los criollos independientes 

que formarán parte de esa nueva reunión social. A mediados del siglo XIX en 

las  Américas, en correspondencia con los pensamientos de libertad, la 

asociación del marco de instrucción, que desde la provincia primitiva había 

estado  esencialmente en manos de la congregación, experimenta un giro 

crucial. En ese momento, este cambio se preveía en la masa continental, 

particularmente a partir de los contactos con la idea francesa ocurrida durante 

las reglas de los Borbones. Con Carlos III (1716-1788), una gran parte de los 

cambios que se  

habían planeado en las reglas anteriores están terminados. El Conde de 

Campomanes (1723-1802), asesor  de Carlos III, fue uno de los primeros en 

sugerir instruir a las damas en el acto de un intercambio (Tamayo, 2002, p.59). 

 

4.4.3  Realismo descriptivo del Periquillo Sarniento.  

 

La novela de Fernández Lizardi acusa un hondo realismo descriptivo y crítico 

a la educación, la sociedad, los oficios, las costumbres y vida en crisis de la sociedad 
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de su tiempo. Especialmente la vida del hombre marginal, pícaro y su tiempo en la 

sociedad que le tocó vivir. 

 

4.4.4  Crítica a la educación. 

 

Torres (1951) “La novela ofrece buenas lecciones educativas. Nos enseña a 

obtener buenas lecciones sobre los malos amigos, los malos tratos, las malas 

autoridades. Se refiere a los malos profesores que no ponen límites en la conducta 

de sus educandos” (p.47). 

 

4.4.5  Crítica social sobre los infractores de oficios. 
 

En la novela circulan muchos aspectos críticos relacionados con la honestidad 

de los médicos, si preparación, como es el caso del doctor Purgante, quien para 

todos los males recetaba siempre purgantes (lavativas), como cuando Periquillo se 

disfraza de galeno en Tixtla- lugar donde no habían médicos- y mata a media 

población d enfermos. Desde luego, los que pudieron sobrevivir lo siguieron hasta 

que pudo escapar.  

 

Es barbero y odontólogo, abusando fieramente de un perro que lo afeita 

atormentándolo y, del mismo modo asiste a una vieja que muerta de dolor en un 

diente ,  en cual narra en una parte cómo es que realizan su trabajo sin los elementos 

necesarios, dando a saber conocer que cualquier puede cumplir dicha profesión. 
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4.4.6  Identificación con la independencia de su patria. 
 

 

La escritura se centra en todo, aparte de la realidad degenerada, para esta 

situación con la corrupción del tremendo estado llamado Nueva España.  

Anderson  (1954) señala: 

Esta fue la oferta, sin embargo, la reunión fue progresivamente genuina: con 

sueños y adornos, o metáforas, compuso libros de capacitación para 

adolescentes; Entonces, nadie había  leído la novela completa a la que se 

hace referencia. Es una representación vendida por medios de transporte, 

separados en los tres períodos de convencionalidad cristiana, para ser 

específicos, pecado, disciplina y reclamo (p.117). 

Autonomía sin derramar una gota de sangre. Por enésima vez fue a la posada 

de la Pita, es decir, a la instalación correccional. En ese momento sostuvo la 

principal alternativa que anunciaba una autonomía específica: la connivencia 

del Profeta y explícitamente quien lo recibió en la revuelta, Agustín de 

Iturbide, hasta que fue delegado y dejó que los españoles tomaran sus 

capitales. Tampoco estaba excesivamente contento con el presidente 

Guadalupe Victoria, tan arrogante que estaba sacramentando en el Palacio 

(Franco, 1983, p.49). 

4.4.7  Escritor para una población analfabeta. 
 
 

Fernández de Lizardi, el Pensador Mexicano, se dirigió auna población, en su 

mayoría analfabeta. Como estaba en boga la novela folletinesca, escribió para ser 
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leída por aquellos que compraban el folleto para ser leído en sus tiempos libres 

exactos del descanso la labor cotidiana. 

 

4.4.8 Ajuste de cuentas con la vida. 
 

 

La epopeya es una reparación de la culpa por la experiencia de la astucia que 

vive o la suplantación sin sentido para la venganza o el camuflaje del bien. El 

Periquillo estuvo dentro de sus alrededores hasta que fue necesario deshacerse de la 

mancha, de la culpa, de las debacles sociales que existían y a las que siguió 

excesivamente tarde. 

Pedro Sarmiento revela a sus hijos que ya pasó el punto en el que es posible 

legitimar las manchas con las que cayó como una criatura. En cualquier caso, una 

parte de la regla dice que mientras hay vida hay confianza. De tal manera, dice: 

tarde o temprano, para aclarar, El Periquillo dice: "Yo era ministro, era secretario / y 

aunque ahora soy tan pobre, / era un traficante en guardia, / suplente y lobo solitario. 

/ Pero la carga para mí / esto fue ayer / y hoy no soy un petatero”. 

 

4.4.9  Influencia de la picaresca. 
 
 

El carácter picaresco de la novela ha sido suscrito por ensayistas como 

Alfonso Reyes, quien afirmaba que la novela picaresca era responsable del 

surgimiento del Periquillo Sarniento, de aquellos Guzmanes procedían los 

periquillos. 

 

Henríquez Ureña sostenía que se trataba de una novela picaresca auténtica, la 

última de su clase en español. La diferencia con la española sería su identificación 

con la literatura narrativa filosófica de Francia. 
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El Periquillo es una historia picaresca en vista de su estructura personal, ya 

que las cosas y las certezas están conectadas por el personaje central, la leyenda o el 

aspirante a quien gira todo. Las escenas se entrelazan sin tener sustantividad 

absoluta. Periquillo, un servidor de numerosos jefes, podría tenerlos en números 

más prominentes o menores y confiar en su crédito con más o menos experiencias 

que las que vive sin que la sustancia del problema evolucione. Al igual que Lázaro y 

Guzmán de Alfarache, atiende a un interrogador interesado en conocerlos, para esta 

situación, sus propios hijos. 

 

La relación de indecencias: sensualidad, mentiras, robos, pantomima de 

personajes engañosos, el amor exagerado del juego, tienen sus paralelos en 

cualquiera de los libros picarescos españoles; El tono de vodevil de la historia está 

dentro del tónico de la picaresca habitual, considerada terriblemente. 

 

 

Por otro lado, son muy variadas las relaciones patentísimas que en la novela 

de Lizardi se dan con respecto a momentos de la obra relacionados de otras de la 

picaresca española, particularmente con Guzmán de Alfarache. Recuérdese por 

ejemplo cómo Periquillo decidió ingresar a la vida conventual por el mismo motivo 

de desarrollo personal  que el personaje de Mateo Alemán, o las circunstancias que 

rodean el primer matrimonio de ambos protagonistas, que casan con mujeres 

aficionadas al lujo con el consiguiente y rápido quebranto de la armonía conyugal. 

Igual similitud puede verse en el ingreso de Periquillo en la cofradía de mendigos y 

el subsiguiente relato de las artimañas utilizadas por éstos y la vinculación de 

Guzmán con personajes de idéntica estofa en Italia, cuyos estatutos y leyes se 

apresta a aprender, episodio que a su vez refleja la  influencia de Rinconete y 
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Cortadillo. El proceso de conversión y la enmienda final son igualmente paralelos 

en las dos novelas. Cabe añadir con palabras de Valbuena Prat que «Lizardi, sin 

duda, aprendió de Alemán el sentido de intentar una inmensa atalaya de la sociedad, 

en su caso la última etapa colonial de la Nueva España. 

Por lo demás se pueden señalar concomitancias entre El Periquillo Sarniento y 

otras novelas picarescas que Lizardi debió de conocer bien: por ejemplo, el Estebanillo 

González. En ambas los personajes actúan como improvisados barberos que 

dejan maltrechos a sus desprevenidos clientes. Lo mismo es fácil anotar respecto a 

los episodios en que el mejicano se convierte en médico y Estebanillo se hace 

sangrador y cirujano. 

4.4.10  Tradición novelesca en las crónicas.  
 

Codina (1964) “La novela en Hispanoamérica apenas había tenido 

repercusión durante siglos, quizá porque siempre fue considerada un 

vehículo de mero divertimento sin ningún tipo de trascendencia” (p.43). 

Podríamos que la prosa ya escrita, desarrollada del realismo mágico que años más 

tarde sería su sello distintivo. 

Es importante la tradición de la narrativa y la novela hispanoamericana anterior a la 

Independencia. Estos temas pueden verificarse y rastrearse en los textos del siglo 

XVI, XVII y XVIII, como la Verdadera historia de la Conquista de la Nueva 

España, de Bernal Díaz del Castillo; los Comentarios reales, del Inca Garcilaso; el 

Cautiverio feliz, de Francisco Núñez de Pineda, y sobre todo Los infortunios de 

Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza y Góngora y El Lazarillo de ciegos 

caminantes, de Concolorcorvo. 
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4.4.11  Influencia de Cervantes y el Quijote. 

 

Podríamos mencionar que entre sancho panza, don quijote y el periquillo 

existe una estrecha relación, puesto que estos personajes detestan a la clase social 

alta, ya que consideran que estas viven de las apariencias e inhiben el disfrute de los 

momentos.  

El periquillo sació con lo suficiente para vivir, el hacer a esta obra un modelo 

enseñanza se recurrió al método de enseñar mediante el descubrimiento,  a través del 

error.   

Otra comparación es que ambos personajes van por el mundo buscando salvar 

almas y también comparten el espíritu humorístico. Ambos personajes llenos de 

bondad e inteligencia, están en contra a los hombres de clase alta, y comparten el 

estilo humorístico en sus personajes y hechos. 

 

4.4.12  Habla popular mexicana. 

 

El autor se atrevió a usar el lenguaje popular mexicano, también de los 

malhechores. Los otros actores remedaban el dialecto español. Se había dejado de 

lado la espiritualidad y cristianismo e impulsaron  el sentir nacionalista y 

republicano. 

 

4.4.13 Espíritu justiciero. 

 

Fernández de Lizardi tuvo la decisión de ser leal a la lucha de su patria 

independiente, formar un sentir centrípetosino de autovaloración y afecto al 
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prójimo en un país, esto es decir, quiso crear una novela que sea la representación 

de la realidad corrupta que existía en el pueblo  

 

4.5  Otros aspectos o temas de la novela 

 

4.5.1 Antiesclavismo. 

 

Palazón  (2016) en el artículo: “Dos siglos de picaresca: bicentenario de El 

Periquillo Sarniento, se refiere al antiesclavismo y la discriminación racial de 

Lizardi” (p.23). 

La otra sección que se presenta es la que vive en Periquillo en Manila, debido a 

la penosa experiencia entre un inglés y un hombre oscuro. Declaramos impacto ya 

que eso es lo que es, lo básico y fácil de descubrir el camino de un funcionario inglés 

con un representante oscuro. El europeo lo provoca a un duelo por la realidad directa 

de la distinción en el sombreado de la piel, y después del duelo se ilustran las 

agradables emociones de la oscuridad. Lizardi utiliza esta escena para hacer una 

solicitud contra la esclavitud, que aunque hipotéticamente había sido abrogada en 

México, se mantuvo legítima debido al peso de la cercanía de Cuba, y en tránsito 

también sirve para razonar, a través de la conferencia relacionada que perjudica no 

comprende el ser. 

 

 

 

4.5.2  Referencias literarias. 

 

Lizardi introduce reflexiones sobre la vida de poetas y enjuiciamientos críticos 

referentes a : Cicerón, Juvenal, Cervantes, especulaciones sobre los orígenes de la 

Poesía. Citas de innumerables escritores y buen número de poemas en el texto: 

letrillas  
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de Quevedo, versos de Horacio, de Bocángel, de Sor Juana Inés de la Cruz, fábulas 

de Iriarte y otros más. 

 

4.5.3  Sobre historia. 

 

Se refiere a las costumbres de los lacedemonios, a Escipiones y Aníbales, a 

Alejandro, Nabuco, Tito, Trajano, Dionisio y Aristipo. Griegos y romanos. No 

faltan tampoco los godos, el Cid, los indígenas prehispánicos y más personajes 

arrancados del cuadro de la historia. 

 

4.5.4 Sobre el Derecho. 
 

Los conocimientos de Lizardi sobre materias legales son verdaderamente 

extraordinarios. Refiere las funciones de los escribanos, nos ofrecerá el texto íntegro 

de una escritura de venta, hará disertar a un notable abogado, el licenciado Severo, 

sobre Derecho positivo con asombroso dominio de la situación. Cita no menos de 

tres veces y por extenso el Fuero Juzgo: se apoya en las Leyes de Indias; el Derecho 

penal, acude a las Partidas y no se queda atrás al hacer historia de la práctica 

criminal en varios países. 

 

4.5.5  Economía. 

 

No son, en relación con lo anterior, demasiado abundantes las opiniones sobre 

cuestiones de Economía en la obra. Lizardi se inspira en gran parte en las teorías de 

Francisco Xavier de Peñaranda, autor de una Resolución general sobre el modelo 

económico y político más provechoso a España, y se muestra decididamente 

fisiócrata cuando a través de uno de los más respetables personajes de la novela, el 
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coronel a quien Periquillo sirve durante el episodio de Manila, afirma que «no se 

basan los vienen en la plata sino en los productosagricolas, en las fábricas  y en la 

mano de obra de sus habitantes»Lizardi defiende la libertad de comercio de las 

Indias. 

 

4.5.6  Medicina. 
 
 

Es esto otro de los campos en que Lizardi acredita un no común dominio. 

Varios son los episodios en que Periquillo entra en relación directa con esta rama 

del saber científico. En el capítulo I (parte 2.ª) se acomoda nuestro personaje con 

un tal doctor Purgante, médico pedante, aficionado a los latines y hombre de 

menguada conciencia profesional, a cuyo lado aprende alguna técnica del quehacer 

médico. 

 

 

Periquillo se convierte en improvisado y desvergonzado galeno que llega a 

tener fama, aunque efímera, de prodigioso curador. Aparte del carácter crítico-

burlesco del episodio hay que destacar la exhibición de información médica de que 

Lizardi hace gala cuando sitúa a su personaje en académica disputa con el avispado 

y sabio cura de Lula (cap. II y III, parte 2.ª). Periquillo habla de las divisiones de la 

Medicina, de la estructura del cuerpo humano, de las enfermedades y de los 

remedios con torrencial elocuencia. 

 

La historia del Periquillo médico concluye cuando el pueblo, irritado por 

los desaguisados del aventurero, se alborota contra él y le hace abandonar el 

lugar. Pero Fernández de Lizardi no desaprovechará otro momento, bien que 
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la ocasión venga traída por los cabellos, para ilustrarnos sobre Medicina. Lo 

hace apoyándose nada menos que en la circunstancia de la enfermedad y 

muerte de su personaje, asaltado «por  una  anasarca o hidropesía general», 

situación nada propicia para que el propio doliente aleccione sobre ésta o 

cualesquiera otras materias. Periquillo lo hace sin perder la  compostura como 

un auténtico mártir de la ciencia. He aquí alguna de las advertencias dirigidas 

a su esposa:  

La advertencia va seguida de unas no menos formales y razonadas 

recomendaciones hechas por Periquillo a su amigo y confesor para que no se le dé 

sepultura al menos antes de dos días a fin de evitar que se le pueda enterrar vivo 

como ha ocurrido en otros casos. 

4.5.7  Religión. 
 

Muestra erudición en tema religiosos y escolásticos. Periquillo recibe una 

cierta formación teológica cuando, en contra de los deseos de su avisado padre, 

entra en un convento, sin vocación ninguna, por supuesto. Se exhiben los 

conocimientos del novelista en estas materias, aprovechando la oportunidad de 

haber traído a un primer plano la ignorancia o inmoralidad de ciertos curas y 

vicarios: 

Se mencionan las vías y otras experiencias del encuentro místico, los 

problemas de los conductores de almas sin preparación, sus perplejidades en el 

campo de la Apologética, acudiendo a la autoridad de «el Ferrer, el Cliquet, el 

Lárraga» y de los Santos Padres San Agustín y San Jerónimo. Sobre la 

cultura de los clérigos medievales con apoyo en testimonios de Juliano, Justiniano, 
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Orderico Vital, Eistet y Muratori. Se alude a pasajes de los Papas -Sixto V y varios 

otros de oscuro linaje y grandes hechos. Conocemos la doctrina del Concilio de 

Letrán de 1215 y los de París y Tortosa de 1429 sobre la confesión de los 

enfermos. 

 

4.5.8  Referencias latinas. 
 

Ingrediente fundamental de la didáctica y la erudición de la novela es el 

latín en ella empleado. 

Las afirmaciones de Lizardi referentes a sus propósitos de moderación en el 

uso de sentencias y textos latinos no tiene excesiva validez. Ciertamente disminuye 

el uso de ellos, no poco después del comienzo sino a partir del momento en que el 

relato ha sobrepasado holgadamente la mitad de su camino, pero en conjunto su 

inserción en la novela resulta abrumadora, sin que la versión castellana que los 

acompaña sirva para descargar mucho el peso de aplastante omnisciencia que 

conllevan. Signo es ello de la fuerza que la tradición escolástica tenía todavía en un 

autor que tantas veces se precia de estar abierto a los horizontes del racionalismo. 

Por ejemplo, cuando habla de las enseñanzas del Colegio de San Ildefonso. 

 

La presentación de los latines es muy variada. En ocasiones las frases se dan a 

pie de página tras haberse ofrecido su versión castellana, quedando así su valor 

certificado por las «divinas palabras», según términos de Valle Inclán. En otras se 

trata de frases hechas con traducción anotada. Se da en ciertos casos el texto latino a 

continuación de la expresión castellana, dentro del mismo relato, o se hace 

justamente lo contrario. 
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En un ejemplo se ofrece a veces la traducción a instancias de algún personaje no 

versado en la lengua del Lacio. Así, tras el audaces fortuna juvat, timidos que 

repellit lanzado por Periquillo, él mismo aclara al desconcertado muchacho que le 

interroga: «Que a los atrevidos... favorece la fortuna y a los cobardes los desecha». 

Naturalmente la traducción a pie de página sólo tiene valor para el lector y no para 

los personajes de la obra, sea porque éstos no la necesiten o porque, necesitándola, 

se pretenda impresionarles dejándoles a oscuras. Tales son los casos en que 

Periquillo se dirige respectivamente al cura y a la esposa del enfermo necesitate 

medii y necesitate praecepti in articulo mortis: sed sic est dice hablando con el 

primero, y con la segunda: Lazaro resucitavit monumento foetidum. Ego sum 

resurrectio et vita, qui credit in me etiam ei mortuus fuerit, vivet). 

Son cambiantes los procedimientos usados por Lizardi para depositar tal 

lastre erudito, y ello prueba su continua preocupación de huir de la monotonía. A 

ello contribuye también el especial uso de los latines cuando se trata de parodiar los 

usos de los pedantes. Tal sucede, entre otras ocasiones, en el pasaje en que 

Periquillo, a la sazón en el papel de falso conde, quiere deslumbrar a Limahotón, el 

hermano del jefe de la isla a la que va a parar tras el naufragio ocurrido en el viaje 

de Manila a Méjico. 

4.5.9  Referencias de autores. 

 

Quedaría por mencionar en este análisis en el que hemos ido a desembocar en la 

intensidad de la erudición de «El Pensador mexicano», lo referente a los autores 

citados por Lizardi a lo largo de la narración. Baste la enumeración de los mismos 

por orden alfabético: S. Agustín, Aliaga, P. Teodoro de Almeida, Aman, Abate 
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Andrés, P. Arbiol, Ariosto, Aristóteles, Averroes, Avicena, Batilo, Berni, Bertoldo, 

Biluart, Blanchard, Bocángel, Boileau, P. Boneta, Boturini, Brisson, Buchan, Juan 

Buchardo, Buffon, Burdalú, Guillermo Burio, P. Calasanz, Cartesio, Catón, 

Cervantes, Cicerón, Cliquet, Colón, Camilo Cuerno, David Demóstenes, Venerable 

Dutari, Eistet, Erasmo, Ercilla, Esculapio, Estrahón, P. Ezquerra, Feijóo, Ferrer, 

Floro, Madame Fourquet, Tomás Fuller, Galeno, San Germán, Marcos Gutiérrez, 

Hipócrates, Homero, Horacio, Iriarte, P. Isla, Jamín, Jeremías, S. Jerónimo, Sor 

Juana Inés de la Cruz, Juliano, Juvenal, Kempis, La Rochefoucauld, Lardizábal, 

Lárraga, Leibniz, Linneo, Gerardo Lobo, Gregorio López, Lucano, Melchor Rafael 

de Macanaz, Marcial, Marco Aurelio, Massillon, P. Martínez de la Parra, Moreti, 

Moreto, Muratori, P. Murillo, Newton, Abate Nollet, Ovidio, Juan Owen, Palacios, 

Abate Para, Feo. Xavier Peñaranda, Platón, Plauto, Plinto, Pluche, Plutarco, Antonio 

Ponz, Porras, Ptolomeo, Quevedo, Saavedra Fajardo, Salomón, Francisco Santos, 

Séneca, Solón, Suárez,  Tácito, Terencio, Santa Teresa, Tissot, Santo Tomás, Torres 

Villarroel, Vanegas, Villacastín, Esteban de Villegas, Virgilio, Orderico Vital, 

Volusie, Willis y Young. 

 

4.5.10  Moral y didáctica. 

 

Palazón (2016) “Como esbozado decente, Lizardi era un hombre 

instructivo, su trabajo periodístico fortaleció este patrón. Los pensamientos de la 

Ilustración no se originaron en Montesquieu o Voltaire”  (p.36). 

Sea como fuere, de moralistas franceses como Fenelon o Chamfort; Leyó las 

regulaciones de Rousseau a través del filtro católico de los mediadores jesuitas. 
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Entonces, Lizardi es un moralista con pensamientos dinámicos en otra nación. 

Ese es el punto en el que elige que el mejor vehículo para transmitir sus 

pensamientos es la novela, y lo hará como tal con cada uno de sus resultados. 

Lea detenidamente a partir de la vista, El Periquillo Sarniento es una novela 

cautivadora. Ella ha sido culpada por tener malas cualidades de buen gusto. 

Esto no es válido: contiene suficiente representación en los personajes para 

cumplir completamente con los presupuestos artísticos de los que se debe 

exigir una novela decente. En el caso de que los personajes infieran en los 

originales, no es la falla del escritor, sino más bien de él, quien se da cuenta de 

cómo reunir en ellos los atributos que luego serán creados por autores 

posteriores, y de todos modos, él utiliza efectivamente conspicuo que alrededor 

de entonces no eran artísticamente (Cornejo, 1980, p. 79).  
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Unidad Didáctica N ° 4 De Comunicación - 2018 

 

“Aprendamos estrategias para la comprensión y producción de textos.” 

 

Unidad de Aprendizaje 

 

Datos Generales 

 

1.1. Institución Educativa: JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 

1.2. UGEL : 06 

1.3. Director :  Dr. José Carlos Mendoza Gutiérrez 

1.4. Subdirector :  Lic. Oscar Quispe Flores 

1.5. Área : Comunicación 

1.6. Grado : Cuarto 

1.7. Secciones : A, B y C. 

1.8. Horas semanales : 4 horas semanales 

1.9. Docente responsable :  Andrea Giovana CONDORI BAUTISTA 

 

Justificación 

 

En esta tercera unidad, se busca fortalecer en los estudiantes sus competencias 

comunicativas, como la lectura comprensiva de textos de la literatura latinoamericana y 

peruana, reconociendo a la realidad (social, cultural y literal) a las que pertenecen los 

escritores, organizando información y fortaleciendo sus avances a la literatura peruana y 

latinoamericana, poniendo en práctica las estrategias antes, durante y después de la 

lectura. 

 

 

A través de estrategias de comprensión lectura en textos literarios y no literarios, 

fomentaremos el desarrollo de capacidades de conocimientos actitudes y valores 

ambientales. Desarrollaremos también sus capacidades y habilidades de expresión y 
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comprensión oral para hacer frente a las tareas, desafíos o retos de la vida, mediante 

foros y exposiciones argumentativas en el aula. 

 
 

Temas Transversales- valores - actitudes 

 

Apliquemos estrategias para la comprensión y producción de textos 
 
 

Tema 

transversal 

Valores Actitudes 

ante el área 

Actitudes 

comportamiento 

EDUCACIÓN 

 

PARA 

 

LA 

 

COMPRENSIÓ

N 

 

Y 

 

PRODUCCIÓN 

 

DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABI

LIDAD 

-Tiene 

voluntad y 

auto 

motivación 

para el 

logro de sus 

metas. 

-Valora el 

fragmento 

como 

disfrute y 

aprendizaje 

permanente. 

-Garantiza el 

cumplimiento 

de sus 

-Cumple con las 

normas 

de hábitos de higiene 

y limpieza. 

-Cumple con sus 

deberes Y roles. 

-Cumple y respeta 

rigurosamente  los 

horarios 

establecidos. 

-Cuida y protege su 

medio ambiente 

-Contribuye con el 

cuidado de su IE. 
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proyectos con 

calidad y 

con el mejor 

resultado 

posible. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESPETO 

-Respeta las 

convenciones 

de 

comunicación 

interpersonal 

y grupal y 

la diversidad 

lingüística 

y cultural. 

-Respeta los 

puntos de 

vista 

diferentes a 

los Suyos. 

-Tiene 

disposición y 

-Respeta el 

Reglamento 

Interno de la IE y las 

Normas de 

convivencia del área. 

-Asume las 

opiniones  

constructivas sobre su 

persona. 

 

-Controla sus emociones 

y sentimientos. 

-Sabe escuchar. 

-Respeta la opinión de 

sus compañeros y 

profesores 

 



87 
 

confianza en 

sí mismo. 

-Valora el 

intercambio 

positivo y 

crítico de 

ideas para una 

comunicación 

asertiva y 

democrática. 

-Valora las 

formas 

expresivas 

propias de 

cada 

comunidad y 

región. 

 

 

  

 

 

 

 

 

CREATIVIDA

D  

-Muestra 

disposición 

emprendedora

. 

-Valora la 

comunicación 

como medio 

- Participa con 

entusiasmo y 

creatividad 

en las 

actividades a 

favor del 
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para 

solucionar 

conflictos y 

crear una 

convivencia 

armónica. 

-Expresa ideas 

innovadoras, 

nuevas 

alternativas y 

originales. 

-Muestra 

autonomía 

para tomar 

decisiones y 

actuar. 

-Se interesa 

por el uso 

de la lengua  y 

de los demás 

códigos para 

comunicarnos 

medio 

ambiente  

- Se integra 

con facilidad 

a las 

situaciones 

nuevas u 

obstáculos 

imprevistos  

- Comunica 

asertivament

e sus ideas  

 

IV. Organización de los aprendizajes 

 



89 
 

ORGANIZADORES 

Y CAPACIDADES 

CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES 

/ESTRATEGIAS 

TIEM 

PO 

Expresión y 

comprensión oral 

1.  Planifica su 

participación oral, 

organizando la 

información y 

previendo los 

recursos de apoyo a 

su intervención 

según la técnica 

grupal en la que 

participe. 

La exposición 

espontánea: 

recursos 

tecnológicos de 

apoyo 

 

a la comunicación 

oral. 

 

La exposición 

argumentativa. 

Características. 

Conectores de causa 

y consecuencia 

Internet. El 

hipervínculo. 

Fuentes de 

información. Tipos. 

Primarias y 

secundarias. 

Las bibliotecas 

virtuale Principales 

buscadores en 

internet 

Reconocimiento de la importancia de 

conseguir información oportuna y 

relevante mediante la elaboración de 

 

collar de perlas 

 

Procesamiento de la información 

sobre la importancia de las fuentes de 

información de leen organizadores 

visuales. 
 

 

Lectura 

comprensiva de la 

página sobre el 

Internet 

 
 
 

 

-Reconocimiento de la 

importancia de 

conseguir información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4´ 

 

 

 

 

 

 

4´ 

 

 

 

 

4´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4´ 

 

 

 

2. Argumenta puntos 

de vista sobre 

temas diversos, 

acudiendo a fuentes 

y recursos para 

sustentar su propia 

opinión. 

3.Enjuicia las ideas 

de otros, así como 

las características del 
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discurso 

argumentativo. 

Fuentes de 

información. Tipos. 

Primarias y 

secundarias. 

El fichaje: La ficha 

de contenido y la 

cita bibliográfica. 

El ensayo literario 

La literatura 

latinoamericana del 

siglo XIX. 

Ubicación en el 

contexto social y 

cultural. 

La literatura de la 

Independencia del 

siglo XIX. 

Neoclasicismo 

mexicano 

El realismo 

descriptivo en la 

novela de José 

Joaquín Fernández 

oportuna y relevante 

mediante la 

elaboración de collar 

de perlas 

 

-Procesamiento de la 

información sobre la 

importancia de las 

fuentes de información 

en organizadores 

visuales. 

 

-Lectura 

comprensiva 

sobre el Internet 

 

 

-Identificación de las 

características 

emprendedoras 

personales mediante 

la construcción de 

billas. 

 

Lectura 

comprensiva. La 

literatura 

4´ 

 

 

 

 

 

 

4´ 

 

 

 

 

 

 

 

4´ 

 

Comprensión de 

textos 

 

1. Analiza 

relaciones de causa-

efecto utilizando el 

árbol de problemas. 

2. Infiere el 

propósito 

comunicativo en 

los textos 

provenientes de 

Internet, opinando 

sobre los mensajes 

subliminales, 

 

valorando la 

 

importancia de 

 

conseguir 

 

información 

 

oportuna y 

 

relevante, para 

 

informarse y 

 

mantener a sus 
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pares informados 

 

sobre lo que busca 

 

o pretende hacer. 

 

Lizardi: El 

Periquillo Sarniento. 

Análisis del cuento 

. 

La tildación 

diacrítica en las 

palabras. 

Palabras de 

acentuación doble. 

Plan lector: “El 

vuelo de los 

cóndores” de 

Abraham 

Valdelomar. 

Lectura: poemas de 

César Vallejo. 

Actitudes 

 

 

1. Valora el 

intercambio positivo 

y crítico de ideas 

para una 

latinoamericana del 

siglo XIX”. 

Resolución de las 

actividades 

propuestas. 

 

-Conversación sobre el 

propósito 

comunicativo del  

fichaje. 
 

 

-Elaboración de 

fichas de 

contenido y cita 

bibliográfica. 

 

-Revisión de 

los textos: uso 

adecuado de la 

tilde. 

 

Lectura 

comprensiva 

del texto: “Los 

merengues” 

de Ribeyro). 

 

3. Analiza las 

obras de la literatura 

universal,  señalando 

los diferentes 

contextos 

relacionados al 

autor. 

4. Organiza 

información sobre la 

literatura universal, 

valorando los aportes 

a la literatura alemana 

de la posguerra  

 

5. Enjuicia el 

contenido y el 

lenguaje utilizado en 

los textos que 

lee. 

Producción de textos 
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1. Planifica la 

producción de 

textos, organizando 

información en 

función del tema que 

abordará. 

comunicación 

asertiva y 

democrática 

2. Valora las 

formas expresivas 

propias de cada 

comunidad y región. 

 

  

3. Valora la lectura 

como fuente de 

disfrute y 

aprendizaje 

permanente. 

Muestra disposición 

emprendedora 

Procesami

ento de la 

informació

n sobre la 

exposición

. 

 

-Elaboración y 

revisión de un 

ensayo sobre el 

medio 

ambiente. 

 

-Exposición: Las 

cultura precolombinas 

y el turismo en el Perú. 

 

-Exposición: 

Contaminación 

ambiental. 

 

-Utiliza la internet 

para sus 

exposiciones. 

 
 
 

 

2. Crea ensayos 

sobre las 

características de las 

obras de la literatura 

peruana y 

latinoamericana, 

ubicándolas en el 

contexto social y 

cultural. 

1. Utiliza las reglas 

ortográficas y 

gramaticales para 

otorgar coherencia 

y corrección a los 

textos que produce. 

- Edita el texto 

para hacerlo 

 



93 
 

atractivo y 

novedoso. 

-Reconocimiento de sus 

capacidades y 

habilidades mediante la 

 

 

Aplicación Didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos Informativos 

 

1.1. Institución Educativa: JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 

1.2. Nivel /Modalidad: Educación Secundaria 

 

1.3. Área: Comunicación 

 

1.4. Docente: ANDREA GIOVANA CONDORI BAUTISTA 

 

1.5. Grado: Cuarto de secundaria 

 

1.6. Año lectivo: 2018 

 

II. Nombre de la Sesión 

 

El realismo descriptivo en la novela de José Joaquín Fernández de 

Lizardi: El Periquillo Sarniento. 

III. TemaTransversal  

Educación en valores 

IV. Logros de aprendizaje 
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- Analiza las características de la narrativa de la novela José 

Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento. 

 
- Identifica y analiza los temas en un fragmento de la novela José Joaquín 

Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento 

Componentes del área Conocimientos Actitudes 

   

-Comprensión y Se dará una explicación en la clase sobre Reflexionan y 

producción de textos. las características de la novela neoclásica asimilan los 

-Expresión y y los temas de El Periquillo Sarniento de conceptos 

   

comprensión oral. Joaquín Fernández de Lizardi. referentes a 

  los temas y 

  características 

  de la novela. 

   

 

V. Secuencia didáctica 

Momentos de Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

aprendizaje     

     

Recuperación de M Se preguntará a los alumnos: Pizarra 15´ 

saberes previos.  ¿Qué conocen sobre el plumones  

Conflicto  neoclasicismo? ilustraciones  

cognitivo.     

  Se les presentará el conflicto:   

  ¿Han escuchado hablar de la   
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  novela picaresca en España y   

  Latinoamérica ?   

 O 

De inmediato, se le irán 

  

    

  explicando algunos   

  conceptos y se procederá a   

  seguir incentivando el   

  recuerdo y la memorización   

  sobre la literatura   

  latinoamericana neoclásica   

 T 

del siglo XIX y sus 

  

    

  representantes.   

     

 

  Se presentan imágenes fijas   

  con un proyector donde los   

  estudiantes reconocerán las   

  características de los   

 I escritores representativos de   

  la literatura mexicana de la   

  Independencia. Luego, cómo   

  evoluciona y resurge el   

  neoclasicismo en México, y   

  la participación literaria, la   



96 
 

     Lizardi, que los estudiantes    

    C leerán, analizarán y    

     valorarán.    

     Los alumnos leerán y    

     descubrirán el final de la    

     novela    

     y llegarán a la comprensión    

  picaresca y política en   

 V Lizardi.   

  Mediante la participación   

  activa y control de lectura en   

  el aula los alumnos opinarán   

  y comentarán lo leído.   

     

Proceso  Mediante un mapa Tiras literarias 40´ 

Nuevos saberes.  conceptual se facilitará la Pizarra  

Indagación.  información y explicación Plumones  

Sistematización  sobre las posibles causas del Hojas bond  

Transferencia A desenlace.   

  Se hará entrega de un   

  material impreso (fotocopia)   

  del fragmento de El   

  Periquillo Sarniento de   
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     de la misma.    

         

Salida    Los alumnos realizarán una  Fotocopias de 35´ 

     historia dramatizada del final  la lectura  

Evaluación  I de El Periquillo Sarniento de  Ficha de  

Metacognición   Lizardi y desarrollarán la  metacognición  

Extensión   ficha de metacognición. ¿Qué    

    Ó aprendimos? ¿Cómo lo    

     aprendimos? ¿Para qué nos    

     servirá lo aprendido en clase?    

     Los estudiantes estarán en    

    N condiciones de describir la    

     trama del El Periquillo    

     Sarniento de Lizardi.    

         

 V. 
Evaluació
n      

       

Organizador    Indicadores  Instrumento 

      

-se debe 
tener un 
nivel  -Analiza los temas que  Intervenciones orales 

de comprensión 

oral 

en  tiene El Periquillo  Práctica dirigida 

la Producciones 

text

os  

Sarniento 

- Reconoce la importancia 

política y social de la novela  

 Registro. 
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Actitud ante el Manifestaciones observables 

área  

  

Respeta los diversos puntos de vista de Muestra disposición para escuchar 

sus compañeros. opiniones diferentes a las suyas. 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anderson Imbert, E. (2008). Historia de la Literatura Hispanoamericana. 

Tomo I. México:FCE 

 
Lizardi, J. (2012). El Periquillo Sarniento. Madrid: Cátedra 
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Síntesis 
 

 

En la Literatura de Independencia latinoamericana del siglo XIX, los escritores de 

nuestro continente lucharon a través de sus obras, mucho afán, contra la invasión 

española. 

 

Poetas, escritores y ensayistas de México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, 

Perú, se encuentran influenciados por la corriente literaria del Neoclasicismo, escuela que 

orientaba a los escritores a asumir el modelo grecolatino, la Ilustración francesa, y se 

privilegian los temas de la razón y la enseñanza moral. 

 

Son frecuentes los escritos que abundan en poemas, proclamas, con su orientación 

antiespañola, que muestran el espíritu de libertad de nuestra América. José Joaquín 

Olmedo, Andrés Bello, José Joaquín Larriva, Bartolomé Hidalgo y muchos más 

representantes, expresarán en sus obras literarias los pormenores de la lucha 

emancipatoria. 

 

Los escritores que contribuyeron con la Independencia fueron: Anastasio María 

de Ochoa, Andrés Quintana Roo, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Francisco 

Ortega, Joaquín María del Castillo y Lanzas, poetas, ensayistas, escribieron sus 

mejores obras literarias para contribuir al destierro de la tiranía impuesta por los 

españoles. 
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En la etapa final de la Colonia y la aparición del Neoclasicismo, aparece el escritor 

José Joaquín Fernández de Lizardi, con la primera novela hispanoamericana, El 

Periquillo Sarniento, destaca en Latinoamérica con su novela picaresca que critica la 

educación, costumbres, oficios, economía, medicina, la moral, orientando a los lectores 

para que logren un aprendizaje a partir de su novela. 

El Periquillo Sarniento, es una novela de muchas dimensiones, muy extensa, que 

nos conduce a un conocimiento de los escritores de la antigüedad, con historias 

picarescas, de la vida, que nos alertan de cómo mejorar como seres humanos; el escritor 

siempre está enseñando y orientándonos hacia el bien. 

 

En esta situación específica, se desarrollan informes políticos, sociales y 

monetarios, como métodos para difundir el nuevo sistema de creencias y la insurgencia. 

Una inclinación por los papeles, anuncios, historias y charlas; La introducción de la 

auténtica novela pragmática hispanoamericana en México, José Joaquín Fernández de 

Lizardi. De este tipo, se conocen himnos nacionales escritos en este estilo. A pesar de que 

la cobertura de noticias fue el movimiento académico más rápido y directo, la escritura 

progresiva es rica en recuerdos, historias personales, cartas, direcciones, artículos, 

documentos, folletos e interpretaciones. En el teatro, sea como fuere, no hubo grandes 

noticias. Se habló de las comedias y catástrofes de la colección española de estilo antiguo. 

Hubo, en cualquier caso, esfuerzos en teatros conocidos, que pueden considerarse como 

los antecedentes de los teatros sensibles del vecindario. El monólogo o la propiedad única 

tuvieron suficiente explosión por entonces. 
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Cuenta la historia de cómo The Sarniento Periquillo experimenta varios problemas 

durante una duración increíble, superando a cada uno de ellos y haciendo una parodia de 

su tiempo. 

 
El Periquillo hace algunos blocs de notas donde comunica su vida, organiza los 

blocs de notas Lizardi para ofrecerlos a los niños del Periquillo y les advierte sobre los 

peligros que pueden surgir a lo largo de la vida cotidiana. La historia comienza en una 

habitación en la que Pedro Sarmiento (Periquillo) confinado a la cama y entregado a la 

muerte, informa la razón que lo llevó a preparar este libro y advierte a su descendencia de 

los peligros que los socavan en los que estuvo allí, con el objetivo que no sucumben a 

ellos, él ofrece motivación a su gente, de dónde es originario y dónde fue concebido. Sus 

problemas comienzan con su madre, ella es  sobreprotectora, evita que su padre le permita 

a Periquillo ganar competencia con un intercambio. Lo llamaron "Sarniento Periquillo" 

cuando Pedro tenía que ir a pensar, vestía un abrigo verde y jeans amarillos de esos tonos 

y que su educador lo llamaba Pedrillo hizo que sus compañeros le dieran el epíteto 

"Periquillo" y una vez que terminó cansado de los compañeros de la sarna. Completado 

apodado "Pernillo Sarniento". Fernández de Lizardi, realiza un trabajo serio de reproche a 

la opresión y se suma a la libertad de nuestra América, a través de los documentos que 

estableció y con el epíteto de El pensador mexicano. 

Lizardi utilizó las páginas del documento para oponerse a las manifestaciones que 

consideraba injustificables y propuso medidas significativas, especialmente en el punto de 

vista instructivo, que amplifican la nación. En general, tenía una propensión positiva a la 

libre articulación de ideas y, obviamente, a la liberación política de América. El periquillo 

sarniento, contiene muchos elementos y aspectos que influyen para su publicación. Es una 
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cruda crítica a la educación de la época, su espíritu picaresco la relacionan con las novelas 

picarescas del Siglo de Oro español. Existe influencias de Cervantes, especialmente en su 

libro La Quijotita; hay una inmenso caudal de mexicanismos. Es un escritor popular que 

se identifica con las masas oprimidas, realizando un ajuste de cuentas con la sociedad y su 

vida. Su obra es una denuncia contra España, por estar incursa dentro de la independencia, 

por su espíritu justiciero. 
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Apreciación crítica y Sugerencia 

 

1. Es una novela de mucha extensión y se sugiere la lectura en textos compilados 

por especialistas en Lizardi, para su comprensión en el nivel secundario, su 

fácil comprensión y adecuación a la lectura de los adolescentes. 

2. La novela puede explorarse y utilizarse con fines didácticos, especialmente por 

los consejos morales y educativos que encierra. 

3.       La novela contribuye a exponer experiencias de la vida del ser humano que 

nos ayuda al trabajo de análisis de personajes, temas y vocabulario que motiva 

la lectura de los alumnos. 

4. Permite contrastar las novelas picarescas españolas y la marginalidad de los 

personajes. 

5. Se debe publicar compilaciones de la novela en ediciones populares para su 

lectura permanente en la enseñanza de la literatura en secundaria. 
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Conclusiones 
 

 
 

1. La literatura de la Independencia en Latinoamérica desarrolló una gran 

labor política, social y cultural, frente a la tiranía española. 

 
2. El Neoclasicismo en Latinoamérica influyó con sus ideales artísticos 

centrados en la Ilustración y los elementos de la tradición grecolatina. 

 
3. Los escritores de la Independencia tuvieron una educación erudita centrada 

en los clásicos de la tradición antigua, griega y latina, como de los filósofos de la 

Ilustración francesa. 

 
4. En Latinoamérica son figuras trascendentales de nuestra literatura 

independentista: Andrés Bello, Bartolomé Hidalgo, José Joaquín Olmedo. 

Mariano Melgar, que orientaron su vida y obra para la liberación de sus países 

oprimidos por España. 

 
5. La literatura mexicana de la Independencia contribuyó a desterrar la 

tiranía española y luchar, a través del periodismo y las proclamas patrióticas de 

sus poemas. 

 
6. José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pensador Mexicano, fue el primer 

novelista de Latinoamérica que incursionó en el periodismo político 

contestatario y representa dos mundos: la caducidad del mundo colonial y el 

surgimiento de la Independencia hispanoamericana. 
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7. Fernández de Lizardi escribió la primera novela de Latinoamérica, El 

Periquillo Sarniento, que es una narración crítica sobre múltiples aspectos de la 

educación, moral, costumbres, medicina, economía, y otros temas críticos de su 

tiempo. 

   

8. El Periquillo Sarniento, fundamentalmente es una obra de crítica 

moral y educativa, enjuiciadora de los males de su época. 

 
9. La novela de Fernández de Lizardi recibe influencias literarias neoclásicas, 

cervantinas, y especialmente, de las novelas picarescas españolas: Lazarillo de 

Tormes, El Buscón, Guzmán de Alfarache, entre otras. 

El Periquillo Sarniento es una novela de aprendizaje, que a 

través de sus historias, el personaje ofrece sabias enseñanzas en 

la vida de padres e hijos. 

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 



110 
 

 

 

 

 

 


