SPN 366K
Los hijos de la Revolución: Representaciones
“revolucionarias” en la novela realista española
University of Texas · Otoño 2011
Martes y Jueves, 12:30-1:45, BEN 1.124
Profesor: Zachary Erwin
Oficina: BEN 4.106
Teléfono: 232-4511

Email: zerwin@austin.utexas.edu
Horas de consulta: Martes y Jueves, 2:304:30 o por cita previa

Descripción del curso:
La Revolución de 1868 en España, la cual también se conoce como la Revolución de Septiembre
o la Gloriosa, produjo el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y, más tarde, el
establecimiento de la Primera República. No obstante, la República duró poco y la monarquía
borbona se restauró en 1875. Aun así, la época revolucionaria—el llamado Sexenio
Revolucionario—dejó huellas importantes en la sociedad española y en la generación de autores
que la experimentó. Por eso, la Revolución fue un tema repetido en las novelas realistas de la
década de los 80. En este curso, nos enfocaremos en representaciones novelísticas de la Gloriosa
y los años posteriores escritas por dos de los autores más importantes de la época: Benito Pérez
Galdós y Emilia Pardo Bazán. Estas novelas nos servirán de punto de partida para pensar
también los cambios “revolucionarios” tanto como la resistencia reaccionaria contra ellos con
respecto al género, a la clase y a la producción literaria en la España de finales del siglo XIX.
Textos obligatorios:
• Pérez Galdós, Benito. La de Bringas. Eds. Alda Blanco y Carlos Blanco Aguinaga. Madrid:
Cátedra, 2006. (ISBN: 978-84-376-0425-1).*
• Pardo Bazán, Emilia. La Tribuna. Ed. Benito Varela Jácome. Madrid: Cátedra, 2006. (ISBN:
978-84-376-0041-3).*
• Pardo Bazán, Emilia. Memorias de un solterón. Ed. María de los Ángeles Ayala. Madrid:
Cátedra, 2004. (ISBN: 978-84-376-2166-1).*
• Otras selecciones distribuidas en clase o en Blackboard (Bb).
*Hay que comprar estos libros en el Co-op cuando lleguen. Las primeras lecturas de La de
Bringas también están disponibles en Bb.
Requisitos previos:
Spanish 325K, Spanish 325L, Spanish 326K o Spanish 326L.
Evaluación:
• Participación en clase
• Una presentación individual sobre una lectura asignada
• Comentarios sobre los bosquejos de los compañeros
• Dos ensayos cortos de 3-4 páginas
• Un ensayo final de 6-7 páginas

20%
10%
10%
30%
30%

Ensayos:
A lo largo del semestre, se entregarán dos ensayos breves y un ensayo más extenso en fechas
estipuladas de antemano en el programa del curso. Una tercera parte de la nota de cada ensayo
corresponderá a cuestiones de lenguaje y de formato (gramática, vocabulario, ortografía, registro,
márgenes, tipo de letra, etc.). Los otros dos tercios corresponderán al contenido y a la estructura
argumentativa del ensayo. Hay que entregar los ensayos en el plazo determinado. El
profesor restará una letra entera (A  B, B-  C-) de la nota de contenido por cada día de
tardanza. El formato del trabajo deberá respetar las normas de la MLA (Modern Language
Association), es decir, los ensayos deberán escribirse a máquina, con márgenes de una pulgada, a
doble espacio y con el tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. Cualquier fuente externa
que se cite deberá atribuirse con referencias parentéticas y una página de obras citadas.
La redacción de cada ensayo breve se hará en tres etapas: un bosquejo, una versión preliminar y
una versión corregida. Antes de cada versión preliminar, el alumno tendrá que entregarles al
instructor y a un grupo de colegas un bosquejo del ensayo (de una página). El bosquejo constará
de un párrafo completo con la tesis principal y, a continuación, un esquema de los distintos
argumentos o instrumentos que se usarán para probar la tesis. Dedicaremos varias clases a
talleres en los cuales comentaremos en grupos los bosquejos individuales. Luego, el alumno
entregará al profesor el ensayo, el cual se le devolverá al alumno con las correcciones y
sugerencias. Esta versión es la que recibirá la nota. Finalmente, el alumno corregirá los
errores lingüísticos y gramaticales sugeridos por el profesor en la misma hoja en la cual ha
recibido los comentarios y correcciones.
Preparación y participación:
Es imprescindible que cada alumno participe activamente en clase, o sea, que tome la iniciativa
propia para intervenir en la discusión. Sin embargo, la participación no consiste simplemente en
intervenir o tomar la palabra constantemente, sino que debe ser la culminación del proceso de
leer y analizar críticamente (y con anticipación) los textos asignados. Se espera que todos hayan
pensado en las preguntas de discusión en Bb y, sobre todo, que hayan preparado sus propias
preguntas sobre cada lectura antes de clase. Los siguientes criterios se usarán para determinar la
nota de participación de cada alumno:
A
A-

El/la estudiante participa activamente en la discusión (en grupos pequeños y entre toda la
clase) sin que el profesor lo/la anime a hablar. Siempre viene a clase con la lectura ya
hecha. Ha marcado pasajes importantes y/o ha tomado apuntes sobre la lectura. Ha
pensado en las preguntas de discusión sobre la lectura en cuestión y ha traído sus propias
preguntas para discutirlas con la clase. Trata a sus colegas con respeto siempre y toma un
interés activo en las opiniones de los demás.
B+ El/la estudiante participa bien en grupos pequeños, pero habla poco en las discusiones
B
plenarias o siempre espera a que el profesor lo/la anime a hablar. Ha leído los textos
B- asignados para cada clase, pero no siempre los ha pensado con anterioridad para poderlos
discutir de manera activa durante la clase misma. Siempre trata a los colegas con respeto.
C+ El/la estudiante no prepara las lecturas de manera suficiente. Apenas participa en clase,
C
tanto en grupos, como en la discusión plenaria. Cuando habla, sin embargo, siempre trata
C- a los demás con el respeto debido.
D+ El/la estudiante no prepara las lecturas de manera suficiente. No participa en clase, ni en
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D
DF

grupos, ni en la discusión plenaria. Cuando habla, no les muestra el respeto debido a las
opiniones de los colegas.

Presentaciones individuales:
Se pedirá que cada estudiante presente a la clase un breve pasaje de la lectura que se vaya a
comentar ese día. Cada una de estas presentaciones (de 7 a 10 minutos) servirá de punto de
partida para la discusión entre toda la clase. Esta presentación requerirá una preparación más
exhaustiva que la de las otras lecturas.
Asistencia:
La asistencia a esta clase es obligatoria. Un(a) estudiante puede faltar dos (2) veces sin que se
baje la nota final. El profesor restará un 2% de la nota final por cada ausencia adicional.
Acomodaciones:
Si el/la estudiante necesita acomodaciones especiales por diferencias de capacidad, debe ponerse
en contacto con Services for Students with Disabilities al 471-6259 (teléfono convencional) o
232-2937 (teléfono de vídeo) cuanto antes.

Programa de estudios1
***Habrá una guía de lectura para cada clase en Blackboard.***
***Hay que venir a clase con las lecturas ya hechas.***
AGOSTO
Jueves 25: Introducción al curso.
(Lunes 29: Last day of the official add/drop period; after this date, changes in registration
require the approval of the department chair and usually the student’s dean.)
Martes 30: La de Bringas, capítulos I-III (páginas 53-65); Pereira-Muro, “El siglo XIX” (Bb);
“Viva España con honra” (vídeo con enlace en Bb); Leopoldo Alas, “El libre examen y nuestra
literatura” (Bb).
SEPTIEMBRE
Jueves 1º: La de Bringas, capítulos IV-VIII (páginas 66-90); Benito Pérez Galdós,
“Observaciones sobre la novela contemporánea en España” (Bb).
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El profesor reserva el derecho de modificar el programa según las necesidades de la clase.
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Martes 6: La de Bringas, capítulos IX-XIV (páginas 90-117); Jesús Cruz, “Building Liberal
Identities in 19th Century Madrid: The Role of Middle Class Material Culture” (Bb).
Jueves 8: La de Bringas, capítulos XV-XIX (páginas 118-145).
(Viernes 9: Twelfth class day; this is the date the official enrollment count is taken. Last
day an undergraduate student may add a class except for rare and extenuating
circumstances.)
Martes 13: La de Bringas, capítulos XX-XXVI (páginas 146-183).
Jueves 15: La de Bringas, capítulos XXVII-XXXII (páginas 184-212). PRESENTACIÓN.
Martes 20: La de Bringas, capítulos XXXII-XXXIX (páginas 213-250). PRESENTACIÓN.
Jueves 22: La de Bringas, capítulos XL-XLVI (páginas 251-278). PRESENTACIÓN.
(Lunes 26, antes de las 5 de la tarde: ENTREGARLES EL BOSQUEJO PARA EL
PRIMER ENSAYO BREVE AL GRUPO DE CONSULTA Y AL PROFESOR POR
EMAIL.)
Martes 27: Terminar La de Bringas (279-305). PRESENTACIÓN.
Jueves 29: “El regreso de los Borbones” (vídeo con enlace en Bb). TALLER DE
ESCRITURA.
OCTUBRE
Martes 4: La Tribuna, Prólogo y capítulos I-IV (páginas 63-83). Donald Fowler Brown, “Zola,
Master of Naturalism” (Bb). PRESENTACIÓN.
Jueves 6: La Tribuna, capítulos V-X (páginas 84-113). PRESENTACIÓN.
(Viernes 7 de octubre, antes de las 5 de la tarde: ENTREGARLE EL PRIMER ENSAYO
BREVE AL PROFESOR POR EMAIL.)
Martes 11: La Tribuna, capítulos XI-XVIII (páginas 114-153). ENTREGARLE LAS
COPIAS DEL BOSQUEJO PARA EL PRIMER ENSAYO AL PROFESOR.
PRESENTACIÓN.
Jueves 13: La Tribuna, capítulos XIX-XXIV (páginas 154-184). PRESENTACIÓN.
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Martes 18: La Tribuna, capítulos XXV-XXX (páginas 185-215). PRESENTACIÓN.
Jueves 20: La Tribuna, capítulos XXXI-XXXIV (páginas 216-247). PRESENTACIÓN.
(Lunes 24, antes de las 5 de la tarde: ENTREGARLES EL BOSQUEJO PARA EL
SEGUNDO ENSAYO BREVE AL GRUPO DE CONSULTA Y AL PROFESOR POR
EMAIL.)
Martes 25: Terminar La Tribuna (páginas 248-270). PRESENTACIÓN.
Jueves 27: Emilia Pardo Bazán, “Marineda” (Bb). TALLER DE ESCRITURA.
NOVIENMBRE
Martes 1º: Memorias de un solterón, capítulos I-II (páginas 85-108). Selección de George
Mosse, The Image of Man (Bb). PRESENTACIÓN.
Jueves 3: Memorias de un solterón, capítulos III-VI (páginas 109-131). John Tosh, “What
Should Historians Do With Masculinity?: Reflections on Nineteenth-Century Britain” (Bb).
PRESENTACIÓN.
(Viernes 4, antes de las 5 de la tarde: ENTREGARLE EL SEGUNDO ENSAYO BREVE
AL PROFESOR POR EMAIL.)
Martes 8: Memorias de un solterón, capítulos VI-IX (páginas 132-165). Bridget Aldaraca, “El
ángel del hogar: The Cult of Domesticity in Nineteenth-Century Spain” (Bb). ENTREGARLE
LAS COPIAS DEL BOSQUEJO PARA EL SEGUNDO ENSAYO BREVE AL
PROFESOR. PRESENTACIÓN.
Jueves 10: Memorias de un solterón, capítulos X-XIII (páginas 166-197). PRESENTACIÓN.
Martes 15: Memorias de un solterón, capítulos XIV-XVIII (páginas 198-239).
PRESENTACIÓN.
Jueves 17: Memorias de un solterón, capítulos XIX-XXII (páginas 240-262).
PRESENTACIÓN.
(Lunes 28, antes de las 5 de la tarde: ENTREGARLES EL BOSQUEJO PARA EL
ENSAYO FINAL AL GRUPO DE CONSULTA Y AL PROFESOR POR EMAIL.)
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Martes 22: Terminar Memorias de un solterón (263-303). PRESENTACIÓN.
Jueves 24: DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS. NO HAY CLASE.

Martes 29: Emilia Pardo Bazán, “Confesión política” (Bb). TALLER DE ESCRITURA.
DICIEMBRE
Jueves 1º: Recapitulación. Evaluaciones del curso.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL: VIERNES, 9 DE DICIEMBRE.

The UT Standard of Academic Integrity
A fundamental principle for any educational institution, academic integrity is highly valued and
seriously regarded at The University of Texas at Austin, as emphasized in the standards of
conduct. More specifically, you and other students are expected to "maintain absolute integrity
and a high standard of individual honor in scholastic work" undertaken at the University (Sec.
11-801, Institutional Rules on Student Services and Activities). This is a very basic expectation
that is further reinforced by the University's Honor Code. At a minimum, you should complete
any assignments, exams, and other scholastic endeavors with the utmost honesty, which requires
you to:
•
•
•
•

acknowledge the contributions of other sources to your scholastic efforts;
complete your assignments independently unless expressly authorized to seek or obtain
assistance in preparing them;
follow instructions for assignments and exams, and observe the standards of your
academic discipline; and
avoid engaging in any form of academic dishonesty on behalf of yourself or another
student.

Policy on Scholastic Dishonesty:
Students who violate University rules on scholastic dishonesty are subject to disciplinary
penalties, including the possibility of failure in the course and/or dismissal from the University.
Since such dishonesty harms the individual, all students, and the integrity of the University,
policies on scholastic dishonesty will be strictly enforced
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