SPN 326L

Introducción a la literatura española desde 1700
Universidad de Texas, Departamento de Español y Portugués
Otoño de 2012
Profesor Zachary Erwin
Email: zerwin@austin.utexas.edu
Oficina: BEN 4.106
Teléfono: 232-4511
Horas de consulta: Martes y miércoles, 1:30-3:00 o por cita previa
Descripción del curso:
Este curso es una introducción panorámica a la literatura española desde el siglo XVIII hasta
nuestros días. Los estudiantes analizarán textos poéticos, narrativos, dramáticos y ensayísticos,
teniendo siempre en cuenta el contexto histórico y cultural en que se produce cada uno. Estos
textos les darán a cada estudiante un conocimiento básico de los movimientos literarios
principales de las épocas estudiadas, como el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el
modernismo, etc. También, se pondrá énfasis en los términos literarios y las técnicas
relacionadas con los géneros literarios estudiados. Se espera que cada alumno participe
activamente en las discusiones de clase y desarrolle las habilidades de un crítico atento y
estudioso de la literatura.
Lecturas:
• Paredes Méndez, Francisca et al., eds. Voces de España: Antología literaria. Boston: Heinle
Cengage Learning, 2005.1
• Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera. Ed. Virtudes Serrano. Madrid: Espasa
Calpe, 2009.
• Lecturas suplementarias repartidas en clase en un paquete (y también disponibles en
Blackboard).2
Requisitos previos:
SPN 611D (Intermediate Spanish II), SPN 612 (Accelerated Second-Year Spanish) o SPN 312L
(Second-Year Spanish II).
Evaluación:
Preparación y participación en las discusiones de clase
Una presentación individual sobre uno de los textos leídos
Comentarios sobre los bosquejos de los compañeros y otras tareas
Examen parcial sobre la primera mitad del semestre
Examen final sobre la segunda mitad del semestre
Ensayo final

1
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Voces de España = VE.
Lecturas suplementarias = LS.
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15%
10%
10%
25%
25%
15%

Más sobre el cálculo de la nota*:
Las puntuaciones
entre:
97
- 100
94
- 97
89.5 - 94
87
- 89.5
84
- 87
79.5 - 84
77
- 79.5
74
- 77
69.5 - 74
67
- 69.5
64
- 67
59.5 - 64
0
- 59.5

Equivaldrán a:
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Las notas manualmente
introducidas en Blackboard como:
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Se calcularán como:
98.5
95
91.5
88.5
85
81.5
78.5
75
71.5
68.5
65
61.5
0

*Se usará un sistema de +/- (A, A-, B+, B, B-, etc.) en las notas finales de este curso.
Asistencia:
La asistencia a esta clase es obligatoria. Un estudiante puede faltar tres (3) veces sin que se baje
la nota final. Se debe reservar estas ausencias para los casos inesperados de emergencia,
enfermedad, etc. Si se dan más de tres (3) casos de ausencia no justificada, se restará un 2% de la
nota final por cada ausencia adicional. Si se dan más de seis (6) casos de ausencia no
justificada, el estudiante recibirá una nota final de F en el curso de manera automática.
Preparación y participación:
Una de las metas más importantes del curso es que cada estudiante comparta sus ideas,
inquietudes, dudas y preguntas con los demás y que lleguemos todos juntos a un entendimiento
más profundo de las obras literarias estudiadas. Por eso, es imprescindible que todos los
estudiantes participen activamente en nuestras discusiones. Los siguientes criterios se usarán
para determinar la nota de participación de cada alumno:
A
A-

B+
B
BC+
C
CD+
D
DF

El/la estudiante participa activamente en la discusión (entre toda la clase y en grupos
pequeños) sin que el profesor lo/la anime a hablar. Siempre viene a clase con la lectura y otras
tareas asignadas ya hechas. 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.
El/la estudiante participa bien en grupos pequeños, pero habla poco en las discusiones
plenarias o siempre espera a que el profesor lo/la anime a hablar. Ha leído los textos
asignados para cada clase, pero no siempre los ha pensado con anterioridad para poderlos discutir
de manera activa durante la clase misma. Ha hecho otras tareas asignadas parcialmente. Siempre
trata a los colegas con respeto.
El/la estudiante participa muy poco en clase, tanto en grupos, como en la discusión plenaria.
No prepara las lecturas ni las otras tareas asignadas de manera suficiente. Cuando habla, sin
embargo, siempre trata a los demás con el respeto debido.
El/la estudiante no participa en clase, ni en grupos, ni en la discusión plenaria. Tampoco
prepara las lecturas ni las otras tareas asignadas. Cuando habla, no les muestra el respeto debido a
las opiniones de los colegas.
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Presentaciones individuales:
Se pedirá que cada estudiante presente a la clase un breve pasaje o un tema limitado 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. El presentador debe traer a clase un
bosquejo (outline) de la presentación para repartirles al profesor y a los otros estudiantes. Si dos
estudiantes presentan sobre la misma lectura, tienen que hablar de antemano para que las
presentaciones no sean repetitivas.
Exámenes:
Habrá dos exámenes administrados en clase—uno a medio semestre y el otro al final. En ellos,
los estudiantes tendrán que analizar los textos literarios leídos y demostrar su conocimiento del
contexto histórico en que se han producido. También se les examinará a los estudiantes sobe los
términos literarios.
Ensayo final:
Al final del semestre, se entregará un ensayo de unas seis (6) páginas. Una tercera parte de la
nota corresponderá a cuestiones de lenguaje, de estilo 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 el ensayo a tiempo. El
profesor restará una letra entera (A  B, B-  C-, etc.) de la nota de contenido por cada
día de tardanza. El ensayo debe escribirse a máquina, con márgenes de una pulgada, a doble
espacio y con el tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. El formato del ensayo debe
respetar las normas de la MLA (Modern Language Association).
Bosquejo, taller de escritura y el grupo de consulta:
Antes de escribir el ensayo, los alumnos tendrán que entregarles al instructor y a un grupo de
colegas (el “grupo de consulta”) un bosquejo (outline) de una página o una página y media. 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 una
clase a un “taller” en el cual comentaremos en grupos los bosquejos individuales.
Otras tareas:
Los estudiantes tendrán que entregar siete tareas (7) sobre la historia de la España moderna y
sobre los términos literarios. Estas tareas les ayudará a contextualizar y analizar los textos
literarios leídos y a prepararse para los exámenes. Hay que llegar a clase con estas tareas ya
hechas. Las corregiremos en clase y, luego, cada estudiante entregará la tarea con sus
respuestas escritas en un color y sus correcciones en otro. Después de clase, las respuestas
también estarán disponibles en Blackboard. Una tarea cuidadosamente completada, bien
corregida y entregada a tiempo recibirá dos puntos (la nota máxima). Una tarea completa,
corregida y entregada con no más de dos (2) días de demora recibirá un punto. Las tareas
incompletas o entregadas con más de dos (2) días de demora recibirán 0 puntos.
Ordenadores portátiles y lectores electrónicos:
Se ruega que los alumnos NO utilicen dispositivos electrónicos (teléfono móvil, ordenador, iPad,
Kindle, etc.) en clase sin el permiso explícito del profesor.
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Acomodaciones:
Si un estudiante necesita acomodaciones especiales por diferencias de capacidad, debe ponerse
en contacto con Services for Students with Disabilities al 471-6259 (teléfono convencional) o al
232-2937 (teléfono de vídeo) cuanto antes.

Calendario del curso3
NB: En todos los casos, hay que LEER y ANOTAR o TOMAR APUNTES sobre la
información introductoria para cada texto (sobre el autor, el contexto histórico, etc.) y
PENSAR en las preguntas que siguen a los textos para la discusión en clase.
Jueves, 30 de agosto: Introducción al curso
Discusión de los poemas de Miguel d’Ors y Jaime Siles (repartidos en clase).
Martes, 4 de septiembre: El siglo XVIII, la Ilustración y el teatro
• Leer “El siglo XVIII” (VE 199-202).
• Leer “Drama” (LS 4).
• Imprimir y completar Tarea #1 (Blackboard > Tareas).
• Leer El sí de las niñas, Acto I (VE 233-249).
Jueves, 6 de septiembre: El teatro neoclásico
Leer El sí de las niñas, Acto II (VE 250-267).
Martes, 11 de septiembre: El teatro neoclásico
Leer El sí de las niñas, Acto III (VE 267-285) y escoger una cita que, para ti, represente el
“mensaje” de la obra.
Jueves, 13 de septiembre: El siglo XIX y la poesía romántica
• Leer “El siglo XIX”, secciones 4.1, 4.1.1, 4.6.1 (VE 287-292).
• Leer “Introducción a la poesía” y “El lenguaje literario” (LS 5-15).
• Imprimir y completar Tarea #2 (Blackboard > Tareas).
• Leer “A la patria” y “Canción del pirata” de José de Espronceda (VE 293-298).
Martes, 18 de septiembre: La narrativa y el costumbrismo
• Leer “Narrative” (LS 16-17).
• Imprimir y completar Tarea #3 (Blackboard > Tareas).
• Leer “Vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra (LS 18-23). PRESENTACIÓN.
Jueves, 20 de septiembre: El romanticismo tardío
Leer “Los ojos verdes” y Rimas IV, XV, XXI y XLI de Gustavo Adolfo Bécquer (VE 225-232).
PRESENTACIONES (2).

3

El profesor reserva el derecho de modificar el programa del curso según las necesidades de la clase.
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Martes, 25 de septiembre: El realismo y el naturalismo
• Leer “El siglo XIX”, secciones 4.1.2-4.1.4, 4.2-4.5 (todo), 4.6.2-4.6.3 (VE 288-292).
• Imprimir y completar Tarea #4 (Blackboard > Tareas).
• Leer Torquemada en la hoguera de Benito Pérez Galdós (VE 441-454).
Jueves, 27 de septiembre: El realismo y el naturalismo
Leer Torquemada en la hoguera (VE 454-465). PRESENTACIONES (2).
Martes, 2 de octubre: El realismo y el naturalismo
Leer Torquemada en la hoguera (VE 465-478). PRESENTACIONES (2).
Jueves, 4 de octubre: El realismo y el naturalismo
Leer “En tranvía” de Emilia Pardo Bazán (VE 480-487). PRESENTACIÓN.
Martes, 9 de octubre: RECUPERACIÓN Y REPASO
Jueves, 11 de octubre: EXAMEN PARCIAL
Martes, 16 de octubre: Las primeras décadas del siglo XX y la Generación del 98
• Leer “1898-1936” (VE 501-505).
• Imprimir y completar Tarea #5 (Blackboard > Tareas).
• Leer “Rosarito” de Ramón del Valle-Inclán (VE 518-532). PRESENTACIÓN.
Jueves, 18 de octubre: La Generación del 98
Leer El marqués de Lumbría de Miguel de Unamuno (VE 506-517). PRESENTACIÓN.
Martes, 23 de octubre: La Generación del 27
Leer el primer acto de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (VE 568-586).
PRESENTACIÓN (2).
Jueves, 25 de octubre: La Generación del 27
Leer La casa de Bernarda Alba, Acto II (VE 586-601). PRESENTACIÓN (2).
Martes, 30 de noviembre: La Generación del 27
Leer La casa de Bernarda Alba, Acto III (VE 601-613). PRESENTACIÓN (2).
Jueves, 1º de noviembre: La Generación del 27
• Leer “Reyerta” y “Aurora” de García Lorca (VE 614-615). PRESENTACIÓN.
• Leer “Toro” y “Unidad en ella” de Vicente Aleixandre (VE 616-621). PRESENTACIÓN.
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Martes, 6 de noviembre: La posguerra
• Leer “1939-1975” (VE 623-628)
• Imprimir y completar Tarea #6 (Blackboard > Tareas).
• Leer el fragmento de Usos amorosos de la postguerra española de Carmen Martín Gaite (LS
24-27).
• Leer “Los de la tienda” de Ana María Matute (VE 341-347). PRESENTACIÓN.
Jueves, 8 de noviembre: La posguerra
Leer el primer acto de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. PRESENTACIONES
(2).
Martes, 13 de noviembre: La posguerra
Leer Historia de una escalera, Acto II. PRESENTACIONES (2).
Jueves, 15 de noviembre: La posguerra
Leer Historia de una escalera, Acto III. PRESENTACIONES (2).
Martes, 20 de noviembre: La España democrática
• Leer “1975-actualidad” (VE 667-671).
• Imprimir y completar Tarea #7 (Blackboard > Tareas).
• Leer Soneto 23 de Garcilaso de la Vega y Soneto 166 de Luis de Góngora (VE 93, 175).
• Leer “Cibeles ante la ofrenda anual de tulipanes”, “Chico Wrangler” y “Calvin Klein,
Underdrawers” de Ana Rossetti (VE 678-681).
Jueves, 22 de noviembre: EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Martes, 27 de noviembre: Desde los 90 hasta nuestros días
• Leer “Fátima de los naufragios” de Lourdes Ortiz (VE 682-698).
• Leer las dos versiones de “Hablar” de Séchu Sende (la traducción al castellano y la versión
original en gallego) y hacer las actividades al final de la traducción (LS 28-30).
Jueves, 29 de noviembre: RECUPERACIÓN Y REPASO
(Viernes, 30 de noviembre: ENVIARLES EL BOSQUEJO (OUTLINE) PARA EL
TRABAJO FINAL AL GRUPO DE CONSULTA Y AL PROFESOR POR EMAIL ANTES
DE LAS 5:00 DE LA TARDE.)
Martes, 4 de diciembre: TALLER DE ESCRITURA y evaluaciones del curso
Jueves, 6 de diciembre: EXAMEN FINAL
Fecha de entrega del trabajo final: TBA.
6

