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LITERATURA ESPANOLA E HISPANOAM ERICANA

SPNS 494-01. Fall 2013
Profesor E duardo C hirinos
LA 140. M artes y Jueves, 9:40-11:10

Horas de oficina: martes y jueves 11:10- 12:00
and by appointm ent.
LA 331 a 5879, e-mail: eduardo.chirinos@ m so.um t.edu

Este curso propone u n acercam iento a los diferentes cam inos p o r lo cuales la infancia se
transform a en discurso literario. Para ello se utilizara u n a am plia gam a de cuentos y
poem as hispanoam ericanos y espanoles que participan de m odos diversos en una
intention comun: el de p oner en escena aquellos elem entos infantiles que activan la
creation literaria y perm iten, al m ism o tiem po, u n a reflexion sobre la infancia como
cam po continuo de la sensibilidad creadora. Se analizara aspectos vinculados con el
juego, la reelaboracion existential de cuentos de hadas, el nacim iento del am or y la
m anutencion del o rden im aginario.
TEXTOS
Todos los textos de lectura estan en reserva tradicional y electronica (SPNS494) en la
Biblioteca (h ttp : / / eres.lib.um t.edu).
ACTIVIDADES Y CALIFICAClON
1. Participation y asistencia: 20%
Se espera de los estudiantes, adem as de la asistencia a clases y el cum plim iento de las
lecturas sem anales asignadas en el calendario, una particip atio n activa y crftica que
m antenga vivo el dialogo y la discusion. El estudiante debe tener m u y claro que la
lectura sem anal no consiste en leer p o r cum plir los textos que corresponden, sino que
dicha lectura debe ir acom panada de textos crfticos sobre los autores. Despues de la tercera
inasistencia no justificada a clase, la siguiente bajard en 2 puntos la nota final.

Cada estudiante debera leer v p rep arar ANTES las lecturas asignadas p ara el dfa
(ver calendario). Las discusiones se hacen de m odo individual, p o r parejas y p o r grupos:
hay que tener en cuenta que no m antener el ritm o de lecturas afectara tam bien al resto
de sus com paneros.
2. Tres Take-home (40%/)
Los tem as se d aran p o r anticipado. Extension sugerida: cuatro paginas escritas p o r
com putadora.
FECHAS DE ENTREGA:

Prim er take-hom e: jueves 12 de septiem bre
Segundo take-hom e: jueves 17 de octubre
Tercer take-home: jueves 7 de noviem bre

4. Ensayo final (40%).

Las expectativas en relatio n al ensayo final son las de u n trabajo publicable. D ebera estar
escrito de acuerdo con las norm as del MLA. Tem a y perspectiva libres: se recom ienda la
profundizacion de alguno de los autores y /o tem as vistos en clase, en ningun caso una
obra estudiada y discutida en clase. Extensidn sugerida: siete paginas escritas por
com putadora, sin contar bibliograffa. N o habra exam en final. Respecto a la honestidad
academ ica se seguiran las norm as que aparecen en el eatalogo de la universidad. FECHA
DE ENTREGA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE. (La entrega es personal en mi oficina).
NOTA SOBRE LOS ENSAYOS: Los ensayos deben ser trabajos estrictamente personales. Si

usas citas o ideas de otros autores, debes reconocerlas adecuadam ente con notas o en la
bibliograffa. Debes seguir las norm as del M L A Handbook for Writers o f Research Papers en
lo que se refiere al form ato del ensayo y a la m anera de docum entar las fuentes im presas
y electronicas. De no hacerlo tu nota del ensayo bajara en 5 puntos. Los trabajos se
entregan en persona, al inicio del periodo de clase del dfa consignado en el
calendario. No se aceptaran entregas luego de las fechas senaladas. Y por supuesto
debes estar preparado para discutir las lecturas del dfa.
ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

N o grade of "I" (incomplete) w ill be given
N o late w ork of any kind will be accepted, please do n o t ask.
- All students m u st practice academ ic honesty. A cadem ic m isconduct is subject to an
academ ic penalty by the course instructor a n d /o r a disciplinary sanction by the
University.
- All students need to be fam iliar w ith the S tudent C onduct Code. The Code is available
for review online at h ttp :/ / w w w .u m t.ed u /S A /V P S A /in d ex .c fm /p ag e /1 3 2 1
-The U niversity of M ontana assures equal access to instruction th ro u g h collaboration
betw een students w ith disabilities, instructors, and D isability Services for Students
(DSS). If you think you m ay have a disability adversely affecting y o u r academ ic
perform ance, and you have not already registered w ith DSS, please contact DSS in
Lom m asson 154. I will w ork w ith you and DSS to provide an appropriate
accom m odation.
ESCALA DE NOTAS:
A: 100-94
A-: 93-90

B+: 89-87
B: 86-83
B-: 82-80

C+: 79-77
C: 76-73
C-: 72-70

D+: 69-67
D: 63-66
D-: 62-60

CALENDARIO
(A lgunas fechas p u ed en variar. El profesor les avisara con la debida anticipation)
1 SEMANA (Agosto)
Martes 27: Presentation del curso.
Jueves 29: Jaime Gil de Biedma: El pie de la letra: "Sensibilidad infantil, m entalidad
adulta"
2 SEMANA (Septiembre)
Martes 3: Georges Jean: Los senderos de la im agination infantil: I. El nino y su doble
lenguaje: "El espejo de dos caras", "Infancia eterna". "El tiem po-el instante", "El cuerpo
m em orable".
Jueves 5: Sigm und Freud: Psicopatologfa de la vida cotidiana: "Recuerdos infantiles y
encubridores"
3 SEMANA (Septiembre)
Martes 10: Slavoj Zizek: El sublim e obieto de la ideologfa: "Im agen y m irada"
Jueves 12: Eliseo Diego. "Del objeto cualquiera", "El oscuro esplendor", "Mi m adre la
oca", "Juguem os Ism ael" . Cesar Vallejo: A mi herm ano M iguel".
*Entrega del Primer take home

4 SEMANA (Septiembre)
Martes 17: Ram on Lopez Velarde. "Mi prim a Agueda".
Jueves 19: Felisberto H ernandez, "La pelota", "Mi p rim era m aestra".
5 SEMANA (Septiembre)
Martes 24: Ricardo Sum alavia: "Prim eras im presiones"
Jueves 26: Lorenzo H elguero, "Me enam or£ de Betty M arm ol", "Sor presa",
"Escondidas", "M argarita", "C uento", "Blancanieves".
6 SEMANA (Octubre)
Martes 1: Julio Cortazar, "La senorita Cora"
Jueves 3: Julio C ortazar, "La senorita Cora"
7 SEMANA (Octubre)
Martes 8: Julio C ortazar "Los venenos"
jueves 10: Julio C ortazar "Los venenos"

8 SEMANA (Octubre)
Martes 15: Pelfcula
Jueves 17: Pelfcula
*Entrega del segundo take home

9 SEMANA (Octubre)
Martes 22: A m ado N ervo "El angel cafdo"
Jueves 24: Gabriel Garcfa M arquez". U n senor m u y viejo con unas alas enorm es

10 SEMANA (Octubre)
Martes 29: Cristina Fernandez Cubas "Mi herm ana Elba"
Jueves 31: Cristina Fernandez C ubas "Mi herm ana Elba"

11 SEMANA (Noviembre)
Martes 5: Elvira N avarro: "Expiation"
Jueves 7: Charles Baudelaire, "M oral del juguete"
*Entrega del tercer take home

12 SEMANA (Noviembre)
Martes 12: M aria Victoria Atencia. "M unecas", "Epitafio", "M uneca rota".
Jueves 14: Rosario Ferre, "La m uneca m enor"

13 SEMANA (Noviembre).
Martes 19: Carlos Fuentes, "La m uneca reina".
Jueves 21: Jose Emilio Pacheco: "El viento distante".

14 SEMANA (Noviembre) Thanksgiving
Martes 26: M ario Benedetti, "Esa boca".

15 SEMANA (Diciembre)
Martes 3: Conclusiones y p resen tatio n de tem as de trabajo
Jueves 5: Conclusiones y p resen tatio n de tem as de trabajo

Jueves 12: Entrega del trabajo final. En m i oficina, entre 10:10 y 12:10 AM

