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TEXAS A & M UNIVERSITY-COMMERCE 

DEPARTMENT OF LITERATURE AND LANGUAGES 

SPA 575 

LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

LA NOVELA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DE POSGUERRA 

Otoño del 2012 

 

Español 503.01W (82470) - WEB course 

Professor: Dr. Inma Cívico Lyons   Office: HL 311 

Phone: 903-468-8774; E-mail: Inma.Lyons@tamuc.edu 

Office Hours: Tuesdays and Thursdays from 12:30-1:30 and 3:30-5:00 

 

 

This course will be facilitated using eCollege, the Learning Management System 

used by Texas A & M University-Commerce.  To get started with the course, go to: 

https://leo.tamu-commerce.edu/login.aspx. 

You will need your CWID (Campus Wide I.D.) and password to log in to the course.  If 

you do not know your CWID or have forgotten your password, contact technology 

services at 903-468-6000 or helpdesk@tamu-commerce.edu 

 

Course Technology Requirements 

Our campus is optimized to work in a Microsoft Windows environment.  This means this 

course will work best if you are using a Windows operating system (XP or newer) and a 

recent version of Microsoft Internet Explorer (6.0, 7.0, or 8.0). 

The course will also work with Macintosh OS X along with a recent version of Safari 2.0 

or better.  Along with Internet Explorer and Safari, eCollege also supports Firefox 

browser (3.0) on both Windows and Mac operating systems.  

-Internet access/connection – high speed recommended (not dial-up). 

-Word processor (Microsoft Word). 

It is strongly recommended that you perform a “Browser test” prior to the start of the 

course.  To launch a browser test, login to eCollege, click on ´myCourses´tab, and then 

select the “Browser test” link under Support Services. 

 

Technical Support 

Texas A & M University-Commerce provides students technical support in the use of 

eCollege.  The student help desk may be reached by the following means 24 hours a day, 

seven days a week: 

 Chat support: Click on ‘Live support’ on the tool bar with the course to chat with 

an eCollege representative. 

 Phone: 1-866-656-5511 (Toll free) to speak with eCollege technical support 

representative. 

 E-mail: helpdesk@online.tamuc.org to initiate a support request with eCollege 

technical support representative. 

 Help: Click on the ‘help’ button on the toolbar for information regarding working 

with eCollege (i.e. how to submit to dropbox, how to post to discussion, etc.) 

https://leo.tamu-commerce.edu/login.aspx
mailto:helpdesk@online.tamuc.org
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Descripción del curso 

Este curso supone una introducción para el conocimiento de la narrativa española 

contemporánea, en particular, la novela de posguerra y su tratamiento del evento más 

importante del siglo XX en España: la guerra civil de 1936 (1936-1939), y el consecuente 

establecimiento de la dictadura franquista.  Estudiamos el panorama narrativo español 

desde los años de la posguerra española (1940) hasta los años 70 y añadimos una novela 

reciente que trata sobre la guerra, para estudiar y comparar la nueva perspectiva sobre el 

evento. También estudiaremos y analizaremos las categorías narrativas según la teoría de 

la narratología construida por Mikei Bal: fábula, historia y texto, con sus 

correspondientes elementos, serán aplicados al análisis de las obras narrativas. 

 

Las obras que estudiaremos son: 

Nada (1944) de Carmen Laforet 

La colmena (1951) de Camilo José Cela 

El Jarama (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio 

Cinco horas con Mario (1966) de Miguel Delibes 

El cuarto de atrás (1978) de Carmen Martín Gaite 

La voz dormida (2002) de Dulce Chacón 

 

Estas obras son representativas de varias tendencias narrativas en España después de la 

Guerra Civil y son imprescindibles para los interesados en el estudio de la literatura 

hispánica contemporánea.  Cada obra será analizada e interpretada desde una perspectiva 

crítico-teórica. 

 

Este curso es apto para los créditos del Master en Literatura Hispana y también como 

electivo para el certificado de la pedagogía del español. 

  

Objetivos y competencias 

Las siguientes competencias serán enfatizadas durante el curso: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad para organizar y planificar 

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes 

 Resolución de problemas 

 Capacidad de crítica y autocrítica 

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

 

El curso encierra los siguientes objetivos: 

 Alcanzar una comprensión adecuada de textos representativos de la literatura 

española de la posguerra a través del análisis, la interpretación y el juicio 

valorativo. 

 Entender teorías importantes que ayudan a la interpretación de textos literarios. 

 Aplicar a textos literarios narrativos concretos los conceptos teóricos para facilitar 

el aprendizaje de métodos y técnicas de análisis.  
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Student Learning Outcome 

 

Students will demonstrate the ability to produce an analytical research paper (10 to 15 

pages, not counting bibliography) for an academic audience. The basic elements are: a 

well-developed thesis paragraph which makes an original argument and which is placed 

last in a multi-paragraph introductory section; the comprehensive use of primary and 

secondary evidence in the body of the paper through the appropriately formatted and 

attributed use of quotations, paraphrases, and summaries; and clear textual attribution 

plus the Works Cited page. This outcome will be assessed by evaluation of the final 

drafts of the individual project. 

 

Materiales y textos 

 

Por favor vea la lista de obras originales bajo la “Descripción del curso”. 

 

Muchas de estas obras se encuentran en nuestra biblioteca de la universidad (Gee 

Library).  Todas han sido pedidas a través de nuestra librería, pero a veces hay dificultad 

en recibir obras extranjeras.  Por eso, les recomiendo que exploren otros medios, como el 

internet, para obtener algunas de las obras.   

 

Además, vamos a leer y estudiar el manual escrito por Mieke Bal sobre la narratología: 

Teoría de la narrativa: Una introducción a la narratología. 7ª ed. Traducción de Javier 

Franco.  Madrid: Cátedra, 2006. 

Este libro se encuentra en su totalidad en el Internet en la siguiente dirección: 

http://www.scribd.com/doc/7165958/Bal-Mieke-Teoria-de-La-Narrativa 

El original de este libro se encuentra en inglés, si prefiere leerlo en inglés, por favor 

obtenga la edición en inglés. 

 

También debe obtener el libro MLA Handbook for Writers of Research Papers, la última 

edición.  Esta guía les servirá para escribir su informe final de investigación utilizando el 

formato adecuado y para que documenten las fuentes primarias y secundarias de manera 

correcta según el sistema MLA. 

 

Formando parte del material de curso, se distribuirán por eCollege algunos artículos 

teóricos y críticos. 

Formato de las clases y explicación de las actividades 

El curso está dividido en semanas.  La temática y el material de estudio para cada semana 

se encuentran en el panel de navegación (columna a la izquierda de la pantalla) en 

eCollege.  Si hacéis click en el encabezamiento de cada semana (por ejemplo "Semana 

del 27 de agosto), allí encontraréis el tema de la semana, sumario y objetivos con 

información general sobre lo que se va a estudiar esa semana particular.  Además, cada 

http://www.scribd.com/doc/7165958/Bal-Mieke-Teoria-de-La-Narrativa
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semana contiene sub-apartados.  A continuación explico lo que contiene cada sub-

apartado: 

 

1. Tarea y lecturas (todas las semanas) 

 Aquí vais a encontrar la lista de lecturas de la semana y otras tareas para completar esa 

semana.  

  

2. Ensayos (no todas las semanas) 

Los estudiantes escribirán y entregarán cuatro ensayos a lo largo del semestre, dos 

ensayos críticos y dos ensayos interpretativos. Por favor lea los apéndices C y D de este 

sílabo, para obtener más información sobre los ensayos.   

El nombre del estudiante, de la profesora, el curso y la fecha deberán aparecer en la 

primera página del informe, en la esquina superior izquierda a espacio simple.  A 

continuación, el título debe ir centrado en la página. 

El ensayo debe estar libre de errores gramaticales y de ortografía.  Los acentos y marcas 

diacríticas deben ser puestos con la computadora.  El ensayo será entregado en el 

dropbox correspondiente (“Ensayo crítico 1”, “Ensayo crítico 2”, “Ensayo interpretativo 

1” y “Ensayo interpretativo 2”) de eCollege. 

 

3. Discusión  

Las discusiones tienen dos fines específicos: a) la aclaración de ideas y la colaboración 

entre los estudiantes para entender mejor los trabajos leídos, ya sean las obras primarias, 

los artículos o la información teórica; y b)  el hablar y debatir sobre un aspecto 

determinado de una obra.  Cuando el estudiante participa en la discusión, demuestra que 

está leyendo y haciendo los trabajos.  No se trata en estas discusiones de dar información 

o de demostrar que sabemos el tema, sino el de colaborar con todos los compañeros de la 

clase para la clarificación de preguntas.  Se trata de una ayuda mutua entre los 

estudiantes.  Por supuesto que yo también intervendré cuando sea necesario.  No vean 

estas discusiones como una tarea más, sino como un modo de hablar con sus compañeros 

sobre el tema. 

Entonces, al participar en la discusión, por favor háganlo como mínimo dos  o más veces.  

Una vez para dar una opinión sobre el tema puesto por la profesora y las demás veces o 

bien para contestar preguntas de sus compañeros o bien para ud. mismo-a formular 

preguntas y dudas.  

 

4. Trabajo de investigación  

Cada estudiante entregará un trabajo de investigación original en el cual ha trabajado a lo 

largo del semestre.   El tema de este informe procede de una lista de obras que la 

profesora ofrecerá.  

 

Especificaciones: 

 El informe escrito deberá ocupar de doce a quince páginas. 

 El informe será escrito en el ordenador (computadora) con los acentos y otras 

marcas diacríticas escritas por el ordenador, no a mano.  

 El informe deberá ser escrito a doble espacio, 10 o 12 pt. 
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 No se debe incluir una página de cubierta (cover page).  El nombre del estudiante, 

de la profesora, el curso y la fecha deberán aparecer en la primera página del 

informe, en la esquina superior izquierda a espacio simple. 

 El título del informe deberá ser centrado en la página inmediatamente después de 

la información especificada en el último punto.  

 El número de cada página deberá aparecer en todas las páginas (incluyendo la 

página de trabajos citados), menos en la primera.  

 La última página(s) deberá ser la bibliografía: una lista de trabajos citados en el 

informe.  

 Tanto la bibliografía como las notas a pie de página (footnotes) o al final del 

documento (endnotes) deben estar en el formato de MLA. 

 Se requiere un mínimo de diez fuentes originales, ninguna debe ser de una 

página Web del internet.  

 La bibliografía que acompaña este sílabo puede ser usada como punto de partida.  

 

Les recomiendo que empiecen el trabajo de investigación lo antes posible, ya que 

seguramente tendrán que pedir por Interlibrary Loan algunos de los textos que van a 

necesitar.  

 

Todos los trabajos serán sometidos a TURNITIN.  Los estudiantes que entreguen 

trabajos en su totalidad o parcialmente no originales, es decir, copiados de fuentes 

que no han recibido la documentación apropiada, recibirán de manera automática 

una F como nota final del semestre.  

 

5. Propuesta del trabajo de investigación  

Esta propuesta consiste en una breve descripción del trabajo de investigación que el 

estudiante planea llevar a cabo.  Se debe entregar por escrito (en el ordenador) un 

bosquejo con los puntos más importantes del trabajo así como una bibliografía 

preliminar. Por favor mire el apéndice F de este sílabo para ver más información sobre la 

propuesta además de un ejemplo del formato. 

 

=============================================================== 

 

Las secciones tituladas "Tarea y lecturas" siempre estarán abiertas, es decir, siempre 

tendréis acceso a las listas de lecturas que están dentro de esta sección.  Sin embargo, las 

secciones tituladas "Ensayo" y "Discusión", solamente estarán abiertas durante los días 

estipulados. 

Los artículos críticos y otros documents que son obligatorios leer están incluidos en 

doc.sharing de eCollege (Intercambio de documentos). 

He intentado que esta clase virtual se parezca lo más posible a una clase tradicional.  Por 

eso tendremos lecturas, tareas y discusiones, como en cualquier clase tradicional.  Tenga 

en cuenta que una clase presencial (face-to-face) semanal dura unas tres horas 

aproximadamente.  A estas tres horas tiene que añadir el tiempo en hacer las lecturas y 

tareas y el resultado debe ser muy parecido a la cantidad de tiempo que utilizaría un 
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estudiante responsable para hacer las lecturas y tareas de la semana en una clase 

tradicional. 

**Comentario sobre la nota de “Participación” 

Para sacar A o 100 en Participación, deberá haber entregado todos los trabajos en la fecha 

originalmente estipulada y haber participado en todas las discusiones según los requisitos, 

y dentro del horario establecido. 

Si tenéis alguna pregunta o comentario durante el curso, por favor mandadme un e-mail o 

dejadme un mensaje en la “Virtual Office” de eCollege.   

 

Requisitos del curso 

La clasificación universitaria del estudiante debe ser de “graduate”.  

Los estudiantes deberán hacer lo siguiente a lo largo del semestre: hacer las lecturas y 

lecturas asignadas para la fecha indicada (por favor, consulte el horario de actividades); 

participar activamente en las discusiones de clase; entregar los trabajos en la fecha 

asignada. 

Asistencia, exámenes y entrega de trabajos 

Se requiere que los estudiantes participen activamente en todas las clases a través de 

eCollege.   

Trabajos entregados después de la fecha estipulada no serán aceptados. 

  

Sistema de evaluación 

Ensayos críticos (2)      15% 

Ensayos interpretativo s (2)     15% 

Discusiones        10% 

Propuesta del trabajo de investigación: 

  Bosquejo y bibliografía preliminar    15% 

Trabajo de investigación (12-15 págs.)    35% 

Participación en clase        10% 

 

Academic Honesty Statement  
Instructors in the Department of Literature and Languages do not tolerate plagiarism and 

other forms of academic dishonesty.  Instructors uphold and support the highest academic 

standards, and students are expected to do likewise.  Penalties for students guilty of 

academic dishonesty include disciplinary probation, suspension, and expulsion. (Texas 

A&M University-Commerce Code of Student Conduct 5.b [1, 2, 3])  

Student conduct 

All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency and 

acceptable behavior conducive to a positive learning environment (see Student’s Guide 

Handbook, Policies and Procedures, Conduct). 
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Teaching Certification  

Students who plan to teach English, Spanish, or English as a Second Language in Texas 

public schools must pass the appropriate state certification tests.  The Department of 

Literature and Languages grants approval to take the content-area tests, subject to 

the policies described at this URL: <http://faculty.tamu-commerce.edu/ 

bolin/texes.html>.  

 

Students with Disabilities: 

The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination statute that 

provides comprehensive civil rights protection for persons with disabilities.  Among other 

things, this legislation requires that all students with disabilities be guaranteed a learning 

environment that provides for reasonable accommodation of their disabilities.  If you 

have a disability requiring an accommodation, please contact: 

Office of Student Disability Resources and Services 

Texas A&M University-Commerce 

Gee Library 

Room 132 

Phone (903) 886-5150 or (903) 886-5835 

Fax (903) 468-8148 

StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faculty.tamu-commerce.edu/
mailto:StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu
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APÉNDICE A 

 

Plan de actividades del curso 

 

Semana 1 – 27 de agosto 
Introducción al curso: Panorama de la narrativa española de posguerra 

 

Lean Introducción a la narrativa española de posguerra (Las épocas de la literatura 

española de Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres)  

                        Páginas 346-366 (documentos en doc.sharing the eCollege titulados “La 

posguerra – épocas de la literatura española parte 1, parte 2,  parte 3”.  La información en 

estos capítulos servirá como referencia para las clases de este semestre. 

 

Introducción a la teoría narrativa   

Lean la introducción a Teoría de la narrativa de Mieke Bal en el siguiente enlace 

 http://www.scribd.com/doc/7165958/Bal-Mieke-Teoria-de-La-Narrativa  o 

en las páginas 11-17 del libro (si lo tienen). 

 

Comiencen a leer la novela Nada de Carmen Laforet.  Lean hasta el capítulo 12. 

 

  

Semana 2 - 3 de septiembre 

Tema: Una novela pionera: Nada de Carmen Laforet 

 

Lean la breve “Biografía de Carmen Laforet”, documento en doc. sharing de eCollege. 

Terminen de leer la novela Nada. 

Lean el artículo “El rechazo y distanciamiento de las estéticas del canon franquista y una 

perspectiva bajtiniana” de Char Prieto. (De este artículo los estudiantes escribirán 

el ensayo crítico 1 – vean las instrucciones para el ensayo crítico en el Apéndice 

C más abajo.  El ensayo debe ser entregado en el dropbox de eCollege el 17 de 

septiembre antes de las 11:59 p.m.). 

 

Lean la parte I titulada “La fábula: Elementos”, solo las secciones 1 y 2 de Teoría de la 

narrativa de Mieke Bal, páginas 19-32. 

 

Participen en la discusión de esta semana. 

Preparen el primer ensayo crítico para entregar el 17 de septiembre en el dropbox (buzón 

de entregas) de eCollege. Podrán ver una “Guía para el ensayo crítico” en el 

Apéndice C más abajo. 

 

Semana 3 - 10 de septiembre 

Tema: Nuevas técnicas novelísticas: confusión y cambios de perspectivas - La Colmena 

de Camilo José Cela. 

 

http://www.scribd.com/doc/7165958/Bal-Mieke-Teoria-de-La-Narrativa
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Lean la breve “Biografía de Camilo José Cela” y la información sobre La Colmena en 

doc.sharing de eCollege. 

 

Lean la part I de Teoría de la narrativa de Mieke Bal, secciones 3, 4, 5 (Actores, Tiempo, 

Lugar), páginas 33-53. 

Comiencen a leer La colmena  de Camilo José Cela.  En esta novela estaremos tres 

semanas.  Por favor lean la primera tercera parte de la novela. 

  

Semana 4 - 17 de septiembre 

Tema: Cont. La colmena 

Continúen leyendo La Colmena de Camilo José Cela. 

 

Lean el artículo: A Frustrated Search for the Truth: The Unreliable Narrator and the 

Unresolved Puzzle in Cela´s La Colmena” de Michael D. Thomas. 

Participe en la discusión. 

 

**Entrega del ensayo crítico 1 (17 de septiembre) 

 

Semana 5 – 24 de septiembre 

Tema: Cont. La colmena 

 

Terminen de leer La Colmena. 

Lean la parte II, secciones 1-5 de Teoría de la narrativa de Mieke Bal, páginas 57-100. 

Participe en la discusión. 

 

Semana 6 - 1 de octubre 

Tema: El objetivismo y el realismo social en El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. 

 

Lean la “Biografía de Rafael Sánchez Ferlosio” documento en doc.sharing de eCollege. 

Lean la información sobre “El Realismo Social Objetivista en la narrativa de posguerra”, 

documento en doc. sharing de eCollege. 

Comiencen a leer El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio.  Lean aproximadamente la 

mitad de la novela. 

Preparen el ensayo interpretativo 1 para entregar el lunes, 8 de octubre en el dropbox de 

eCollege antes de las 11:59 p.m. 

 

 

Semana 7–  8 de octubre 

Tema: Cont. El Jarama 

 

Terminen de leer El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. 

Lean el artículo “Angustia y tedio en El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio” de Tulia 

Gómez Ávila”, 

Participen en la discusión sobre El Jarama  a través de eCollege. 
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**Entreguen el 8 de octubre el ensayo interpretativo 1 sobre La Colmena de Camilo 

José Cela 

 

Preparen el ensayo crítico 2 sobre “Angustia y tedio en El Jarama”, artículo de Tulia 

Gómez Ávila. (De este artículo los estudiantes escribirán el ensayo crítico 2 – 

vean las instrucciones para el ensayo crítico en el Apéndice C más abajo.  El 

ensayo debe ser entregado en el dropbox de eCollege el 22 de octubre antes de las 

11:59 p.m.). 

 

Semana 8 - 15 de octubre 

Tema: Horizonte de expectativas en la interpretación de Cinco horas con Mario de 

Delibes. 

 

Lean la “Biografía de Miguel Delibes”, documento en doc.sharing (Intercambio de 

documentos de eCollege). 

Comiencen la lectura de Cinco horas con Mario de Miguel Delibes.  Esta novela está en 

el siguiente enlace: 

http://www.uniurb.it/lingue/matdid/darconza/2011-

12/Letteratura_Spagnola_triennale/libri_PDF/Delibes%20-

%20Cinco%20horas%20con%20Mario.pdf 

Lean la parte II, secciones 6-7, de Teoría de la narrativa de Mieke Bal, págs., 101-121. 

 

Semana 9 - 22 de octubre 

Tema: Cont. Cinco horas con Mario 

 

Terminen de leer Cinco horas con Mario de Miguel Delibes. 

Lean el artículo “Aspectos ideológicos en Cinco horas con Mario de Miguel Delibes” de 

Fernando Larraz. 

Participen en la discusión sobre Cinco horas con Mario. 

Preparen la propuesta del trabajo de investigación final para entregar el lunes, 5 de 

noviembre en el dropbox de eCollege.  Vean la guía a esta propuesta en el 

Apéndice E más abajo. 

 

**Entreguen el ensayo crítico 2 

 

Semana 10 - 29 de octubre 

Tema: Nexo entre el pasado y el futuro narrativo – El cuarto de atrás de Carmen Martín 

Gaite. 

Lean la breve “Biografía de Carmen Martín Gaite”, documento en doc.sharing de 

eCollege. 

Comiencen la lectura de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite.  Lean 

aproximadamente la mitad de la novela. 

Lean la parte III, secciones 1-5 de Teoría de la narrativa de Mieke Bal, págs., 125-147. 

 

 

 

http://www.uniurb.it/lingue/matdid/darconza/2011-12/Letteratura_Spagnola_triennale/libri_PDF/Delibes%20-%20Cinco%20horas%20con%20Mario.pdf
http://www.uniurb.it/lingue/matdid/darconza/2011-12/Letteratura_Spagnola_triennale/libri_PDF/Delibes%20-%20Cinco%20horas%20con%20Mario.pdf
http://www.uniurb.it/lingue/matdid/darconza/2011-12/Letteratura_Spagnola_triennale/libri_PDF/Delibes%20-%20Cinco%20horas%20con%20Mario.pdf
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Semana 11 - 5 de noviembre 

Cont. El cuarto de atrás 

Terminen la lectura de El cuarto de atrás. 

Lean el artículo "El cuarto de atrás "Intertextualidad, juego y tiempo” de Dunia Gras. 

Participen en la discusión. 

 

**Entreguen la propuesta del trabajo de investigación final el 5 de noviembre antes 

de las 11:59 p.m. en el buzón de entregas de eCollege “Propuesta”. 

 

Preparen el ensayo interpretativo 2 para entregar el lunes, 26 de noviembre en el buzón 

de entregas de eCollege antes de las 11:59 p.m. 

 

Semana 12 – 12 de noviembre 

Tema: Una nueva forma narrativa de expresar la Guerra Civil y la posguerra – La voz 

dormida de Dulce Chacón. 

Lean la breve “Biografía de Dulce Chacón”. 

Comience a leer La voz dormida de Dulce Chacón 

 

Semana 13 – 19 de noviembre 

Semana del día de Acción de Gracias. 

¡Aprovechen para descansar o trabajar en su trabajo de investigación! 

 

Semana 14 – 26 de noviembre 

Tema: Cont. La voz dormida 

Terminen la lectura de La voz dormida. 

Lean el artículo “Hijos del silencio: Intertextualidad, paratextualidad y postmemoria en 

La voz dormida de Dulce Chacón”. 

Participen en la discusión 

Trabajen en su investigación. 

**Entregue hoy el ensayo interpretativo 2. 

 

Semana 15 – 3 de diciembre 

Trabajen esta semana en su investigación. 

 

Semana 16 –10 de diciembre 

**Entreguen el trabajo final de investigación el lunes, 10 de diciembre antes de las 

11:59 p.m. en el dropbox de eCollege. 
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APÉNDICE B 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL PARA EL CURSO 

 

La siguiente bibliografía es solamente un punto de partida que le puede ayudar en su 

investigación y con los temas de esta clase, no constituye lectura requerida para el curso 

(excepto los artículos y libros ya constatados en los materiales del curso). 

 

Abellán, Manuel.  Censura y creación literaria en España (1939-1976).  Barcelona: 

 Península, 1980. 

 

Altisent, Martha Eulalia and Cristina Martínez-Carazo. Twentieth-Century Spanish 

 Fiction Writers. Michigan: Thomson Gale, 2006. 

 

Bal, Mieke.  Teoría de la narrativa: Una introducción a la narratología. 7ª ed. Traducc. 

 de Javier Franco.  Madrid: Cátedra, 2006. 
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APENDICE C  ENSAYO CRÍTICO 

 

Instrucciones y guía para el ensayo crítico 

 

1.  

 A. Para el Ensayo Crítico 1, lea el artículo “El rechazo y distanciamiento de las estéticas 

del canon franquista y una perspectiva bajtiniana” de Char Prieto (en "Intercambio de 

documentos de eCollege, Categoría: Tema 1 – Carmen Laforet). 

 

 B. Para el Ensayo Crítico 2, lea el artículo “Angustia y tedio en El Jarama” de Tulia 

Gómez Ávila. (en Intercambio de documentos de eCollege, Categoría: Tema 3 – Rafael 

Sánchez Ferlosio). 

 

2. Después escriba un ensayo en el que evalúa la información ofrecida en ese artículo, 

según las instrucciones dadas por la profesora en "Guía para el ensayo crítico" más abajo. 

 

 3. Su ensayo debe tener aproximadamente de 800 a 900 palabras. Debe estar escrito a 

doble espacio con un título original. Escriba la información de su nombre, clase, etc., en 

la esquina superior izquierda. 

 

 4. Por favor escriban en la parte superior izquierda de su ensayo la siguiente información: 

 

Nombre 

Curso 

Nombre del ejercicio (Ensayo interpretativo) 

Fecha 

 

También debe escribir, centrado en la página, un título original que Ud. le dará a su 

ensayo interpretativo. 

 

5. Entregue los ensayos en los buzones de entregas (dropbox) titulados "Ensayo crítico 1" 

o “Ensayo crítico 2” en las fechas estipuladas en el horario de clases. 

 

 Guía para el ensayo crítico 

 El ensayo crítico: “crítica del crítico” 

Al estudiar la literatura, utilizamos diferentes tipos de ayuda para entender mejor las 

obras, sus autores y sus características.  Una ayuda importante son las “historias de 

literatura”, libros de referencia que nos informan sobre las obras literarias consideradas 

como más importantes de un país y sus autores.  También, en los libros de texto sobre 

literatura podemos encontrar información sobre autores, obras, características literarias, 

etc. de un país. 

 Un recurso muy importante para entender las obras literarias son los artículos 

críticos que se publican en revistas especializadas de literatura.  Estos artículos están 

escritos por eruditos (scholars) que por lo general son expertos en un área específica de 
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literatura.  Por ejemplo hay eruditos que son expertos en Gustavo Adolfo Bécquer, otros 

que son expertos en la novela del realismo, otros que son expertos en el naturalismo 

latinoamericano, etc.  Estos artículos que los expertos escriben después de haber hecho 

una ardua investigación, nos ayudan a conocer y entender conceptos literarios, autores, 

géneros, etc., con mucha más profundidad que un libro de historia de literatura o un libro 

de texto.  

 Para esta tarea vamos a leer un artículo que un erudito experto ha escrito sobre un 

tema literario.  Nuestra misión es “criticar al crítico”, es decir dar una opinión informada 

sobre el artículo: ¿cuál es la tesis de este autor, su argumento; cuál es su propósito y 

objetivo al escribir este artículo? ¿qué tipo de lenguaje utiliza el autor, es demasiado 

formal al punto que una persona ordinaria no puede entender lo que dice, o por el 

contrario es un lenguaje asequible a todos? ¿Cómo está organizado el artículo? ¿Qué 

método usa para su investigación? ¿Son sus conclusiones válidas de acuerdo con la 

información ofrecida? etc. 

 A continuación, comparto con vosotros una guía para escribir un ensayo crítico. 

Notas sobre el ensayo crítico 
1
   

Las siguientes notas son de Aproximaciones. Vea la entrada bibliográfica en la nota a pie 

de página. 

“Los ensayos críticos pueden ayudarnos a comprender un texto literario.  Cada ensayo 

tendrá un punto de enfoque sea analítico, estructural, histórico o ideológico.  A veces la 

crítica busca una manera de explicar una ambigüedad textual, mientras que otras veces 

pone énfasis precisamente en los elementos más problemáticos del texto, no para 

resolverlos sino para iluminarlos.  La crítica de las últimas décadas—de base 

estructuralista y semiológica—se dedica a elaborar los factores que producen la 

significación textual y las múltiples posibilidades interpretativas.  El lector del artículo 

crítico debe considerar de una manera abierta las ideas representadas y debe juzgar de 

una manera crítica estas ideas.  Cualquier ensayo tiene el poder de hacernos ver más 

claramente un determinado texto.  Tenemos que leer la crítica como metacríticos, es 

decir, con la visión de un crítico.  Esto es necesario porque hace falta examinar no sólo el 

contenido, sino también la validez del método empleado por el crítico.  Así, el artículo 

puede revelarnos algo nuevo sobre una obra literaria, acentuando un aspecto del texto 

ignorado por el lector o provocando una confrontación entre las ideas del crítico y las 

nuestras. 

El ensayo crítico: Guía general para el lector 

                                                 
1
 Valdivieso, Teresa, Edward Friedman y Carmelo Virgilio.  Aproximaciones al estudio de la literatura 

hispánica. NY: McGraw Hill, 2007. 
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1. ¿Cuál es la tesis o el punto de enfoque central del artículo? 

2. ¿Cuál es la aproximación del crítico? ¿Es una aproximación formalista o extratextual?
2
  

¿Define o explica el crítico su manera de acercarse al texto? 

3. ¿Se puede defender la postura del crítico? 

4. ¿Está usted, como lector del texto, de acuerdo con la interpretación o análisis del 

crítico? ¿Tiene usted las mismas ideas o una visión crítica diferente o quizás 

contradictoria? 

5. El artículo crítico presenta una perspectiva determinada sobre una obra literaria.  ¿Cuál 

serían otras maneras de estudiar esta obra? 

============================================================== 

Si en su ensayo puede dar respuesta a las preguntas anteriores de manera organizada, 

incluyendo una introducción, unos párrafos de desarrollo y una conclusión, ya tiene su 

ensayo terminado.  No se olvide de ilustrar su opinión con ejemplos del texto.  Si cita las 

palabras textuales del artículo tiene que escribirlas entre comillas y escribir el número de 

página en paréntesis.  Por favor consulte MLA para aprender cómo documentar fuentes 

dentro del texto y en una página de trabajos citados. 

Por favor, vea más abajo la rúbrica que será utilizada para la evaluación de su ensayo. 

Rúbrica para el ensayo crítico: 

I. Contenido (30 pts.) 

 Hay evidencia de entender el argumento o análisis del autor del artículo: 

  En la tesis se explica o interpreta el punto de enfoque del autor del   

  artículo. (5 pts.) 

  En la tesis da su opinión sobre la tesis o argumento del autor del artículo. 

   (5 pts.) 

                                                 
2
 Aproximación formalista a una obra literaria: el crítico pone toda su atención al mismo texto, al 

lenguaje, a la estructura de la obra, a la caracterización de personajes, la construcción de diálogos, la 

construcción del mundo ficticio, etc. Es un estudio intrínseco (en sí mismo) de la obra.  En este caso el 

crítico no tiene en cuenta conceptos que están fuera de la obra misma, como la vida del autor, la vida en la 

sociedad del tiempo en que se creó la obra, influencias históricas y políticas, etc. 

Aproximación extratextual a una obra literaria: el crítico se fija en elementos “extratextuales”, es decir, 

elementos que están fuera del texto, para hacer su interpretación y apreciación crítica de la obra.  Es decir, 

el crítico busca cómo elementos políticos, religiosos, sociales, ideológicos, etc., han influido la creación de 

esta obra.  También, como la vida e ideología del autor moldea e influye su creación literaria. A veces se 

fija en cómo la moda que influía a los lectores de la época, también influye al autor en la creación de su 

obra.  

 

La mayoría de los críticos usan una combinación de aproximación formalista y extratextual para hacer su 

crítica, pero también podemos encontrar crítica que usa una u otra aproximación. 
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  Explica si la aproximación del crítico es formalista o extratextual o una  

   combinación de ambas aproximaciones. (5 pts.) 

  Explica si la postura del crítico se puede defender. (5 pts.) 

  Da su propia opinión sobre la interpretación o análisis del crítico. (5 pts.) 

  Da indicaciones de otras formas de aproximación al tema en cuestión. (5  

  pts.) 

 

II. Organización  (30 pts.) 

  El ensayo está organizado y dividido en un Introducción con tesis,   

  desarrollo y conclusión de manera lógica y coherente. 

III. Corrección gramatical (20 pts.) 

  El ensayo está libre de errores de gramática y de ortografía. 

IV.  Sigue instrucciones (20 pts.) 

  Sigue las instrucciones especificadas con respecto a formato, número de  

  palabras, y organización. 
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APÉNDICE D  ENSAYO INTERPRETATIVO 

 

Instrucciones y guía para el ensayo interpretativo 

 

Los ensayos interpretativos deben contener de 800 a 900 palabras aproximadamente (3 

páginas a doble espacio). El ensayo debe constar de una introducción que incluye una 

tesis, un desarrollo de varios párrafos y una conclusión. Debe estar organizado de manera 

lógica y coherente y libre de errores de gramática y ortográficos. 

 

 Por favor escriban en la parte superior izquierda de su ensayo la siguiente información: 

 

Nombre 

Curso 

Nombre del ejercicio (Ensayo interpretativo) 

Fecha 

 

También debe escribir, centrado en la página, un título original que Ud. le dará a su 

ensayo interpretativo. 

 

 Guía para el ensayo interpretativo 

  

“Interpretar”, según una de las definiciones del diccionario de la Real Academia de la 

Lengua (www.rae.es), quiere decir “Explicar o declarar el sentido de algo, y 

principalmente el de un texto”.  Esto es precisamente lo que hacemos cuando 

“interpretamos” un texto literario. 

En el ensayo interpretativo, interpretamos o explicamos el sentido de algún aspecto 

importante de la obra literaria, o de varios aspectos.  El autor del ensayo interpretativo 

literario utiliza sus conocimientos sobre a literatura en general y sobre la obra en 

particular para explicarla. 

Por favor lea las notas de Lázaro Carreter “Cómo se comenta un texto literario” parte I 

(Introducción)  y  parte II (Método). 

Formato de un ensayo interpretativo literario 

1. Título. 

 El título es quizás la parte más significativa del ensayo.  Es lo que le dice al lector 

 de qué  trata el ensayo.  El título debe ser corto (de 10 a 15 palabras), y en cierta 

 manera debe resumir el corazón de la interpretación que hemos hecho, también 

 debe atraer el interés del lector.  Por lo general, le damos título al ensayo después 

 de escribirlo. 

 

1. Párrafo de introducción.   

http://www.rae.es/
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 Esta introducción debe contener una tesis (thesis statement), en la que se 

condensa todo el argumento del ensayo.  La tesis es una declaración que hacemos 

en una o dos oraciones en la que resumimos todo el argumento interpretativo del 

ensayo.  Se trata de resumir en un par de oraciones todo el ensayo.  ¿Parece 

difícil?  Sí, pero es necesaria. 

¿Por qué es necesario que el ensayo tenga una tesis? 

 1. Porque así comprobamos si el argumento que vamos a explicar en el    

 ensayo es sólido. 

 2. Porque así podemos organizar y desarrollar el argumento mejor. 

 3. Para ofrecer una guía al lector del argumento que van a leer. 

 

 ¿Cómo puedes generar una tesis?  Debes pensar en una pregunta sobre la 

cual te  gustaría escribir.  Por ejemplo, si lees el cuento de Blancanieves (Snow 

White) y te intriga la relación entre la madrastra de Blancanieves y la misma 

Blancanieves te podrías preguntar por qué la madrastra quiere matar a 

Blancanieves.  Podrías hacerte la siguiente pregunta: ¿Qué motiva a la madrastra 

de Blancanieves a querer matar a su hijastra?  De esta pregunta se puede generar 

una tesis que tiene que ver con el argumento y temas del cuento: “Sentimientos 

profundos de celo y envidia, según como son entendidos por el psicólogo 

Sigmund Freud, motivan a la madrastra de Blancanieves a actuar contra la vida de 

ésta”.  En este ensayo, el  autor haría un estudio de las teorías sobre el  

psicoanálisis de Freud y la aplicaría al cuento de Blancanieves, para explicar las 

motivaciones y comportamientos de  la madrastra de Blancanieves. 

La tesis también se puede referir a un personaje, a un cierto tema de la obra, a 

interpretar la estructura y organización, etc.  

 

  La introducción también incluye un resumen muy breve de la obra, de no más de 

un párrafo o dos. 

 

 La introducción incluye una breve explicación de los tres, cuatro o cinco puntos 

que serán desarrollados a través del ensayo. 

 

 

2. Párrafos de desarrollo 

 En los párrafos que siguen a la introducción, el autor del ensayo debe desarrollar 

los diferentes puntos que apoyan su tesis.  El desarrollo debe contener un párrafo distinto 

por cada punto que va a ser desarrollado.  Cada punto debe contribuir a apoyar la tesis 

que estaba descrita en la introducción; si no lo hace, este párrafo es vacío y no sirve.  

Además de explicar el punto de apoyo a la  tesis, también debemos mostrar con ejemplos 

del texto literario que lo que estamos escribiendo es una opinión válida, es decir, que 
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tenemos que defender los puntos de apoyo con ejemplos de la obra que estamos 

interpretando. 

 

3. Párrafo de conclusión 

 En la conclusión repetimos de nuevo nuestra tesis con palabras diferentes, se trata 

de resumir los puntos de apoyo (sin ilustrar con ejemplos del textos) y de reiterarle al 

lector y explicarle por qué esta interpretación es válida. 

 

 En general, el ensayo debe estar organizado de manera coherente y lógica, para 

que le sea fácil al lector seguir su argumento.  Como habrás podido comprobar, la tesis 

está por todo el ensayo, tanto en la introducción, como en el desarrollo, como en la 

conclusión. 

 

 Aquí va un ejemplo de un tema para desarrollar en un ensayo interpretativo.  Esto 

es sólo un ejemplo, no escriba un ensayo sobre este tema. 

 

“Los críticos no están de acuerdo en cuanto a la figura de Lazarillo. Algunos lo creen un 

antihéroe, una contrafigura del caballero, del conquistador y del santo.  Otros lo creen un 

héroe a su manera.  ¿Qué opina usted?  Defienda su opinión con argumentos basados en 

el texto”. 

 

En este ejemplo, se trata de convencer al lector  de si el personaje Lazarillo de la novela 

Lazarillo de Tormes  es un héroe o no.  El escritor del ensayo estudiaría con mucha 

atención las acciones del Lazarillo, sus motivaciones, su relación con otros personajes, lo 

que dice, lo que piensa y basado en este análisis, sacaría la conclusión de que Lazarillo es 

o no es un héroe.  Para demostrar su opinión, el escritor escribiría ejemplos sacados del 

texto directamente. 

 

Este sería un ensayo interpretativo sobre un personaje, pero el ensayo puede ser también 

sobre los temas de la obra, la estructura, el lenguaje, etc.  O bien nos podemos fijar en un 

aspecto o nos podemos fijar en varios. 

 

 

Rúbrica para el ensayo interpretativo: 

 

I. Contenido/Información relevante – La información dada en el ensayo responde al tema 

propuesto.  La información está basada en las lecturas requeridas.  La información es 

ofrecida de manera lógica y coherente. 

40 puntos 
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II. Organización/Distribución en secciones diferenciada de manera lógica y coherente: 

Introducción (y tesis) 17 puntos 

Desarrollo 9 puntos 

Conclusión 9 puntos 

 

IV. Lenguaje  y corrección gramatical 

25 puntos 

 

Tema para el ensayo interpretativo 1: 

La sociedad española de posguerra en la novela La colmena de Camilo José Cela.   

Como ve este tema es bastante amplio, así que tiene que reducirlo para escribir este 

ensayo.   

 

Tema para el ensayo interpretativo 2:  

Este ensayo trata de la obra de Miguel Delibes Cinco horas con Mario.  El tema para el 

ensayo es el siguiente: El personaje de Carmen en la obra de Miguel Delibes Cinco horas 

con Mario, ¿víctima o verdugo? 
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APÉNDICE E 

 

GUÍA PARA LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta para el trabajo de investigación les merecerá 10% de su notal final. 

Al comenzar este trabajo debe pensar en el tema de su trabajo final de investigación,  en 

cómo querrá organizarlo, y en las conclusiones preliminares.  Entonces, el objetivo 

principal de esta tarea es precisamente que comience a concebir el trabajo de 

investigación y ponga sus pensamientos preliminares por escrito 

Esta propuesta debe consistir en las partes siguientes: 

 

1. Título preliminar.  Esto es opcional, pero si ya tiene título, aunque podrá cambiarlo 

más tarde, por favor inclúyalo. 

 

2. Tesis preliminar.  Esto es un párrafo que contiene el tema, objetivo o finalidad de su 

trabajo.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. Para escribir la 

tesis debe pensar de manera global en el tema y explicar con claridad en qué consiste.  

Esta parte le ayudará a enfocar sus esfuerzos. 

 

3. Un bosquejo con los puntos más importantes que va a desarrollar en su trabajo.  Aquí 

debe pensar en qué nociones e ideas le van a ayudar a explicar y a demostrar la tesis con 

claridad.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta.  No se olvide, el 

desarrollo del trabajo se encuentra aquí, y lo que dice tiene que estar relacionado con la 

tesis. 

 

4. Una conclusión preliminar.  Según su investigación preliminar, ¿a qué conclusiones 

cree que va a llegar?  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. 

 

5. Una bibliografía preliminar.  Es decir una lista de libros o artículos que seguramente va 

a utilizar para su investigación. 

Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. 

Déjeme saber si tiene preguntas. 

¡Buena suerte! 
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Muestra de la propuesta para el trabajo de investigación 

 

Fulanito de tal 

Spanish XXX 

1 de noviembre 2012 

Propuesta del trabajo de investigación 

 

 

Azorín y su contribución a la Generación del 98: un estudio de  

 

Las confesiones de un pequeño filósofo  

 

Propósito: 

 

 Azorín utiliza medios sensuales e ideales en su escritura para representar 

activamente la historia de España a través de anécdotas sentimentales.  Utiliza 

descripciones visuales para pintar la naturaleza y reflexiones personales para dar a 

entender su teoría sobre el tiempo y el espacio.  Voy a describir en este trabajo los 

elementos que utiliza Azorín como herramientos de su técnica narrativa.  Aunque 

provengan de su estilo único y personal, la expresión en sus obras de su amor y angustia 

que siente por España nos permiten clasificarlo como genuino autor de la Generación del 

98. 

  

Desarrollo: 

 

 1. El uso descriptivo para  escribir sobre temas mundanos. 

 2. El uso de la naturaleza y tiempo de para evocar sentimiento   

  emocional. 

 3. El uso de reflexiones personales sobre sus teorías de tiempo y la noción                   

  cíclica que se encuentra en sus obras.  

 4. Comparación con otros autores de la Generación del 98. Contribuciones a  

  la Generación 98 y las razones para ser incluido en este grupo de autores.  

 

Conclusión Preliminar: 

 

Azorín y su estilo de escritura creativa le colocan entre los autores de la Generación de 

98.  Su estilo único de descriptivo escrito junto con el uso de  temas triviales, simples y 

"insignificantes" enlaza el autor al verdadero “Alma de España.”  Estos ejemplos se 

encuentran en……. (Por determinar) … . También el usa descripciones del clima y la 

naturaleza para crear emociones sentimentales en sus escritos.  Además, su teoría del 

tiempo y la influencia de la noción de Nietszche de "eterno retono" pueden encontrarse 

en los siguientes ejemplos…. (por determinar) . 

Todos estos aspectos hacen que Azorín pueda ser clasificado como un genuino autor de la 

Generación del 98.   
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