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El cuento en la América Latina y España 
Spanish 940:331 (primavera 2020) 

 
Prof. Elena Lahr-Vivaz 
Aula del curso: Conklin 342 
Horario del curso: lunes y miércoles 10:00-
11:20 a.m. 

E-mail: el431@newark.rutgers.edu 
Despacho: Conklin 406 
Horas de consulta: lunes 11:30 a.m.-12:30 
p.m. (y por cita) 
 

Descripción del curso 
En este curso comparativo, leeremos varios cuentos de la América Latina y España, enfocándonos en 
los siglos XX y XXI. Hablaremos de cómo se define un cuento (y de cómo se define un cuento 
“corto”), y aprenderemos más acerca de cómo viajan los cuentos por el tiempo, el espacio y la 
cultura. Escribiremos unos cuentos propios, y aprenderemos cómo contar nuestras historias en op-
eds, ensayos y entrevistas. Este curso se da en español. 
 
Metas del curso 
Las metas principales del curso son: 

• resumir y analizar las tramas de un mínimo de diez textos de la América Latina y España, y 
explicar su importancia histórica y su contexto cultural; 

• componer un argumento analítico sobre un texto literario, fílmico o cultural, y desarrollar 
este argumento oralmente y en la escritura; 

• evaluar y criticar el valor de artículos académicos (publicados en revistas y/o libros) sobre la 
literatura, el cine y la cultura latinoamericanos, y defender tu propio argumento en relación a 
estos; 

• usar correctamente el formato MLA; 
• completar un proyecto en las humanidades digitales, reconociendo que la autoridad es 

contextual y construida, según se detalla en el Framework for Information Literacy de ACRL. 

Textos  
Todas las lecturas del semestre estarán disponibles en Blackboard: 
www.blackboard.newark.rutgers.edu.  
 
Para recibir todos los puntos posibles para la participación, hay que llevar copias impresas de las 
lecturas a clase.  
 
Evaluación y expectativas 
Participación (20%) 
Se requiere la participación activa y productiva en esta clase. Como tal, el estudiante debe prepararse 
bien antes de cada clase, según se indica en el programa de estudios. También debe completar las 
tareas asignadas por la profesora; contribuir a la discusión en Blackboard y en clase, demostrando 
respeto a las ideas de otros; y cooperar en las actividades de grupo y de pareja. Si el estudiante no 
entiende un texto o una tarea, o si tiene cualquier dificultad en participar en la clase, debe 
comunicarse con la profesora para hablarlo. 
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La nota de participación se basará en: tareas (50% de la nota de participación, o 10% de la nota final) 
y contribuciones a las discusiones en clase (50% de la nota de participación, o 10% de la nota final). 
Las rúbricas para la evaluación de la participación se encontrarán en Bb. 
 
Hojas (10%) y Ensayo final (20%) 
En la primera mitad del semestre, el estudiante tendrá que escribir dos hojas breves (de 1 página cada 
una) sobre los textos que analizamos. Si el estudiante quiere, puede entregar una tercera hoja en 
cualquier momento antes del fin del curso, para que se descuente la nota más baja de las tres.  
 
Usando las hojas para practicar sus destrezas analíticas, el estudiante tendrá después que escribir un 
ensayo final (de 7-8 páginas) sobre un tema o texto considerado en el curso.  
 
Tanto las hojas como el ensayo final deben escribirse a máquina (usando Times New Roman 12) y a 
doble espacio, con márgenes de una pulgada. Como intervenciones críticas, todo trabajo escrito en la 
clase necesita tener una tesis. (Hablaremos de eso en clase.) No se requiere la investigación 
bibliográfica para las hojas; sí para el ensayo final. Si se entrega una redacción (i.e., una hoja o el 
ensayo final) después de la fecha indicada en el programa de estudios, se perjudicará la nota final, 
que bajará 3 puntos con cada día de tardanza, hasta un máximo de 10 puntos. Las rúbricas para la 
evaluación de las redacciones se encontrarán en Bb. 
 
Pruebas (15%) 
Habrá tres pruebas cortas a lo largo del semestre, las cuales servirán para evaluar la comprensión de 
los temas y textos principales del curso.  
 
Presentaciones (15%) 
Cada estudiante presentará sobre un autor (y un cuento) determinado. Se determinarán las fechas de 
las presentaciones durante las primeras semanas del semestre. Los detalles y los requisitos de las 
presentaciones se encontrarán en Blackboard. 
 
Proyecto final (20%) 
Durante la segunda mitad del semestre, el estudiante completará un proyecto final empleando los 
recursos de las humanidades digitales. Los detalles y los requisitos del proyecto final se encontrarán 
en Blackboard. 
 
Asistencia 
Se requiere la asistencia en esta clase. Sólo se permiten tres ausencias a lo largo del semestre sin una 
nota escrita por el médico o el decano. Ausencias adicionales perjudicarán la nota final: con cuatro 
ausencias, una 92 se convertirá en una 90; con cinco, en una 88; etc. Es la responsabilidad del 
estudiante saber cuántas ausencias tiene en la clase, aunque siempre puede preguntárselo a la 
profesora. Si uno llega a la clase con más de 20 minutos de tardanza, se cuenta como ausencia. 
 
Favor de notar: si un estudiante pierde más de 10 clases, no aprobará el curso, a no ser que (1) la 
profesora reconozca que haya circunstancias especiales, y (2) se obtenga la documentación 
necesaria de Academic Services (315 Hill Hall). Si un estudiante tiene una situación que le cause 
dificultades con la asistencia, favor de hablarlo con la profesora cuanto antes. 
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Notas 
Se pondrán todas las notas en Blackboard. El promedio final determinará la nota final, la cual 
corresponderá al criterio a continuación (establecido como college-wide policy por el Faculty Senate 
de la universidad):  

A   90-100 achievement that is outstanding relative to the level necessary to 
meet course requirements. 

B  80-87 (88-89 B+) achievement that is significantly above the level necessary to meet 
course requirements.  

C  70-77 (78-79 C+) achievement that meets the course requirements in every respect.  
D   60-69 achievement that is worth of credit even though it fails to meet 

fully the course requirements  
F/N 0-59 represents failure (or no credit) and signifies that the work was 

either: 
 (1) completed but at a level of achievement that is not worthy of 

credit; or 
 (2) was not completed and there was not agreement between the 

instructor and the student that the student would be awarded an I 
(incomplete).  

Recursos 
Rutgers University Newark (RU-N) is committed to the creation of an inclusive and safe learning 
environment for all students.  RU-N has identified the following resources (also listed on Bb) to 
further the mission of access and support: 

• Students with Disabilities. Rutgers University welcomes students with disabilities into all of 
the University's educational programs.  The Office of Disability Services (ODS) is 
responsible for the determination of appropriate accommodations for students who encounter 
barriers due to disability.  In order to receive consideration for reasonable accommodations, a 
student with a disability must contact ODS, register, have an initial appointment, and provide 
documentation.  Once a student has completed the ODS process (registration, initial 
appointment, and documentation submitted) and reasonable accommodations are determined 
to be necessary and appropriate, a Letter of Accommodation (LOA) will be provided to the 
student.  The student must give the LOA to each course instructor, followed by a discussion 
with the instructor.  This should be completed as early in the semester as possible as 
accommodations are not retroactive.  More information can be found at ods.rutgers.edu.  
Contact ODS:  (973) 353-5375 or ods@newark.rutgers.edu. 
 

• Religious Holiday Policy and Accommodations. Students are advised to provide timely 
notification to instructors about necessary absences for religious observances and are 
responsible for making up the work or exams according to an agreed-upon schedule.  The 
Division of Student Affairs is available to verify absences for religious observance, as 
needed:  (973) 353-5063 or DeanofStudents@newark.rutgers.edu. 
 

• Counseling Services. Counseling Center Room 101, Blumenthal Hall, (973) 353-5805 or 
http://counseling.newark.rutgers.edu/. 
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• Students with Temporary Conditions/Injuries. Students experiencing a temporary condition 
or injury that is adversely affecting their ability to fully participate in their courses should 
submit a request for assistance at:  https://temporaryconditions.rutgers.edu.  
 

• Students who Are Pregnant. The Office of Title IX and ADA Compliance is available to 
assist students with any concerns or potential accommodations related to pregnancy:  (973) 
353-1906 or TitleIX@newark.rutgers.edu.   
 

• Gender or Sex-Based Discrimination or Harassment. Students experiencing any form of 
gender or sex-based discrimination or harassment, including sexual assault, sexual 
harassment, relationship violence, or stalking, should know that help and support are 
available.  To report an incident, contact the Office of Title IX and ADA Compliance:   (973) 
353-1906 or TitleIX@newark.rutgers.edu.  To submit an incident report: 
tinyurl.com/RUNReportingForm.  To speak with a staff member who is confidential and does 
NOT have a reporting responsibility, contact the Office for Violence Prevention and Victim 
Assistance:  (973) 353-1918 or run.vpva@rutgers.edu.  
 

Additional resources include the following: 

• Rutgers Learning Center (tutoring services) 
Room 140, Bradley Hall 
(973) 353-5608 
https://sasn.rutgers.edu/student-support/tutoring-academic-support/learning-center 
 

• Writing Center (tutoring and writing workshops) 
Room 126, Conklin Hall 
(973) 353-5847 
nwc@rutgers.edu 
https://sasn.rutgers.edu/student-support/tutoring-academic-support/writing-center 

• Rutgers University Libraries  
Many library resources are available online. Assistance is available through phone, e-mail 
and chat. Information about the library can be found here: http://libguides.rutgers.edu/intro 
Please review this 2-minute video about the library online resources: 
http://www.youtube.com/watch?v=iJvFVqjz8Dg 
 

Integridad académica 
La integridad académica es sumamente importante tanto en esta clase, como en la universidad: 
http://academicintegrity.rutgers.edu. 
 
En nuestra clase, es especialmente crítico recordar que todo trabajo escrito en la universidad 
tiene que ser obra del estudiante, y que el plagio no se tolera. Rutgers define el plagio como: 
“the representation of the words or ideas of another as one's own in any academic work. To 
avoid plagiarism, every direct quotation must be identified by quotation marks, or by appropriate 
indentation, and must be cited properly according to the accepted format for the particular 
discipline.  Acknowledgment is also required when material from any source is paraphrased or 
summarized in whole or in part in one's own words.  […] Information that is common 
knowledge, such as names of leaders of prominent nations, basic scientific laws, etc, need not be 
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cited; however, the sources of all facts or information obtained in reading or research that are not 
common knowledge among students in the course must be acknowledged.  In addition to 
materials specifically cited in the text, other materials that contribute to one's general 
understanding of the subject may be acknowledged in the bibliography” 
(http://wp.rutgers.edu/courses/plagiarism).  
 
Favor de notar: Any student who turns in a work that has been plagiarized in part or in totality 
will be reported to the Office of Student Judicial Affairs. Students guilty of plagiarism will 
jeopardize their academic careers. Any student who turns in work that is plagiarized in part or 
in totality will receive, at minimum, a 0 on the assignment; depending on the extent of 
plagiarism, he or she may receive an F in the class, a note in his or her academic record, or 
expulsion from the university. Further information on Levels of Violations and Sanctions at 
Rutgers is available here: http://academicintegrity.rutgers.edu/academic-integrity-policy/levels-
of-violations-and-sanctions/  
 
 
Programa del curso1 
&  Lectura (hay que completar las lecturas para las fechas indicadas, antes de clase) 
$  Filme (veremos los filmes en clase, en las fechas indicadas) 
þ  Tema de escritura, el cual se hablará en clase  
☐  Tarea (hay que escribir un comentario original en el Tablero de discusión de Bb para las fechas indicadas, 9 

a.m., y un mínimo de dos respuestas a los compañeros de clase, para 48 horas después; las tareas cuentan para la 
nota de tarea y participación, según se detalla en Bb) 

 
22/1 Introducción al curso  

 �� Preparación (leer la sección titulada “Comienza aquí” en Bb) 
� �� Presentación en Bb (escribir la presentación propia para la medianoche; 

responder a un mínimo de dos compañeros de clase para el 26/1, medianoche) 
  
27/1 &  Isabel Allende, “Dos palabras” (de Cuentos de Eva Luna, 1989)2  
 &  “Cuento” (del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española)  
 þ� La escritura como proceso 
 þ  Cómo identificar y evitar el plagio  
 þ� Academic Integrity at Rutgers 
 þ Levels of Violations and Sanctions at Rutgers 
 
El cuento fantástico 

¿Cómo se escribe--y cómo se define--el cuento en Suramérica? 

29/1 &  Horacio Quiroga, “El hombre muerto” (1920) y “Las moscas” (1923) 
 &  Horacio Quiroga, “Decálogo del perfecto cuentista” (1927) 
 þ  La tesis  
 þ  La evidencia y la estructura  

                                                
1 Se comunicará todo cambio en Bb y por correo electrónico. El estudiante debe fijarse en Bb un mínimo de dos veces cada semana. 
2 28 January 2020: last day to drop course without a “W” grade. 29 January 2020: last day to add courses. 
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3/2 &  Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote” (de Ficciones, 1944); “El 
aleph” (de El Aleph, 1949) 

  &  Jorge Luis Borges, “Antidecálogo del escritor” 
 þ  La introducción 
 þ  La conclusión 

5/2 &  María Luisa Bombal, “El árbol” (1939) y “Las islas nuevas” (1939) 
 þ  Las citas y el estilo MLA  
 Prueba #1 

10/2 &  Julio Cortázar, “Casa tomada” (de Bestiario, 1951) y “La noche boca arriba” (de 
Final de juego, 1956) 

 &  Julio Cortázar, “Del cuento breve y sus alrededores” (de Último round, 1969) 
 �� Discusión virtual: “Casa tomada” y “La noche boca arriba” 

12/2  Sesión de Orientación de la Biblioteca Dana 
 �� Bibliografía preliminar: el cuento latinoamericano (en clase) 

El cuento del realismo mágico 

¿Cómo se comunica el “realismo mágico” en el cuento en Macondo (y Barcelona)?  

17/2 &  Gabriel García Márquez, “Los funerales de la Mamá Grande”, “La prodigiosa 
tarde de Baltazar”, “Un señor muy viejo de unas alas enormes” (de Los funerales 
de la Mamá Grande, 1962) 

 & Gabriel García Márquez, “¿Todo cuento es un cuento chino?” 

19/2 & Gabriel García Márquez, “La viuda de Montiel”, “La siesta del martes” (de Los 
funerales de la Mamá Grande, 1962) 

 �� Ejercicio de escritura: un cuento mágico y/o fantástico 

24/2 $   Un señor muy viejo de unas alas enormes   

26/2 $   Un señor muy viejo de unas alas enormes  
Hoja #1 (entregar una copia en Blackboard y una copia impresa en clase) 

El cuento revolucionario 

¿Cómo es el cuento revolucionario en México? ¿Y en Puerto Rico? 

2/3 &  Juan Rulfo, “Nos han dado la tierra”, “Es que somos muy pobres” (de El llano 
en llamas, 1953) 

 �� Discusión virtual: “Nos han dado la tierra”, “Es que somos muy pobres” 

4/3 &  Rosario Castellanos, “Lección de cocina” (1971) 
 &  Rosario Ferré, “La cocina de la escritura” (2003)  
 Prueba #2 

Las historias prohibidas caribeñas 

¿Cuáles son las “historias prohibidas”? ¿Por qué se prohíben unas historias, y otras no?  

9/3  &  Virgilio Piñera, Cuentos fríos (selecciones) (1956) 
 &  Erick J. Mota, Habana Underguater, los cuentos (selecciones) (2010)  
 �� Ejercicio de escritura: un cuento prohibido 
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11/3 &  Sonia Rivera Valdés, Las historias prohibidas de Marta Veneranda (selecciones) 
(2001) 

 Hoja #2 (entregar una copia en Blackboard y una copia impresa en clase) 
 
16/3-20/3 VACACIONES DE PRIMAVERA (no hay clase) 

El cuento de la pos-guerra española 

¿Cómo se cuenta la “realidad” española en los años de la pos-guerra? 

23/3 &  Camilo José Cela, “Sansón García, fotógrafo ambulante” (1944) 
 &  Juan Goytisolo, “Cara y cruz” (de Para vivir aquí, 1960) 
� �� Ejercicio de escritura: una biografía 

25/3 Taller de las humanidades digitales 
þ  Las humanidades digitales y el framework for information literacy de ACRL 

� �� Ejercicio de escritura: un cuento realista�

30/3 &  Carmen Martín Gaite, “Las ataduras” (1960)3 
 &  Carmen Martín Gaite, El cuento de nunca acabar (selecciones) (1960) 
 þ  Cómo escribir un op-ed 

1/4 &  Carmen Laforet, “El regreso”  
 &  Ana María Matute, “La chusma” (1965) 

Prueba #3 

El cuento y la lengua  

¿Cuál es la importancia de la lengua en los cuentos en Galicia y Cataluña? 

6/4 &  Manuel Rivas, “La lengua de las mariposas” (de ¿Qué me quieres, amor?, 1995) 
 &  Maruja Torres, “Desaparecida” (de Como una gota, 1996) 

�� Tesis y abstract: ensayo final 

8/4 &  Carme Riera, “Te entrego, amor, la mar como ofrenda” (de Te deix, amor, la 
mar como a penyora, 2009) 

�� Ejercicio de escritura: op-ed 

El cuento latinx  

¿Cómo se escribe--y cómo se define--el cuento latinx? 

13/4 & Junot Díaz, Drown (selecciones) (1997) 
 �� Bibliografía anotada: ensayo final 

15/4 &  Gabby Rivera, “O.I.” (2019) 
 þ  Cómo escribir una carta profesional 
 þ  Cómo escribir un resumé 

Conclusiones 

20/4 Taller de las humanidades digitales 
 Borrador: ensayo final (opcional) 

                                                
3 30 March 2020: last day to drop course (“W” grade assigned). 
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22/4 Taller de las humanidades digitales 

27/4 Presentaciones: proyectos finales 

29/4 Presentaciones: proyectos finales 

4/5 Fin del curso: reflexiones y conclusiones 
 Ensayo final (entregar una copia en Blackboard y una copia impresa en clase, con el 

borrador, el TurnItIn Report y la carta) 
 Proyecto final (versión final) 
  

 


